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Resumen 

Esta tesis analiza las prácticas culturales existentes en lo que denominamos 

“izquierda antagonista”, es decir, la izquierda socialmente percibida como a la 

izquierda de la socialdemocracia contemporánea. La hipótesis de partida es que 

esas prácticas siguen una lógica elitista de distinción, empleando el conocimiento 

y la cultura como un bien acumulable con capacidad enclasante o elitizante. En tal 

medida, al igual que las élites económicas exhiben consumos materiales lujosos, 

de difícil acceso a las capas populares, para remarcar su superioridad económica, 

las élites culturales exhiben su capacidad de consumir cultura difícil, elevada, no 

accesible para cualquiera. Creemos que importantes sectores de la izquierda 

antagonista son identificables como tales élites culturales, especialmente aquellos 

que gozan de mayor visibilidad en la esfera pública. En los capítulos 1 y 2, se 

recuperan y sintetizan teorías existentes, especialmente de Sigmund Freud y Elías 

Canetti, sobre el liderazgo popular, para entender algunas de las dinámicas según 

las cuales se establece o se rompe. En los capítulos 3 y 4, se recupera el pensamiento 

de Thorstein Veblen, Pierre Bourdieu y Thomas Piketty, para comprender las 

causas y funcionamiento de la lógica de distinción cultural que constituye nuestro 

objeto de estudio. En el capítulo 5, se hace un repaso sobre las propuestas más 

recientes acerca de las relaciones y tensiones entre la izquierda antagonista y las 

clases populares. En los capítulos 6 y 7, a través de datos cuantitativos de otras 

fuentes, y de datos cualitativos producidos por nosotros (entrevistas y grupo de 

discusión), se contrastan hipótesis, se comprueba que, efectivamente, tales lógicas 

elitistas existen de modo común en la izquierda antagonista y se recogen 

formulaciones concretas sobre la misma presentes en el imaginario social. En el 

capítulo 8, a través de análisis cultural y estudios del discurso, se exploran las 

causas de que la izquierda antagonista haya adoptado tales lógicas, donde destaca 

la aparición de la ontología idealista kantiana (Kant, Fichte) y de la ontología de la 

diferencia (Heidegger, Deleuze, Derrida) como pensamientos en los que lo 

trascendente a la razón ocupa una posición ontológica central, de modo que lo 

intelectualmente difícil aparece como más cercano a lo ontológicamente elevado. 
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También se analiza cómo se efectúan aquellas lógicas de distinción cultural en el 

ámbito discursivo, donde destaca el hábito de complicar y oscurecer 

innecesariamente los productos culturales, lo que los hace inaccesibles y, por 

tanto, acumulables de manera exclusiva. En los capítulos 9 y 10 se analizan los 

efectos sociales y políticos de todo ello, siendo especialmente relevante que tales 

sectores, con su producción cultural excluyente e inaccesible, perpetúen a las 

clases populares en una situación de desposesión cultural y sentimiento de 

inferioridad intelectual. Ante esto, tales clases populares reaccionarían con 

sentimientos de animadversión hacia la izquierda. Esto se vería potenciado por el 

hecho de que la cultura producida por los sectores conservadores no suele ser 

inaccesible (pues estos logran su distinción a través del consumo material, más que 

a través del cultural), por lo que su producción discursiva y cultural tiende a tener 

más éxito entre las clases populares actuales. De tal modo, estos sectores 

izquierdistas lograrían ascenso y distinción social a costa de sacrificar sus objetivos 

políticos e ideológicos de igualdad y emancipación popular. Por último, en el 

capítulo 11 tratamos la cuestión de si, por todo lo anterior, tales sectores 

izquierdistas son identificables como “clase dominante”, tal y como otros autores 

han hecho. Respondemos negativamente a esta pregunta, proponiendo que es 

preciso comprender de modo distinto la relación que hay entre participar de 

lógicas de dominación y formar parte de clases dominantes, ya que el 

funcionamiento actual de la sociedad de clases exige involucrar a todo y a todos en 

el ejercicio de dichas lógicas.
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Abstract 

This dissertation analyses the cultural practices existing in what we call the 

"antagonistic left", that is, the political space socially perceived as being to the left 

of contemporary social democracy. The starting hypothesis is that these practices 

follow an elitist logic of distinction, using knowledge and culture as an 

accumulable good with an enclassifying or elitist capacity. Just as the economic 

elites exhibit luxurious material consumption in order to emphasise their 

economic superiority, the cultural elites exhibit their capacity to consume difficult, 

elevated culture, which is not accessible to everyone. We believe that important 

sectors of the antagonistic left are identifiable as such cultural elites, especially the 

most visible ones in the public sphere. Chapters 1 and 2 recover and synthesise 

existing theories (especially those of Sigmund Freud and Elias Canetti) on political 

leadership, to understand some of the dynamics according to which it is set up or 

broken down. In chapters 3 and 4, the thinking of Thorstein Veblen, Pierre 

Bourdieu and Thomas Piketty is recovered to understand the causes and 

functioning of the logic of cultural distinction that constitutes our object of study. 

Chapter 5 reviews the most recent proposals on the relations and tensions between 

the antagonistic left and the popular classes. In chapters 6 and 7, using quantitative 

data from other sources and qualitative data produced by us (interviews and focus 

groups), we test hypotheses, we conclude that such elitist logics do indeed exist 

commonly in the antagonist left and we collect concrete formulations about it in 

the social imaginary. In chapter 8, through cultural analysis and discourse studies, 

we try to find the reasons why the antagonist left has adopted such logics: there 

we highlight the emergence of Kantian idealist ontology (Kant, Fichte) and the 

differential ontology of difference (Heidegger, Deleuze, Derrida) as thoughts in 

which what is transcendent to reason occupies a central ontological position. That 

way, what is intellectually difficult appears as closer to what is ontologically 

elevated. We also analyse how those logics of cultural distinction are discursively 

performed, where stands out the habit of complicating and obscuring cultural 

products, making them inaccessible and thus exclusively accumulable. Chapters 9 
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and 10 analyse the social and political effects of these logics, and it is particularly 

relevant that such sectors, with their exclusionary and inaccessible cultural 

production, perpetuate the popular classes in a situation of cultural dispossession 

and a feeling of intellectual inferiority. In the face of this, such popular classes 

would react with feelings of animosity towards the antagonistic left. This tendency 

would be enhanced by the fact that the culture produced by conservative sectors 

is more accessible (as they achieve their distinction through material rather than 

cultural consumption), so that their discursive and cultural production tends to be 

more successful among the current popular classes. In this way, those leftist sectors 

would achieve social ascent and distinction at the cost of sacrificing the leftist 

political and ideological goals of equality and popular emancipation. Finally, in 

chapter 11 we address the question of whether, for all these reasons, such leftist 

sectors are identifiable as a part of a "ruling class", as other authors have done. We 

answer this question in the negative, proposing that the relationship between 

participating in logics of domination and being part of ruling classes needs to be 

understood differently, since the current functioning of class society demands that 

everyone and everything be involved in the exercise of such logics.
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Introducción 

Objeto de estudio e hipótesis 

Esta tesis analiza las lógicas culturales del espacio político socialmente percibido 

como a la izquierda de la socialdemocracia contemporánea, eso que en España 

suele llamarse “izquierda a la izquierda del PSOE” y que en este estudio 

denominaremos “izquierda antagonista”. 

Partimos de un planteamiento que no es nuevo: no sólo existen élites económicas, 

también hay élites culturales, porque no sólo hay capital económico sino que 

también existe el capital cultural. Este enfoque se remonta a la obra del sociólogo 

francés Pierre Bourdieu, y ha sido recientemente desarrollado por el también 

francés Thomas Piketty, economista.  

Las élites o clases dominantes tienen lógicas de funcionamiento básicas para 

constituirse y perpetuarse como élites. A pesar de que pueden ser élites de 

sociedades muy lejanas en el tiempo y de tipos muy distintos, esas lógicas de 

funcionamiento aparecen una y otra vez, como nos muestran Thorstein Veblen y 

Pierre Bourdieu: la exhibición de consumos distinguidos y distintivos, que tienen 

tal poder de distinción porque son exclusivos, es decir, excluyentes, y difícilmente 

accesibles para las clases populares. De esta manera demuestran su diferencia con 

esas clases populares, manteniendo la separación entre clases. 

Thomas Piketty, en su reciente obra Capital e Ideología, muestra cómo las 

sociedades tradicionales de cualquier lugar solían dividirse en tres estratos 

jerárquicos: una élite económica y militar, una élite cultural y religiosa, y una gran 

masa trabajadora desposeída tanto económica como culturalmente. Muestra 

cómo, durante el siglo XIX y hasta mitad del XX, nuestras sociedades occidentales 

fueron de otro tipo: por un lado, las élites tanto económicas como culturales se 

agrupaban y eran representadas por los partidos conservadores, mientras que las 
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clases populares lo hacían en los partidos progresistas y de izquierda. Sin embargo, 

a la luz de los datos que aporta, esta oposición electoral entre élites y mayorías 

populares ha desaparecido, y desde la década de los años 80 estamos regresando a 

aquella distribución trifuncional: los partidos conservadores agrupan el voto de las 

élites económicas, los de izquierda, el de las culturales, y el voto popular ha caído 

progresivamente en la abstención y, más recientemente, en la esfera de los 

populismos de ultraderecha emergentes. Otros autores, también en la última 

década, han dedicado atención y preocupación a este divorcio entre izquierda y 

clases populares. Hacemos nuestra esa preocupación, de la que parte este estudio. 

Nuestro primer interés es, por tanto, contrastar si, efectivamente, se producen 

lógicas de consumo cultural distintivo y excluyente en la izquierda antagonista de 

manera significativa. Nuestro segundo interés es, si eso es así, entender sus causas, 

funcionamiento y efecto. Esto significa tanto entender las causas, funcionamiento 

y efecto de tales lógicas como del hecho de que hayan sido asumidas por la 

izquierda antagonista. 

Justificación del interés del estudio 

Esta tesis se enmarca en cuatro líneas de investigación académica. Por un lado, los 

estudios acerca del consumo distintivo y de la cultura a la hora de reproducir las 

clases sociales, que se remonta a Thorstein Veblen (1857-1929) y alcanzan su 

culmen con las obras de Pierre Bourdieu (1930-2002) y Jean-Claude Passeron (1930-

actualidad). En segundo lugar, las publicaciones acerca de las relaciones 

conflictivas entre la izquierda más vanguardista y las clases populares, que 

podemos encontrar en autores como Thomas Piketty, Owen Jones o Daniel 

Bernabé. En tercer lugar, la corriente crítica hacia los efectos sociales y políticos 

del pensamiento postmodernista, con aportaciones de Christopher Hitchens, Mark 

Poster, Roger Scruton, así como de los físicos Alan Sokal y Jean Bricmont. Por 

último, las teorizaciones acerca del liderazgo popular, especialmente las de Ernesto 

Laclau, Sigmund Freud y Elias Canetti.  
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Guardamos diferencias con estas propuestas, de hecho nuestra aportación puede 

ser leída como un intento de superar la visión limitada que han tenido algunas de 

ellas, especialmente a la hora de criticar el pensamiento postmodernista. Creemos 

que la crítica a esta corriente es más necesaria que nunca pero, precisamente por 

ello, requiere de mayor precisión conceptual de la que a veces ha tenido. En tal 

medida, consideramos que esa corriente crítica ha adolecido de un punto ciego, 

consistente en criticar el pensamiento postmodernista como un ejercicio de 

charlatanería vacía y una impostura interesada. Tal es una visión parcial, por tanto, 

parcialmente correcta, pero también incorrecta. No nos proponemos, sin embargo, 

simplemente aportar una visión más precisa acerca de la oscuridad discursiva de 

la izquierda, y de la dificultad de sus producciones culturales, cosa que tendría un 

mero interés teórico. Lo que perseguimos es, al entender el fenómeno con 

precisión, poder comprender con precisión y exhaustividad sus efectos y 

consecuencias políticas.  

Metodología y estructura de esta tesis 

Este trabajo se divide en cuatro partes, claramente diferentes por su enfoque y 

metodología: 

- La primera parte (capítulos 1 a 5) constituye nuestro marco teórico y estado 

de la cuestión, donde hacemos una revisión bibliográfica de los aportes 

existentes en aquellas cuatro líneas de pensamiento en las que nos 

enmarcamos. En general son autores conocidos, pero en ocasiones sus obras 

son difíciles o extensas. En tal medida, hemos tratado no sólo de recuperar 

las herramientas que nos vayan a ser de utilidad, o de dar cuenta del estado 

de la cuestión, sino que hemos aprovechado para sintetizar 

pedagógicamente sus obras en los aspectos que conciernen a nuestra 

investigación, con la intención de aproximar su pensamiento de modo claro 

y preciso  a las necesidades de esta investigación:   
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o En los capítulos 1 y 2, recopilamos los diferentes acercamientos que 

ha habido hacia la noción de “mayorías populares” y a qué tipo de 

vínculo establecen con ellas sus líderes (personas o grupos). Esto nos 

servirá para entender por qué, actualmente, hay una relación tensa e 

incluso de rechazo mutuo entre la izquierda antagonista y esas clases 

populares en no pocos países occidentales y especialmente de 

nuestro entorno. Para ello nos serán especialmente importantes las 

herramientas conceptuales de Ernesto Laclau, Sigmund Freud y Elías 

Canetti.  

o En el capítulo 3 recuperaremos la propuesta realizada por Thomas 

Piketty acerca de los sistemas políticos de élites múltiples y de la 

progresiva elitización de los partidos de izquierda (Piketty, 2018, 

2019). 

o En el capítulo 4 sintetizamos las propuestas de Pierre Bourdieu (y 

Jean Claude Passeron) acerca de, por un lado, las lógicas distintivas 

de consumo cultural (Bourdieu, 1998) y, por otro, el papel de la 

cultura y la educación a la hora de reproducir las clases sociales 

(Bourdieu & Passeron, 2019, 2009). 

o En el capítulo 5, reunimos los aportes recientes sobre cómo la nueva 

izquierda ha olvidado y abandonado a las clases trabajadoras, tanto 

intelectual como políticamente, de manera que tales clases están 

perdido su identificación política y electoral con tales fuerza. Estas 

propuestas son paralelas al trabajo de Piketty. No obstante, hemos 

presentado este último aparte porque tiene una gran entidad y 

coherencia interna propia. 

- En la segunda parte acudimos en la búsqueda de datos para valorar hasta 

qué punto la presencia de prácticas culturales elitistas es un fenómeno de 

suficiente envergadura en la izquierda antagonista. 

o En el capítulo 6, analizamos datos cuantitativos ya producidos por el 

Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). 

o En el capítulo 7, analizamos datos cualitativos que hemos producido 

mediante tres entrevistas en profundidad y un grupo de discusión. 
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Nuestro interés aquí no es saber qué porcentaje de la izquierda 

antagonista incurre en tales prácticas (para lo cual habríamos 

necesitado una muestra representativa), sino tan sólo constatar que 

el fenómeno existe y no es aislado, así como recabar formulaciones 

discursivas concretas de cómo dichas prácticas se plasman en el 

imaginario popular, para indagar en la “textura” concreta o detalle 

de dichas percepciones, sus conexiones lógicas y sus modos 

concretos de representación en palabras, figuras y relatos actuales, a 

modo de casos de estudio. 

- Dado que el problema que afrontamos es muy amplio, pues hay una gran 

diversidad de prácticas culturales en la izquierda antagonista, en la tercera 

parte elegimos un ámbito muy concreto: la producción intelectual-teórica 

de la izquierda postmodernista. La elegimos porque consideramos que ha 

tenido una función germinal en todo el escenario cultural de la izquierda 

antagonista actual. Es decir, que otros ámbitos como el cine de autor, el 

teatro experimental, el arte vanguardista o la música contemporánea beben 

conceptualmente de tales teorías. En este capítulo la metodología 

empleada, además de las ya mencionadas, es fundamentalmente  la 

argumentación formal, el análisis cultural y los estudios del discurso. 

- La cuarta parte es netamente diferente a las anteriores. Con ella 

abandonamos el momento de la exposición (aséptica al principio, crítica 

después) de ideas y datos, y nos adentramos en el campo de la 

interpretación. En consecuencia, cambia el formato y cambia el lugar de 

enunciación. Donde los capítulos anteriores tienen el de un artículo 

académico o una monografía, éstos tres últimos adquieren el de un libro de 

ensayo, donde de modo más libre y creativo exponemos nuestra propuesta 

personal acerca de las consecuencias prácticas de todo lo analizado 

anteriormente. Si hasta ese momento hemos tratado de guardar una 

posición fría y objetiva, aquí nos permitimos un mayor apasionamiento sin 

el que no podríamos arriesgarnos a ofrecer lecturas propias y propuestas de 

acción acerca de estas realidades. 
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- Al final de esta tesis, en el Anexo I, figura una síntesis de nuestro estudio, 

donde ofrecemos de manera rápida y breve todo su desarrollo argumental.
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Introduction 

Object of study and hypotheses 

This study analyses the cultural logics of the political space socially perceived as 

being to the left of social democracy, what in Spain is usually called the "left to the 

left of the PSOE" and which in this study we will call the "antagonistic left". 

We start from an approach that is not new: there are not only economic elites, but 

also cultural ones, because there is not only economic capital but also cultural 

capital. This approach dates back to the work of the French sociologist Pierre 

Bourdieu, and has recently been developed by the French economist Thomas 

Piketty. 

Elites or dominant classes have basic operating logics for constituting and 

perpetuating themselves as elites. Although they may be elites from societies far 

removed in time and of very different types, these functioning logics appear again 

and again, as Thorstein Veblen and Pierre Bourdieu pointed out: the exhibition of 

distinguished and distinctive consumption, which have such a power of distinction 

because they are exclusive, that is, excluding, difficult for the popular classes to 

access. Thus, they demonstrate their difference with these popular strata, 

maintaining the hierarchy and separation between social classes. 

Thomas Piketty, in his recent work Capital and Ideology, shows how traditional 

societies used to be divided into three hierarchical strata: an economic and military 

elite, a cultural and religious elite, and a large economically and culturally 

dispossessed working mass. He shows how, during the 19th century and until the 

mid-20th century, our Western societies were of a different type: on the one hand, 

the economic and cultural elites were grouped together and represented by 

conservative parties, while the working classes were represented by progressive 

and left-wing parties. However, in the light of the data he provides, this electoral 
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opposition between elites and popular majorities has disappeared, and since the 

1980s we have been returning to that trifunctional distribution: the conservative 

parties group together the votes of the economic elites, the left-wing parties the 

votes of the cultural elites, and the popular vote has progressively fallen into 

abstention and, more recently, into the sphere of the emerging ultra-right 

populisms. Other authors, also in the last decade, have devoted attention and 

concern to this divorce between the left and the popular classes. We endorse this 

concern, from which this study takes its point of departure. 

Therefore, our first interest is to contrast whether distinctive and exclusionary 

cultural consumption logics are actually performed in the antagonistic left, 

perhaps not in the majority of it but at least with significant impact. Our second 

interest is, if so, to understand their causes, operation and effect. This means both 

understanding the causes, functioning and effect of such logics, and understanding 

the fact that the antagonistic left has taken them up. 

Relevance of the study 

This thesis is framed within four lines of academic research. First of all, studies on 

the distinctive consumption and on the role of culture in the reproduction of social 

classes, which date back to Thorstein Veblen (1857-1929) and reach their peak with 

the works of Pierre Bourdieu (1930-2002) and Jean-Claude Passeron (1930-present). 

Secondly, the publications on the conflictive relations between the most avant-

garde left and the popular classes, which can be found in current authors such as 

Thomas Piketty, Owen Jones or Daniel Bernabé. Thirdly, the critical approaches 

on the social and political effects of postmodernist thought, with contributions by 

Christopher Hitchens, Mark Poster, Roger Scruton, as well by the physicists Alan 

Sokal and Jean Bricmont. Finally, theorisations of political leadership, especially 

those of Ernesto Laclau, Sigmund Freud and Elias Canetti. 

We have differences with these proposals. In fact, our contribution can be read as 

an attempt to overcome the limited vision that some of them have had, especially 
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when it comes to criticising postmodernist thought. We believe that the critique 

of this current is more necessary than ever but, precisely for this reason, it requires 

greater conceptual precision than has had sometimes. To that extent, we consider 

that this critical current has suffered from a blind spot, consisting in criticising 

postmodernist thought as an exercise in empty charlatanism and self-serving 

imposture. This is a partial view, and therefore partially correct, but also incorrect. 

We do not intend, however, simply to provide a more precise view of the discursive 

obscurity of the left, and of the difficulty of its cultural productions, which would 

be of mere theoretical interest. What we seek is, by understanding the 

phenomenon precisely, to be able to understand accurately and comprehensively 

its effects and political consequences.  

Methodology and structure  

This work is divided into four parts, clearly different in their approach and 

methodology: 

- The first part (chapters 1 to 5) constitutes our theoretical framework and 

state of the art, where we make a bibliographical review of the existing 

contributions in those four lines of thought in which we frame ourselves. In 

general, these are well-known authors, but sometimes they are not, and 

other times their works are difficult or extensive. To this extent, we have 

tried not only to recover the tools that will be of use to us, or to give an 

account of the state of the art. We have also taken the opportunity to 

synthesise his works pedagogically in the aspects that concern our research, 

so that their thought may appear with clarity into line with the needs of this 

research. 

o In chapters 1 and 2, we compile the different approaches to the 

notion of "popular masses" and what kind of link their leaders 

(individuals or groups) establish with them. This will help us to 

understand why, at present, there is a tense and even mutually 
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rejecting relationship between the antagonistic left and these 

popular classes in many Western countries, especially in our own. 

The conceptual tools of Ernesto Laclau, Sigmund Freud and Elias 

Canetti will be particularly important.  

o In chapter 3 we will recover the proposal made by Thomas Piketty 

about the multiple-elite political systems, and about the progressive 

elitisation of left-wing parties (Piketty, 2018, 2019). 

o In chapter 4 we synthesise Pierre Bourdieu's (and Jean Claude 

Passeron's) proposals on, on the one hand, the distinctive logics of 

cultural consumption (Bourdieu, 1998) and, on the other, the role of 

culture and education in reproducing social classes (Bourdieu & 

Passeron, 2019, 2009). 

o In chapter 5, we bring together recent contributions on how the new 

left has forgotten and abandoned the working classes, both 

intellectually and politically, so that they are losing their political 

and electoral identification with such parties. These proposals 

parallel Piketty's work. However, we have presented the latter 

separately because it has a great entity and internal coherence of its 

own. 

- In the second part we turn to the search for data to assess to what extent 

the presence of elitist cultural practices is a sufficiently large phenomenon 

on the antagonistic left. 

o In chapter 6, we analyse quantitative data already produced by the 

Spanish Sociological Investigation Center (CIS). 

o In chapter 7, we analyse qualitative data that we have produced 

through three in-depth interviews and a focus group. Our interest 

here is not to know in what proportion the antagonistic left engages 

in such practices (for which we would have needed a representative 

sample and a different interview approach), but only to note that the 

phenomenon exists and is not isolated, as well as to collect concrete 

discursive formulations of how such practices are embodied in the 

popular imaginary, in order to investigate the concrete "texture" or 
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detail of such perceptions, their logical connections and their 

concrete modes of representation in words, figures and narratives 

today, as case studies. 

- The problem we face is very broad, since there is a great diversity of cultural 

practices in the antagonist left. To that extent, in the third part we chose a 

very specific area: the intellectual-theoretical production of the 

postmodernist left. We chose it because we consider that it has played a 

germinal role in the whole cultural scene of the antagonist left today. That 

is to say, other fields such as auteur cinema, experimental theatre, avant-

garde art or contemporary music are conceptually rooted in such theories. 

In this chapter, the methodology employed, in addition to those already 

mentioned, is mainly formal argumentation, cultural analysis and discourse 

studies. 

- The fourth part is clearly different from the previous ones. With it, we 

abandon the moment of exposition (aseptic at first, critical later) of ideas 

and data, and enter the field of interpretation. Consequently, the format 

changes and so does the place of enunciation. Where the previous chapters 

have the format of an academic article or a monograph, these last three ones 

take on the format of an essay book, where in a freer and more creative way 

we set out our personal proposal about the practical consequences of all 

that has been previously analysed. If up to this point we have tried to keep 

a cold and objective position, here we allow ourselves a greater passion 

without which we would not be able to risk offering our own readings and 

proposals for action on these realities. 

- At the end of this dissertation, as Appendix I, there is a Summary of our 

study, where we offer in a quick and brief way all its argumentative 

development.
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Aclaración previa: "instrucciones de uso” 

o desde dónde se enuncia este análisis 

Un ejercicio de honestidad investigadora necesario es acometer toda indagación a 

partir de una breve reflexión previa sobre el propio lugar de enunciación, desde 

dónde uno afronta el objeto y desde dónde habla, cuál es su lugar y su experiencia, 

su “pasión política” de partida, y cómo puede esta afectar a la tarea investigadora. 

A esto es a lo que vamos a tratar de dar respuesta en este epígrafe.  

Esta investigación plantea que existe una relación entre pertenecer a ciertos 

sectores de la izquierda y participar en lógicas y circuitos de acumulación de capital 

cultural. Estas lógicas y circuitos forman una élite cultural, permiten acceder a ella 

y permiten que se perpetúe como élite. Para tal fin, transforma la cultura y el 

conocimiento en algo y oscuro y difícil para los demás, a fin de que sea inaccesible 

y, por tanto, pueda ser acumulado con exclusividad y mantener así su estatus 

dominante. Dado que tal actividad cultural-intelectual está, por lo general, 

financiada públicamente, se está produciendo, con el dinero recaudado 

fiscalmente a millones de trabajadoras y trabajadores, un conocimiento cuyo 

acceso se les niega. Dicho de otro modo, se les está expropiando el capital cultural 

a cuyo acceso tienen derecho ya que es producido gracias al fruto de su trabajo 

(impuestos). 

Ahora bien: no afirmamos en ningún momento que la izquierda sea ni constituya 

una clase social dominante expropiadora de capital. Esta afirmación es diferente 

de todo el párrafo anterior. Lo que afirmamos es que sectores clave de la izquierda 

constituyen una élite cultural y, como tal, efectúan prácticas conducentes a 

perpetuar tal posición. El matiz es crítico porque lo primero significaría que toda 

la izquierda lo es y que lo es por ser izquierda. Lo segundo significa que algunos 

sectores lo son, y que lo son por razones independientes a las de su ideología. Estos 

sectores no son mayoritarios, pero son sectores clave porque forman la vanguardia 
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de la izquierda, es decir, aquellos más activos y que a menudo marcan la agenda 

política y la dirección. 

Afirmar que “la izquierda es una élite cultural” es una afirmación simplista que 

reduce un grupo social a otro muy distinto. Sirve poco para entender las cosas y 

mucho para polarizar la opinión pública contra una izquierda que queda, así, 

demonizada. Tal es el tipo de estrategias comunicativas efectuadas por los 

populismos de ultraderecha, con el epíteto “izquierda caviar”, hacen pie en un 

fenómeno muy real (el objeto de esta tesis) para generalizarlo y descalificar al 

complejo entramado que supone la izquierda política. Este entramado ni siquiera 

es reducible a una unidad coherente en lo ideológico, mucho menos en cuanto al 

lugar que ocupe dentro de los circuitos y jerarquías sociales. Un tipo de argumento 

conscientemente falaz y que recuerda a clásicos estereotipos como “los 

funcionarios no trabajan nada” o “los empresarios son unos explotadores”. Tales 

clichés no resultan útiles para comprender ni a los funcionarios, ni a los 

empresarios, ni a la izquierda ni a la derecha, ni a ningún grupo social. 

Precisamente sirven para, desconociéndolos y, por tanto, no pudiendo tener una 

opinión formada sobre ellos, tener aún así una opinión con la que manejarse. Una 

que nos permita actuar respecto a tales grupos. Sus costuras se rompen tan pronto 

como conocemos a personas concretas de ellos que van engrosando un 

problemáticamente creciente número de excepciones. Los estereotipos no sirven 

para conocer. Pero sirven para polarizar y movilizar, para prescribir una 

predisposición emocional e incluso un repertorio de reacciones aconsejadas ante 

la realidad estereotipada. Puede que el lector o lectora de izquierdas que, además, 

vea que cumple (como en cierta medida ocurre a quien firma este texto) los rasgos 

que señalaremos de esta élite cultural, impugne nuestro discurso adivinando como 

sujeto enunciador a una suerte de derecha reaccionaria disfrazada de supuesto 

izquierdismo. 

Está cogiendo fuerza un enfrentamiento donde una izquierda clásica obrerista 

acusa a la postmodernista de elitismo cultural, de haberse hecho neoliberal y de 

haber olvidado y abandonado a la clase trabajadora. Ésta acusa a aquella de “tomar 
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la agenda de la extrema derecha”, de aferrarse a unos privilegios blancos y 

masculinos que antes podía disfrutar sin que su condición de izquierda quedara 

cuestionada, y de querer defender a las clases obreras autóctonas contra los 

migrantes y las minorías identitarias. Se ha llegado a afirmar que esta coincidencia 

con la agenda de la extrema derecha se debe a que tal izquierda obrerista habría 

seguido la máxima de “si no los puedes vencer, únete a ellos”, como plantea Josefina 

Martínez en su artículo titulado ¿Una “nueva izquierda” nacionalista y xenófoba? 

Cuando se pierde la brújula (Martínez, 2018). Como vemos, una izquierda acusa a 

la otra de haberse “vendido” al neoliberalismo, mientras que esta acusa a aquella 

de haberse lanzado a los brazos de la ultraderecha nacionalista. Sin duda, ambas 

demuestran un gran pedigree ideológico en lo mismo: esa costumbre heredada del  

estalinismo consistente en acusar al otro de ser un agente contrarrevolucionario 

disfrazado de izquierda, que debe ser desenmascarado y neutralizado para que deje 

de “seducir” a los menos precavidos. Del mismo modo que emplear críticas a la 

izquierda para hacer generalizaciones estigmatizantes sirve poco para entender las 

cosas pero mucho para polarizar, a este tipo de ataques cruzados dentro de la 

izquierda les pasa lo mismo: su principal efectividad es enardecer las filiaciones de 

cada cual con la corriente en la que se encuentre, obrerista o postmodernista en 

este caso, pero sirven bien poco para entender las cosas que cada una de esas partes 

ven y que, por mucho que la otra cierre los ojos con mucha fuerza, no dejarán de 

estar ahí. Para ser capaces no ya de ver sino de comprender esas realidades, son 

precisos dos cambios: 

1. Tener más tolerancia a la crítica, esto es, dejar de tratar de representar el 

espacio social como un tablero de ajedrez, de modo que (a) si soy una ficha 

blanca no puedo ser acusado de ninguna característica que caracterice a las 

negras y (b) si alguien me acusa de algo, entonces es del otro bando. 

2. Evitar toda actitud cruel e inquisitorial cuando encontramos “faltas” dentro 

de la izquierda, por graves que puedan ser sus consecuencias. En realidad, 

esto se sigue de esa misma visión de tablero de ajedrez: si alguien dentro de 

la izquierda comete tales “faltas”, entonces no es “verdaderamente de 
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izquierdas” sino un enemigo de la clase obrera, de las minorías, de los 

derechos o de lo que sea, y como tal merece ser tratado. 

Esto nos lo explica muy bien el feminismo. Hemos nacido en un patriarcado que 

tiene miles de años de existencia y que es global. Es la norma y la normalidad en 

todos los aspectos. Está tan naturalizado que creemos que no es un modo de hacer 

las cosas entre otros (y bastante pernicioso, además) sino que es lo natural, fruto 

de condicionantes biológicos. Si construimos una sociedad alternativa, será un 

artificio antinatural. En estas condiciones, es imposible no ser machista. Entonces, 

¿es imposible ser feminista?  

Ser feminista no es no ser machista. Ojalá fuera tan fácil dejar de serlo. Ser feminista 

es asumir y hacerme cargo de que soy machista. Es comprometer con un proceso 

de revisión y cambio constante y a todos los niveles. Y porque soy machista, cada 

día voy a hacer muchas cosas machistas, de hecho, prácticamente todas, que al 

principio no me lo parecerán porque “son normales”. Por eso son prácticamente 

todas. Pero ese compromiso me hará verlas, cada vez más, entender porqué las 

hago, comprender hasta qué punto son perjudiciales. Me dará la capacidad de 

desactivarlas y vencer la inercia de la conducta aprendida y fijada en costumbre. 

Sustituirla por nuevas conductas, más sanas, que nos hacen más felices. Si esto es 

así, ¿será acaso raro que una persona feminista, que participe activamente en un 

grupo feminista, tenga conductas machistas y además las tenga a menudo? ¿Cómo 

podría ser eso raro? ¿Es, por ello, un enemigo? No necesariamente. Si tiene 

voluntad activa de ver, cada día, esas cosas, ser ayudado por sus compañeras/os a 

entenderlas y cambiarlas y mejorar cada día, no es más que una persona feminista 

más, porque “feminista” no supone un ser sino un estar siendo y estar dejando de 

ser. Este proceso de revisión constante no es lo que ocurre previamente para que 

podamos decirnos feministas, sino lo que ocurre a partir de que nos hacemos 

feministas: es la puerta que abre. No tendría sentido, entonces, que nos rasgáramos 

las vestiduras y levantáramos acusaciones de “falso feminismo”, de “haberse 

vendido al enemigo” contra el movimiento que integre tales procesos. No, lo que 

ocurre es que la normalidad la ha conquistado aquello contra lo que luchamos, sea 
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el patriarcado, la sociedad de clases, la colonización étnica o lo que sea. Así que lo 

normal es que no hagamos las cosas muy bien. En eso consiste que esas ideológicas 

sean hegemónicas. Como en un grupo feminista, nos tenemos las unas a los otros 

para ayudarnos a ver estos puntos ciegos inevitables que sólo puede no tener 

alguna clase de semidiós, un alienígena completamente ajeno a estas realidades 

humanas o una persona que haya sido criada en una burbuja de aislamiento, en 

condiciones de laboratorio. Sin embargo, el marxismo obrerista parece pretender 

que las corrientes postmodernistas hayan estado en una burbuja semejante, así que 

no les perdona todas las conductas clasistas o neoliberales que es inevitable tener 

en una sociedad clasista y neoliberal. No le tiembla el dedo al señalarlas como el 

nuevo enemigo de clase, mero esbirro del poder que legitima y lava su discurso 

mediante alambicadas justificaciones teóricas. Y las corrientes postmodernas 

pretenden que el marxismo obrerista sea ese alienígena, así que cuando descubren 

que son machistas en un patriarcado milenario y hostiles a la a la migración en un 

mundo racista y colonial, sumido desde hace cuatro décadas en un proceso de 

precarización obrera y de normalización del desempleo, se conforman con la 

constatación de que, en realidad, son más próximos a la derecha rancia que a otra 

cosa. Y se resignan en que, cómo no, muy pocos están a la altura moral e intelectual 

que exige ser de izquierdas. Porque cuando te condeno como falsa izquierda me 

califico, indirectamente, a mí como verdadera izquierda. Y porque convertir el “ser 

de izquierdas” en algo difícil lo vuelve exclusivo, así que habla tanto mejor de mí. 

Me da esa misma autosatisfacción que tiene el hijo de buena familia por haber 

tenido el “esfuerzo” y el “mérito” de emprender con 22 años y triunfar donde los 

demás no han tenido esa “capacidad”. Existe una verdadera obsesión, en ciertos 

entornos, por demostrar y demostrarnos ser verdaderamente de izquierdas. Quizá 

es que no hemos aprendido suficientemente del feminismo que, en estos casos, no 

se trata de un ser sino de un estar siendo y un estar dejando de ser. Sólo así se logra 

vencer la inercia de sistemas sociales seculares y hasta milenarios. En ese sentido, 

quizá la conducta menos congruente con ser de izquierdas sea este torquemadismo 

que venimos señalando. 
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La izquierda tiene su nacimiento en la Revolución Francesa, donde las clases 

populares tomaron el poder y cambiaron el curso de la historia pasando a cuchillo 

a sus enemigos sociales. Esas clases subalternas lo habían intentado previamente 

de infinidad de otros modos. Quizá fue, simplemente, un nudo gordiano de la 

historia que hubo de cortarse cortó así. Lamentablemente. Y no sólo porque el 

derramamiento de sangre siempre es la peor opción: aún cuando es inevitable sigue 

siendo la peor, porque lo peor es llegar al peor extremo sin alternativa posible. No 

sólo por eso, sino porque bautizó a la izquierda en la mentalidad de que los 

objetivos se logran venciendo a sus enemigos, más aún, incluso liquidándolos, en 

el caso de la izquierda antagonista. Si nos representamos la sociedad como un 

escenario donde hay unos señores trajeados y egoístas que nos explotan vilmente, 

entonces tiene bastante sentido. Tal es la mentalidad que a menudo promueve la 

vulgata marxista clásica, que continúa esa herencia revolucionaria. No hace falta 

que siga siendo a fuerza de fusil, como en numerosas revoluciones o movimientos 

armados de hoy día. Otras veces ese “vencer” toma la forma electoral y social: nos 

impondremos a nuestros enemigos en las urnas y, entonces, las mayorías sociales 

haremos frente a esos colectivos parasitarios y retrógrados; y aprobaremos leyes 

que podrán no gustarles, pero se tendrán que aguantar. El problema surge cuando 

resulta que nuestro vecino es, en algún sentido, el enemigo. O nuestra amiga. O 

nuestro familiar. O nuestra compañera de militancia. El problema surge cuando 

nos damos cuenta de que el enemigo no sólo ha conquistado los medios de 

producción, sino el sentido común y la cultura, así que todos a nuestro alrededor 

piensan de acuerdo a él. ¿Qué haré, entonces? Lo que hizo el estalinismo y lo que 

siguen haciendo, de maneras menos expeditivas, diferentes izquierdas: identificar 

falsos izquierdismos, señalarlos como agentes reaccionarios enmascarados y 

dictaminar su expulsión, ya sea expulsión del partido o expulsión de un espacio 

simbólico e identitario. Quizá, cuando ya no quede nadie porque haya descubierto 

que todos y todas eran, en algo, machistas o racistas o lgtbfóbicas o neoliberales o 

rancias, sólo me podré ver a mí y descubriré, entonces, que yo también, a veces, 

soy un poco (o no tan poco) esas cosas. Es lo que tiene la mala suerte de no ser ni 

alienígena ni semidiós. 



 35 

Hasta que no asumamos que la realidad de la opresión y la exclusión no traza 

fronteras nítidas a uno de cuyos lados se pueda estar sin tocar el otro, seguiremos 

en este fuego cruzado que tiene todo el sentido sobre el papel pero muy poco desde 

la realidad. 

Vamos a tratar por tanto de impugnar la oposición obrerismo-postmodernismo. 

No nos parece fértil pensar desde ahí, como creemos que sí han hecho numerosos 

autores que, por cierto, recogemos en nuestro estudio porque, con esa conducta o 

no, sus ideas son de valor. Nos negamos, igualmente, a que nuestro aporte sea 

posicionado en esa oposición, así que instamos al lector o lectora a que no nos lea 

desde ahí. Analizaremos críticamente a cierta izquierda hasta la extenuación. 

Criticamos a esa izquierda no porque la consideremos “falsa” sino, precisamente, 

porque es izquierda, parte vital de ella. Pero, lo que es más importante: criticamos 

a esta izquierda (la postmodernista) y a sus errores, y no a la obrerista y a los suyos, 

precisamente porque es de la que nosotros provenimos. Sus errores son los 

nuestros. Nos han rodeado durante años y los hemos cometido durante años. Por 

eso los podemos comprender bien. Por eso los queremos analizar bien. Porque, 

como nos enseña el feminismo, necesitamos un proceso de revisión constante. Esta 

es nuestra revisión, la del entorno del que formamos parte y del que queremos 

seguir formando parte pero, a partir de ahora, si es posible, de una manera mejor, 

más capaz de transformar las cosas y tomar la plaza.
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PRIMERA PARTE. LA TEORÍA.
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Capítulo 1. Comprender las mayorías populares 

Estúpidas y subhumanas desde el principio 

Una de las maneras de definir este estudio es a través de la preocupación por 

entender cómo y por qué ciertos grupos, cuando acumulan grandes cantidades de 

cultura, se constituyen como una élite cultural. Y cómo, una vez que ocurre eso, 

tienden a despreciar a las mayorías populares como estúpidas, trazando una 

frontera (implícita  o explícita) que parece separar a dos tipos de humanidad, una 

superior de otra inferior. 

Veremos cómo esa dinámica podemos encontrarla en ciertos sectores de la 

izquierda actual, y analizaremos sus consecuencias. Antes de que lo hicieran esos 

sectores lo han hecho, históricamente, otras muchas élites culturales. Podemos ver 

ese desprecio y esa frontera en los primeros acercamiento teóricos que se hicieron 

de las mayorías populares, concebidas por entonces como “masas”.  

A pesar de la divergencias de las diversas aproximaciones clásicas que se dieron a 

la noción de “masas”, tal concepto suele implicar una colectividad desorganiza, 

inestable, tendentemente violenta y que crece y decrece con facilidad. Por lo 

general se realizron desde una visión elitista desde la que no pueden ser más que 

una manifestación inferior de lo humano, en contraposición al valor superior del 

individuo aislado (visión a la cual subyace, o junto con la cual es explícitamente 

formulado, un desprecio de las clases subalternas frente al desarrollo individual 

que las clases burguesas pueden permitirse económicamente).  

Podemos encontrar esta visión en diversos autores como Hypolite Taine (1828-

1893), Gustave Le Bon (1841-1931), Gabriel Tarde (1843-1904) o William McDougall 

(1871-1938). Probablemente el más paradigmático sea Gustave Le Bon quien, en La 

psicología de las masas, hace una representación de las masas que se convertirá en 

marco de pensamiento para gran parte del pensamiento posterior. En esta 
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descripción, las masas disuelven la personalidad consciente (MacDougall citado en 

Laclau, 2005, p. 70; Le Bon, 2014, p. 27), la voluntad, el discernimiento y la 

consciencia de los propios actos (Le Bon, 2014, p. 32). En contraste con la 

consciente responsabilidad del individuo, su acción es inconsciente (Le Bon, 2014, 

p. 6) y, porque anónima, irresponsable (McDougall citado en Freud, 2015, p. 29), 

por lo que cede con mayor facilidad a los instintos e irracionalidades a los que, de 

por sí, ya es propensa (Le Bon, 2014, pp. 31, 45-49). De sentimientos tan simples 

como exagerados (McDougall citado en Freud, 2015, p. 29; Le Bon, 2014, pp. 35, 45), 

es poco apta para el razonamiento, albergando por lo común los pensamientos más 

contradictorios sin advertir contradicción alguna (Le Bon, 2014, p. 54). Muy apta, 

sin embargo, para la acción aunque es una acción sin otro poder que el de destruir 

(Le Bon, 2014, pp. 19-20). Incapaz de discernir lo subjetivo de lo objetivo, el error 

de la verdad, la realidad de la ficción (Le Bon, 2014, pp. 58-59) cuando llega a pensar 

no lo hace sino en imágenes, más nunca en conceptos (Le Bon, 2014, pp. 38, 59). 

Siendo incapaz de razonar resulta manipulable, crédula y acrítica, un “juguete” 

manejable y “esclava” de los estímulos externos (Le Bon, 2014, pp. 36-38). En tal 

medida, no tiene capacidad sin un líder que la guíe. Y es que, aunque no lo 

parezcan, debido a que carecen de voluntad, las masas son por naturaleza serviles 

y se entregan a los brazos de quienes sí la tienen (Le Bon, 2014, p. 97), autoridades 

férreas supresoras de libertades (Le Bon, 2014, p. 48). “La masa es un rebaño que 

no sabría carecer de amo” (Le Bon, 2014, p. 96). Sin su líder, rápidamente se 

disuelven. “No es la necesidad de libertad la que domina el alma de las masas, sino 

la de servidumbre” (Le Bon, 2014, p. 98). Son autoritarias, son intolerantes y, frente 

a la fuerza, que admirarán, despreciarán la bondad en la cual ven tan sólo un modo 

de debilidad (Le Bon, 2014, pp. 46-47). Tal es la potencia degeneradora de la masa 

que, si incorpora a un individuo sabio, lo vuelve igual al ignorante (Macdougall 

citado en Freud, 2015, pp. 28-29; Le Bon, 2014, p. 39). “Por el mero hecho de formar 

parte de una masa, el hombre desciende varios peldaños en la escala de la 

civilización. Aislado era quizá un individuo cultivado, en la masa es un instintivo 

y, en consecuencia, un bárbaro.” (Le Bon, 2014, p. 32)  
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La masa, irracional y emotiva, sigue a los discursos que, alejados de la claridad y 

distinción del concepto, son indefinidos, ambiguos y, en definitiva, vacíos, sólo 

cargados de connotaciones emocionales y, en tal medida, inmunes, en tanto 

ajenos, a la razón y los argumentos. Discursos en los que se rinde culto a palabras 

que, fuera así de todo juicio crítico, suscitan el apoyo de una manera no racional, 

sino “mágica” y, de este modo, evitan a las masas la obligación de pensar: en cuanto 

se digan determinadas palabras, la masa asentirá ante ellas con reverencia. Las 

palabras “se han convertido en sonidos vanos, cuya principal utilidad es relevar a 

la persona que las usa de la obligación de pensar” (Le Bon citado en Laclau, 2005, 

p. 39). Por diversos recursos retóricos (en concreto: afirmación, repetición y 

contagio) las masas se convencerán de unas ideologías u otras prescindiendo 

totalmente de argumentaciones, razonamientos y deliberaciones racionales de 

ningún tipo. (Le Bon, 2014, p. 101 y ss.). De acuerdo a este paradigma, cuando 

atiende a razonamientos, son de un nivel lógico inferior (McDougall citado en 

Freud, 2015, p. 29): razonamientos por analogía que trabajan sobre relaciones 

aparentes para vincular ideas en realidad inconexas entre sí. “Los juicios que las 

masas aceptan son los impuestos y jamás los discutidos”. (Le Bon, 2014, pp. 57-58) 

“Las leyes de la lógica racional apenas ejercen acción sobre ellas” (Le Bon, 2014, p. 

92) 

Es este, en definitiva, un marco de pensamiento que aborda las masas como una 

degradación humana que arrastra a sus integrantes a estadios semejantes a la 

animalidad y el primitivismo dentro de un marco binario individuo-colectividad 

en la que el individuo es considerado como superior intelectualmente1 (Freud, 2015, 

pp. 28-29, 83; Le Bon, 2014, pp. 19, 35-37, 44-45). 

Aunque estas obras puedan parecer una visión primitiva, su influencia puede 

apreciarse medio siglo después en autores como Ortega y Gasset que no hacen sino 

 

1 Sin embargo, precisamente ese carácter irracional hace a las masas capaces, en ocasiones, de una 
moralidad más elevada que la que cualquier individuo sería capaz, sacrificándose por grandes 
valores que apenas alcanza a entender, ya que borra el interés personal y la voluntad individual (Le 
Bon, 2014, p. 50). 



 40 

ahondar en los mismos conceptos. Tal es el caso de El hombre y la gente de Ortega 

y Gasset. Partiendo de la premisa de que la vida sólo es humana en la medida en 

que es personal (que justifica con una flagrante petición de principio2), 

concluye que sólo es propiamente humano lo que se piensa y hace personalmente 

y que, por tanto, la vida humana es esencialmente soledad radical (Ortega y Gasset, 

2016, pp. 40-41, 60). Según el autor, frente a lo humano, estaría lo social que, en 

lugar de ser cosas que yo hago de manera personal, responsable y con sentido para 

mí, son cosas que se hacen (cómo saludamos, comemos o nos vestimos). Ese se 

impersonal no puede responder a ninguna voluntad, ni responsabilidad, y no 

comporta un sentido para quienes tan sólo las ejecutan por presión social. En tal 

medida, su contenido resulta ininteligible (ya que en lugar de saludar de tal modo 

podría hacerse de tal otro, sin que nada lo justifique más que la costumbre). Por 

tanto, afirma, son irracionales (Ortega y Gasset, 2016, pp. 95-115). Irracional, 

irresponsable e inconsciente, “esa vida no es humana, es algo intermedio entre la 

naturaleza y el hombre, es una casinaturaleza, y, como la naturaleza, irracional, 

mecánica y brutal. (…) elemento inhumano en que la persona se encuentra.” 

(Ortega y Gasset, 2016, p. 129). 

Ortega derivará, de aquí, dos modos de vivir con los que divide a la humanidad en 

dos grupos. El ensimismamiento y la alteración (Ortega y Gasset, 2016, p. 46 y 

ss.). La auténtica, la individual del sujeto consciente y responsable. Por otro lado 

la inhumana, la de la sociedad, vida irresponsablemente colectiva (Ortega y Gasset, 

2016; apéndice III)3. Nuevamente parte de una premisa que da inmediatamente por 

válida: que el atributo más esencial del ser humano es meditar (Ortega y Gasset, 

2016, p. 50). La “alteración” es la característica animal, y propia también de la 

 

2 “Lo social consiste en acciones o comportamientos humanos; es un hecho de la vida humana. Pero 
la vida humana es siempre la de cada cual, es la vida individual o personal y consiste en que el yo 
que cada cual es se encuentra teniendo que existir en una circunstancia (…) El conjunto de esos 
haceres, acciones o comportamientos es nuestra vida. Sólo es, pues, humano en sentido estricto y 
primario lo que hago yo por mí mismo y en vista de mis propios fines, o lo que es igual, que el hecho 
humano es un hecho siempre personal.” (Ortega y Gasset, 2016, p. 40) 
3 Esta idea, aunque implícita en todo el texto, está explícitamente en la conferencia “estructura y 
vida histórica y social” que Ortega pronunció en 1934 y que sólo está editada en la versión 
electrónica de El hombre y la gente de Paulino Garagorri. 
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mayoría de las personas: consiste en estar alterado por lo externo, en dirigir la 

conciencia constantemente al exterior, a lo que ocurre en lo que no soy yo, 

dejándome gobernar por lo otro. Frente a este carácter enajenado Ortega enfrenta 

el ensimismamiento del individuo solitario que logra desarrollar un mundo interno 

y propio, propiamente humano, máxima expresión de libertad y autonomía pues 

supone emanciparse de la esclavitud de las cosas (Ortega y Gasset, 2016, p. 52). No 

sin elitismo, señala que la alteración es propia de quienes, como los animales, no 

han desarrollado un lugar interno donde habitar y viven constantemente 

traicionándose a sí mismos, traicionando su humanidad, deshumanizándose 

(Ortega y Gasset, 2016, pp. 53-66). “La verdad es que la gente, la sociedad, la 

colectividad, si algo son es desalmadas” (Ortega y Gasset, 2016; apéndice III). La 

humanidad, no ya en su más alto nivel sino en su único lugar posible, se 

desarrollaría a través de la soledad y el aislamiento intelectual necesarios para 

manifestar una identidad propia y diferencial, valiosa en y por sí misma. 

La concepción leboniana4 no sólo fue replicada como en el caso de Ortega. Ya antes 

de éste había empezado a ser progresivamente superada, tal y como muestra 

Laclau (Laclau, 2005, pp. 60-84) por una serie de autores, de los cuales aquí nos 

interesan Tarde y Freud. Aunque mantienen esos rasgos del marco de Le Bon que 

señalan a la masa como un proceso de animalización humana (Tarde el que más, 

Freud quien menos) ambos van a señalar, de modo creciente, un factor que es vital 

para el presente trabajo: la identificación y, sobre todo, la imitación como génesis 

de la multitud. 

Tarde señala una diferencia entre el papel del líder, que es creativo e innovador 

(racional, en tanto que es un individuo), y el de la masa, que consiste en imitar a 

su líder e imitarse entre sí (papel reactivo, cognitivamente inferior al 

comportamiento individual). Esta imitación responde a una predisposición 

humana a la sugestibilidad, lo que lleva a que semejante mecanismo no sólo 

 

4 Que ya había sido antecedida, por su parte, por Los orígenes de la Francia contemporánea de 
Hypolite Taine que, casi 20 años antes, define ya el marco de Le Bon en sus aspectos generales. 
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explique las incendiarias masas revolucionarias, sino, en general, todas las 

“corporaciones” humanas, como los grupos organizados o los públicos mediáticos. 

Sigmund Freud: cuando los ideales colectivos se vuelven 

represivos 

Con Freud llegamos a una formulación más compleja, que no sólo es muy 

interesante sino que nos será de gran utilidad en las últimas partes de nuestro 

estudio para entender cómo ciertos sectores de la izquierda fracasan a la hora de 

apelar, construir y liderar mayorías populares.  

Freud parte de que toda persona que mantiene una relación más o menos duradera 

con otra acaba generando sentimientos de hostilidad. Hay una disposición humana 

básica al odio, la agresividad y la intolerancia, debido a una pulsión narcisista, 

también básica. Pero todo eso desaparece en la masa. 

Mientras que la formación colectiva se mantiene, los individuos se comportan 

como cortados por el mismo patrón: toleran todas las particularidades de los otros, 

se consideran iguales a ellos y no experimentan el menor sentimiento de aversión. 

(…) El egoísmo no encuentra un límite más que en el amor a otros, el amor a 

objetos. (Freud, 2015, p. 58) 

La pregunta, para Freud, es cuál es la causa de ese “vínculo libidinoso” capaz de 

limitar tanto el egoísmo narcisista y que no puede ser una mera comunidad de 

intereses pues, tan pronto fueran satisfechos, dejarían de producir tales efectos de 

tolerancia. La respuesta la encuentra en la identificación, un proceso que consiste 

en conformar el propio yo por analogía a otra persona al tomar a esta como modelo 

(Freud, 2015, pp. 55-59, 64). 

Recordemos brevemente la estructura de la psique humana según Freud en El yo y 

el ello (1926/2016). Consta de tres estados y tres sistemas. Los sistemas son el serían 

el consciente: toda la actividad psíquica de la que tenemos plena consciencia; el 
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preconsciente: lo que es inconsciente no porque esté reprimido sino porque no hay 

necesidad o espacio para que se manifieste conscientemente, pero podría hacerlo 

en caso de necesidad o deseo y que, para generar actos o consecuencias, tiene que 

hacerse consciente (por ejemplo, un recuerdo o tener presente el camino de vuelta 

a casa mientras estoy en el trabajo) (Freud, 2016, p. 12); y por último, el 

inconsciente: tanto las pulsiones reprimidas por ser inaceptables como los 

mecanismos encargados de reprimirlas y que, por tanto, tienen la capacidad de 

actuar y producir importantes actos y efectos sin necesidad de elevarse a 

consciencia. Por el otro lado, los estados son el Ello, el Yo y el Superyó. El Ello, el 

más natural (animal, instintivo) de todos, albergaría la energía psíquica, es decir, 

las pulsiones (tanto erótico-libidinosas como agresivo-destructivas). Se rige por el 

principio de placer, que busca su satisfacción de manera inmediata sin considerar 

otras consecuencias. El Yo, que se conformaría a partir de los dos años, es, según 

Freud, fruto de la toma de consciencia de una realidad externa que limita la 

satisfacción de nuestras pulsiones: no atiende a instintos sino a percepciones. No 

contiene las pasiones sino la razón y, en lugar de por el principio de placer, se rige 

por el de realidad, por lo que es pragmática y busca no la satisfacción sino la 

supervivencia. Considerando las posibles consecuencias negativas de los propios 

actos, se enfrenta al Ello para evitar que tome el control del cuerpo y lo lleve a 

consecuencias desastrosas por actos desinhibidos. 

Para tal fin, el Yo domina/regula las pulsiones del ello y, aquellas que considera 

inadecuadas, las reprime y entierra en el inconsciente, tras lo cual evitará todo 

contacto mediante los mecanismos de defensa y las resistencias. No es consciente 

de ellas a pesar de ser quien las crea, pues ser consciente del mecanismo de 

represión implicaría ver lo que no se quiere ver, lo reprimido (esto es importante 

porque significa que la psique genera disociaciones, y una disociación psíquica será 

lo que explique, según Freud, la génesis y funcionamiento de las masas). Esto 

implica que el Yo no sólo habita en el consciente, sino también en el inconsciente.  

El Superyó sería la última instancia en crearse, a partir de los tres años y fruto de 

la socialización. Supone la interiorización de las normas sociales y morales. No 
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busca ni la satisfacción de los deseos, tampoco la supervivencia. Busca que la 

personalidad se acerque, a cualquier precio, al ideal formado de bien y perfección. 

Es la consecuencia de la identificación del Yo con sujetos asumidos como modelos 

a imitar, fundamentalmente el padre o la madre. Por la propia estructura psíquica, 

el Superyó es irrealizable, ya que su realización implicaría no sólo la total 

desactivación del principio de placer del Ello sino también del egoísta principio de 

realidad del Yo, que busca su propia conservación. Independientemente de esta 

natural irrealizabilidad plena, los diversos grados de tensión entre el Yo y el 

Superyó determinarán sentimientos de triunfo y satisfacción, si el desempeño del 

Yo se acerca a ese ideal, o de inferioridad y culpabilidad, si no lo hace. Si estos 

sentimientos negativos se dan en exceso, conducirán, dice Freud, a neurosis, 

histerias y melancolías5 (Freud, 2016, pp. 63-66). 

El ideal del yo engloba la suma de todas las restricciones a las que el yo debe 

plegarse, y de este modo el retorno del ideal al yo tiene que constituir para éste que 

encuentra de nuevo el contento de sí mismo, una magnífica fiesta. La coincidencia 

del yo con el ideal del yo produce siempre una sensación de triunfo. El sentimiento 

de culpabilidad (o de inferioridad) puede ser considerado como la expresión de un 

estado de tensión entre el yo y el ideal. (…) desde el punto de vista de nuestro 

análisis del yo, es indudable que en el maniaco el yo y el ideal de yo se hallan 

confundidos, de manera que el sujeto, dominado por un sentimiento de triunfo y 

de satisfacción, no perturbado por crítica alguna, se siente libre de toda inhibición 

y al abrigo de todo reproche o remordimiento. (Freud, 2015, pp. 108-109) 

Pues bien, un proceso de conformación de masa consistiría en que una 

multiplicidad de personas sustituye su Superyó por un mismo objeto, de modo que 

se genera entre ellos una identificación del Yo, un Yo común (Freud, 2015, p. 82). 

Es decir, cada una de esas personas ha renunciado a su Superyó y lo ha sustituido 

 

5 Es importante reparar en que la superioridad moral del Superyó no implica que la culpabilidad 
que en pueda imponer al Yo sea siempre aceptada y acatada por este. Según Freud, en ciertos casos 
en los que el sentimiento de culpabilidad sea extraordinariamente intenso sin que por parte del Yo 
exista nada que justifique tal sentimiento (según Freud, lo justificarán contenidos del inconsciente), 
el Yo del enfermo se rebelará entonces contra la supuesta culpabilidad y pedirá auxilio al médico 
para rechazar dicho sentimiento. 
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por una tercera persona, el líder, que pasa a funcionar como el sujeto ideal de la 

masa (Freud, 2015, p. 104). En ese líder todos se identifican mutuamente (Freud, 

2015, p. 128). Como nuevo Superyó, se constituye como un modelo mediante cuya 

imitación todas esas personas pasan a regular su conducta. Aunque la realización 

plena del Superyó es naturalmente imposible, la posibilidad de imitación es 

imprescindible, ya que la identificación es un mecanismo que “aspira a conformar 

el propio yo análogamente al otro tomado como modelo” (Freud, 2015, p. 64), que 

es otra manera de decir lo arriba expuesto: si el Superyó se presenta como 

inaccesible, la presión psicológica para el Yo se vuelve excesiva: esto será 

fundamental para este trabajo.  

Como interpreta Laclau, la clave, entonces, para comprender la formación de 

masas es la identificación (Laclau, 2005, p. 87). La identificación entre todos las 

personas que exteriorizan su Ideal del Yo en un mismo objeto externo (el líder). Y 

la identificación, por tanto, de esas personas con su líder, en la medida en que 

estructuran su Yo por imitación y analogía a ese Superyó6 externalizado y colectivo. 

No obstante, hay una multitud de grados de distancia posibles con el Superyó. En 

aquellas personas en la que la distancia sea mayor, habrá un mayor sentimiento de 

inferioridad y culpabilidad del Yo (hasta llegar a los estados patológicos arriba 

mencionados) y, en aquellas en las que sea menor, un mayor grado de 

autosatisfacción, autosuficiencia y placer narcisista (Freud, 2015, p. 104). Por tanto, 

y como señala Laclau (2005, p. 87), de grupos donde abunden las personas con una 

gran distancia entre el Yo y el Superyó surgirá el tipo de masa en la que Freud se 

centra: identificación entre pares y externalización común del Superyó en el/la 

líder. Cuando primen los sujetos con una distancia menor, se dará ese otro tipo de 

masa apenas tratada, aunque sí señalada, por Freud: el/la líder lo es, simplemente, 

por poseer las cualidades típicas del grupo y tener, además, un carácter enérgico 

 

6 Existe una amplia controversia acerca de si “Superyó” e “Ideal del Yo” son lo mismo o no. El yo y 

el ello identifica explícitamente ambas nociones (Freud, 2016, p. 28), pero J. Lacan ha argumentado 
consistentemente que son distintas. No entramos en tales matices, y en beneficio de la facilidad de 
comprensión las emplearemos indistintamente. 
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particular que lo hace adecuado para el papel de caudillaje demandado en ese 

momento por las circunstancias o el grupo. En tal caso es más un primum inter 

pares que el Superyó del grupo (Freud, 2015, p. 104). Del primer tipo es del que, 

como ya hemos dicho, Freud más se ocupa y el que más le interesa, la “masa 

primaria” u “ordinaria” (limitándose a señalar las otras). Es la “dotada de vitalidad”, 

ya que implica una mayor homogeneidad, mayor acción coordinada y mayor 

exaltación en tanto que los afectos se propagan y replican por sugestibilidad al ser 

cada integrante parte de un todo (Freud, 2015, pp. 82-83, 92). Aunque nunca lo dice 

explícitamente, podemos deducir de su obra que esas otras masas donde el/la líder 

no supone el Superyó exteriorizado de la multitud son algo así como masas 

imperfectas, ya que el proceso de identificación y de disolución de las diferencias 

no puede ser tan intenso. Cada cual mantiene su estructura psíquica 

independiente, aunque similar, por valores y cualidades, a la de los demás; por 

tanto, esa similaridad hace que haya cierta identificación mutua, pero sólo “cierta” 

identificación. El hecho de exteriorizar y enajenar comunalmente tal instancia 

psíquica en un mismo sujeto supone que el Superyó de todas esas personas es una 

misma cosa, produciéndose no una similaridad psíquica sino identidad psíquica, si 

bien parcial (sólo en una de las instancias), que genera una mayor homogeneidad 

de la conducta (del Yo). Esto, que puede parecer un simple matiz tiene, en realidad, 

una importante implicación (en ningún momento señalada por Freud). Y es que 

Freud explica cómo se forma la masa, cuál es su proceso de generación, pero no por 

qué. Qué necesidad, urgencia o deficiencia es la que desencadena ese proceso que 

explica tan detalladamente. 

Pero, como decimos, ese por qué está implícito. De ser correcta la explicación de 

Freud, las masas que llama primarias (y que son las que nos interesan, las 

espontáneas, y no las organizadas de manera deliberada) son un fenómeno mucho 

más probable en grupos que manifiesten dos condiciones: 

- Que no cumplan los ideales (materiales y simbólicos) marcados por su 

sociedad. Es decir, que sean grupos desfavorecidos que no han triunfado 

dentro del juego de relaciones (tanto económicas como simbólicas) 
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reinante y que, dentro del relato cultural reinante, eso sea achacable a 

deficiencias suyas, de las que sólo ellos/ellas sean responsables. 

- No han impugnado ni ese juego ni ese relato, sino que lo han aceptado 

y han intentado jugar dentro de él y ganar, pero no lo han logrado. Si 

esto no es así, es decir si no han aceptado ni participado del juego, serán 

percibidos como deficientes por los demás, pero no por sí mismos (por 

ejemplo, grupos marginados que en ningún momento han aceptado el 

orden reinante y se rigen por otros patrones morales y relatos 

explicatorios de la realidad, como es el caso de algunas minorías étnicas 

que se esfuerzan por mantener un orden social propio y rechazan el 

juego social imperante). 

Ni los ganadores del orden social ni estos marginados7 que nunca reconocieron la 

legitimidad y valor de tal orden tendrán una percepción deficiente de sí mismos. 

Sólo quienes han, propiamente, fracasado al intentar ganar al juego social tendrán 

una distancia tal entre el Yo y el Superyó que, por un lado, (1) puedan exteriorizar 

el Superyó en una tercera persona y (2) se vean beneficiados por esta 

exteriorización, ya que ante los ideales y normas morales que la sociedad les ha 

ofrecido aparecen como deficientes. La aparición de un nuevo Superyó (líder 

carismático) supone la oportunidad de una reconciliación psíquica, la promesa de 

librarse de todas las deficiencias con la que la sociedad (entre la cual están ellos 

mismos, con su mirada autoevaluadora) los desprecia y rechaza. Ofrece la promesa 

de un nuevo espejo (un nuevo ideal a seguir, unas nuevas normas que cumplir, 

unos nuevos parámetros con los que evaluarse) en que mirarse y lograr el placer 

narcisista por tanto tiempo negado. Vuelve a hacer alcanzable la satisfacción de 

comprobar que el rendimiento del Yo es celebrable. Es la fórmula con que, con 

innumerables variantes, tantos revolucionarios han movilizado a sus multitudes: 

los últimos serán los primeros. 

 

7 Estos marginados pueden serlo sólo simbólicamente y no económicamente: comunidades de 
judíos ultraortodoxos, gitanos acomodados, personas LGTBI con profesiones liberales, etc. 
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La formación de una masa respondería a la necesidad de liberar la tensión psíquica 

acumulada por la distancia entre el Yo y el Superyó o, dicho de otro modo, a la 

necesidad de abolir determinadas normatividades sociales (que son tanto 

restricciones como exigencias). Respondería al hecho de que determinadas 

normatividades sociales se han vuelto insostenibles, material y simbólicamente, de 

modo que pierden el reconocimiento de legitimidad por parte de amplios grupos. 

Se produce entonces un cambio discursivo (a veces mayor, otras menor) en los 

aspectos que han colapsado del relato ideológico que justificaba el orden social. En 

los casos más graves puede llegar a suponer la casi totalidad del relato hegemónico, 

como en revoluciones como la francesa de 1789 o la rusa de 1917. En los menos 

drásticos supone tan sólo la impugnación y caída, por ejemplo, de una norma que 

antes se aceptaba como justa, como el pago de un impuesto o el servicio militar 

obligatorio. El ascenso de un/una líder que articule ese nuevo discurso permite, 

así, a los perjudicados por ese ordenamiento social identificar su Superyó en tal 

persona, de modo que ya no se genere una tensión psíquica al oponerse o dejar de 

cumplir la norma. Permite, de hecho, que obtengan una retribución psicológica al 

hacerlo ya que, dentro del nuevo marco simbólico, esa acción supone un acto 

moralmente bueno que acerca el Yo al Superyó (líder).  

En su actuar, el Yo tiene que satisfacer en cierto grado las demandas libidinales del 

Ello a la vez que las exigencias morales del Superyó (que ambas, cuando son 

demasiado desatendidas, conducen a diferentes desórdenes mentales como la 

histeria), pero al mismo tiempo debe cumplir su propio principio regulador, el de 

realidad, ya que es este el que salvaguarda la supervivencia del individuo (a 

diferencia del de placer, que sólo garantiza el goce, y las normas morales del 

Superyó, que sólo garantizan la satisfacción de la autoimagen). Unas normas 

sociales admitidas como legítimas que amenazan las necesidades materiales y/o 

simbólicas del individuo ponen al Yo entre la espada y la pared. La llegada, 

entonces, de esa figura líder que ofrezca un nuevo orden simbólico reconcilia la 

estructura psíquica de esas personas perjudicadas por tal ordenamiento social, 

permitiendo al Yo un rendimiento sano: que su lucha por su bienestar sea 
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compatible con una autoimagen sana, libre de los sentimientos de inferioridad y 

falta de valía tan comunes en poblaciones desfavorecidas. 

Las modelos psicológicos freudianos que acabamos de recoger son herramientas 

útiles para trabajar. La realidad, tanto psicológica como sociológica, es de una 

complejidad difícil de reducir bajo estas categorías. Sin necesidad de adherirse al 

psicoanálisis ni de dar por válidas las instancias freudianas (no ya en el sujeto sino 

incluso en la sociedad), son de gran valor instrumental. Nos pueden ofrecer la 

utilidad no de una representación de lo real, ni siquiera de un mapa, sino el de una 

herramienta de desbroce que permite aclarar el terreno. Son analogías que, al 

compararlas con lo real, nos permiten hacernos esquemas. Nada de esto habla de 

lo real, pero nos permite pensar mejor algunos de sus aspectos. 

Elias Canetti: la importancia de que los ideales sean imitables 

Freud no desarrolló esta explicación de la generación de las masas como una 

necesidad de liberar una tensión psicológica, aunque es algo que se deriva 

fácilmente de su texto. Quien sí dio una explicación explícita de ese tipo fue Elías 

Canetti (1905-1994). Con el pensador búlgaro dejamos definitivamente atrás 

aquellas comprensiones de las masas como una manifestación inferior, animal y 

salvaje de lo humano. Plantea, sencillamente, que todos los seres humanos vivimos 

soportando una determinada presión psicológica, de modo que todos necesitamos 

liberarla periódicamente. Para tal liberación es, en este esquema, que sirven las 

masas. 

Esto significa que la masa no es una simple contingencia sociológica, es decir, una 

manifestación propia de un determinado momento histórico (la sociedad de 

masas) sino una necesidad antropológica y que por tanto debe ser encontrada (y 

como tal la busca y la señala) en cualquier cultura. Y significa que no es un 

fenómeno al que se abandonen determinados grupos sociales (de inferior 

extracción) sino que toda persona necesita de las masas para semejante necesaria 
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liberación psicológica. Sin duda, diferentes culturas o diferentes clases sociales lo 

harán de maneras diferentes, pero lo hacen todas. 

Esa presión psicológica constante es sintetizada por Canetti como el temor a ser 

tocado por lo desconocido. n temor que, en su opinión, es antropológicamente 

fundamental y para conjurar el cual se habrían generado toda clase de barreras y 

distancias. Apresurada la disculpa cuando esa distancia ser rompe por un contacto 

inofensivo en el metro o en el autobús (Canetti, 1981, pp. 9-10). 

Evitar o regular el contacto con algo que, porque lo desconozco, también 

desconozco es si puede o no ser perjudicial y peligroso. Temor constante (porque 

inevitable mecanismo animal de protección), constante tensión psicológica. La 

masa permite la inversión del temor a ser tocado: en el interior de la masa no sólo 

pierde, el individuo, el miedo al contacto y al contacto incontrolado, sino que 

encuentra satisfacción en ello. Y es que es precisamente en una masa, numerosa e 

informe, donde el contacto con otra persona no es ya un contacto con esa persona 

como tal, con sus particularidades individuales, sino un contacto con un mero 

elemento más de la masa. En la masa, nadie nos toca sino la propia masa, que no 

es ya una amenaza si nos hemos abandonado a ella, fusionado e identificado con 

ella. Sólo en la masa el contacto con lo otro es un contacto conmigo mismo. Sólo 

en la masa, por tanto, el otro deja de ser amenazante y puedo, aunque sea 

momentáneamente, vivir sin ese temor. Tal es la capacidad de la masa: disolver 

todas las diferencias y particularidades individuales, volviendo a todos sus 

miembros iguales entre sí8 (Canetti, 1981, pp. 9-10).  

 

8 Podemos ver esta característica en películas como V de Vendetta, donde la masa revolucionaria 
que se desencadena está formada por personas que portan, todas, la misma máscara o en Joker 
donde, también, hay una masa revolucionaria en la que todos van disfrazados de payaso. El nombre 
del movimiento Anonymous es también muy elocuente, tanto como los iconos con los que se 
muestra públicamente: la máscara empleada en V de Vendetta o, sencillamente, una silueta humana 
en la que, en lugar de cabeza, hay un símbolo de interrogación. En las movilizaciones contra el 
asesinato de Miguel Ángel Blanco, en España, los manifestantes acudían todos con las manos 
pintadas de blanco, las cuales levantaban en alto de modo que lo único que se veía era un mar, 
homogéneo, de manos blancas, todas iguales. Y, por supuesto, podemos ver homogeneizaciones 
semejantes (en vestimenta y aspecto) en hinchas de futbol, tribus urbanas o bandas callejeras 
latinas. 
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Quienquiera que sea el que se oprime contra uno, se le encuentra idéntico a uno 

mismo. Se le percibe de la misma manera en que uno se percibe a sí mismo. De 

pronto, todo acontece como dentro de un cuerpo. Acaso sea ésta una de las razones 

por las que la masa procura estrecharse tan densamente: quiere desembarazarse lo 

más perfectamente posible del temor al contacto de los individuos. Cuanto mayor 

es la vehemencia con que se estrechan los hombres unos contra otros, tanto mayor 

es la certeza con que advierten que no se tienen miedo entre sí. (Canetti, 1981, p. 

10) 

Canetti señala como ejemplos de masa las manifestaciones. Los mítines políticos. 

Las danzas y los festivales, los conciertos y las obras teatrales. Sin lugar a dudas, 

los eventos deportivos. Y las revoluciones. Más allá de la tipología y diferentes 

caracteres que despliega Canetti, nos interesan dos cosas. 

El primero es la descarga. “Se trata del instante en el que todos los que pertenecen 

a ella [a la masa] quedan despojados de sus diferencias y se sienten como iguales” 

(Canetti, 1981, p. 12). Las personas se concentran, se acercan, la densidad entre ellas 

aumenta pero la masa, propiamente dicha, no se genera hasta que no se produce 

la descarga. Puede ser contenida y darse de manera imprevista, como el gol en el 

partido. Puede saberse que ocurrirá al final, y esperar su previsible llegada según 

aumenta la intensidad del discurso, como la proclama final del político en el mitin 

o del agitador en la revuelta. Puede ocurrir desde el principio, y suponer el inicio 

de la actividad, como el comienzo de la música en el festival (del cual las actuales 

fiestas rave son un ejemplo especialmente ilustrador). Incluso puede ser algo tan 

pautado y protocolario como el final de la obra o la interpretación de la pieza, que 

supone la generación de la masa de asistentes mediante la conducta igualadora del 

aplauso (evidentemente, y como Canetti señala, el concierto o la obra de teatro son 

la manifestación más fría y controlada de la masa, reducida a ese momento de 

aplauso comunal y que puede verse intensificada si, debido a la calidad de la 

interpretación, surgen aplausos y otras manifestaciones de gozo espontáneo del 

público). De un modo u otro, todas las masas se caracterizan por un momento 

detonador de la disolución de las diferencias, distancias y jerarquías mediante la 

equiparación de todos en un mismo actuar (de un modo u otro), por medio del 
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cual se identifican como mutuamente iguales y en el cual disfrutan del contacto 

con los demás, con cualquier otro, como algo igual, algo amigo y ya no amenazante. 

El segundo es el concepto de cristales de masa: “Pequeños y rígidos grupos de 

hombres, fijamente limitados y de gran constancia, que sirven para desencadenar 

masas” (Canetti, 1981, p. 69). Para cumplir tal función, es preciso que sean 

perfectamente identificables, abarcables de una sola ojeada, que se los perciba 

como una sola unidad y con funciones/tareas perfectamente claras para todos y 

establecidas, constantes, no sujetas a cambio. Por tales razones les son comunes 

los uniformes o su adhesión a un determinado lugar o local de reunión y 

operaciones. El cristal de masa no está sujeto, pues, a las volubilidades de las masas 

a las que, sin embargo, da lugar: es duradero (no surge y desaparece con facilidad) 

y no varía de tamaño. Quienes pasan a formar parte de una masa tienen una vida 

al margen de ella a la que volverán cuando la masa se diluya, aunque la función de 

la masa sea poner entre paréntesis, momentáneamente, tal vida para diluir las 

diferencias-distancias-jerarquías. Por el contrario, quienes pasan a integrar un 

cristal de masa, “rompen viejas ataduras y contraen otras nuevas” (Canetti, 1981, p. 

8) y su vida privada deja de contar (precisamente esa es la razón por la que los 

cristales de masa no son grandes y sólo pueden estar conformadas por un número 

limitado de personas). La centralidad de su vida es su pertenencia y función dentro 

del cristal, dentro del cual, y para asegurar su existencia, pervivencia y propósito, 

se ven sometidos a estrictas reglas. De tal manera, mientras que la masa disuelve 

los sentimiento de individualidad y otredad, todos los límites, distancias y 

jerarquías, el cristal de masa, “cualquiera sea la masa a la que da origen y por mucho 

que parezca amalgamarse en ella, nunca perderá totalmente el sentimiento de su 

singularidad y tras la desintegración de la masa volverá a reunirse de inmediato 

(…) en el cristal todo es límite; todos los que lo integran están constituidos como 

límite” (Canetti, 1981, p. 69).  

Es necesario hacer una lectura atenta de la obra de Canetti para responder a la 

pregunta de cómo desencadenan, los cristales de masa, las masas. Podemos 
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distinguir (cosa que en ningún momento Canetti hace explícitamente) dos tipos 

de cristal por cómo desencadenan sus respectivas masas. 

1. Por un lado, cristales como la orquesta musical o el equipo de fútbol. 

Realizan actividades de espectáculo por cuya realización se desencadena el 

gozo compartido de un público y la igual manifestación del mismo 

mediante los aplausos comedidos en el primer caso o las celebraciones 

desenfrenadas de los aficionados, en el segundo. En todos los casos de 

cristales de masa de este tipo, hay una clara diferencia y distancia entre el 

cristal y su masa. El cristal es fuente de un sentimiento que, porque une a 

un grupo de personas, los convierte en masa. Pero la masa no imita la 

conducta del cristal, simplemente encuentra en ella una oportunidad para 

el estallido. El cristal genera la admiración de la masa. 

2. Por otro lado, están los cristales que generan la imitación de la masa, y ese 

es el tipo que nos interesará a continuación. agitadores revolucionarios, 

monjes e, incluso dentro del fenómeno del fútbol y otros deportes, los 

agitadores de entre los aficionados (como el emblemático Manolo el del 

bombo). En estos casos el cristal es ejemplo a seguir para los demás, y es en 

esa imitación de un mismo modelo que se genera una identidad y actuar 

común que une a un grupo de personas y las convierte en masa. Los 

aficionados, por ejemplo, componen una masa porque todos siguen los 

cánticos y el ritmo que marca el agitador (al cual no es raro encontrar de 

espaldas al partido, guiando a su afición como un director de orquesta). 

En realidad, si leemos atentamente, Canetti sí hace una definición implícita de esta 

segunda forma de desencadenar masas (por imitación), encubierta porque la hace 

al definir un cristal de masa que se caracteriza por, curiosa y precisamente, hacer 

tal cosa al no hacerla, al impedirla: los monjes. Canetti señala de la Iglesia Católica 

su admirable eficacia para evitar el estallido de masas abiertas (Canetti, 1981, pp. 

150-154). No hemos entrado a explicar las diferentes propiedades de la masa 

señaladas por Canetti por no ser relevante para nuestro objeto pero, para entender 
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lo que sigue es preciso señalar brevemente la diferencia entre masas abiertas y 

cerradas (Canetti, 1981, pp. 10-11): 

1. Por un lado, existen las masas abiertas, muy inestables, espontáneas y cuyo 

objetivo es crecer ilimitadamente y sin control hasta que todos formen, 

idealmente, parte de ella de modo que quedan abolidas todas las 

diferencias-distancias que ella pone, por fin, en cuestión. Estas masas son, 

como puede suponerse, las típicas de las revoluciones, en tanto que surgen 

por la sublevación contra un orden de diferencias y límites que se vive como 

injusto y no soportable por más tiempo. Por eso es común que sean masas 

violentas, ya que abolen materialmente tal orden de distancias, diferencias 

y jerarquías (el mejor ejemplo, señalado por Canetti, es la toma de la 

Bastilla). Evidentemente estas masas no pueden perdurar y, tarde o 

temprano, o se disuelven o pasan al siguiente tipo. 

2. Las masas cerradas que, por el contrario, se dotan artificialmente de 

instituciones y restricciones que limitan el acceso a ella. Así, al precio de 

sacrificar su crecimiento, asegurar su persistencia. “El límite impide un 

aumento desordenado pero dificulta y retarda la desintegración. La masa 

gana en estabilidad lo que sacrifica de posibilidad de crecimiento.” (Canetti, 

1981, p. 11) 

Pues bien, las masas abiertas constituyen, como puede deducirse de lo dicho, un 

peligro, en tanto que subversión de cualquier orden establecido. La Iglesia 

Católica habría sido el orden más eficaz en “impedir o propiamente demorar las 

formaciones de masa.” 

[E]l culto mismo, que actúa de la manera más inmediata sobre los fieles reunidos. 

Es de una lentitud y parsimonia sin parangón. De más de una manera se impide la 

vinculación entre los mismos fieles. No se predican unos a otros; la palabra del 

sencillo creyente no tiene valor alguno de santidad. Cualquier cosa que espere, 

cualquier cosa que pueda resolver, la presión múltiple que se ejerce sobre él emana 

de una fuente superior; lo que no le es explicado ni siquiera lo entiende. La palabra 

santa se le administra pre-masticada y dosificada; es ella, precisamente en cuanto 
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santa, la que se protege de él. (…) Pero incluso la manera como se administra la 

comunión separa al creyente de los demás que la reciben con él, en vez de 

vincularlos en el mismo sitio y lugar. El comulgante recibe, sólo para sí, un valioso 

tesoro. Para sí lo espera, para sí ha de guardarlo. Basta observar las filas de quienes 

van a tomar la comunión para advertir hasta qué punto cada cual se ocupa sólo de 

sí mismo. (…) La comunión vincula al destinatario con la iglesia, que es invisible y 

de dimensiones descomunales. Ella lo arrebata a los presentes. Los comulgantes se 

sienten entre ellos muy poco como cuerpo (…). En la naturaleza de este hecho, tan 

importante para la fe, la iglesia delata su prudencia ante todo lo que sólo pudiera 

evocar a la masa. Debilita y frena lo que hay de común entre los hombres realmente 

presentes y coloca en su lugar un misterioso país remoto, suprapotente, que no 

necesita imprescindiblemente del creyente, y que jamás suprime realmente la 

frontera que de él, mientras viva, lo separa. La masa autorizada, a la que el 

catolicismo reenvía una y otra vez, la de los ángeles y bienaventurados, no sólo está 

relegada a un más allá lejano y, ya por ello, por su apartamiento, inofensiva y fuera 

del alcance de todo contagio inmediato, sino que es también dentro de sí de una 

impasibilidad y calma ejemplares. (…) Se hacen cada vez más, pero tan lentamente 

que no se nota: nunca se habla de su número creciente. Tampoco tienen dirección. 

Su estado es definitivo. La corte que constituyen es inmutable. Ya no quieren ir a 

ninguna parte; ya nada les cabe esperar. Ciertamente es ésta la forma de masa más 

mansa y menos dañina que pueda imaginarse. Quizás ni siquiera pueda 

calificársela de tal; está justo en el límite: un coro reunido que entona hermosos 

cánticos, aunque no demasiado excitantes. (…) La procesión ofrece siempre una 

estampa de la jerarquía eclesiástica. Cada cual lleva la vestidura de su plena 

dignidad y es reconocido y designado por cada uno como lo que representa. Se 

espera la bendición de aquel que tiene el derecho a impartirla. Ya esta articulación 

de la procesión inhibe en el espectador la aproximación a un estado similar al de 

masa. Es retenido en muchos escaños de la contemplación a la vez; todo 

equipararse entre ellos, todo reunirse abrupto está excluido. (Canetti, 1981, pp. 151-

153) 

La religión católica subsumiría a sus fieles en una masa, la masa de fieles, pero cuya 

descarga sólo se da después en el más allá (la masa de bienaventurados). Una masa 

a la que no se puede acceder al tiempo que ya se está en ella. Una masa cuya 

celebración, la eucaristía, aunque comunal (rezos, movimientos y frases dichos en 
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grupo) es, en su momento cumbre, individual (comunión). Paralelo a una masa 

que no llega a ser masa, unos cristales de masa consistentes en ser ejemplos 

inimitables, oxímoron que cortocircuita el desencadenamiento de una masa 

abierta. 

El contemplador adulto [de una procesión] jamás se verá como sacerdote u obispo. 

Ellos siempre permanecen separados de él, siempre por encima suyo. Pero cuanto 

más creyente, tanto más se inclinará a testimoniarles su veneración a ellos, que 

están tanto más arriba y son tanto más santos que él. (…) A estos cristales de masa 

[los de la Iglesia] pertenecen los monasterios y las órdenes. Contienen a los 

cristianos propiamente tales, que viven para la obediencia, la pobreza y la castidad. 

Han de servir para poner una y otra vez ante la vista de los otros, de los muchos 

que se llamarán cristianos pero que no son capaces de vivir como tales, gente que 

de veras lo es. Entrar en una orden religiosa es, desde este punto de vista, dar un 

ejemplo, el mejor. Significa renunciamiento y desprendimiento del acostumbrado 

lazo de la familia. Su función cambia por completo en épocas de peligro. No 

siempre la iglesia puede permitirse su elegante reserva, su aversión ante la masa 

abierta, la prohibición que ha impuesto a su formación. Hay épocas en que la 

amenazan enemigos del exterior, en las que la apostasía se propaga tan rápido, que 

sólo es posible combatirla con los medios de la epidemia misma. En tales épocas, 

la iglesia se ve en la necesidad de oponer a las masas enemigas otras propias. Los 

monjes se convierten entonces en agitadores que predicando cruzan el país e 

instigan a la gente a una actividad que en condiciones normales se prefiere 

evitar. El más grandioso ejemplo de una formación deliberada de masas llevada 

a cabo por la iglesia son las cruzadas. (Canetti, 1981, pp. 153-154; el resaltado es 

nuestro) 

Ejemplo y negación. Ejemplo que, en su mostrarse como ejemplo, evidencia su 

inimitabilidad. Pero, tan pronto como es necesario desencadenar una verdadera 

masa por razones militares, el cristal de masa-modelo se vuelve imitable. 

Lo que nos interesa, por tanto, es que en las masas de carácter político (al contrario 

que las de carácter festivo, deportivo y espectacular), los cristales de masa 

desencadenan masas en la medida en que suponen un ejemplo a seguir que, en su 

replicación, abole determinadas diferencias-distinciones-jerarquías previas y 
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constituye un espacio nuevo de igualdad e identidad comunitaria. Tanto es así que 

cuando se ha querido evitar la descarga de masas abiertas lo que se ha instituido 

son cristales de masa inimitables que desencadenan masas inculminables y 

cortocircuitadas. 

No, los miembros del cristal de masa no son iguales que los miembros de la 

masa producida. Éstos no pueden llegar a formar parte de aquellos y esa 

igualdad disolutora de todas las distancias no llega a abolir la particularidad de 

los integrantes del cristal. Pero hay una diferencia crucial entre que los 

integrantes de la masa no puedan ser integrantes del cristal de masa y que no 

puedan ser como los integrantes del cristal de masa. Imitar no es llegar a ser 

igual. Los cristales deben ser replicables y bajo ningún concepto pueden cancelar 

su imitabilidad. Bajo ningún concepto pueden suponer para las personas a las 

que quieren conformar como masa un “nunca podrás llegar a ser como yo, soy 

inalcanzable para ti”. 
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Resumen y conclusiones del capítulo 1 

En este capítulo hemos visto, primero, cómo las mayorías populares han 

acostumbrado a recibir un tratamiento despectivo por parte de la 

intelectualidad, como estúpidas e incluso de inferior humanidad, dinámica que 

veremos cómo se va a repetir más tarde, en el siglo XX, en las corrientes de 

pensamiento de las que beberá la izquierda actual más vanguardista. 

También hemos recuperado dos herramientas conceptuales que nos serán muy 

valiosas para entender cómo se establece o se rompe un vínculo de liderazgo 

con esas mayorías: la concepción freudiana del líder popular como un Superyó 

colectivo que viene a ofrecer un nuevo orden moral menos represivo, y la 

nocción canettiana de “cristales de masa” como pequeños grupos que, para 

detonar y liderar masas, deben ser diferentes de ellas, pero también deben poder 

ser imitables por ellas. 

La siguiente herramienta la tomaremos de Ernesto Laclau que, en la misma 

línea, nos mostrará qué permite o impide que un grupo que trata de impugnar 

el statu quo político logre movilizar tras de sí a las mayorías populares contra 

él. Esa clave será la capacidad o incapacidad de borrar las topografías sociales 

previas, es decir, los marcos simbólicos que definen a los diferentes grupos en 

la sociedad. Vamos a ver cómo, si son borradas, se pueden establecer 

parámetros identitarios nuevos por los que esas mayorías se identifique con el 

ese nuevo grupo político y contra las élites gobernantes, cooperando 

colectivamente a su derrocamiento. Y comprenderemos por qué, si no son 

borradas, permanecerá la hegemonía cultural de esas élite gobernantes que se 

quieren derrocar.
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Capítulo 2. Más allá de las masas: el pueblo, 

según Ernesto Laclau 

Ernesto Laclau (1935-2014) es un pensador postmarxista con importantes 

influencias del psicoanálisis lacaniano. Para él, los elementos que hemos visto 

(ese conjunto de relaciones de identificación entre grupos sociales hasta 

conformar una identidad común, y la encarnación y representación de esa 

identidad por un líder o grupo) no constituyen una modalidad de la vida social 

entre otras, sino la génesis y funcionamiento de lo político como tal. Ahí donde 

hay política encontraremos este tipo de relaciones. Hemos trascendido el 

estrecho ámbito de la masa para encontrarnos ante el nuevo sujeto constitutivo 

de la política: el pueblo. 

Líneas generales de la propuesta laclauniana 

Intentaremos resumir la propuesta de Laclau (2005) para luego profundizar en 

aquellos aspectos que vamos a necesitar para nuestra tesis.  

Cualquier orden social constituye un universo de representabilidad. Esto 

significa que: 

1. Un orden social es un orden semántico. Es la manera de imponer un 

orden a las relaciones entre múltiples elementos al darles, a cada uno, 

un significado y sentido en relación al de todos los demás. Este 

sentido relativo es el que posibilita que el elemento en cuestión pueda 

relacionarse de unos modos determinados con los demás (quedando 

excluidos otros modos, es decir, otras significaciones relativas o 

significaciones de relación), y esa significación funcional relacional es 

lo que le da cabida a cada elemento en la estructura. 
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2. Los elementos representados podrían ser representados de otro 

modo. El ser representados así (el tener tal significado y valor social) 

es el que determina su función, sus horizontes de acción. 

3. Habrá elementos que van a quedar excluidos de la representación. No 

sólo que no queden representados, sino que no puedan ser 

representados. Son irrepresentables. Serán inasumibles. 

Pongamos un ejemplo para cada punto: 

1. En los reinos cristianos medievales, el significado religioso y cultural que 

tenían la nobleza, el clero y el tercer estado establecían qué relaciones 

sociales, económicas, jerárquicas, etc., existían entre tales clases. Todas 

esas relaciones funcionales ponían a cada elemento a funcionar de una 

determinada manera.  

2. En otros ordenes de representación, los mismos elementos podrían 

funcionar y comportarse de otra manera: alguien que se dedique a 

trabajar la tierra podría contraer matrimonio con una familia de 

militares, si en lugar de campesino en régimen de servidumbre fuera, 

simplemente, agricultor, y éstos fueran simplemente militares y no, 

además, nobles. 

3. En ese orden hay elementos (grupos sociales o conductas, es decir, 

elementos o relaciones entre elementos) que no tienen cabida, como 

personas que no sean cristianas, sexualidades diversas o la convivencia 

familiar de una pareja fuera del matrimonio. 

Las implicaciones 2 y 3 conllevan que siempre va a haber sectores de la sociedad 

disconformes. Pues bien, cuando estas dislocaciones pasen a ser generalizadas 

en lugar de minoritarias, va a aparecer relaciones simbólicas no previstas por 

tal orden social: relaciones de solidaridad entre sectores disconformes que, aun 

siendo completamente diferentes, comienzan a sentirse identificadas en tanto 

que igualmente agraviadas. Tales relaciones de identificación por analogía 

suponen un nuevo orden de representación que no sólo es ajeno al establecido, 

sino que lo impugna y cortocircuita.  
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Un nuevo orden cuya existencia implica la desaparición de las identidades y 

topologías sociales previas, pues son la fuente de aquellas disconformidades. Un 

orden que, frente a esas topologías, señala una sola frontera identitaria: la 

multitud agraviada contra la élite que mantiene dicho orden social y se beneficia 

de él. La misma élite que durante mucho tiempo fue vista como “la garantía del 

orden” perderá, naturalmente, esa legitimidad, pues semejante orden es ahora 

percibido como desorden, como fuente de injusto agravio. Esa élite pasa a 

convertirse en “la causa de todo mal, ilegítima élite apoltronada”. Si este proceso 

continúa (si cada vez son más los sectores disconformes que se identifican con 

todos los demás en tal lógica oposicional y menos quienes se identifican con el 

statu quo y con la posición que tienen en él) se dará un proceso de 

transformación social donde las relaciones sociales serán sustituidas, los 

elementos se reconfigurarán en nuevas posiciones, valores y funciones y un 

nuevo grupo tomará el control del nuevo orden: aquel que haya logrado 

presentarse como encarnación ejemplar del mismo (por ejemplo, durante el 

franquismo, como la encarnación de la defensa frente a la amenaza comunista), 

aquel que haya logrado constituirse como el símbolo en el que se identifican 

todos esos diversos sectores sociales aliados contra la vieja élite. Se instituye, 

así, un nuevo “pueblo” con una nueva identidad común (en el mismo ejemplo: 

la España autopresentada como auténtica en torno a la misión de defensa del 

catolicismo).  

Expliquemos ahora el argumento con mayor detalle.  

El significado diferencial y la necesidad de las fronteras 

El punto de apoyo inicial de Laclau es comprender por “discurso” no el habla o 

la escritura sino toda acción significativa: por tanto, las reglas de 

funcionamiento de lo social son las reglas de la significación discursiva. Por otro 

lado, Laclau acepta (Laclau, 2005, p. 71) la noción saussuriana (Saussure, 2014) 

de que en el lenguaje no existe término positivo (es decir, significativo por sí 
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mismo) sino sólo diferencias: la significación ocurre por las relaciones de 

diferencia entre dos o más términos. Ningún elemento significa nada por sí 

mismo, sino que el significado de algo es no ser lo que otras cosas son. Fuera de 

esas relaciones ningún término puede tener sentido. Por tanto, una misma cosa 

va a tener un significado y función totalmente distinto dentro de sistemas 

diferentes donde se relacione con otras cosas o de maneras diversas (por 

ejemplo: el incesto supone prohibiciones diferentes según la cultura, en la 

medida en que cada cultura tiene una estructura de relaciones de parentesco 

propias). Todo significado (por extensión: toda identidad) es diferencial, es 

relacional.  

“En consecuencia, la totalidad de la lengua está implicada en cada acto 

individual de significación” y, por tanto, “la totalidad de la lengua es un 

requerimiento esencial de la significación” pues “si las diferencias no 

constituyeran un sistema, ningún acto de significación sería posible” (Laclau, 

1996, p. 71). En consecuencia, el sistema necesita, para Laclau, de un cierre. ¿Por 

qué? ¿Qué significa exactamente esto? 

Sigamos con el ejemplo de las relaciones de parentesco. “Familia” es una 

estructura que vincula significativamente a una diversidad de personas. Según 

Saussure, esa vinculación es diferencial: mi concuñada es aquello que, una vez 

definidas todas las posiciones que caben en una familia, no es ninguna de las 

demás. Es lo que no es ni mi madre, ni mi padre, ni mi hermano, abuela, cuñado, 

etc. Por tanto, dice Saussure, cuando empleo el significante “concuñada”, para 

que tenga sentido, todos los demás significantes están implicados. Si el 

significado de “concuñada” es la relación diferencial con todos los otros 

elementos, estos otros elementos, o, mejor dicho, las relaciones con ellos, están 

presentes en el acto de su significación pues éste no es sino el producto (o, mejor 

dicho, el resto) de tales relaciones. Con esto entendemos que “la totalidad de la 
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lengua está implicada en cada acto individual de significación”. Pero queda 

todavía por aclarar porqué esa totalidad debe ser cerrada1. 

Si el sistema de parentesco no tuviera cierre, se expandiría ilimitadamente hasta 

abarcar a todas las personas con las que comparto un vínculo en el árbol 

genealógico que, ilimitadamente, es toda la humanidad (apurando, todos los 

seres vivos): puedo, virtualmente, inventar un nombre específico para cada 

específico grado de relación sanguínea conmigo hasta dotar de categoría de 

parentesco a todas las personas existentes generando, finalmente, como en el 

mapa del relato de Borges2, un sistema de parentesco con tantos términos como 

personas existen y han existido y, por tanto, completamente inútil, pues 

equivaldría a dar un nombre a cada persona, lo cual ya existe y, por tanto, ese 

sistema coincidiría con otro (el de los nombres propios) siendo, entonces, 

innecesario. En tal hemorragia del sentido, el sistema “familia”, al cual 

pertenecería todo el mundo, perdería todo valor, toda eficiencia, toda capacidad 

de significar nada, del mismo modo que, si todas las cosas fueran del mismo 

color, no existiría el concepto “color” (no tendría capacidad para discriminar 

unas cosas de otras); misma razón por la que no existe un concepto para 

nombrar a las personas que tienen dos manos, pero sí a las que son diestras o 

zurdas. El sentido, así, se vuelve un sinsentido, ya que, al tener todo el mismo 

valor, no es posible discernir unos elementos de otros: ya no sería útil la 

dimensión “familia” pues sería un campo coincidente con “la especie humana”, 

para lo cual basta con usar esta última. Para Saussure es, pues, necesario un 

 

1 No compartimos la opinión de que el sistema semiótico deba tener un cierre para significar, ni que 
la totalidad de la lengua deba estar implicada en cada acto significacional (de lo cual se deriva la 
necesidad de cierre). No obstante, este enfoque saussuriano está presente en la propuesta de Laclau, 
por lo que aquí lo exponemos.  
2 “En aquel Imperio, el Arte de la Cartografía logró tal Perfección que el Mapa de una sola Provincia 
ocupaba toda una Ciudad, y el Mapa del Imperio, toda una Provincia. Con el tiempo, estos Mapas 
Desmesurados no satisficieron y los Colegios de Cartógrafos levantaron un Mapa del Imperio, que 
tenía el Tamaño del Imperio y coincidía puntualmente con él. Menos Adictas al Estudio de la 
Cartografía, las Generaciones Siguientes entendieron que ese dilatado Mapa era Inútil y no sin 
Impiedad lo entregaron a las Inclemencias del Sol y los Inviernos. En los Desiertos del Oeste 
perduran despedazadas Ruinas del Mapa, habitadas por Animales y por Mendigos; en todo el País 
no hay otra reliquia de las Disciplinas Geográficas.” (Borges, 1998, p. 103). 
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cierre del sistema, ya que el sistema “familia” tiene que encontrar un límite 

donde deje de reconocer como familia a personas con las que guardo un vínculo 

consanguíneo (que en realidad son todas). Este espacio de relaciones, a partir 

de cierto límite, necesita excluir para conservar la capacidad de significación de 

lo que queda dentro. Esto que acabamos de explicar podría denominarse una 

“óptica estática” de la necesidad de cierre semántico. 

También podemos comprender la necesidad de cierre desde una óptica 

dinámica: si el significado de una cosa es la diferencia respecto a todo lo que 

ella no es, y si las relaciones diferenciales se siguen produciendo 

constantemente hasta el infinito (es decir, si no hay cierre y el sistema acepta la 

inclusión de cualquier elemento para relacionarse diferencialmente con el 

resto), el sentido siempre quedará completamente abierto, a la espera de una 

definición. Quedará a la espera de que comparezcan todos los elementos con 

los cuales medirse para saber qué es exactamente, que serán todos los que 

existan y vayan apareciendo. Nada llegaría a tener jamás un significado 

determinado. Esta posibilidad es inconcebible para Saussure, incapaz de entender 

que el significado no es el significado fijo, definitivo, de una página de diccionario 

sino usos que los hablantes negocian cada día y que, por tanto, el significado 

siempre tiene un punto de indeterminación y apertura. Estas perspectivas 

saussurianas no pueden dar cuenta del lenguaje como algo vivo y cuya base no 

es el consenso de significados sino su constante negociación (a menudo 

negociación política porque quien define las cosas, y especialmente quien 

define a las personas, gana). Por tanto, es falso que sea necesario un cierre de la 

significación y que haga falta que la totalidad de la lengua esté presente en cada 

acto significacional. Pero es preciso entender este enfoque para entender 

propuesta de Laclau. 

Visto de un modo estático o dinámico, cualquier sistema saussuriano o 

laclauniano se compone de (1) las relaciones diferenciales entre sus elementos 

integrantes y (2) una frontera (lábil y cambiante, pero frontera) que determina 

qué forma parte del sistema y qué queda fuera (lo irrepresentable en el sistema). 



 65 

Bajo estos enfoque, si los términos del sistema tuvieran una 

significación/identidad positiva (si significaran algo por sí mismos, 

independientemente de sus relaciones), sería fácil imaginar un elemento que 

fuera, de por sí, central. En tal medida, dotaría al sistema de orden y de límites. 

Imaginemos un sistema planetario. Hay una estrella que, debido a sus 

propiedades intrínsecas (mayor masa) genera un campo gravitatorio superior 

que no sólo determina que los cuerpos circundantes orbiten en torno a ella y 

según qué órbita y velocidad, sino que también determina dónde termina el 

sistema: ahí donde termine su influencia gravitatoria. Es simple. Volviendo a las 

estructuras de significación, basta que un elemento no tenga la suficiente 

relación con ese nodo centralizador para no formar parte de ella. Pero si el 

significado se genera no por lo que los elementos son en sí sino por las 

relaciones diferenciales entre ellos, ¿cómo se establece ese cierre necesario que 

evite la hemorragia de sentido? 

Veámoslo ahora desde una tercera perspectiva, que podemos llamar, en este 

caso, totalizadora. Imaginemos que no se dan los problemas señalados en la 

óptica estática y la dinámica y que fuera posible entonces un sistema de 

significación ilimitado que, simplemente, se cerrara porque acabara 

conteniendo significados para todas las cosas (el mapa de Borges). No habría 

realidad que no fuera objeto de significación, ya que en la medida en que todos 

los significados se relacionaran entre sí, todas las cosas tendrían no sólo un 

significado sino uno dado por las demás (por las relaciones diferenciales con 

ellas) y, así las cosas, todas las cosas tendrían un significado válido y reconocido 

por todas las demás. Sancionado y legítimo. Esto, que dicho así suena muy 

abstracto, lo que implicaría en la práctica es que no existiría lo socialmente 

inasumible. No existiría lo innombrable, eso que no se puede nombrar no 

porque no tenga nombre sino porque está anatemizado, como las aberraciones 

morales. No existirían hechos humanos inaceptables y, por tanto, 

insignificables (inasumibles para el sistema-lengua), hechos no reconocidos por 

el entramado cultural en el que se inserta porque su acontecer invalidara los 

significados que están dentro. Por ejemplo, el incesto invalida las relaciones de 
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parentesco dadas en cada cultura, cortocircuitando el sistema de vida que se 

sostiene sobre ellas. El ateísmo invalidaba todos los órdenes de jerarquía que 

hacían funcionar la sociedad feudal3. Pero el hecho es que existen múltiples 

universos de significación (culturas), independientes entre sí, donde 

significados (que en otros universos son perfectamente válidos) no tienen 

cabida4,5. Esto quiere decir que, en el juego de la significación, además de las 

relaciones diferenciales, tiene que operar algo más. Algo que genere un cierre 

del sistema de significación. La consecuencia es que la condición de posibilidad 

de la significación es el sistema (la totalidad cerrada), y la condición de 

posibilidad del sistema son sus límites, su cierre (Laclau, 1996, p. 71). 

Necesitamos excluir 

Ese límite clausurante, ya hemos visto, no puede ser fruto de un significado 

positivo (un término central)6,7. Tampoco puede serlo de relaciones diferenciales, 

 

3 Hasta tal punto era inconcebible el ateísmo, que los “ateos” del medievo eran, tan sólo, teólogos 
que, como Scoto Eriúgena (igual que más tarde Spinoza), defendían que Dios no era una realidad 
personal sino que lo identificaban con la naturaleza. Negaban que fuera lo que la que la Iglesia creía 
y decía, pero nunca negaron que existiera. 
4 “Es sólo en la medida en que hay la imposibilidad radical de un sistema que sea pura presencia, 
que esté por encima de todas las exclusiones, que los sistemas (en plural) factuales pueden existir”. 
(Laclau, 1996, p. 73) 
5 En este punto, el vínculo entre la teoría laclauniana y el tercer Wittgenstein es evidente. 
6 De hecho, y para ahondar en las similitudes con Wittgenstein, éste señala cómo las “certezas” que 
suponen los axiomas de un juego de lenguaje no están determinadas a priori sino que son el efecto 
de conjunto del movimiento que genera, en su uso, el empleo del juego de lenguaje; en lugar de ser 
un centro que determina lo que orbita alrededor, es todo lo que se mueve, por cómo se mueve, lo 
que acaba implicando, con tales movimientos (tales usos) un centro en torno al que orbita. 
(Wittgenstein, 2008) 
7 Y esto no es, para Laclau, un mero presupuesto. Si una diversidad de elementos forman un 
conjunto porque comparten una característica, esta característica, que sí es un significado positivo, 
será diferente de otros significados positivos, es decir, guardará con ellos relaciones diferenciales y, 
en tal medida, existe necesariamente un marco más amplio, común a esos supuestos significados 
positivos, donde todos se relacionan significativamente por relaciones diferenciales: por lo que 
vemos que, lo que en principio parecía un significado positivo, finalmente también es un significado 
negativo, diferencial, sólo que en un nivel más amplio (Laclau, 1996, p. 73). De tal manera, vemos 
cómo existen términos diferenciales entre sí que, a la vez, guardan algún tipo de semejanza; esta 
semejanza, a tal nivel, aparece como significado positivo, pero para tener ese significado que opere 
de tal manera (de manera positiva al ser algo compartido entre esos varios elementos), antes se ha 
constituido diferencialmente (negativamente) en un conjunto más amplio. Si esto continuara ad 
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porque entonces el límite formaría parte del sistema (pues éste está formado por 

relaciones diferenciales), sería interno y ya no lo limitaría sino que tendría que ser 

limitado, a su vez, por otra cosa. El límite siempre es lo Otro, una otredad absoluta 

(es decir, inasumible) que, como tal, pone fin a la cosa (si a una masa de agua la 

privamos de presión atmosférica, se evapora inmediatamente y deja de estar 

reducida a ese espacio concreto). Los límites de un sistema semántico son, pues, 

“la interrupción o quiebra del proceso de significación (…), un bloqueo en la 

expansión continua del proceso de significación” (Laclau, 1996, p. 71). Lo que 

queda fuera, lo otro del sistema (y que es vital para él, para cerrar la totalidad) no 

puede guardar una relación de diferencia con lo que hay dentro, ya que las 

relaciones diferenciales implican pertenencia al sistema. Es algo excluido: es lo 

inaceptable-irrepresentable para el código de representación. De esta manera, 

los elementos del sistema que, entre sí, guardan relaciones de diferencia, se 

vuelven equivalentes en su mutua relación antagónica con lo excluido. Por 

tanto, tenemos un sistema en el que, además de relaciones diferenciales entre 

los elementos internos, hay una heterogeneidad radical que permite, al facilitar 

una común relación de exclusión, que todos esos elementos internos guarden 

entre sí, además de las relaciones diferenciales, una relación equivalencial. La 

exclusión permite superar el puro juego de la significación diferencial y crear 

una significación común (identidad popular). 

Lo Otro es lo que constituye la identidad común de todo lo que está dentro: la 

identidad comunitaria de quienes pertenezcan a un orden social o cultura se 

constituye en la común oposición a lo Otro excluido. Constituye al sistema en 

cuanto aparece como amenaza absoluta del mismo, su total negatividad; sólo 

así se pueden generar relaciones equivalenciales entre los elementos que, sin tal 

amenaza (es decir, por sí mismos), guardan para Laclau relaciones 

principalmente diferenciales (es decir, tienen más diferencias que cosas en 

común) (Laclau, 1996, pp. 72-73). En un sistema lingüístico, la otredad puede 

 

infinitum, finalmente encontraríamos ese sistema significacional omniabarcante que contuviera a 
todas las cosas significativas de la humanidad en un único todo coherente. 
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ser, simplemente, esas normas gramaticales que en otros idiomas sirven para 

formar oraciones pero que, en éste, generan sinsentidos; en este ejemplo se ve 

claramente el factor de indecibilidad, de irrepresentabilidad, pues lo que su 

introducción sabotea es, precisamente, la representación o comunicación del 

contenido que se quiere transmitir. En un sistema social, la otredad serán tanto 

esas conductas aberrantes, tabúes y transgresiones ya señaladas como también 

personas y grupos sociales concebidos como aberraciones en sí mismas, 

elementos inasumibles ya que ponen en peligro todo el orden por su mera 

existencia (es decir, obstaculizan las relaciones que los demás elementos 

establecen entre sí: los judíos en la Alemania nazi, o la clase burguesa-

propietaria en la Unión Soviética). Sin embargo, paradójicamente, es la 

existencia de estos elementos inasumibles la que posibilita que el sistema exista; 

aún más, su existencia como intolerable, su existencia en tanto que percibida 

como amenaza del sistema. Por tanto, es necesario que lo inasumible exista. 

Esa otredad excluida es la que configura al sistema por estar excluida, como la 

presión atmosférica sobre la gota de agua. El sistema se configurará, nos dice 

Laclau, en el proyecto de lograr algo imposible: la eliminación del Otro 

constituyente. Esa plenitud del sistema es un estado imposible, porque sin el 

Otro constituyente no hay sistema. Pero, aunque inalcanzable, ese ideal de 

plenitud es necesario (necesario como proyecto). Es necesario en su 

imposibilidad para poder constituir un horizonte regulador que mantenga la 

funcionalidad del sistema; es el cierre necesario para que el sistema como 

totalidad exista y así las relaciones entre los elementos (las relaciones sociales), 

sean determinadas y tengan, por tanto, un funcionamiento definido y la 

sociedad funcione. Ese horizonte es la identidad del sistema (la identidad de ese 

grupo cultural o civilización en cuestión). Es irrealizable porque, de hecho, es 

contradictorio: el ideal de una situación donde existan las realaciones 

equivalenciales sin relaciones diferenciales y sin su causa (la amenaza al 

sistema) es un ideal, pero como tal es factualmente imposible (Laclau, 1996, p. 
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75). La sociedad totalmente reconciliada es un oxímoron para Laclau, porque 

sin conflicto no hay identidad común8,9. 

Esto quiere decir que el significante que exprese esa identidad (esa plenitud 

imposible e inalcanzable del sistema) no estará expresando ningún contenido 

concreto. Un contenido concreto es concreto porque su significado es 

discriminable del resto de contenidos. Si la identidad común (la representación 

del sistema como totalidad) tuviera un contenido concreto, tendría que ser 

discriminable (distinta) de otros elementos (ya que por esa discriminación 

mutua es que ambas partes obtienen significado) y por tanto ya no sería una 

identidad común, sino sólo de una parte. Es por eso que el significante de la 

identidad comunitaria no contendrá ningún significado concreto, pues su 

función es representar las relaciones de no discriminación entre elementos 

(relaciones de equivalencia), esas de las que no proviene la concreción de 

significado. Deberá ser, pues, un significante vacío. “[L]os significantes se 

desvinculan de todo vínculo con significados particulares y asumen el papel de 

representar el puro ser del sistema – o, mejor dicho, del sistema como ser puro 

y simple”. (Laclau, 1996, p. 75) De la misma manera, los significantes que el 

sistema use para referirse a lo Otro excluido no tendrán porqué significar nada 

en concreto. Serán el significante de la pura amenaza, de la negación del 

sistema, del su no-ser (Laclau, 1996, p. 74) puesto que, en realidad, su función no 

 

8 Existe el riesgo de pensar que la identidad popular representa la común oposición al enemigo 
común (a lo Otro excluido), pues hemos dicho que es el proyecto de eliminarlo en tanto que 
amenaza al sistema. Pero el horizonte ideal que supone no es el eliminar como acción dinámica, 
como estar eliminando, sino como participio perfecto: haberlo eliminado exitosamente, haber 
logrado la sociedad completamente reconciliada y sin amenaza. La hoz y el martillo, símbolo 
de la identidad comunista, no representa la lucha de clases, sino la conquista de la sociedad 
socialista sin clases y sin Estado. La cruz cristiana no representa la lucha por la evangelización, 
sino la redención en Cristo (estado final reconciliado y pleno). La esvástica no representa la 
lucha contra la conspiración judía, sino el origen ario perdido cuya restauración se persigue. 
“Es sólo privilegiando la dimensión de equivalencia hasta el punto en que su carácter 
diferencial es enteramente anulado –es decir, vaciándose de su dimensión diferencial– que el 
sistema puede significarse a sí mismo como totalidad”. (Laclau, 1996, p. 75) “Esta relación por 
la que un contenido particular pasa a ser el significante de la plenitud comunitaria ausente.” 
(Laclau, 1996, p. 82) 
9 La relación amigo-enemigo es, para Laclau, constitutiva de la política, herencia que toma de Carl 
Schmitt. Ciertamente, puede ser una visión un tanto exagerada, al reducir lo político al conflicto 
(Villacañas, 2007).  
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es dar cuenta de la realidad de eso otro, no es hablar de eso otro sino de nosotros 

a través de ello: habla de lo otro como la negación del nosotros. 

Cómo se lidera un pueblo 

Precisamente porque la función de tal significante no es expresar un significado 

concreto, ningún significante resultará adecuado para tal función, ya que todo 

significante es particular. Ningún significante puede significar algo que, como 

hemos visto, aunque necesario como ideal regulatorio, es imposible. De acuerdo 

a Laclau, si el rasgo compartido que causa la cadena equivalencial entre los 

elementos fuera un rasgo positivo, bastaría tomar un significante que expresara 

especialmente bien ese rasgo compartido. Pero lo que posibilita la equivalencia 

es la común oposición a lo Otro excluido, lo cual es un rasgo puramente 

negativo. Es decir, que el hecho de que ninguno sea adecuado implica que 

ninguno sirva: tendrá que ser cualquiera de ellos, y en cualquier caso será 

forzado que lo sea. Por tanto, a fin de poder significar la totalidad, es decir, a 

fin de poder concebirla discursivamente, uno de los elementos de la cadena 

equivalencial tomará la función de significar ese proceso de identificación 

mutua por encima de las diferencias particulares. Es a esta función a la que 

Laclau denomina como hegemonía. Y la pregunta que se hace (y cuya respuesta 

es fundamental para este trabajo) es qué determinará que sea un elemento y no 

cualquier otro el que asuma tal función10. 

Ni a cada habitante de España le gustan los toros, ni cada habitante de EEUU 

toma Coca-Cola o es un cowboy. El toro, la Coca-Cola y el cowboy siguen siendo, 

no obstante, significantes de España y de EEUU. Estos dos ejemplos explican 

perfectamente en qué consiste la relación hegemónica. Pues, ¿quién reconoce a 

 

10 Como puede verse, la hegemonía, es decir, la dominación legítima (vivida como legítima), es una 
cuestión formal dependiente de la relación entre los actores de un sistema político, no una cuestión 
material, esto es, dependiente de que se atiendan necesidades o intereses materiales de la población 
de mayor valor, necesidad o legitimidad (Castro Orellana, 2019).  
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España en el toro o a EEUU en la Coca-Cola? Probablemente son significantes 

incuestionables de tales comunidades fuera de ellas. La cuestión es si dentro 

también lo son. Probablemente, en España, las personas de ideología de 

izquierda, lejos de sentirse representados en la figura del toro, reconocerán en 

ella una ideología conservadora que no comparten y contra la cual se significan. 

Por tanto, ese significante tiene una hegemonía limitada, como en mayor o 

menor medida le pasa a todos los significantes hegemónicos. Probablemente lo 

mismo ocurra con estadounidenses anticapitalistas respecto a la Coca-Cola. 

Tales símbolos no han logrado constituirse en significante vacío de toda la 

ciudadanía española o estadounidense. Un significante que lograse ser el 

“espejo” de la totalidad de miembros sería un significante plenamente 

hegemónico. En tales casos, idealmente, algo tan parcial como un animal o un 

refresco representaría a la totalidad. Por esta razón señala Laclau que los 

significantes vacíos no existen realmente, tan sólo los significantes 

tendencialmente vacíos: aquellos que aspiran a representar a la totalidad y se 

encuentran en la pugna por lograrlo y por lograrlo de un determinado modo (es 

decir, excluyendo a unos o a otros). Esto es lo que denomina significantes flotantes 

(Laclau, 2005, pp. 163-198). 

El ejemplo del cowboy nos acerca a lo que aquí nos interesa: en toda comunidad 

habrá un grupo e incluso una persona concreta que represente al resto. Los 

casos más extremos son los fascismos con su identidad entre el pueblo, el 

partido y el líder. Otro caso elocuente es el marxismo, donde la identificación 

común se articula en torno al colectivo de los trabajadores, de la clase obrera; o 

el del comunismo, donde su propio símbolo es la representación iconográfica 

de los obreros (martillo) y los campesinos (hoz), símbolos en los que se pueden 

identificarse personas que ni son ni guardan relación con semejantes oficios. En 

el caso actual de los EEUU, reconocemos como sujetos que constituyen un 

significante vacío de la “americanidad” a ese cowboy o al padre de familia que, 

tras fundar su propia empresa, ha logrado el éxito y ha conquistado el “sueño 

americano”. Una americanidad que no es lo que los/las americanas son, de 

hecho, como comunidad, sino lo que podrían ser si desaparecieran esos Otros 
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excluidos que, con su existencia, lo impiden: “la operación hegemónica [es] la 

presentación de la singularidad de un grupo como la encarnación del 

significante vacío que hace referencia al orden comunitario como ausencia, 

como objetivo no realizado.” (Laclau, 1996, p. 83). La particularidad de estos 

símbolos no se presenta, paradójicamente, como la particularidad que es (ser 

cowboy o ser padre de familia empresario exitoso), una frente a la cual la 

mayoría de los y las ciudadanas estadounidenses son muy distintas. Por el 

contrario, estos símbolos representan, a modo de metonimia y sinécdoque, el 

“ser americano”. Y esto lo expresa tal figura mucho más que la figura de la 

persona asalariada en hostelería aunque, probablemente, sea más numerosa en 

EEUU que aquellas dos. EEUU es una nación que se funda sobre el proyecto y 

el relato de huida de una Europa de aristócratas apoltronados e intolerantes con 

determinados credos protestantes. Huida a una tierra libre donde cada cual, 

libre y lejos de unos Estados de viejo cuño cuyas políticas lo ocupaban 

opresivamente todo (en lo económico y en lo religioso), puede hacerse a sí 

mismo y, partiendo de nada, puede llegar tan lejos como se proponga y como 

su esfuerzo y valía le permitan (y pueda seguir su credo religioso perseguido en 

Europa). Por supuesto que el empresario encaja mucho más con ese relato del 

self-made man que un/una trabajadora de Burger King. Dicho de otro modo: el 

empresario o el cowboy (que no es sino el empresario del siglo XIX, que funda 

un rancho y, partiendo de unas pocas cabezas de ganado, deja en legado al final 

de la vida numerosos acres de ganadería) representan la americanidad no 

porque representen lo común a todos los/las estadounidenses, sino en la medida 

en que representa el proyecto identificable como propio porque creado en 

oposición antagónica a la vieja Europa11. Representa la cadena equivalencial 

 

11 Esto puede parecer contradictorio con lo dicho en la nota 8. Pero el cowboy o el empresario no 
representaran el antagonismo con la vieja Europa, sino el proyecto americano que surge como 
efecto del antagonismo con la vieja Europa, lo cual es distinto. No representa la causa de la 
comunidad (el antagonismo) sino el efecto de tal causa (el modo de vida común saboteado 
constantemente por esa causa, por ese Otro excluido). 
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generada por la exclusión del Otro europeo (a la que seguirían otras muchas 

exclusiones, como la del comunismo o la del Islam). 

Por tanto, será hegemónico aquel grupo social que, por medio de su 

particularidad, logre representar lo que falta, la ausente (e imposible) 

comunidad plena. Será hegemónico aquel sector social que logre presentar sus 

intereses y luchas particulares (parciales) como el significante de la “libertad”, 

de la “justicia”, de la “paz”, del “orden”, etc. (Laclau, 1996, p. 84). Por ejemplo, 

en la sociedad española de los años 80, el PSOE logró presentarse como el 

representante de la superación de la dictadura franquista, tanto la que murió en 

1975 como la que amenazó con regresar en 1981; tal hegemonía le valió 14 años 

de gobierno. Pero, tras ese tiempo, el franquismo no era sino un mal recuerdo 

(o bueno, según para quién). La amenaza al orden, a la convivencia, a la paz, a 

la justicia, a la democracia, al modo de vida general, había pasado a ser ETA. El 

PSOE no supo o no pudo capitalizar ese antagonismo, mientras que el PP lo 

cultivó de manera activa y eficiente. Si el atentado del 11M no hubiera tenido 

lugar en un contexto de presencia de España en la guerra de Irak por decisión 

del gobierno de José María Aznar, tal suceso (tan fácilmente vinculable, en 

cuanto terrorista, al antagonismo con ETA) no sólo no habría expulsado al PP 

de la Moncloa, sino que probablemente habría afianzado su posición. 

Entonces tenemos que un grupo social está conformado por una diversidad de 

elementos que, por encima de las relaciones diferenciales que guardan, están 

unidos en la mutua oposición excluyente a un/unos antagonistas en el relato 

social dominante. Y tenemos que, en esta situación, el elemento que haya 

logrado presentarse ante los demás como la encarnación y mayor ejemplo de 

ese ideal modo de vida común saboteado por el antagonista es reconocido como 

el más capaz para hacer frente a tal amenaza y avanzar hacia la conquista del 

orden y modo de vida común, hasta ahora impedido: es reconocido como el 

elemento más legítimo para gobernar. Tenemos, pues, una topografía social 

definida por dos fronteras: la frontera de exclusión que separa a la comunidad 

del antagonista, y la frontera de élite que separa al elemento hegemónico del 
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resto, en tanto que elevado de entre ellos por ser más ejemplar, por lo cual tiene 

mayor acceso a los mecanismos del poder y sus privilegios.  

La cuestión es que, en todo esto, las particularidades de los elementos no han 

desaparecido. Esos “elementos” que componen un grupo social son, para Laclau, 

las “demandas”12 (Laclau, 2005, p. 8): interés insatisfechos en mayor o menor 

grado, compartidos por un grupo de personas. Podríamos poner como ejemplos 

a jubilados/as que quieren un aumento de sus pensiones, personas que quieren 

que haya mayor libertad (o mayor restricciones) para la caza, estudiantes que 

quieren determinados cambios o inversiones en la educación o, sencillamente, 

unos vecinos/as que viven en unas calles mal asfaltadas. La unión de la 

comunidad a partir de diversas demandas parte del supuesto de que la 

pertenencia a tal comunidad conducirá a la satisfacción, en mayor o menor 

grado, de las demandas particulares. O, lo que es lo mismo: del supuesto de que 

lo Otro excluido es la principal amenaza para tal satisfacción. Insatisfacciones 

parciales serán toleradas en la medida en que la desintegración o expulsión del 

grupo (con la consecuente exposición al Otro excluido) sea percibida como una 

vía segura a insatisfacciones más grandes que las que produce la pertenencia al 

mismo. 

La insatisfacción parcial señala que, efectivamente, no se ha alcanzado la 

comunidad plena totalmente reconciliada (Laclau, 2005, p. 8). Y siempre habrá 

insatisfacciones parciales pues ningún sistema puede satisfacer todas las 

demandas sociales, en la medida en que, al ser diferentes y no tener en común 

más que un rasgo negativo (la común oposición al Otro excluyente), la 

satisfacción de unos sectores implicará siempre la insatisfacción de otros con 

quienes haya conflicto de intereses. Si el statu quo logra representar 

 

12 Laclau señala la “demanda” y no el “grupo social” como la unidad de la que se compone la 
comunidad porque, como veremos, las demandas no son algo que un grupo manifiesta, sino que el 
grupo es el producto de que una serie de demandas diferentes sean unidas en un solo grupo en la 
medida en que son equiparadas como igualmente opuestas a un statu quo que no las satisface. El 
grupo es el efecto de la articulación de las demandas. El grupo nacerá cuando la equivalencia entre 
esas demandas sea nombrada, sea señalada y, con ello, su identidad común pueda pensarse. (Laclau, 
2005, p. 278) 
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convincentemente esa insuficiencia, esas insatisfacciones, como efecto de la 

amenaza del Otro excluido, puede incluso sacar partido de ellas (como puede 

ser, por ejemplo, el que el castrismo haya achacado casi cualquier problema en 

Cuba al embargo estadounidense). Aun cuando no sea así, mientras vaya 

satisfaciendo estas demandas particulares a un ritmo “aceptable”, las 

insatisfacciones parciales se tolerarán. 

¿Cuál es ese ritmo? ¿Dónde se rompe el equilibrio? Si se entra en una situación 

en que el número de demandas insatisfechas es considerablemente alto y alto 

su grado de insatisfacción, éstas pueden empezar a reconocerse como 

equivalentes en el agravio sufrido por la élite hegemónica que, al desatenderlas 

de manera tan grave (grado de la insatisfacción) y de manera general (muchos 

grupos sociales insatisfechos), pasa a ser percibida como la máxima amenaza a 

la satisfacción de las demandas, más que el, hasta entonces, Otro excluido (con 

quien puede, incluso, llegar a establecerse una solidaridad o identificación por 

tal motivo).  

Es así que tal desatención supone el origen de una nueva topografía con una 

única frontera. La frontera divide la sociedad en únicamente dos campos, lo cual 

establece (1) un factor de identificación entre todas las demandas particulares 

ahora unificadas por la cadena equivalencial y (2) un factor de antagonismo 

entre ellas y la élite (que es ahora quien impide la consecución de la comunidad 

estable y reconciliada), entre las cuales discurre la frontera. Para que esta nueva 

topografía se implante exitosamente hace falta cumplir otra condición: que la 

cadena equivalencial adquiera estabilidad, es decir, que adquiera tal grado de 

consistencia que se genere una identidad popular y no una mera alianza entre 

sectores igualmente agraviados. (Laclau, 2005, pp. 97-102) 

Y para que la cadena equivalencial sea tal, la unión entre demandas tiene que 

trascender el grado de los intereses compartidos y llegar hasta la identificación 

de todas las demandas en una identidad común a la que todas sienten 

pertenecer independientemente de sus particularidades (sus intereses 

parciales). Para que se produzca esta consolidación de la identidad popular 
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(que, como venimos viendo, es discursiva, al igual que todo el proceso social) lo 

que hace falta, evidentemente, es que sea significable. Hace falta nombrarla. 

Hace falta un significante vacío que represente esa nueva totalidad imposible. 

Hace falta que un elemento parcial deje de lado su contenido parcial y particular 

y adquiera una función hegemónica para que el resto de la pluralidad pueda 

pensarse, a través de su simbolismo, como unidad en una nueva identidad 

común, popular.  

[U]na cierta identidad discursiva que ya no representa demandas […] como 

equivalentes sino el lazo equivalencial como tal. Es sólo ese momento de 

cristalización el que constituye al “pueblo” del populismo. Lo que era simplemente 

una mediación entre demandas adquiere ahora una consistencia propia. Aunque 

el lazo estaba originalmente subordinado a las demandas, ahora reacciona sobre 

ellas y, mediante una inversión de la relación, comienza a comportarse como su 

fundamento. (Laclau, 2005, p. 122) 

Con esta nueva topografía, la élite pierde no sólo su hegemonía, es decir, su 

papel ejemplar en la cadena equivalencial, sino también su pertenencia a la 

cadena equivalencial, pasando a ser objeto de la exclusión antagonizante. El 

statu quo se convierte en significante de lo negativo, de la anticomunidad, al 

percibirse como la fuente de la negación (mediante represión) de las demandas 

particulares de toda la comunidad (Laclau, 1996, pp. 79-80). 

Y cómo se fracasa al intentar liderar un pueblo 

La generación de las nuevas fronteras implica la disolución de las anteriores: 

“Para que la totalidad tenga el estatus de una aspiración, debe diferenciarse a sí 

misma, para comenzar, del conjunto de relaciones sociales factualmente dado”, 

ya que las anteriores relaciones han pasado a ser identificadas como la fuente 

de la opresión-insatisfacción. Han pasado a verse como las fronteras que 

generaban que algunas demandas fueran no asumibles por el orden, no 

inscribibles en él y quedarán, así, expulsadas como algo que no cabe en él, que 
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excede lo que es representable dentro del él (Laclau, 2005, pp. 123, 139). Esto 

implica que toda demanda insatisfecha en tanto que no asumible por el orden 

de representación (por su sistema social) va a tener, en cierto grado, ese carácter 

de exterioridad que caracteriza al Otro excluido; va a pertenecer, en cierto 

modo, a ese Otro excluido13. 

Pero, como acabamos de señalar, para que diversas demandas dejen de 

percibirse de manera diferencial y pasen a reconocerse como equivalentes en 

esa común oposición hace falta que alguien enuncie y señale, de manera 

convincente, esa común oposición, esa equivalencia. Esto no es fácil: hay que 

convertir al sujeto/grupo hasta ahora hegemónico, legítimo y ejemplar, en 

enemigo público causa de todos los males. Si esa élite no ha desoído gravemente 

multitud de demandas, no hay nada que hacer. Pero, aun cuando así lo haga, no 

es sencillo desarticular toda una topografía social que puede haber durado años, 

décadas o incluso siglos para instaurar una nueva.  

Porque, como acabamos de decir, no basta con una mera asociación estratégica 

de insatisfacciones. Hace falta que un grupo logre ir más allá de esa mera 

asociación estratégica, que eleve su queja públicamente no para enunciar su 

insatisfacción particular sino para señalar, a través de esa queja e insatisfacción 

particular, la común oposición de todas las demandas insatisfechas con el statu 

quo. Entonces será percibido como el significante de la insatisfacción general. 

Sera el significante vacío de la nueva comunidad constituida en tal enunciación. 

 

13 Es decir, que la frontera radical y hermética entre el sistema de representación/significación de 
elementos diferenciales y lo Otro excluido es un tipo ideal, una exageración heurística. La 
interioridad siempre está transida de exterioridad, y viceversa. Nada es puramente interno o 
puramente externo, porque las fronteras sociales están sujetas a luchas políticas de grupos que 
pugnan por redefinirlas constantemente, de modo que son constantemente móviles. Por esta 
misma razón no hay en realidad significantes vacíos, sino significantes flotantes, ya que esos 
esfuerzos por redefinir las fronteras suponen luchas por lograr determinar qué comunidad va a ser 
representada/expresada por el significante hegemónico que, debido a esa indeterminación, no es 
vacío sino flotante (indeciso entre la representación de la comunidad según unas fronteras 
específicas u otras, unas cadenas equivalenciales determinadas u otras, ciertas exclusiones o ciertas 
otras, es decir: sometido a la batalla por decidir lo intereses de quiénes van a ser priorizados y a 
quienes se va a dejar de lado, se va a excluir) (Laclau, 2005, pp. 191-193). 
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Si ejecuta su liderazgo en tal conflicto político de manera exitosa, se convertirá 

en el siguiente grupo legitimado para gobernar: la nueva élite.  

Pero esto, recordemos, no supone sólo trazar la frontera de exclusión con el 

antagonista, sino trazar la demarcación que señala a tal grupo como significante 

vacío, como sujeto ejemplar de la nueva comunidad porque, si no, otro elemento 

que haga esto de manera mejor puede tomar su liderazgo, como le ocurrió a los 

social-revolucionarios rusos de la Revolución de Febrero, desplazados por los 

bolcheviques de la Revolución de Octubre. En particular por un Lenin que, para 

más inri, llevaba 17 años fuera de Rusia y no volvió hasta un mes después de 

iniciada la revolución. O como le ocurrió a la Convención Nacional francesa 

(1792-1795), que no falló ni un ápice a la hora de demarcar la frontera 

antagonista con la monarquía borbónica pero sí a la hora de establecer el campo 

equivalencial, porque lo rompió al dedicarse a señalar, dentro de éste, enemigos 

por doquier, en lo que se conoció como El Terror. Eso impidió en un grado 

máximo la identificación de la población revolucionaria con tal gobierno, pues 

si antes el dominio lo tenía quien causaba la muerte por omisión, es decir por 

hambre, ahora lo tenía quien la causaba por acción: ejecutando.  

La incapacidad de renunciar al pasado 

La falla en la generación de ese vínculo de identificación entre los elementos de 

la cadena equivalencial puede deberse a diferentes factores. Uno de ellos, que 

es el que nos interesa en este trabajo, es la excesiva afirmación, por parte de 

algunos elementos, de su particularidad: esto impide la cristalización de la 

lógica de la equivalencia al ser atenuada por la lógica de la diferencia, 

quebrando el campo equivalencial con fronteras internas14 (Laclau, 2005, p. 80). 

 

14 Es preciso recalcar que el problema es la excesiva afirmación de la particularidad, ya que sin 
particularidad alguna no habría razones (insatisfacciones) para la oposición con el statu quo, y por 
tanto no habría posibilidad de solidaridad entre demandas (Laclau, 2005, pp. 126-128). Si 
precisamente algo logra la cadena equivalencial es posibilitar un espacio para la manifestación de 
particularidades insatisfechas, aunque subordinándolas a sí misma como lugar necesario donde 
deben inscribirse para lograr la conquista de un espacio donde sí tengan representabilidad y puedan 
ser, por tanto, satisfechas (esa subordinación es necesaria para lograr tal objetivo en la medida en 
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Como es natural, lo más grave es que eso ocurra en el elemento que pretende 

convertirse en significante vacío de la totalidad. Es decir, en el cristal de masa 

(Canetti). Si el grupo que aspira a la hegemonía establece fronteras 

diferenciales, explícitas e insalvables, entre sí mismo y el resto de las demandas 

a las que quiere articular en torno a sí, rompe la cadena equivalencial. Si el 

grupo que aspira a ser hegemónico establece fronteras diferenciales ya no puede 

representar esa totalidad ausente. No puede aspirar a ser un significante vacío 

productor de lógicas equivalenciales pues él mismo se determina en función de 

lógicas diferenciales. El grupo que aspire a ser hegemónico será el que menos se 

pueda permitir afirmaciones diferenciales
15

. Una variante de esta falla es la 

conservación o apego a fronteras previas, la incapacidad, por parte de un grupo, 

de prescindir de ellas, ya que obtiene de ellas algún beneficio; en el proceso de 

construcción populista, estas fronteras, es decir, el conjunto de las relaciones 

 

que si ese nuevo espacio de representación/satisfacción no es siquiera concebido, y concebido con 
su correspondiente nuevo antagonismo con el actual statu quo, no será tampoco posible luchar por 
él; tal concepción y tal instauración del nuevo antagonismo es, precisamente, la inscripción de la 
demanda particular en la cadena equivalencial, instituyendo así la nueva topografía y pugna social) 
(Laclau, 2005, p. 156). Por cierto: esto implica que no toda demanda insatisfecha puede 
incorporarse a la cadena equivalencial, pues su particularidad puede no ser simplemente diferente 
a las demás sino entrar en contradicción con el contenido de otras demandas ya inscritas (Laclau, 
2005, p. 175). 
15 “[C]uanto más extendido es el lazo equivalencial, más vacío será el significante que unifica la 
cadena (es decir, el particularismo específico del símbolo o la identidad popular va a estar más 
subordinado a la función “universal” de significación de la cadena como totalidad).” (Laclau, 2005, 
p. 129) “[S]i el significante vacío va a operar como un punto de identificación para todos los 
eslabones de la cadena, debe efectivamente representarlos, no puede volverse totalmente 
autónomo de ellos. (…) La autonomización del momento totalizador más allá de cierto punto 
destruye al pueblo al eliminar el carácter representativo de esa totalidad.” (Laclau, 2005, p. 205) 
“Los significantes vacíos sólo pueden desempeñar su rol si significan una cadena de equivalencias” 
y no, por tanto, si significan su propio contenido particular por encima de la cadena equivalencial 
(Laclau, 2005, p. 215). Es importante señalar que la ruptura del equilibrio entre las relaciones 
diferenciales y equivalenciales, necesario para la constitución hegemónica de una nueva topografía 
social, también se rompe si el polo equivalencial toma demasiada primacía pues, en este caso, se 
generan cadenas equivalenciales insostenibles por integrar demandas contradictorias entre sí, 
potencialmente antagónicas y, de tal manera, capaces de producir identidades populares muy 
efímeras. En lugar de equivalencia tendríamos, como señala Laclau, pura identidad, única situación 
contemplada por los primeros analistas de las masas (Tarde, MacDougall, Freud, Canetti), 
perspectiva que sólo puede explicar, como decimos, comunidades efímeras, masas más o menos 
tumultuarias, pero que resulta insuficiente para explicar los más complejos procesos de 
movilización popular y conflicto político (Laclau, 2005, p. 249). Pero ese riesgo no es el que 
analizamos en el presente trabajo. Para los diferentes desequilibrios entre las lógicas equivalencial 
y diferencial, cortocircuitantes del proceso populista véase el capítulo Obstáculos y límites en la 

constitución del pueblo de La razón populista (Laclau, 2005, pp. 249-276). 
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sociales dadas, deben ser abandonadas a fin de establecer una topografía nueva, 

un nuevo espacio de representación (Laclau, 2005, pp. 123 y 192-193). De nuevo, 

es el elemento hegemónico o en vías de hegemonización quien menos se podrá 

permitir conservación semejante.  

Como veremos, es precisamente eso lo que, según nuestra hipótesis, hace la 

izquierda que analizaremos en este estudio. La respuesta a por qué incurre en 

tal afirmación diferenciante y, por tanto, fracasa en sus movimientos populistas 

y en constituirse hegemónicamente tendrá que mucho que ver con el hecho de 

que esa izquierda no es solamente un grupo ideológico sino que coincide, 

también, con la posesión de un capital elitizante: la cultura. Por esa posesión 

tiende a conformase en élite social, y las élites necesitan, para perpetuarse como 

tales, en restringir el acceso a su capital específico (cultura) a fin de que su valor 

distintivo no se vulgarice y no pierda su función elitizante. Mantenerse como 

exclusivas las condena a no poder renunciar a esas fronteras que la función 

hegemónica exige disolver. Dos autores nos ayudarán a entender esta 

conformación de élite cultural que tiene la izquierda: Thomas Piketty y Pierre 

Bourdieu. 
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Resumen y conclusiones del capítulo 3 

Según Ernesto Laclau, una de las condiciones para el éxito de una estrategia 

populista es borrar las topografías sociales previas para poder establecer una única 

nueva frontera que separe a la élite gobernante de todos los demás. Los diferentes 

colectivos populares a menudo tienen pocas cosas en común y sus intereses son 

distintos o, incluso, enfrentados. Por tanto, son difíciles de congregar en una 

misma posición política. Pero, si se traza una única frontera entre la élite 

gobernante, y todos los demás, entonces los diferentes colectivos sociales podrán 

sentirse hermanados en esa oposición común. El nuevo grupo líder podrá aparecer 

como representante de esa nueva identidad común impugnadora y, en tal medida, 

liderar a ese nuevo pueblo hacia una nueva organización social. Por tanto, ese 

grupo debe renunciar a su particularidad, ya que si la mantiene, mantendrá con 

ella topografías previas que impiden que el resto de la población se identifique con 

él como símbolo de una única oposición social.
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Capítulo 3. Thomas Piketty: El regreso de las 

élites culturales  

Élites económicas, élites culturales: las sociedades 

trifuncionales 

Thomas Piketty plantea, en su Capital e Ideología (2019) un repaso de la historia y 

evolución de la desigualdad. Su punto de inicio son las clásicas sociedades ternarias 

o trifuncionales, la primera forma y la más común de organización social 

desigualitaria. Se establecen en tres clases. A cada una les corresponde un 

estamento de dignidad y una función social. La primera tiene estamento clerical y 

su función es religiosa, intelectual y cultural. Otra tiene estamento noble y su 

función es militar. Ambas comparten la propiedad de la tierra y el consiguiente 

poder económico y político. La última tiene estamento plebeyo y función 

trabajadora/productora. Es decir, que las dos primeras clases son, al mismo tiempo 

y por el mismo derecho, clases propietarias y soberanas (Piketty, 2019, pp. 64-79). 

Estas sociedades pervivieron durante miles de años hasta que, en fechas más 

modernas, aparecen en Occidente las sociedades propietaristas. En ellas se separan 

los poderes soberanos, que pasan a ser monopolio del Estado, del derecho a la 

propiedad que pasa a ser universal (Piketty, 2019, p. 17). 

Tales sociedades propietarias se van forjando durante largo tiempo, pero nacen 

definitivamente con la Revolución Francesa. Dan lugar a la época colonial y la 

economía liberal que producirán una sociedad “hiperdesigualitaria” basada en la 

esclavización de las poblaciones colonizadas en países lejanos y la proletarización 

de las clases bajas de los países de la metrópoli. También dan lugar a numerosos 

mecanismos legales para fomentar la acumulación sin límites a la minoría más 

favorecida de modo que, aunque la propiedad aparezca como un derecho 

universal, se dificulta y hasta imposibilita la acumulación de bienes para el resto 

(Piketty, 2019, pp. 129-494). Los niveles de desigualdad del período 1800-1914 
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fueron, de hecho, mayores que los existentes en vísperas de la Revolución Francesa 

(Piketty, 2019, pp. 174, 204, 241).  

Es así que, durante el siglo XIX, y ante una desigualdad desorbitada, surgen 

discursos e ideologías igualitaristas. Sumadas a que el mundo colonial, vigente 

entre 1800 y 1914, colapsa con la primera guerra mundial, dan lugar a nuevos 

bipartidismos (Piketty, 2019, pp. 32-35). Hasta entonces solía haber dos partidos 

que representaban el enfrentamiento político entre dos élites: la rural-

terrateniente, descendiente de la antigua aristocracia medieval, y la urbana-

comercial, élite burguesa reciente nacida con la revolución industrial. El nuevo 

bipartidismo enfrenta a la élite propietaria en general, ahora unida en un solo 

partido (los partidos conservadores) frente a la mayoría social trabajadora y 

desposeída (representada por los partidos socialdemócratas, socialistas, 

comunistas, laboristas, etc.). Es el nacimiento de un nuevo escenario político que 

abarcará aproximadamente entre el crack del 29 o el fin de la segunda guerra 

mundial hasta los años 80 y que estará marcado por la lucha y conquista de 

derechos laborales, nacionalizaciones, sistemas públicos de educación, salud y 

pensiones y, en general, una hoja de ruta de políticas redistributivas1 sólo posibles 

gracias a un escenario de alta capacidad fiscal e impuestos fuertemente progresivos 

que llevaron a los países ricos a recaudar el 30-50% de la renta nacional, frente a 

un 8-10% en los años previos a la primera guerra mundial2 (Piketty, 2019, pp. 444, 

580-690). Escenarios vinculados en el caso de EEUU con el “New Deal” o con los 

 

1 En los casos de Francia, Suecia y Reino Unido, el 1% con mayor riqueza poseía, en 1900-1910, el 55-
70% de la propiedad privada. En 1980 poseía el 15-20% (Piketty, 2019, p. 508). El 10% con mayores 
rentas acumulaba en la Europa del s. XIX y principios del s. XX (hasta el comienzo de la primera 
guerra mundial) en torno al 50% de las rentas. Entre 1945-1950 y hasta la década de los 80, acumuló 
el 30%. 
2 En particular, los tipos impositivos marginales para las rentas más altas fueron, durante 1900-1932, 
del 23% en EEUU, 30% en Reino Unido, 26% en Japón, 18% en Alemania, y 23% en Francia. Entre 
1932 y 1980, subieron al 81% en EEUU (frente un tipo medio del 15-30% y uno del 10-20% para el 
50% más pobres), 89% en Reino Unido, 68% en Japón, 58% en Alemania y 60% en Francia. Esto no 
sólo suponía una base fundamental para la redistribución de la riqueza sino que, en el caso de rentas 
extraordinariamente altas, lo que hacía era, más que gravarlas, desincentivar que existieran, 
desincentivar que los altos directivos las aprobaran para sí mismos, ya que no les iba a merecer la 
pena. Esta estructura fuertemente progresiva se ha neutralizado e incluso invertido en 1990-2020: 
los tipos impositivos para las rentas de las clases medias y populares son iguales o hasta mayores 
que los aplicados a las rentas más altas (Piketty, 2019, pp. 536, 541, 553). 
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“estados del bienestar” en Europa y que Piketty denomina “sociedades 

socialdemócratas” (Piketty, 2019, p. 581).  

El ascenso de Margaret Thatcher en Reino Unido y Ronald Reagan en EEUU pone 

fin a este período. Un período que había supuesto el abandono de los ejes 

fundamentales del liberalismo decimonónico tras el desastre financiero de 1929, 

abandonados en pos de un economía planificada, intervencionista, proteccionista 

(lo cual podemos llamar “modelo keynesiano”) y promotora del Estado del 

Bienestar y la redistribución (Piketty, 2019, p. 47). Aquellos ejes liberales son 

reformulados por escuelas económicas como la de Chicago o la de Friburgo y 

recuperados políticamente primero por Margaret Thatcher en Reino Unido y 

Ronald Reagan en EEUU, y posteriormente por otros muchos países occidentales, 

durante las décadas de 1980 y 1990. Con ello se logra implantar una nueva hoja de 

ruta de privatizaciones de los sectores de la producción (hasta entonces de 

propiedad pública), drástica disminución o simple derogación de impuestos 

progresivos, especialmente en Reino Unido y EEUU3, derogación de poderes 

sindicales y derechos laborales, repliegue de políticas sociales, multiplicación de 

los paraísos fiscales y liberalización de la competencia y de los flujos financieros 

internacionales. 

De la izquierda obrera a la izquierda universitaria 

Esta liberalización financiera internacional no ha venido acompañada de la 

creación ni del planteamiento de mecanismos fiscales internacionales que los 

regulen. Lo llamativo no es que las fuerzas conservadoras no los plantearan, sino 

que tampoco lo hicieron las fuerzas socialdemócratas, cosa llamativa pues supone 

 

3 Los tipos marginales para las rentas más altas señalados en la anterior nota 2, bajaron, entre 1980 
y 2018, del 89% al 46% en Reino Unido, del 81% al 39% en EEUU, del 68% al 53% en Japón, del 58% 
al 50% en Alemania y del 60% al 57% en Francia. (Piketty, 2019, p. 536). 
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el abandono fáctico del Estado redistributivo como objetivo político (Piketty, 2019, 

pp. 60-61)4.  

Frente a estos dos períodos (social-demócrata y neopropietarista), Piketty parte de 

una observación estadística: en el primer período, el electorado de los partidos de 

izquierda (socialdemócratas, laboristas, socialistas y comunistas en Europa, y 

liberal en EEUU) se encontraba entre las poblaciones con bajos ingresos, baja 

riqueza y bajo nivel educativo, mientras que los partidos de derecha cosechaban 

sus votos entre las poblaciones con mejores ingresos, con mayor patrimonio y con 

un nivel educativo más alto. En los 50-60, las personas con titulación universitaria 

votaban a los partidos de derecha un 20% más que a los de izquierda en Francia, 

un 20-30% más en Reino Unido y un 15% en EEUU (Piketty, 2018, pp. 16, 32, 43-44, 

70). Si, en lugar de a la titulación universitaria atendemos a la diferencia entre el 

10% con más educación académica y el restante 90%, las diferencias son de un 5-

11% para Francia, 15-21% para Reino Unido y 5-14% para EEUU (Piketty, 2018, p. 71). 

Sin embargo, la brecha educativa de los partidos de izquierda se atenúa con los 

años, primero hasta desaparecer en los años 80-90, y llegando a invertirse a partir 

de los años 2000: si bien los electores con mayor patrimonio5 son quienes siguen 

votando mayoritariamente a la derecha, los partidos de izquierda cosechan su 

 

4 A este abandono o claudicación Piketty suma, tras la caída de la Unión Soviética, que los partidos 
socialdemócratas abandonan el cuestionamiento de qué es una propiedad privada justa y, en 
general, el planteamiento de que sea necesario superar del modelo capitalista y del mercado libre 
autorregulado (Piketty, 2019, pp. 60, 994, 1034). 
5 También la población con mayor ingresos, pero el factor más determinante a la hora de votar es 
la riqueza, no los ingresos (Piketty, 2018, p. 20). Por riqueza entendemos la suma de ingresos y 
patrimonio. Un mayor nivel educativo que, como veremos, está vinculado electoralmente a la 
izquierda, implica mayores ingresos (rentas del trabajo). Pero para ese mismo nivel educativo, 
quien parte de un patrimonio previo obtiene una mayor riqueza proveniente de rentas del capital, 
vinculadas electoralmente a la derecha (Piketty, 2019, p. 914). Por esa razón, la riqueza, que está 
menos vinculada con el nivel educativo (Piketty, 2019, p. 969), es más determinante que los ingresos 
sobre el voto (los más ricos casi nunca votan a la izquierda y los más pobres, casi nunca a la derecha 
(Piketty, 2019, p. 914)), porque el nivel educativo tiene un mayor efecto sobre los ingresos que sobre 
la riqueza y por tanto el efecto “pro-izquierda” del nivel educativo se manifiesta subrepticiamente 
cuando observamos la variable de la ingresos, pero apenas cuando observamos la de la riqueza. No 
obstante, los casos de Francia y EEUU muestran, como veremos, una reciente relación creciente 
entre educación y riqueza, lo que podría estar conduciendo, según Piketty, a una fusión de las élites 
culturales y financieras en un solo partido. 
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electorado entre la población con mayor nivel académico6. Tal progresión es válida 

para Francia (Piketty, 2018, pp. 3, 16, 2019, pp. 868-898), EEUU (Piketty, 2018, pp. 

32-36, 2019, pp. 55-56, 963, 990), Reino Unido (Piketty, 2018, pp. 43-45, 2019, p. 60 

y ss.) y, en general, en el las democracias occidentales, como Alemania, Suecia, 

Noruega (Piketty, 2019, pp. 967, 990, 1024, 1026) Italia, Países Bajos, Suiza, 

Australia, Canadá y Nueva Zelanda (Piketty, 2019, p. 1026). Dicho de otro modo, 

mientras que en los años 50 y 60 el sistema de partidos parece basarse en una 

estructura de clases (la clase trabajadora, más pobre y menos educada, vota a un 

partido o a un espectro de partidos y la élite económica y académica vota al otro) 

a partir de los 2000 el sistema bipartidista parece regresar a una estructura de élites 

múltiples: un partido o un espectro de partidos son apoyados por la “élite de los 

negocios”, también llamada por Piketty la “derecha de mercado” al tiempo que el 

otro partido se ha convertido en el partido de la “élite intelectual” o “izquierda 

brahman” 7 (Piketty, 2018, pp. 3, 36, 2019, pp. 55-58). 

Ambas brechas educativas en el voto (la negativa de 1950-1980 y la positiva de 1990-

2018) son válidas tanto si diferenciamos entre personas con titulación universitaria 

o sin ella, entre personas con titulaciones universitarias de mayor o menor grado 

(licenciatura, máster, doctorado), entre los diferentes grados de educación 

(primaria, secundaria y terciaria) o, en términos generales, entre el 10% de la 

población con mayor educación, y el restante 90% (Piketty, 2018, pp. 16-17). Sea 

como sea, siempre se mantiene la misma tendencia: 

- a mayor nivel educativo: 

o mayor voto a los partidos de derecha en los 50-60 

o en los 70, esa tendencia se suaviza  

 

6 En los 2000-2010, las personas con titulación universitaria votaban a los partidos de izquierda un 
10% más que a los de derecha en Francia (Piketty, 2018, p. 16), un 0-5% más en Reino Unido y un 6-
15% en EEUU (el 15% es un pico que corresponde a las elecciones de 2016 y que Piketty atribuye a 
un efecto producido por Trump como candidato más que al Partido Republicano; haciendo omisión 
de tales elecciones, la brecha educativa positiva al Partido Demócrata se encuentra entre un 6-9%) 
(Piketty, 2018, p. 32). 
7 Los brahamanes son, en el sistema de castas indio, la casta sacerdotal y la más alta, encargada de 
las funciones religiosas y culturales-intelectuales. 
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o en los 80 la brecha desaparece: por tanto, el cambio en la relación 

entre educación y voto a la izquierda comienza con anterioridad al 

giro de timón neoliberal de Thatcher y Reagan: para cuando este 

tiene lugar, la brecha ya está neutralizada. 

o a 90 empieza comienza a invertirse, apareciendo un mayor voto a la 

izquierda a mayor educación (Piketty, 2018, p. 16), que cada vez es 

más obvia según entramos en los 2000-20108 

- a mayor riqueza, mayor voto a los partidos de derecha a lo largo de todos 

los períodos 

- a mayores ingresos, más voto a los partidos de derecha; no obstante esta 

relación con el voto conservador es más tenue que en el caso de la riqueza 

(por riqueza entendemos la suma de ingresos más patrimonio): el 10% de la 

población con más ingresos vota a la izquierda 10 puntos menos que el 90% 

restante, mientras en el caso del 10% con más riqueza esa brecha es de 15-

20 puntos (Piketty, 2018, pp. 19-22). 

A este proceso, acompañan otros dos: 

- Un aumento progresivo de la abstención, principalmente entre la 

población con menor ingresos/riqueza y menor nivel educativo, lo que 

puede sugerir que tales segmentos sociales no se sienten representadas 

por ningún partido. En el período 1950-1980, en Francia y Reino Unido, 

el 50% de la población con rentas más elevadas mostraba una 

participación electoral un 2-3% superior al 50% de la población con 

rentas más bajas. A partir de 1990, esta brecha empieza a aumentar hasta 

llegar, en 2010, al 10-12%, una diferencia que se manifiesta similar si, en 

 

8 En el caso de EEUU esta progresión no se cumple en la zona más baja de la distribución educativa. 
Los grupos que no han superado la educación secundaria (high-school) votan más al Partido 
Demócrata, excepción que Piketty atribuye al hecho de que en tales grupos se concentran las 
minorías étnicas y religiosas que, obviamente, perciben una gran hostilidad por parte del Partido 
Republicano (Piketty, 2018, pp. 33, 38, 49). Una vez por encima de los grupos con graduado 
secundario, la tendencia es siempre positiva entre mayor educación y voto al Partido Demócrata 
(Piketty, 2018, p. 33). 
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lugar de la renta, tomamos como valor diferencial la riqueza o el nivel 

educativo. (Piketty, 2018, p. 7, 2019, pp. 884-888, 1032) 

- Un aumento de la desigualdad. En los casos analizados por Piketty 

(EEUU, China, Rusia, India y Europa) el 10% de la población con mayor 

renta acumulaba, en 1980, un 25-35% de la renta total mientras que, en 

2018, acumulaba un 35-55%9 (Piketty, 2019, p. 34). Esa acumulación ha 

ocurrido: 

o A costa del 50% más pobre10. Dicho de otro modo, con el giro 

neoliberal en la década de 1980 asistimos a un ascenso drástico y 

global de las desigualdad (Piketty, 2019, p. 40) en el marco de lo 

que el autor denomina un “neopropietarismo”.  

o Sin beneficiar a los grupos sociales comprendidos en los niveles 

de renta de entre el 60% y el 90% más favorecido (es decir, las 

clases medias). (Piketty, 2019, p. 40) 

o En beneficio de dos grupos (Piketty, 2019, p. 40): 

§ El tramo 20%-40% más pobre (hogares de países 

emergentes) 

§ Pero sobre todo en beneficio del 1% y, especialmente, del 

0,1 y 00,1% con mayor renta (los hogares más ricos de los 

países ricos). 

o Y no sólo sin aumentar la productividad sino, de hecho, 

perjudicándola y disminuyéndola respecto al período 

“socialdemócrata” (1950-1980). El período 1980-2018 ha mostrado 

menores niveles de crecimiento y, por tanto, supone un período 

 

9 En los caso de Francia, Suecia y Reino Unido, el 1% con mayor riqueza (propiedades) poseía el 5-
20% del total de la propiedad privada de tales países en la década de 1980. En los 2000-2020 poseían 
el 20-25%. En el caso de EEUU, ese 1% poseía, en 1980, en torno al 24%. En 2015 poseía en torno al 
38% (Piketty, 2019, pp. 507-508). 
10 Los datos son: 

- Para el conjunto de las regiones analizadas por Piketty, el 50% más pobre participaba en 
1980 del 20% de la renta total, y del 15-20% en 2018 (Piketty, 2019, p. 35). 

- En EEUU, el 50% más pobre participaba de un 20% de la renta nacional en 1980 y de un 
12% en 2018 (Piketty, 2019, p. 52). Esto implica que las rentas del 50% más pobre eran 
menores, tanto en 1980 como en 2018, que las del 1% más rico (Piketty, 2019, p. 638). 
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no sólo más desigualitario sino menos eficiente en términos 

económicos11 (Piketty, 2019, pp. 39, 650). 

 
Gráfico 1. Crecimiento y desigualdad en Europa (1870-2020). 

Interpretación: Los períodos de gran desigualdad coinciden con un descenso de la productividad y 

viceversa. Los datos son el promedio de Reino Unido, Francia y Alemania. Fuente: Extraído de 

Capital e Ideología (Piketty, 2019, p. 653) 

 
Gráfico 2. Crecimiento y progresividad fiscal en Europa (1870-2020).  

Interpretación: El aumento de la progresividad fiscal desde finales del s. XIX hasta finales del XX 

coincide con un aumento de la productividad. En cuanto esa fiscalidad vuelve a bajar, la 

 

11 Como ejemplo, el crecimiento anual promedio de la renta nacional per cápita de EEUU fue de un 
2,2% entre 1950 y 1980. Entre 1980 y 2018 fue un promedio de un 1,1% (Piketty, 2019, p. 650). Esto 
ocurría al mismo tiempo, como ya ha sido señalado (véanse notas 2 y 3), que los tipos marginales a 
las rentas más altas caían drásticamente, especialmente en el caso de EEUU. 
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productividad también lo hace. Los datos son el promedio de Reino Unido, Francia y Alemania. 

Fuente: Extraído de Capital e Ideología (Piketty, 2019, p. 654). 

 
Gráfico 3. Crecimiento y desigualdad en Estados Unidos (1870-2020).  

Interpretación: Los períodos de gran desigualdad coinciden con un descenso de la productividad y 

viceversa. Fuente: Extraído de Capital e Ideología (Piketty, 2019, p. 651). 

 
Gráfico 4. Crecimiento y progresividad fiscal en Estados Unidos (1870-2020).  

Interpretación: El aumento de la progresividad fiscal desde finales del s. XIX hasta finales del XX 

coincide con un aumento de la productividad. En cuanto esa fiscalidad vuelve a bajar, la 

productividad también lo hace. Fuente: Extraído de Capital e Ideología (Piketty, 2019, p. 652). 

 

Es decir, que una menor progresividad fiscal y un consecuente aumento de la 

desigualdad parece conducir a una disminución de la producción y un aumento de 

la abstención electoral de las clases populares. Lo llamativo no es lo que Thatcher 
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y Reagan, u otros políticos conservadores de su misma escuela hayekiana12 llevaran 

a cabo este proceso (a fin de cuentas no hicieron más que las políticas que 

favorecían a los sectores clave de su electorado), sino que cuando las fuerzas 

socialdemócratas volvieron al poder tras esos mandatos neoliberales no pusieron 

en cuestión ni revirtieron tal giro de timón y, en general, dieron por válido y 

contribuyeron tanto replanteamiento neoliberal (en parte debido al fracaso de la 

experiencia comunista) como su fe ilimitada en la propiedad privada y su 

consecuente desmantelamiento de los estados del bienestar construidos en las 

décadas anteriores (vía privatización de servicios públicos, liberalización de 

mercado y de flujos financieros, anulación de derechos de los y las trabajadoras y, 

especialmente, derogación de los impuestos progresivos con su consiguiente 

imposibilidad de redistribución de riqueza) (Piketty, 2019, pp. 49, 602-603, 613, 

994, 1006, 1033, 1035).  

El abandono político de las clases populares 

El bipartidismo entre conservadores y socialdemócratas/liberales ha estado 

presente en las democracias occidentales tanto en el período socialdemócrata 

como en el neoliberal. La cuestión es quiénes (y los intereses de quiénes) han sido 

representados en tal alternancia. Responder a esa cuestión no sólo es difícil, sino 

quizá ilegítimo: supone dar por cierto que conocemos los intereses de un grupo 

social y que podemos discernir si han sido representados/defendidos o no por una 

formación política (además del problema de determinar cuáles son esos grupos 

sociales). Pero, sin duda, parece claro qué grupos sociales (en función de riqueza, 

ingresos y educación) han apoyado electoralmente a cada fuerza en tales dos 

períodos, qué políticas han sido efectuadas por los partidos socialdemócratas en 

cada uno de esos períodos. Estos dos hechos, sumados al crecimiento de la 

abstención a partir de los 90 por parte de los grupos sociales con menores rentas, 

 

12 Friedrich Hayek (1899-1992), economista austríaco y, probablemente y junto con Milton 
Friedman, el más célebre padre del neoliberalismo y autor de referencia para Thatcher y Reagan. 
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ingresos y educación (Piketty, 2019, p. 884) llevan a Piketty a señalar que, a partir 

de los 90, la clásica alternancia entre partidos conservadores y socialdemócratas 

no supone ya el relevo entre la fuerza política que lucha por los intereses de las 

élites y la que lucha por los intereses de los desfavorecidos, sino la alternancia entre 

dos fuerzas que luchan, cada una, por los intereses de una élite distinta: los de la 

élite financiera o de negocios en el caso de los conservadores, los de la élite cultural, 

en el de los socialdemócratas (Piketty, 2019, pp. 61, 863-868, 889-892, 902-904, 921, 

991-992).  

Si los partidos socialdemócratas han, efectivamente, dejado de ser el partido de las 

clases trabajadoras para convertirse en el de las élites tituladas, y esto coincide con 

el aumento de la abstención de aquellas, la “bolsa electoral” que dejan queda 

disponible para nuevas fuerzas que consigan apelar a ellas. Piketty relaciona este 

hecho con el ascenso de los populismos en los 2000-2010, que nacería como 

oposición a ese elitismo de los partidos tanto de izquierda como de derecha 

(Piketty, 2018, pp. 3, 5, 2019, pp. 998, 1056). 

Para comprender la génesis y causas de esta transformación, Piketty señala cuatro 

procesos paralelos.  

1. La expansión de la educación. 

La población con titulaciones universitarias ha crecido drásticamente el último 

medio siglo. En torno a 2015, el porcentaje de jóvenes de entre 18 y 21 años 

matriculados en educación superior era, en EEUU y Europa occidental, del 50% 

o superior, cuando durante el siglo XIX fue del 1% y, hasta la década de 1960, 

menor del 10% (Piketty, 2019, p. 640). En la Francia de 1956 sólo un 5% de la 

población tenía titulación superior, frente a un 72% con sólo educación 

primaria; para 2012 encontramos un 26% de titulados universitarios frente a un 

18% con sólo primaria. Esto significa que la inmensa mayoría de las personas 

tituladas en 2012 son descendientes de grupos sociales que sólo tenían 

educación primaria o secundaria. (Piketty, 2018, pp. 17-18).  
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2. La ausencia de mecanismos para garantizar un acceso igualitario a la educación 

universitaria debido, fundamentalmente, al estancamiento de la inversión 

pública en educación. 

Según Piketty, la desigualdad de acceso a la educación es, quizá, el más 

importante factor de generación de desigualdades, más que el sistema legal o 

el fiscal13. En un escenario de progreso técnico en el que se exigen cada vez 

mayores cualificaciones en los puestos de trabajo, el acceso a la cualificación y 

al conocimiento es lo que permite no quedarse fuera del mercado laboral o en 

sus arrabales. Si la oferta y accesibilidad de la formación no sigue el ritmo de 

esa progresión técnica, se generará una brecha entre los grupos que no logren 

el acceso a la educación no obligatoria y los que sí logren capacitarse para 

puestos bien remunerados. Tal brecha no sólo tendrá lugar sino que tenderá a 

crecer, independientemente de la excelencia del sistema jurídico o fiscal. Esto 

ocurrirá, por ejemplo, si la inversión en educación se estanca o se reduce, de 

modo que una parte de la población quede con una educación precarizada, de 

menor calidad o, incluso, fuera de la educación mientras que otros grupos 

acumulen para sí cada vez en mayor cantidad los recursos destinados a 

educación, pudiendo acceder a mejores puestos laborales (y consiguientemente 

a mejores posiciones sociales) (Piketty, 2019, p. 639). 

Tal estancamiento en la inversión pública en educación es exactamente lo que 

ha ocurrido, tanto en (especialmente) EEUU como en Europa occidental 

donde, tras haber pasado de inversiones del 1-2% entre 1870 y 1910 a niveles del 

5-6% en 1980-1990, vemos un estancamiento en la inversión educativa, lo que 

coincide con la regresión de los impuestos progresivos ya señalada a partir de 

ese momento (década de 1980) (Piketty, 2019, pp. 549, 639, 648). 

 

13 También considera a la educación un importante factor de productividad: la mayor productividad 
y crecimiento de EEUU respecto a Europa durante el siglo XIX y comienzos del XX coincide con (y, 
según él, se debe a) que EEUU llevaba, en tal período, medio siglo de adelanto en matriculación 
universal en enseñanza primaria y secundaria, un avance que “se agotó a finales del siglo XIX, y con 
él se diluyó la brecha de productividad.” Así, el período 1950-1990 está marcado por una 
extraordinaria inversión en educación en los países ricos, que coincide con (y ayudaría a explicar) 
el igualmente extraordinario nivel de crecimiento de tales países en tal período. Del mismo modo, 
el estancamiento de esa inversión en 1990-2020 coincide con el retroceso en los niveles de 
crecimiento de la productividad (Piketty, 2019, p. 653). 
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Incluso un crecimiento leve en dicha inversión puede suponer, en realidad, un 

retroceso: en Francia, la inversión en educación aumentó de 2000 a 2008 un 

10%, pero la cantidad de universitarios aumentó un 20% entre 2008 y 2018, lo 

cual implica que la inversión por estudiante ha caído un 10% entre esas dos 

fechas. Sin embargo, los recursos por estudiante asignados a las grandes écoles
14 

sí se han mantenido (Piketty, 2019, pp. 908-909). Es decir, que además de un 

estancamiento en la educación, la realidad es que se están empleando, en el 

caso de Francia, más recursos en los centros educativos de la población 

privilegiada que en los centros a donde acuden las generaciones jóvenes de la 

población humilde: 

- A cada estudiante de las grandes écoles se dedican entre dos y tres veces 

más recursos que los invertidos en cada estudiante de la universidad 

regular (Piketty, 2019, p. 649). Esto no sólo significa que cada estudiante 

que entra a la universidad regular reciba una educación de peor calidad, 

sino que al destinarle menos recursos, las plazas disponibles no crecen 

al mismo ritmo que los jóvenes que aspiran a acceder a ella (la 

proporción de alumnos que superan el bachiller ha subido del 30% en 

1980 al 60% en 2000), de modo que algunos se quedan fuera (Piketty, 

2019, p. 909). 

- Ya antes de la educación superior hay una menor inversión y calidad 

educativa en los centros de primaria y secundaria situados en áreas 

socialmente desfavorecidas. En el caso particular de Francia, el 

profesorado principiante o no titular (menos cualificado y peor pagado) 

 

14 Las grandes écoles son “establecimientos académicos públicos de élite a los que se accede 
superando una prueba de acceso de ámbito nacional distinta a la que da acceso a la universidad. 
Esta prueba de acceso requiere una preparación específica (clases préparatoires), que suele durar 
unos dos años, posterior a la obtención del bachillerato” (Piketty, 2019, nota 215 del traductor al 
castellano en p. 649). Las grandes écoles es donde “acuden la gran mayoría de los estudiantes 
socialmente privilegiados” (Piketty, 2019, p. 650). Como es natural, la necesidad de invertir una 
media de dos años en tales clases preparatorias supone un gasto (tanto económico como en 
términos del tiempo que ese joven no está trabajando y produciendo un salario, y debe ser 
mantenido) que las clases humildes están no pueden afrontar. Tales grandes écoles, donde los hijos 
de las clases privilegiadas están sobrerrepresentadas, son las que conducen a los grandes puestos 
de liderazgo empresarial y público-administrativo (Piketty, 2019, p. 652) (4 de los 6 presidentes de 
la República Francesa desde 1974 provienen, en particular, de la ENA, la grande école enfocada a 
preparar a los altos cuadros de la administración francesa (Piketty, 2019, nota 57 en p. 903). 
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de los departamentos más favorecidos apenas llega al 10%, mientras que 

alcanza un 50% en los departamentos desfavorecidos. En general, en los 

países de la OCDE, el alumnado de familias favorecidas tiene mayor 

probabilidad de estudiar bajo la enseñanza de un profesorado 

experimentado que el alumnado de extracción humilde, el cual estudia 

en mayor medida con personal sustituto o eventual (Piketty, 2019, p. 905 

y ss.). 

- Evidentemente, un Estado destina mayor inversión pública educativa a 

un estudiante que se mantenga en el sistema educativo hasta los 25 años 

que a uno que lo abandone a los 16. Eso, en principio, no es injusto, 

siempre y cuando no haya una relación positiva entre un entorno social 

y familiar económicamente privilegiado y una mayor facilidad de 

acceder a la educación superior, lo cual es exactamente lo que ocurre en 

los casos de EEUU y Francia estudiados por Piketty. En tal medida, la 

mayor inversión que el Estado realiza en los estudiantes que mayor 

tiempo permanecen en el sistema educativo es, con palabras de Piketty, 

“como si algunos hijos recibieran una herencia adicional” a la que 

reciben de su familia, precisamente por provenir de una familia 

acomodada, de modo que “los efectos de la inversión pública en 

educación se acumulan a los de la herencia privada” (Piketty, 2019, pp. 

1196-1197). La inversión pública francesa por la educación de sus 

alumnos/as a lo largo de toda su vida educativa varía mucho. El 

alumno/a medio recibe unos 120.000€ de inversión. El 50% recibe menos 

de esa cifra, que desciende a los 65.000-70.000€ para el decil inferior. En 

el otro extremo superior, un 10% de esos alumnos/as recibe una 

inversión de entre 200.000 y 300.000€. 

 

La consecuencia es que la expansión educativa ha generado nuevas formas de 

desigualdad. Durante décadas, el objetivo de las políticas educativas fue la 

extensión de la educación primaria o secundaria a toda la población, algo 

perfectamente factible y que supone unos efectos naturalmente igualitarios e 

inclusivos. Una vez cumplido esto, pretender la extensión de la educación 
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universitaria para toda la población ya es de por sí complicado; como señala 

Piketty, es difícil imaginar una sociedad donde el 100% sean graduados 

universitarios y, posteriormente, el 100% tenga el doctorado (Piketty, 2019, p. 

647). Pero a esa dificultad intrínseca se suma el señalado estancamiento en el 

gasto público en educación. En ausencia de tal contrapeso igualador, es la 

riqueza familiar previa la que aumenta las posibilidades (1) de entrada a la 

universidad, (2) de entrada en universidades de mayor calidad y prestigio y (3) 

de finalización exitosa y provechosa de la carrera, facilitando el acceso a unos 

puestos laborales bien remunerados que exigen cada vez mayor cualificación. 

En los EEUU de mediados de los 2000, la probabilidad de entrar en la 

universidad para los/las jóvenes más pobres era de un 20-30%, probabilidad 

que crece linealmente hasta ser de un 90% para los más ricos. Tal relación entre 

riqueza familiar y acceso a la universidad implica una movilidad 

intergeneracional baja, especialmente en los casos de EEUU y Reino Unido 

(Piketty, 2019, nota 199 en p. 641). 

La consecuencia es que la normalización de la educación terciaria implica que 

se van a generar dos grupos poblacionales amplios separados por tales 

diferencias. Diferencias que, ante tales dificultades de extender la graduación 

universitaria al un 100% de la población, aparecen como insuperables, 

permanentes y, por tanto, conducen a nuevas y complicadas divisiones políticas 

(Piketty, 2018, p. 57, 2019, p. 647). Divisiones que no son sólo materiales (nivel 

de renta) sino simbólicas debido a una serie de discursos e ideologías 

meritocráticas que ensalzan el valor individual por el éxito logrado a partir de 

una supuesta igualdad de oportunidades frente a los demás (Piketty, 2019, p. 

921); valor y éxito individuales que no dejan de ser cuestionables a la vista de 

esa rígida influencia que la riqueza familiar previa tiene en la obtención de 

titulaciones que abren la puerta a los mejores puestos laborales y posiciones 

sociales (Piketty, 2019, pp. 52, 54, 60, 848-851). 

Es así que nace una nueva élite académica no proveniente de las antiguas élites 

sino descendiente de capas humildes. Capas humildes cuya descendencia se 

divide, por tanto, entre quienes han triunfado académicamente y quienes no. 

Mientras que antes teníamos dos grupos sociales, el gran grupo humilde y la 
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pequeña élite (tanto económica como académica), ahora tenemos tres grupos. 

La élite económica, descendiente en su mayoría de la antigua élite, la élite 

académica, descendiente en gran parte del antiguo gran grupo humilde, y los 

desfavorecidos económica y educativamente, descendiente igualmente del 

antiguo gran grupo humilde. Según Piketty, el hecho de que los partidos de 

izquierda no hayan sabido formular ni establecer mecanismos que garanticen 

un acceso igualitario a la educación universitaria (Piketty, 2019, pp. 580-690) y 

se hayan mostrado inactivos frente a la emergencia de desigualdades educativas 

crecientes, habría alimentado un sentimiento de desconfianza de las clases 

populares hacia tales partidos (Piketty, 2019, pp. 614, 868, 908). 

 

3. El surgimiento de un mercado financiero cada vez más internacional ante el cual 

los partidos socialdemócratas parecen haber renunciado al objetivo de establecer 

correspondientes mecanismos de regulación fiscal internacional
15.  

El dumping fiscal es una situación en la que entidades con capacidad fiscal (ya 

sean Estados, como en el caso de la UE, o de comunidades autónomas, como 

en el caso de España) compiten a la baja en el establecimiento de los impuestos 

que gravan a las grandes fortunas (fundamentalmente el impuesto al 

 

15 Una interesante observación que hace Piketty de porqué las fuerzas de izquierda no han sabido 
formular, según surgían los mercados internacionales, sistemas fiscales internacionales (además de 
no haber sabido fortalecer y avanzar en otros mecanismos igualitarios como la autogestión o 
cogestión empresarial) es porque las fuerzas de izquierda pusieron toda la atención en el régimen 
de propiedad, con las nacionalizaciones de sectores productivos como única respuesta, en lugar de 
diversificar la estrategia (tanto teórica como práctica). De tal manera, con el colapso de la Unión 
Soviética que se caracterizaba por una propiedad estatal de los sectores productivos, y con el 
consiguiente desprestigio de las nacionalizaciones, las fuerzas de izquierda se quedaron sin 
estrategia, privadas de su objeto único de reflexión teórica y de conquista práctica, sin haber 
identificado aquellas otras cuestiones no sólo igualmente relevantes para superar el capitalismo y 
sus derivas desigualitarias, sino quizás más importantes aun en un escenario post-estatal (Piketty, 
2019, pp. 655, 690-691). Cosa paradójica, ya que la socialdemocracia es, teóricamente y en sus 
orígenes, internacionalista y, sin embargo, ha luchado por un Estado social y fiscal en el marco del 
Estado-nación, pero no en contextos federales o transnacionales (Piketty, 2019, pp. 656, 1033). Esto 
conduce, según el autor, a un escenario de desregulación y desigualdades crecientes en los entornos 
transnacionales como es la UE, llevando al surgimiento de los movimientos políticas euroescépticos 
y de los populismos nativistas. Es normal que estos movimientos se granjeen el apoyo de las capas 
populares, pues si las grandes fortunas pueden trasladarse a paraísos fiscales o las grandes empresas 
a países fiscalmente competitivos como Irlanda o Luxemburgo, al final la presión impositiva 
descansa sobre las rentas del trabajo, permitiendo que la eludan las rentas del capital (las de las 
clases altas) (Piketty, 2019, pp. 429-430, 658-668, 685, 718-719, 956, 1060). 
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patrimonio, el de sucesiones y el de donaciones) con el objetivo de atraer a tales 

grandes fortunas a que establezcan su domicilio fiscal en ese Estado o región 

porque será donde menos tributen, evitando su huida y atrayendo las fortunas 

establecidas en otros lugares.  

Los conocidos como “paraísos fiscales” son los Estados que conjugan una 

máxima estrategia de dumping fiscal con opacidad financiera (por ejemplo, no 

informar a otro país acerca de las cuentas que las empresas de ese país tienen 

abiertas en tal paraíso fiscal, ocultando si están involucradas en ilegalidades o 

actividades criminales). En Europa hay países que han apostado por el dumping 

o competencia fiscal como Irlanda, Luxemburgo, Malta, Chipre, Andorra y, en 

general, los países pequeños (que, a menudo sin capacidad para producir bienes 

exportables, apuestan a atraer de capitales). En el caso de España, por ejemplo, 

la Comunidad de Madrid bonificó al 100% el impuesto al patrimonio en 2016 

(lo que supuso, al siguiente año, una pérdida de recaudación de 995 millones 

de euros). Estas acciones obligan al resto de Estados (o al resto de comunidades 

autónomas) a disminuir sus ingresos sí o sí, ya que o bien asumen la fuga de 

capitales si mantienen sus impuestos, o se ven obligados a disminuir sus 

impuestos para evitar tal fuga.  

Estos escenarios suponen, de facto, una pérdida de la soberanía fiscal, toda vez 

que los Estados se ven forzados, por la acción de otros, a aplicar políticas 

fiscales que ni han decidido ni, en ocasiones, se pueden permitir ya que 

aumentan su déficit público y su deuda por encima de niveles aceptables, por 

lo que más que un escenario de competencia y flexibilidad puede ser calificado 

como uno de competencia desleal. El establecimiento de impuestos comunes 

en toda la Unión Europea disminuiría notablemente el dumping fiscal. Sin 

embargo, tal posibilidad en Europa está cortocircuitada debido a que, para la 

aprobación de políticas fiscales comunes en la UE, no rige la decisión por 

mayoría sino por unanimidad, de modo que cualquier país tiene poder de veto 

(Piketty, 2019, pp. 658-660, 815, 841, 844, 1060).  

Tal desregulación hace de la UE un escenario que beneficia a los actores con 

mayor movilidad (es decir, a las rentas del capital) a costa de los impuestos de 

quienes no cambiar su domicilio fiscal donde más les convenga (las rentas del 
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trabajo) (Piketty, 2019, pp. 952-954, 1023). Evidentemente, se produce una 

debilitación de la capacidad presupuestaria y redistributiva del Estado (Piketty, 

2019, p. 59), llegándose hasta a escenarios impositivamente regresivos: las 

rentas más altas (las rentas del capital) llegan a tributar menos (o a veces nada) 

que las rentas medias y bajas (las rentas del trabajo) por determinadas 

actividades. Se ha calculado que el dumping fiscal disminuye los ingresos y el 

bienestar sustancial del 50% de la población más pobre en un 10-20% mientras 

que la contraparte positiva, es decir, la integración comercial, parece suponer, 

según lo que sugieren los estudios, unos beneficios del 1% de la renta nacional 

(M. Muñoz, citado en Piketty, 2019, nota 143 en p. 954). 

La consecuencia evidente es el debilitamiento del Estado social o del bienestar 

construido durante el período socialdemócrata (1930-1980) que implica 

privatizaciones y recortes de las políticas sociales redistributivas, con el 

consiguiente aumento de la desigualdad ya señalado por Piketty en el período 

1980-2018. La inacción, también aquí, de las fuerzas socialdemócratas (Piketty, 

2019, pp. 580-581) habría producido, según Piketty, un descenso de confianza 

de las masas populares y desfavorecidas hacia tales partidos (Piketty, 2019, p. 

86). 

 

4. El drástico crecimiento de la inmigración desde 1970-80, al menos en los casos de 

Francia (principalmente del norte de África), Estados Unidos (principalmente de 

Centroamérica) y Reino Unido (principalmente de India y Pakistán).  

Los partidos socialdemócratas y, en general, de izquierda, se han mostrado 

favorables a conceder derechos y coberturas sociales a tales inmigrantes, 

oponiéndose a las propuestas de cierre de fronteras, repatriaciones o negación 

de derechos defendidas por los partidos conservadores y de derecha. Que este 

aumento de la inmigración tuviera lugar en los años 80-90 significa que 

coincidió con la internacionalización de los flujos financieros, así como con el 

giro neoliberal y su consiguiente aumento de las desigualdades y repliegue del 

Estado social del bienestar ya señalado.  
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Esta simultaneidad habría tenido como consecuencia que mucha de la gente 

autóctona más empobrecida, sumergida en tal situación de desigualdad y 

precariedad creciente, haya visto la llegada de tales inmigrantes como una 

amenaza en la competición por unos puestos de trabajo y coberturas sociales 

cada vez menores. En la medida en que los partidos socialdemócratas han 

tenido, en este conflicto, una posición favorable hacia la población inmigrante, 

tales grupos autóctonos desfavorecidos pueden haberse sentido traicionados 

por unos partidos que hasta entonces sentían que los protegían, cambiando su 

voto a los partidos de derecha16,17 mientras que las élites académico-culturales, 

al ser más favorables a los flujos migratorios (según Piketty por, 

probablemente, valorar la diversidad cultural) dirigen su voto a las fuerzas de 

izquierda.  

Es decir, la cuestión migratoria produce un doble efecto: las capas con menos 

educación y menos ingresos, tradicionalmente votantes de las fuerzas de 

izquierda, cambian su voto a la derecha y la élite educativa dirige su voto a la 

 

16 Sentimiento de traición y abandono que se suma a los ya comentados en los anteriores puntos 2 
y 3 (inacción frente a la desigualdad en el acceso a la educación superior e inacción frente a la 
desigualdad fruto de la internacionalización de los flujos financieros). 
17 Laclau señala el mismo proceso: “Esta causa del “hombre humilde” habría sido abandonada, según 
Phillips, por la coalición dominante de demócratas de orientación liberal y de negros y latinos 
pobres que dependían de los subsidios estatales para su supervivencia. Los demócratas 
contemporáneos, afirmaba Phillips, habían cometido un error político fatal. Ellos pasaron de 
manera egoísta ‘por encima de los programas que establecían impuestos a unos pocos en beneficio 
de la mayoría (el New Deal)’, para establecer ‘programas que imponían impuestos a la mayoría en 
beneficio de unos pocos (la Great Society)’. En respuesta, los blancos a lo largo del Sunbelt (cinturón 
del sol) y los católicos al norte y centro-oeste se movieron hacia el GOP [Great Old Party: los 
republicanos]. (…) El segundo momento importante en la desintegración del discurso del New Deal 
podemos encontrarlo en las campañas electorales de George Wallace. Para comprender su éxito 
relativo debemos entender la crisis de representación que estaban experimentando los Estados 
Unidos en la década de 1960. Estaban surgiendo grupos excluidos de diferente tipo –el movimiento 
por los derechos civiles, la nueva izquierda, etcétera–, pero para nuestro tema es importante 
comprender que lo que más adelante, durante las campañas de Nixon, se denominaría “América 
promedio”, también se sentía subrepresentada –asfixiada entre una burocracia todopoderosa en 
Washington y las demandas de diversas minorías–.” (Laclau, 2005, pp. 168-169, 172). “…lejos del 
lugar de trabajo, millones de blancos asalariados ahora se identificaban a sí mismos con orgullo 
como consumidores y propietarios de su casa […]. Hacia fines de la década de 1960, el hecho de que 
alguien ganara un salario o fuera propietario de una pequeña empresa, tuviera un carnet de 
afiliación a un sindicato o se irritase por las restricciones impuestas por los sindicatos, era a menudo 
menos importante que una antipatía compartida hacia la elite gobernante y cultural y hacia 
aquellos considerados como sus amigos en los guetos y campus.” (Kazin, citado por Laclau, 2005, 
p. 174). 
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izquierda por la cuestión cultural-migratoria (cuando en los años 50-60 las 

élites educativas votaban conservador), y todo esto al tiempo que la élite 

económica mantiene su voto a la derecha para evitar políticas redistributivas. 

Así, la cuestión migratoria probablemente sea una de las causas de la transición 

del sistema de partidos desde una estructura de clases a una estructura de élites 

múltiples y abre la puerta a una nueva estructura política “globalistas vs. 

nativistas”, con el ascenso de partidos populistas de ultraderecha que, con hojas 

de ruta del tipo “los franceses-ingleses-españoles-etc. primero” cosechan el 

voto de esos grupos autóctonos de condición trabajadora y humilde 

abandonados por las fuerzas socialdemócratas (un proceso que Piketty 

denomina “la trampa social-nativista) (Piketty, 2018, pp. 39, 54-55, 2019, pp. 

898-900, 951, 1024-1143). 

De la lucha de clases a la lucha de élites 

Dados estos cuatro procesos, Piketty plantea la siguiente génesis de la 

transformación de un sistema de partidos por clases sociales a uno de élites 

múltiples y la transformación de las fuerzas socialistas y socialdemócratas, de 

“partidos de los trabajadores”, a “partidos de los titulados” (Piketty, 2019, p. 901): 

- La expansión de la educación universitaria no regulada por mecanismos que 

aseguren el acceso igualitario a la misma genera un nuevo eje de desigualdad 

entre dos sectores amplios de la población (universitarios-no universitarios), 

los cuales descienden, ambos, del anterior grupo social masivo de clases 

trabajadoras no propietarias y no educadas, dividiéndolo.  

- Tales nuevas clases intelectuales dirigen su voto a las fuerzas de izquierda desde 

el primer momento (la inversión de la brecha educativa, que comienza en la 

década de 1960, coincide con la expansión educativa, que también comienza en 

tal década (Piketty, 2019, pp. 639-640), probablemente agradecidos a tales 

partidos ya que deben su éxito social a la inserción académica que las fuerzas 

socialdemócratas hicieron posible (Piketty, 2019, p. 901). 
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- Los partidos de izquierda parecen pasar a representar a esa nuevas clases 

intelectuales, lo que lleva a las clases populares y humildes (no ganadoras en la 

competición académica) a sentirse abandonadas por parte de unas fuerzas 

políticas que, ahora, ya no parecen interesados en defender sus intereses. Esto 

puede haberse visto potenciado por una posible condescendencia y 

autosuficiencia por parte de los ganadores del sistema educativo las clases 

populares en tanto que incultas o fracasadas académicamente; actitudes fruto 

de los discursos meritocráticos arriba señalados y que invisibilizan las causas 

de desigualdad estructural por las que unos grupos no salen victoriosos de la 

competición académica y otros sí (Piketty, 2019, p. 901). Tal autosatisfacción 

ignorante de la desigualdad estructural oculta (y ocultada) tras esas 

representaciones meritocráticas individualistas lleva a que las clases populares 

sientan que la nueva élite académica vive en un mundo ajeno al suyo y desde el 

cual las menosprecian, cosa que favorece el ascenso de populismos anti-

intelectualistas como el de Trump en EEUU, Sarkozy en Francia o Berlusconi 

en Italia (Piketty, 2019, pp. 973, 998, 1056,). 

- En la década de los 80, el proceso de aumento de las desigualdades y la 

desarticulación del Estado de bienestar redistributivo sumado a la inmigración 

creciente sitúa a las clases humildes que no han sido beneficiadas por la 

expansión educativa en una situación de precariedad y de amenaza (real o 

percibida) por el flujo migratorio. 

- Ante el primer proceso de desarticulación del Estado de bienestar, las fuerzas 

socialdemócratas no responden ni revertiendo el giro neoliberal de los 80 tras 

recuperar el poder ni tampoco formulando ni luchando por mecanismos de 

regulación de la internacionalización financiera. 

- Ante el segundo proceso de inmigración creciente, las fuerzas de izquierda se 

posicionan de manera favorable hacia estos colectivos inmigrantes. Esto puede 

haber producido que la nueva clase intelectual, quizá porque por lo general 

valora la diversidad cultural, se posicione de ese lado mientras que los 

colectivos más humildes, base histórica y tradicional de las fuerzas de 

izquierda, se sientan traicionadas por ello. Dado que las clases desfavorecidas 

(tanto autóctonos humildes como inmigrantes) están enfrentadas por tal 
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cuestión migratoria, se hace complicado unir a ambos grupos sociales 

desfavorecidos en una oposición “clase desposeída vs. élite propietaria” y, por 

tanto, mantener el eje tradicional izquierda-derecha. 

- En conclusión, los partidos de derecha, que siguen alimentándose de los grupos 

más favorecidos en ingresos y riqueza, representan a la élite económica o 

“derecha de mercado”. Las fuerzas de izquierda, pasan a representar a la élite 

académica y cultural o, en términos de Piketty, “izquierda brahmán” así como 

a las poblaciones inmigrantes y las minorías étnicas, que ven en tales 

formaciones a quienes están dispuestos a luchar por su integración frente a la 

hostilidad de la derecha, aunque puedan ser poblaciones que tengan una 

ideología cultural que asociaríamos a la derecha en lo referente a derechos de 

las mujeres o derechos LGTB (Piketty, 2018, pp. 35, 37-40, 47-50). Por su parte, 

la población desfavorecida autóctona cambia su voto a la derecha, se sume en 

la abstención o pasa a apoyar a las fuerzas populistas nativistas emergentes. 

Al menos en el caso francés, el factor migratorio es posterior18 al comiendo tanto 

de la inversión de la brecha educativa en el voto como del sistema de partidos por 

élites múltiples. Los dos últimos comienzan a dar señales en 1960-70, mientras que 

hay que esperar a la década de 1980 para el primero llegue con toda su fuerza 

(Piketty, 2018, p. 40, 2019, pp. 56, 1033). Por ello señala Piketty que, probablemente, 

el factor educativo habría bastado, en ausencia del migratorio, para la transición 

de la estructura política por clase social a la de élites múltiples, y que la cuestión 

migratoria simplemente fomentó ese proceso. De modo que, aunque puede ser un 

factor que haya incidido en tal transformación, no es su única ni original causa y 

podemos suponer que, en su ausencia, tal transformación se habría dado 

igualmente, si bien quizá con menor intensidad (Piketty, 2018, pp. 23, 40, 54-57, 

2019, p. 1034). 

 

18 Piketty siempre se refiere, en el caso europeo, a la migración extraeuropea, ya que la migración a 
Francia o Alemania de países como España, Grecia o Italia era mucho anterior y no generó los 
conflictos que sí aparecieron con la extraeuropea (Piketty, 2018, pp. 40, 53-55, 2019, pp. 931, 988). 
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Nuestro autor plantea tres futuros posibles. 

1. Que se recupere la estructura de partidos de clase social, a su juicio la 

opción más improbable (Piketty, 2018, p. 55).  

2. Que la estructura de élites múltiples se estabilice: un partido de la élite 

educativa y otro de la económica (Piketty, 2018, pp. 23-24), lo cual parece 

ser el caso más probable en Reino Unido (Piketty, 2018, pp. 45-46). 

3. El último es que las dos élites, económica e intelectual (lo que Piketty llama 

los “vencedores de la globalización”), se realineen bajo una sola formación 

(Piketty, 2019, p. 912). Hay indicios de que tal transformación puede estar 

dándose en EEUU y Francia, ya que recientemente se está dando una 

relación positiva entre mayores ingresos y voto a la izquierda (Clinton-

Macron) (Piketty, 2018: 45) e incluso entre mayor patrimonio y mayor voto 

a la izquierda debido a una convergencia, en EEUU, entre las élites mejor 

pagadas y las élites con mayor patrimonio (Piketty, 2019, pp. 967, 971). De 

tal modo, la estructura de partidos abandonaría la lógica izquierda-derecha 

y pasaría a dos nuevos polos (Piketty, 2018, pp. 23, 36-37, 45, 54): 

- El “globalista”, apoyado por las dos élites, económica y educativa, que 

apuesta por la globalización en sus dos aspectos: 

o El libre mercado y los flujos financieros internacionales (con 

todas sus implicaciones de deslocalización de la producción y de 

evasión de impuestos), apuesta de la actual élite económica. 

o Los flujos migratorios (desde los flujos puntuales como el de la 

crisis Siria, como los constantes de México a EEUU, norte de 

África a Francia o India y Pakistán a Reino Unido), que 

actualmente generan tantas polémicas y en torno a los cuales la 

actual élite académica propone medidas favorables y pro-

derechos.19 

 

19 Para profundizar en las posibilidades de unificación de las dos élites en un solo partido o bloque 
“globalista”, véase Piketty, 2018: 55-56. 



 105 

- Frente a ese polo que reuniría las propuestas proglobalización tanto 

económicas como humanitario-culturales, el otro polo sería el 

“nativista”, apoyado por los grupos desfavorecidos económica y 

educativamente que se perciben como perdedores de los experimentos 

globalistas como la UE, que benefician a los más privilegiados y que 

parecen cancelar cualquier posibilidad de transformación hacia un 

modelo económico más redistributivo o equilibrado (Piketty, 2019, pp. 

954, 989). Tal percepción popular apuntada por Piketty puede 

observarse con extraordinaria claridad en la estructura del voto en el 

referéndum del Brexit. Quienes votaron por quedarse en la UE fueron 

los grupos poblacionales con mayor riqueza, mayores ingresos y mayor 

nivel educativo mientras que los grupos desfavorecidos en los tres 

aspectos fueron quienes votaron por abandonar la UE (Piketty, 2019, p. 

1021)20: 

Este polo nativista o social-nativista apostaría por una recuperación de 

la soberanía nacional (frente a la pérdida de la soberanía financiera21) y 

por un cierre nacional-identitario tanto económico, laboral y fronterizo 

(Brexit) como de coberturas sociales (“los franceses-ingleses-españoles-

etc. primero”) que podemos ver en partidos como el Rassemblement 

national de Marine Le Pen, el UKIP británico o VOX. 

La inquebrantable autosatisfacción de las élites 

Más allá de unas prospectivas u otras, una clave fundamental es que ambas élites 

manifiestan ideologías similares y conservadoras respecto a las diferentes 

desigualdades actuales. Mientras que la izquierda brahamán cree (se justifica) en 

 

20 Es interesante que la relación positiva con la permanencia en la UE, bastante acusada en las tres 
variables, se debilita notablemente en la variable de la riqueza en los dos deciles superiores. Esto se 
debe a que los mayores patrimonios ven, en el Brexit, la posibilidad de convertir al Reino Unido en 
un paraíso fiscal (Piketty, 2019, p. 1027). 
21 No ya sólo relegada al BCE sino perdida para cualquier instancia debido al ya comentado escenario 
de dumping fiscal fruto de la decisión de la UE de no regularse fiscalmente. 
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el mérito intelectual individual y el esfuerzo académico y persigue la acumulación 

de titulaciones y capital cultural, la derecha de mercado cree en el mérito 

individual y el esfuerzo empresarial y persigue la acumulación de capital 

financiero. Ambos grupos son, según Piketty, favorables al actual sistema 

económico y a la globalización, de los cuales resultan beneficiados (Piketty, 2019, 

p. 921). Como ya ha sido señalado, los discursos basados en el mérito individual no 

sólo justifican de un modo u otro la existencia de una élite (la cual puede, quizá, 

ser legítima) sino que ocultan las desigualdades estructurales de partida que hace 

que tal élite provenga sistemáticamente de unos determinados grupos sociales y 

resulte inaccesible, sin embargo, para otros (lo cual no es tan legítimo de acuerdo 

a la lógica del propio discurso meritocrático). Este sistema de élites múltiples, con 

sus operaciones legitimadoras de la existencia de élites y desigualdades, supone un 

cierto regreso a las sociedades trifuncionales antiguas y medievales comentadas al 

inicio, con la particularidad de que las élites guerreras han sido sustituidas por 

élites financieras toda vez que la función de proteger tanto la vida como la 

propiedad (antigua función de las castas guerreras) ha sido asumida y 

monopolizada por el Estado (Piketty, 2019, p. 922). Toda esta transformación 

política, sumada al derrumbe de la Unión Soviética, supone la caída y la pérdida 

de sentido del marco político izquierda-derecha propio del período 1950-1980 

(Piketty, 2019, pp. 1033-1034). 

Los planteamientos que hemos visto en este capítulo nos servirán para entender el 

fenómeno que este estudio persigue: cómo amplios sectores de la izquierda, y el 

particular su intelectualidad, emplean la cultura como un bien elitizante y que, por 

tanto, debe ser convertido en bien escaso acumulable con exclusividad, a fin de 

mantener su valor de insignia diferenciadora. Y nos servirá para entender que tal 

proceso se debe a que esa izquierda no sólo tiene características de corriente o 

grupo ideológico, sino también de clase social o estrato socioeconómico. Estos 

conceptos tan fértiles que Piketty nos ofrece son similares a los que, décadas antes, 

propuso el también francés Pierre Bourdieu, que además aclaran aspectos que son 

vitales para nuestro objeto como las lógicas mediante las que la institución escolar 
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oscurece el bien que administra, la cultura, a fin de garantizar la reproducción de 

las clases sociales. 
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Resumen y conclusiones del capítulo 3 

- Las sociedades tradicionales son, por lo general, trifuncionales: formadas 

por una élite económico-propietaria y militar, otra élite cultural y religiosa, 

y una gran masa trabajadora y desposeída tanto económica como 

culturalmente. 

- Las sociedades tradicionales son, por lo general, trifuncionales: formadas 

por una élite económico-propietaria y militar, otra élite cultural y religiosa, 

y una gran masa trabajadora y desposeída tanto económica como 

culturalmente. 

- Durante la primera mitad del siglo XX, las sociedades occidentales 

cambiaron y pasaron a una conformación dual: las élites se agrupaban en 

los partidos de derecha/conservadores mientras que las clases populares lo 

hacían en los partidos de izquierda (progresistas, laboristas, socialistas, 

socialdemócratas, comunistas, etc.). 

- Sin embargo, esto cambió a partir de los años 60. La educación universitaria 

se extendió a las capas superiores de las clases trabajadoras, de modo que 

ascendieron socialmente a trabajos cualificados y bien pagados. Solían ser 

de izquierdas, tanto por ser hijos de clases trabajadoras como por saber que 

debían su ascenso a los partidos progresistas por haber causado la 

democratización universitaria. En la medida en que su ascenso social se 

debía a su formación académica, estas capas fueron constituyéndose en 

élites culturales. 

- Tal proceso coincide con la globalización y con la emergencia de nuevos 

paradigmas de pensamiento de izquierda que trascienden el eje de clase y 

atienden a otros ejes de exclusión y opresión. Lo primero enfrenta a los 

colectivos migrantes con las clases trabajadoras autóctonas en un contexto 

de desindustrialización y altas tasas de paro. Lo segundo hace que los 

nuevos paradigmas de izquierda requieran ciertos conocimientos que la 

clase trabajadora no tenía (teoría de género, estudios postcoloniales, teorías 

LGBTIQ, etc.). 
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- Todos estos factores llevan a que los partidos de izquierda, especialmente 

los más vanguardistas, sean apoyados principalmente por las nuevas élites 

culturales, y que se dirijan a ellas como su electorado, olvidando y 

abandonando progresivamente a las clases más populares. 

- Como resultado, hemos vuelto a un escenario dual, donde la élite 

económica se agrupa en los partidos de derecha, la élite cultural lo hace en 

los partidos de izquierda, y las clases populares caen en la abstención, con 

tasas crecientes de desidentificación hacia ningún partido. Este escenario 

ha sido aprovechado recientemente por los populismos emergentes de 

ultraderecha para cosechar ese voto populares huérfano. 
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Capítulo 4. Pierre Bourdieu: acumulación y 

exhibición de capital cultural 

Una de las perspectivas teóricas en las que más fundamento encontraremos para 

nuestro estudio son los enfoques de Pierre Bourdieu (1930-2002) sobre la lógica de 

la distinción y la cultura para la reproducción de las clases sociales que desarrolló 

en sus obras La distinción (1970), Los herederos (1969) y La reproducción (1970). El 

sociólogo francés ofrece una propuesta teórica rica, complejo y potente. No 

obstante, gran parte de la estructura y nociones fundamental de La Distinción 

(quizá su gran obra) no se las debemos a Bourdieu sino a Thorstein Veblen (1857-

1929), que las había desarrollado casi un siglo antes en Teoría de la clase ociosa 

(1899). Dado que Bourdieu las aplica a un momento más cercano al nuestro y, 

además, con más rigor, exhaustividad, y con un ingenio que las llena de una 

fertilidad y complejidad extraordinarias, tomaremos como referencia sus obras, 

pero trataremos de remitir las ideas también a su fuente original. 

Élites dominadas 

Como después Piketty, Bourdieu señalaba ya en 1979 que no es posible comprender 

a la clase dominante de manera unitaria o coherente: la clase dominante se divide 

en dos fracciones antagónicas: intelectuales frente a burgueses, doctos frente a 

mundanos (Bourdieu, 1998, p. 10). Según esto, los primeros, grupos más ricos en 

capital económico y propiedades, componen la fracción dominante de esa clase 

dominante mientras que los segundos, ricos en capital cultural (profesores, artistas 

y profesionales culturales) suponen la fracción dominada de la clase dominante 

toda vez que el factor de dominación hegemónico en la sociedad es el poder 

económico, siendo el cultural secundario. Del mismo modo señala Bourdieu que 

podemos diferenciar en la clase dominada una fracción dominante (trabajadores 

cualificados) y una fracción dominada (trabajadores no cualificados). Dentro de la 

clase media (de la época de la que habla) podemos encontrar una estructura similar 

a la de la clase dominante: los pequeños comerciantes y patronos medios de 
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industria cuentan con una posición más acomodada que los trabajadores 

(cualificados o no cualificados) que se refleja en un mayor poder adquisitivo y 

mayores propiedades, mientras que los maestros y comerciantes artísticos, 

desprovistos relativamente de capital económico deben su posición acomodada a 

un relativo nivel educativo. Como vemos, clases dominantes y clases medias 

cuentan con posiciones homólogas sólo diferenciadas por poseer en diferente 

grado el mismo tipo de capital (cultural o económico). Las posiciones inferiores 

tienden y aspiran a las posiciones superiores que les son homólogas: el maestro 

intentará que su hijo llegue a profesor universitario o el pequeño comerciante, 

legarle al suyo un gran negocio (Bourdieu, 1998, pp. 113-119). 

El hecho de que la fracción dominante sea dominante, esto es, que su capital 

específico (el económico) sea el principio de dominación legítima que regula la 

sociedad, y el hecho, por tanto, de que el capital cultural sea un principio de 

dominación subordinado tiene implicaciones políticas claras y previsibles. 

Mientras que las élites burguesas tienden a posiciones conservadoras, las élites 

intelectuales tienden a posiciones progresistas, revolucionarias e izquierdistas 

(algo que ya hemos visto en la obra de Piketty con datos estadísticos). El orden 

social basa su principio ordenador (su dominación) en el capital económico, y por 

tanto no reconoce el capital cultural de estas personas del mismo modo en que lo 

hacen ellas o del mismo modo en que lo hace la institución escolar (de la que 

proviene la legitimidad de tal capital), de manera que estas élites segundonas 

tienden a impugnar el orden social. Esta posición dominada del capital cultural y 

de sus acumuladores (es decir, la contradicción vivida del hecho de ser ricos en el 

capital que bajo su criterio es legítimo pero relativamente pobres en el que la 

sociedad reconoce como dominante) que encontramos en la clase dominante 

supone una posición homóloga a la de las clases dominadas respecto a las 

dominantes, que favorece un principio de solidaridad entre tal élite dominada y la 

clase dominada y que conduce a que aquella impugnación de los intelectuales 

tome, a menudo, la forma de la militancia y el liderazgo en organizaciones políticas 

defensoras de los intereses de las clases dominadas (Bourdieu, 1998, p. 282 y ss.). 
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El habitus: vestirse con las condiciones de vida 

Bourdieu trabaja con un concepto de “clase social” sustantivo, en el que la clase es 

una realidad objetiva determinada por condiciones (materiales y culturales) pero 

no sólo definido por esas condiciones. La clase social es el conjunto de individuos 

que se encuentran dentro unas condiciones de existencia comunes y más o menos 

homogéneas; estas condiciones han generado en ellos unos condicionamientos 

igualmente comunes y homogéneos que hacen que manifiesten prácticas 

semejantes. Tal grupo posee unas propiedades comunes: pueden ser propiedades 

garantizadas jurídicamente (posesión de bienes o de determinados poderes, cuyo 

caso más claro es la aristocracia o el clero medievales) o sencillamente 

incorporadas, como el “habitus” de clase (Bourdieu, 1998, p. 100). Por este habitus 

y no sólo por la posición de los individuos en la estructura de producción, se define 

una clase social (Bourdieu, 1998, p. 369 y ss.). 

El habitus, según Bourdieu, es el conjunto de disposiciones conductuales que 

muestra el individuo y que son fruto de la incorporación de las condiciones 

materiales y culturales donde ha nacido y se ha desarrollado. Por ejemplo, una 

persona que haya nacido en un entorno de escasez tiende a generar conductas de 

ahorro. La clave del habitus es que va a generar prácticas enclasables: acciones y 

conductas por las que ese individuo va a ser reconocido y tratado como 

perteneciente a determinada clase social, de modo que el habitus es consecuencia 

pero también causa de la clase social.  

En la medida en que es la incorporación de las condiciones materiales y su 

conversión en fuente de conducta, provoca que el sujeto reproduzca (y por tanto 

perpetúe) su posición material en la sociedad. Pongamos un ejemplo claro y 

simple: una persona pobre de un entorno humilde que acuda a una entrevista para 

un trabajo, por ejemplo, de secretariado va a dar, mediante su lenguaje y sus 

formas, una impresión peor que una persona proveniente de clase media o 

burguesa, y tendrá menos opciones de acceder al puesto aunque, de hecho, haya 

aprendido muy bien a mecanografiar y tenga buenas competencias técnicas, 

quedando relegada a puestos inferiores donde dar una buena no sea importante.  
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Pero el habitus no determina sólo cómo las demás personas nos ven, sino también 

las expectativas que nos formamos respecto a nuestro posible desempeño y 

capacidades: esa misma persona de extracción humilde, en su infancia, al llegar a 

la escuela, es más proclive a ver la cultura y el conocimiento que ahí se le ofrece 

como algo que le es ajeno además de que, proveniente de un entorno donde la gran 

mayoría de la gente son trabajadores poco o nada cualificados, verá la educación 

superior (y los puestos laborales a que da acceso) como algo que no es para alguien 

como ella, sino propio de gente diferente. Al provenir de un entorno donde la 

mayoría se pone a trabajar con 16 años, lo más probable es que ese sea el futuro 

que dé por supuesto y que ni intente ni se plantee cursar estudios superiores, 

independientemente de que pueda ser, de hecho, inteligente. Por el contrario, un 

niño/a proveniente de una familia de profesionales liberales no sólo va a acudir a 

la escuela con una relación de familiaridad respecto a la cultura sino que la empieza 

dando por supuesto que cumplir todo el recorrido de la educación académica es 

un destino natural para sí, algo que está fuera de cuestión y, por tanto, algo a cuya 

altura están sus cualidades, independientemente de cuáles sean éstas realmente. 

El habitus, por tanto, se define por constituir dos capacidades:  

1. Produce unas prácticas que son: 

a. enclasables (son un signo por el cual nos perciben como 

perteneciendo a una clase social)  

b. y enclasantes (provocan, por sus consecuencias, que formemos parte 

de una clase y no de otra). 

2. Permite discriminar y valorar estas prácticas de modo determinado: un 

habitus burgués y un habitus obrero apreciarán de manera distinta el ballet, 

el golf, el futbol, la asistencia a un museo, unos u otros productos 

televisivos. Es decir, que el habitus es el principio generador del gusto. El 

gusto según Bourdieu es aquello que determina nuestras inclinaciones y 

preferencias, la elección de una serie de productos culturales que tienen por 

virtud una capacidad enclasante, esto es, distintiva. De entre los objetos del 

gusto, los que más van a tener esa capacidad enclasante y distintiva son las 
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obras de arte (Bourdieu, 1998, p. 133). Como vemos, Bourdieu asume una 

visión materialista del gusto, lo cual incluye al gusto estético. 

Por esta doble vía (generación de prácticas y disposición del gusto) el habitus 

produce los estilos de vida propios de cada grupo social. Necesidad incorporada, 

posición de clase encarnada y que, mediante tal proceso de subjetivación, convierte 

la relación de fuerzas en la que esa persona ha nacido (que depende de una 

distribución desigual de capital) en un sistema de preferencias personales. 

Conversión de las represiones y necesidades impuestas en preferencias y en 

elecciones que, aunque se sientan como tales, son elecciones ajustadas a las 

condiciones materiales de partida que las han producido. Así las cosas, el habitus 

genera gustos de necesidad o gustos de lujo según se haya nacido en un entorno 

carente o privilegiado, cosa especialmente visible cuando una persona cambia de 

posición social y, sin embargo, mantiene su habitus de origen, llevando un tren de 

vida que no es ya sostenible o manteniendo un ascetismo y una tacañería impropia 

para su nueva posición (Bourdieu, 1998, pp. 169-174). Una tacañería incluso 

vergonzosa en ese entorno pero que no puede quitarse de encima, pues haber 

estado sometido a la necesidad propia de las clases populares determina, según 

Bourdieu, un gusto pragmático y utilitario que, ante la gratuidad, el despilfarro, la 

futilidad de los formalismos y las maneras afectadas propias de las clases 

dominantes no puede evitar sentir extrañeza (Bourdieu, 1998, p. 383 y ss.). 

Insignias de prestigio, certificados de desigualdad 

El habitus hace, entonces, que miembros de una misma clase tiendan1 a manifestar 

un mismo gusto por los mismos productos y prácticas, haciéndose reconocibles 

entre sí2. La posesión de capital que determina posiciones dominantes puede ser 

 

1 Obviamente hablamos de tendencias, no de determinaciones ineludibles. 
2 La teoría de Bourdieu es más compleja de como la exponemos aquí: además de estos 
condicionamientos o, lo que es lo mismo, de la posición en las relaciones de producción (lo cual, 
repetimos, sería algo tan material -posesión de capital y medios de producción- como cultural -
nivel de instrucción y relación con la cultura legítima-) una clase o una fracción de clase también 
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consagrada jurídicamente mediante la expedición de títulos. Así como la posesión 

de capital económico era sellada jurídicamente mediante los títulos nobiliarios que 

daban estatuto de aristocracia (y, por tanto, daban derecho a rentas públicas), la 

posesión de capital cultural es consagrada mediante los títulos académicos que, en 

tal medida, no son otra cosa que títulos de nobleza cultural cuya mera posesión 

acredita la posición culturalmente noble de su poseedor/a.  

Esto tiene efectos de cara al consumo y producción cultural, y es que con esta 

consagración jurídica se produce una inversión en la que el individuo no vale en 

función de los productos que consume o produce, sino que los productos que 

consume y produce valen lo que vale ese sujeto consagrado. Ha adquirido la 

capacidad de resignificar. Un catedrático de sociología puede, señala Bourdieu, 

hablar prácticamente de cualquier tema dotándolo de interés académico e 

intelectual, temas que, en boca de otros, provocarían la indignación por lo 

políticamente incorrecto, la risa ante lo vulgar o el rubor del tabú3 (Bourdieu, 1998, 

pp. 18-20). Pongamos un ejemplo actual: si las poblaciones migrantes trabajadoras 

escuchan reggaetón, será una música vulgar, de nulo valor y menospreciable, 

independientemente de lo que aleguen esas personas; sin embargo, una reconocida 

feminista o una crítica cultural puede salir en defensa del reggaetón y esgrimir una 

serie de argumentos que sí van a ser escuchados y que le darán la vuelta a la 

percepción que tengamos de esa música.  

 

puede venir determinada por otros factores como, por ejemplo, el sexo o el origen étnico o 
geográfico. Por estas razones, no podemos definir la clase social en base a ninguna condición de 
particular (como cuánto capital se tenga o de qué tipo sea), ni siquiera en base a una serie de 
condiciones, sino por la estructura de las relaciones entre todas esas condiciones; es dentro de dicha 
estructura que cada una de ellas adquiere qué valor tendrá y qué efectos generará de cara a la clase 
social. Además, para definir una clase social no basta con determinar estos condicionantes, con 
determinar sus disposiciones de clase y su posición absoluta y relativa dentro del espacio social de 
las clases (lo que sería definir la clase social de manera sincrónica), sino que es preciso advertir su 
trayectoria de clase, y que nos dice si esta clase está en ascenso, decadencia o estabilidad (lo que 
supone definir la clase social de manera diacrónica) (Bourdieu, 1998, pp. 100-108).  
3 No obstante, esto no significa que los poseedores de títulos de nobleza cultura puedan hacer 
absolutamente cualquier cosa, pues esa nobleza adquirida los hace obligarse a sí mismos a estar a 
su altura, a la altura de su nobleza, de sí mismos (Bourdieu, 1998, p. 21). 
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¿Por qué tiene ese poder el título? Porque, más allá de para lo que estrictamente 

prepara (la competencia profesional de la licenciatura en sí) consagra a su poseedor 

como miembro de la élite cultural y, por tanto, dotado de un buen criterio y elevada 

cultura general porque, sencillamente, se le presupone al poseer ese título; esto 

puede parecernos hoy exagerado a quienes vivimos en ámbitos donde el nivel 

universitario es lo normal, pero vuelve a ser palpable cuando una persona 

licenciada aparece en un entorno donde nadie lo es, como por ejemplo cuando 

vuelve a su pueblo y es “el universitario”. La cuestión es que la institución escolar 

impone y demanda tal cultura a la persona sin proporcionarla ni exigirla 

explícitamente, una cultura que está indisolublemente ligada y presupuesta a las 

posiciones sociales a las que da acceso. La persona con educación superior se vería 

impelida, así, a dotarse a sí misma de esa cultura general que le ha sido asignada 

estatutariamente y que la universidad no le ha dado, sino sólo le ha presupuesto al 

darle unos determinados conocimientos específicos de alto nivel (por ejemplo, de 

ingeniería de caminos, pero no de otros temas). El sujeto tiene que hacer una labor 

de acumulación y práctica cultural adecuadas a su posición.  

Dicho de otro modo, la institución académica genera un gusto: ese verse impelido 

a consumir y realizar ciertas prácticas culturales (las obras y prácticas legítimas) y 

acumular datos gratuitos sobre esas obras y prácticas que no aportan más que la 

demostración de que, efectivamente, se es lo que el título académico dice. Así se 

aprenden nombres de autores literarios, citas de libros, fechas, términos sobre 

técnicas cinematográficas u otros detalles que, a la luz de los datos estadísticos que 

proporciona Bourdieu, sólo conocen los que tienen titulaciones superiores sin que 

eso sea porque consuman más o mejor cultura que los no titulados: en ocasiones 

habrá no titulados que consuman esa misma cultura y en gran cantidad, pero ellos 

no se ven en la necesidad de saber tales datos inútiles (Bourdieu, 1998, pp. 24-25). 

Y todo a pesar de que una parte importante de dichas prácticas culturales (y, aun 

más, de tales detalles) no tienen ninguna relación con el hecho de ser ingeniero, 

filólogo, médico o abogado. De tal manera, unas diferencias institucionales (título 

universitario) son acopladas a diferencias (desigualdades) sociales que nada tienen 

que ver, reforzándolas y legitimándolas.  
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Esto facilita, según Bourdieu, la aceptación social de la desigualdad social: hace 

creer que es normal y natural que existan, que son legítimas pues provienen de una 

institución supuestamente neutral e independiente (la institución escolar). ¿Por 

qué provienen de ella? Porque las personas con mejores posiciones sociales tienen 

títulos, y las que clases bajas no. Es decir, la institución escolar ha sancionado la 

desigualdad social mediante un procedimiento formal y objetivo, el examen, por 

tanto esa desigualdad es objetiva y justa. La conclusión de Bourdieu es clara: la 

institución escolar y su expedición de títulos de nobleza cultural tiene por efecto 

tomar diferencias sociales heredadas y devolverlas convertidas en presuntas 

diferencias personales fruto del mérito individual (Bourdieu, 1998, pp. 22-28).  

El formalismo como medio de despilfarro 

Más allá de la preferencia de determinados productos o prácticas culturales, 

Bourdieu sostiene que podemos definir el gusto de las clases dominantes como un 

gusto que prioriza los aspectos formales sobre el contenido, respecto del cual 

guarda siempre una distancia: así, por ejemplo, la valoración de una película no 

por lo entretenida que sea o por la sensación que genere en su público sino por el 

empleo de la cámara, la introducción de nuevos códigos narrativos o por las 

referencias implícitas a otras películas (o, aun mejor, con otros productos 

culturales no cinematográficos) (Bourdieu, 1998, p. 32). ¿Por qué? Porque así se 

puede demostrar que se tienen competencias para valorar tales aspectos, o que se 

conocen esas otras obras a las que se hace referencia. Permite demostrar que se 

posee un amplio capital cultural. 

Para Bourdieu, el abordaje formal es producto de esa aculturación primaria rica en 

la transmisión de un uso formal del lenguaje y de otros aparatos simbólicos que 

caracteriza a la burguesía. Es fruto de un alto control de la gramática que permite 

juegos lingüísticos más allá de una comprensión fundamentalmente semántica del 

lenguaje; esto se traslada, luego, a un arte que va más allá del objeto (pintura no 

figurativa, cine experimental, libre improvisación contemporánea) y que exige un 

abordaje o disfrute con independencia de su contenido. En tal tipo de arte, el 

profano es incapaz de entender qué es lo que hay que entender porque la clave no 
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está en el contenido, sino en la pura forma, en lo estilístico y en las referencias 

ilustradas-culturales, alusiones eruditas a cosas que están fuera de la obra 

(interlegitimación entre obras que exige un vasto conocimiento cultural) 

(Bourdieu, 1998, pp. 40 y 49). La clase culturalmente dominante impone como 

legítimos los productos culturales ricos en formalismos en la medida en que, al ser 

un criterio que exige un conocimiento cultural amplio, sirve de factor distintivo y 

excluyente. Un claro ejemplo lo podemos encontrar en la definición que hace 

Ortega y Gasset del arte moderno como “arte antipopular por esencia”, dividiendo 

a la humanidad en dos variedades distintas de la especie humana: la minoría 

especialmente dotada de un órgano superior de comprensión, de una “nobleza de 

nervios, aristocracia instintiva”, y los que no. De manera casi impúdica reconoce 

cómo “el arte joven contribuye también a que los ‘mejores’ se conozcan y 

reconozcan en el gris de la muchedumbre y aprendan su misión, que consiste en 

ser pocos y tener que combatir contra la multitud” (Ortega y Gasset citado en 

Bourdieu, 1998, pp. 28-29). 

Lo que está en juego es toda una relación con el mundo y con los demás, que se 

expresa (1) con esta relación formal con la cultura, (2) con esta relación distante 

respecto de todo contenido o de todo objeto cultural concreto y (3) con esta 

acumulación no sólo de cultura sino de sus detalles más innecesarios. Se está 

expresando unas determinadas condiciones materiales de vida: la distancia 

respecto de la urgencia que impone la necesidad material (Bourdieu, 1998, p. 51). En 

otras palabras, se exhibe: 

a. en relación con el anterior punto 3, que ha sobrado el tiempo (y por tanto 

el dinero que permite tal tiempo ocioso) de modo que se lo ha podido 

dedicar a acumular cultura, es más, a acumular cultura innecesaria: doble 

opulencia porque se emplea mucho tiempo en algo que no va a producir 

ningún rédito material. 

b. en relación con los puntos 1 y 2, que no se depende de lo material, del cual 

se hace abstracción porque en su abundancia se puede elegir una relación 

formal u otra, se puede jugar a establecer nuevas relaciones con ese mundo 
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material, del cual no se depende, el cual no se necesita, sobre el cual uno se 

permite no interesarse. 

Este tipo de actos culturales son el correlato intelectual de los derroches 

innecesarios de la élite económica4. El poder económico consiste en poner lejos la 

necesidad económica, razón por la cual se demuestra y exhibe con el consumo 

excesivo o innecesario, la destrucción de riquezas (potlatch), el despilfarro, el 

consumo ostentoso, etc. (Bourdieu, 1998, p. 52). Todos estos juegos de lo 

innecesario, del lujo gratuito o el ejercicio gratuito (lujo por el lujo, ejercicio por el 

ejercicio, esto último tanto en el ejercicio físico como deporte como en el ejercicio 

intelectual como fin en sí mismo, como academicismo), es decir, de la acción como 

acción desinteresada de toda urgencia, de todo resultado, de todo efecto o 

retribución material (la comida vanguardista en que se tiende al efecto puro, esto 

es, sabor o textura con una cantidad mínima de sustrato material) son la 

afirmación del poder que se tiene sobre la necesidad material. Antes hablábamos 

de “gustos de lujo” frente a “gustos de necesidad”. Quizá sería más apropiado 

hablar de “gustos de libertad” frente a “gustos de necesidad” (Bourdieu, 1998, pp. 

52-53), relación entre necesidad y libertad que se ve especialmente bien en ese 

mismo ejemplo de la cocina vanguardista, donde se produce la afirmación 

ostentosa de que incluso cuando se pagan grandes cantidades por comer, no se 

necesita comer, no se compra cantidad de comida. Podríamos pensar que, a 

diferencia de la clase popular, cuando el rico va al restaurante no va a saciar el 

hambre sino a disfrutar con texturas y sabores innovadores, de modo que su 

práctica culinaria no tiene relación con el hambre. Pero no es así, claro que la tiene. 

Si no la tuviera no tendrían sentido esas raciones diminutas, y si se quiere 

 

4 “[E]l universo escolar del juego reglamentado y del ejercicio por el ejercicio está, al menos en este 
aspecto, menos alejado de lo que parece del universo «burgués» y de los innumerables actos 
«desinteresados» y «gratuitos» que le confieren su distintiva singularidad, tales como la 
conservación y la decoración de la casa, ocasiones para un derroche cotidiano de cuidados, tiempo 
y trabajo (a menudo por medio de intermediarios, los criados), el paseo y el turismo, 
desplazamientos que no tienen otro fin que el ejercicio corporal y la apropiación simbólica de un 
mundo reducido a la condición de paisaje, o también las ceremonias y recepciones, pretextos para 
un despliegue de lujos rituales, decorados, conversaciones, adornos, por no hablar, por supuesto, 
de las prácticas y consumos artísticos.” (Bourdieu, 1998, p. 52). 
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experimentar texturas se querría una ración mayor de esa experiencia, no sólo dos 

bocados. Por supuesto que esa actividad tiene una relación con el hambre, sólo que 

negativa: está dirigida a demostrar que no se tiene hambre, que se vive en tal 

opulencia que se pueden pagar 600€ por cubierto y apenas comer e irse tan 

contento. Por eso es importante que la ración sea pequeña: evidencia que el pago 

es un derroche. Correlato gastronómico de la película de autor que no busca 

divertir o del cuadro vanguardista que no busca agradar la vista. 

El origen de la lógica del derroche y la exhibición 

Veblen hace una genealogía de esta lógica del derroche que sería también la 

genealogía de la sociedad de clases y del patriarcado. Según él, durante la 

prehistoria hubo dos tipos de actividades para conseguir sustento o producir 

bienes. Por un lado, trabajos pacíficos, laboriosos, monótonos y repetitivos, donde 

no existe la oportunidad para destacar, como es la recolección, el hilado o la 

cocina5. Por otro, actividades predadoras donde no sólo se puede obtener en poco 

tiempo un gran botín sino que permiten la realización de proezas y hazañas 

heroicas: la caza y la guerra (Veblen 1899/2010, p. 5 y ss). En estas las personas 

podían distinguirse como excepcionales, de modo que adquirieron un valor 

honorífico que les daba estatus social. Vemos entonces, dice Veblen, la aparición 

de las primeras clases sociales: los hombres se reservan el ejercicio de estas 

actividades y relegan a las mujeres el desempeño de aquellas otras, esenciales pero 

percibidas como inferiores, un trabajo que se vuelve “tedioso en virtud de la 

indignidad que se le imputa” (Veblen, 2010, p. 20) y que condena a sus participantes 

a una posición social subordinada. 

Virtualmente todas las tareas industriales son una excrecencia de lo que en la 

comunidad primitiva bárbara se clasifica como trabajo de las mujeres. (…) La 

diferenciación primera, de donde surgió la distinción entre una clase ociosa y otra 

 

5 “En todas las comunidades bárbaras hay un profundo sentido de la disparidad entre el trabajo del 
hombre y el de la mujer. El trabajo del hombre puede estar encaminado al sostenimiento del grupo, 
pero se estima que lo realiza con una excelencia y eficacia de un tipo tal que no puede compararse 
sin desdoro con la diligencia monótona de las mujeres.” (Veblen, 2010, p. 8) 
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trabajadora, es la que se produce en los estadios inferiores de la barbarie entre el 

trabajo del hombre y de la mujer. (Veblen, 2010, pp. 7, 20) 

Con esto aparecería el primer mecanismo por el que un grupo adquiere un estatus 

superior, y con ello la prohibición al otro grupo de acceder a ese mecanismo. Los 

hombres no considerados aptos para las tareas nobles, o despreciados por otras 

cuestiones como por ejemplo ser esclavos capturados de otras tribus, serían 

excluidos de esa élite masculina predadora y relegados al trabajo laborioso (Veblen, 

2010, p. 16 y ss.). Esto es exactamente lo que se narra en la película Un hombre 

llamado caballo: el acaudalado lord John Morgan es capturado por indios que, 

negándole su condición masculina, lo obligan a trabajar con las mujeres como 

mera fuerza de carga, es decir, como un caballo. Morgan logrará ganarse el respeto 

de los indios y, en particular, del jefe, cuando el grupo de mujeres laboriosas al que 

pertenece sea atacado por indios enemigos y él los derrote en solitario. Esta hazaña 

predadora lo distingue como héroe de la tribu lo que le permite abandonar su 

condición de esclavo-mujer, unirse a la élite masculina y, al final de la película, 

hacerse jefe de la tribu.  

Tal élite guerrera y cazadora (predadora) quedaba así exenta del trabajo laborioso. 

Por eso era importante, según este autor, exhibir los trofeos que se habían obtenido 

para demostrar ante todos haber realizado tales hazañas. Los trofeos podían ser 

plumas y cuernos obtenidos en la caza, u hombres y mujeres raptados/as en la 

guerra que pasarían a ser esclavos y esposas del guerrero (Veblen, 2010, p. 19 y ss.). 

Si miramos desde esta perspectiva uno de los mitos más clásicos como es la Ilíada, 

cobra sentido la célebre furia de Aquiles por el hecho de que Agamenón decida 

quedarse a Criseida, raptada por aquel, furia que constituye el tema de la Ilíada y 

que a nuestros ojos modernos puede resulta un tanto incomprensible. 

Ciertamente, Agamenón le llega a ofrecer innumerables riquezas y otras mujeres 

tanto o más bellas, pero Aquiles no quiere saber nada de eso. Porque Criseida no 

es una mujer más o menos bella sino la insignia de su heroicidad. Precisamente esa 

importancia del trofeo como insignia personal distintiva es, según Veblen, el origen 

de varios cimientos de nuestras sociedades (Veblen, 2010, p. 30 y ss.): 



 122 

- De la propiedad privada. “[H]ay razones para creer que la institución de la 

propiedad ha comenzado por la propiedad de personas y en primer lugar de 

mujeres.” (Veblen, 2010, p. 58)  

- De las dinámicas de distinción social mediante exhibición de riqueza. 

- Del matrimonio como institución coactiva de un hombre sobre una mujer 

que pasa a poseer (pasa a ser parte de su propiedad, de su patrimonio, a 

veces incluso pagando por ella al padre). 

- De la mano de obra esclava que pasa a engrosar junto con las mujeres la 

clase social de trabajadoras/es dominadas/os bajo una élite que justifica su 

dominación en su carácter predador y que desprecian a aquellas/os por 

dedicarse a la tarea innoble del trabajo laborioso. De esto derivarían las 

aristocracias medievales que, efectivamente, justifican su poder político por 

su condición guerrera y que, cuando no hay guerra, se dedican a batirse en 

justas deportivas y a practicar la caza como medios por los que seguir 

demostrando sus hazañas predadoras. Y por eso las heráldicas de todas esas 

aristocracias habrían solido tomar animales predadores como símbolos 

(leones, lobos, águilas, halcones) (Veblen, 2010, p. 21). 

Según se acumulan esclavos capturados y se desarrollan la agricultura y la 

ganadería, esa élite guerrera-cazadora se convertiría en una élite propietaria que 

nace como propietaria en primera instancia de personas y, mediante el trabajo de 

estas, propietaria también de los bienes que produzcan. Ya no necesitarían cazar 

ni guerrear, les basta que sus esclavos labren sus campos y pastoreen a su ganado. 

De modo que las riquezas y trofeos insignias que, antes, sólo servían como 

símbolos de logros realizados, ahora ya no simbolizarían nada más allá de sí 

mismas. La mera posesión de riqueza pasaría a convertirse en la cosa meritoria en 

sí, cosa que es ahora “intrínsecamente honorable y honra a su poseedor”. Es ella en 

su desnudez, y no ya la heroicidad, el nuevo mecanismo de pertenencia a la élite. 

Y una vez que se ha dado ese paso “se hace indispensable acumular, adquirir 

propiedad, con objeto de conservar el buen nombre personal”. (Veblen, 2010, p. 32) 

Estas élites son llamadas por Veblen clases ociosas, no porque no hagan nada sino: 
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1. porque en un primer momento han llegado a ser élites al lograr 

desentenderse del trabajo laborioso y dedicarse a funciones que, si bien 

producen riquezas, tienen un valor eminentemente simbólico (la hazaña). 

2. porque dedican mucho tiempo y esfuerzo en demostrar que se abstienen 

del trabajo para exhibir hasta qué punto nadan en la abundancia.  

El mejor medio de demostrar eso es exhibir prácticas ociosas, ociosas no porque 

no impliquen esfuerzo sino porque no producen ninguna rentabilidad y de hecho 

están destinadas a demostrar la máxima despreocupación por obtener ninguna 

rentabilidad (Veblen, 2010, p. 45 y ss.). De hecho, cuanto más esfuerzo y dedicación 

exijan, más sirven para demostrar la capacidad de gastar mucho en algo inútil. Es 

decir, son clases que desarrollan lo que Bourdieu denomina gustos de libertad 

frente a gustos de necesidad. Las actividades y gustos de la clase ociosa (Veblen) o 

la clase dominante (Bourdieu) tienen que demostrar constantemente ese derroche, 

esa libertad material, por lo que cuanto más gasto impliquen, mejor (Veblen, 2010, 

p. 119). Pero se pueden gastar dos cosas: dinero o tiempo. Gastar tiempo es una 

manera indirecta de gastar dinero.  

Veblen argumenta que los gastos de dinero pueden expresarse no sólo en la 

exhibición de artículos o consumos de lujo, sino también en extender esta vida 

ociosa a terceras personas que vivirán en un “ocio vicario”: disfrutan de un ocio que 

no es suyo sino de su amo, al que tanto le sobra que no sólo puede permitirse no 

hacer nada sino mantener a muchas personas de manera improductiva. En primer 

lugar, a su esposa que, para demostrar el desahogo material de su marido desarrolla 

actividades improductivas que se puedan exhibir en público, como el canto y la 

música o la decoración del hogar. En segundo lugar, incluso a criados con 

funciones absurdas cuyo papel será exhibir la capacidad de su amo de mantener a 

una personas sólo para, por ejemplo, que abra y cierre la puerta, para que le ensille 

el caballo, que lo abanique o que lo entretenga. (Veblen, 2010, p. 62 y ss.) 



 124 

Élites que derrochan tiempo 

Otra de las formas de demostración es el derroche de tiempo: el cultivo de esos 

gustos que Bourdieu llama formalistas o de libertad. Por ejemplo, las élites son 

clases que valoran en mucho los modales, especialmente en la mesa (lo cual de 

paso demuestra que no hay tanta hambre como para perderlos). Son modales tan 

minuciosos que exigen largos años de educación, es decir, un despilfarro de tiempo 

no empleado en actividades productivas sino invertido en entrenar a un niño o 

niña en cómo sentarse, cómo caminar, cómo coger la cuchara, cómo dirigirse a las 

personas en cada situación. Su minuciosidad permite que quien, de extracción 

humilde, intente aprenderlos y hacerse pasar por miembro de la élite, en seguida 

sea detectado en el fallo de alguno de ellos (Veblen, 2010, p. 53 y ss.).  

También puede verse, actualmente, en la afición al vino o, más recientemente, a la 

cerveza artesanal, consistentes no sólo en disfrutar de esas bebidas sino en la 

exhibición pública de conocimientos eruditos sobre cosechas, tipos de madera, 

levaduras o fermentaciones que demuestran la disponibilidad de un tiempo para 

su aprendizaje. Esto no significa ni que quienes desarrollan estas aficiones 

actualmente traten de demostrar eso, ni que quienes son su público les llegue ese 

mensaje: todo eso ha sido invisibilizado porque en eso consiste convertir 

condiciones materiales en gustos estéticos. Tales aficiones son, simplemente, vistas 

como algo distinguido y quienes pueden, las desarrollan. Al requerir ese empleo de 

tiempo ocioso, sólo pueden desarrollarlos quienes tienen condiciones más o menos 

desahogadas. De modo que ya no es necesario que nadie quiera demostrar un buen 

estatus económico, simplemente ocurre que sólo podrán exhibir gustos distintivos 

quienes tengan tal estatus, y quienes los vean los reconocerán y respetarán como 

personas distinguidas, sin necesidad de descifrar ningún mensaje sobre tiempo 

disponible. De hecho, con ir a dos o tres catas de vino o leer durante un par de 

tardes blogs de cerveza artesanal se puede desplegar una imagen “resultona” en el 

momento apropiado. Con un coste aproximado de 20€ por cata en lo primero, y en 

lo segundo con un coste de un par de tardes (y de un nivel educativo suficiente 

como para leer y memorizar contenidos teóricos), es algo que mucha gente puede 

permitirse.  
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Mucha gente, pero no toda, por eso tiene un valor distintivo. También por eso su 

valor distintivo es mucho menor de saber lenguas muertas o poder citar a Juvenal 

con soltura y oportunamente. Por eso, el conocimiento de saberes clásicos y 

humanistas de poca aplicabilidad es, dice Veblen, uno de los principales medios 

que han tenido las élites de exhibir su derroche y superioridad de clase: “ha sido su 

utilidad como prueba de haber derrochado tiempo y esfuerzo y, por ende, de la 

fortaleza pecuniaria requerida para poderse permitir este derroche, lo que ha 

asegurado a los clásicos la posición preeminente que ocupan en el esquema general 

del saber superior y lo que ha llevado a que se los considere como el más honorífico 

de todos los saberes.” (Veblen, 2010, p. 417)  

De hecho, Veblen argumenta que hasta la llegada del capitalismo y la importancia 

que cobran en él conocimientos como la ingeniería y la tecnología, lo más típico 

en las élites era el desprecio de todos los saberes técnicos pues eran saberes 

productivos, es decir, de estratos artesanos. Aún en nuestros días podemos 

observar este desprecio en la desestima social que sufren los estudios de Formación 

Profesional, cuya realización, en lugar de acudir a la universidad, suele constituir 

una vergüenza en amplios estratos poblacionales. También podemos verlo en 

ámbitos humanísticos como la filosofía, vemos en entornos humanísticos, como la 

filosofía, donde tantos golpes de pecho en una defensa orgullosa de su 

inaplicabilidad no hacen sino reformular ese orgullo del despilfarro cultural, ese 

orgullo de clase. Como decíamos antes con la afición al vino o la cerveza, cuando 

estos académicos de letras se dan tales golpes de pecho no están pensando en 

demostrar ninguna superioridad material; siglos y milenios de elitismo formalista 

han constituido al saber inútil como canon de la distinción y la erudición, y eso 

exactamente, el valor intrínseco de un saber erudito, es lo que esos académicos/as 

están defendiendo. Lo que pasa es que esa defensa implica, lo quieran o no, la 

defensa de un orden social de clases donde la dignidad está reservada para aquellas 

personas que pueden derrochar tiempo o dinero en cosas tendencialmente 

inútiles, que no alimentan la carne sino sólo el espíritu y que, por tanto, sólo 

pueden permitirse cuerpos bien alimentados. 
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Naturalmente, todos estos ocios sólo tienen sentido si están dirigidos a la mirada 

pública (Veblen, 2010, p. 48 y ss.). Se tiene que poder hacer saber que se han 

gastado 600€ en un cubierto, se tiene que poder comentar en voz alta las propias 

reflexiones sobre esa película de autor tan intelectual, y se tiene que poder citar a 

Juvenal en latín delante de alguien en algún momento. Si no, no se asumen 

prácticas ociosas o culturales tan costosas. Esto no significa que la persona que las 

lleve a cabo no experimente un placer en su ejercicio. Por supuesto que lo 

experimenta. Pero preguntémonos: si esas lecturas o esa película no estuvieran 

calificadas socialmente como eruditas y, por tanto, como dignificantes: 

¿seguiríamos disfrutando tanto con ellas? ¿Disfrutaríamos en tanto grado si fuera 

un placer discreto, anónimo, si después no hiciéramos saber a los demás que 

disfrutamos con esas cosas tan elevadas, si no pasáramos a formar, de tal manera, 

parte de comunidades distinguidas? Incluso antes de que esa publicidad llegue, 

antes, cuando estamos a solas disfrutando a Juvenal, ¿en ese placer no hay un poco, 

o bastante, de mirarnos con los ojos con los que sabemos que nos mirarán por 

haberlo leído, de sabernos mejores? A menudo los disfrutes presuntamente 

solitarios son los más dependientes de un público, cuya admiración y aplausos 

están simbólicamente presentes, ya sea como público futuro o como público 

figurado (“mi padre se habría sentido orgulloso”). 

La clase social se disfraza de gusto personal 

En este sentido, pocas cosas pueden generar o disolver más la posibilidad de clase 

social que la percepción del gusto compartido o distinto. Esto no quiere decir que 

al ver que a otra persona le gusta lo mismo que a mí me dé cuenta de que proviene 

y pertenece al mismo estrato social que yo. Significa que, según de dónde 

vengamos, vamos a gustar del mundo de maneras diferentes, y por tanto me sentiré 

igual o no, identificado o no, inclinado a compartir el placer o no, con quienes son 

o no de mi mismo estrato. Si visitamos cualquier red social de citas veremos que el 

perfil de los/las usuarias se compone, principalmente y por lo general, del nombre, 

edad, profesión, cultura consumida, aficiones y, si se ha recibido educación 

superior, la carrera cursada. Esto hace pensar que, a la hora de establecer relaciones 
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sociales o afectivas los principales factores que propician o dificultan la relación 

son la edad, el nivel educativo, el estrato y rama profesional y la diferencia de 

gustos. Excepto la edad, todos pueden ser tenidos por factores reveladores de la 

clase social a la que se pertenece, tanto en sentido vertical como horizontal, esto 

es: tanto cuán alto se está en la clase social como, a un mismo nivel, cual es el 

principal capital poseído, si económico o cultural. 

Esta conversión de las condiciones materiales de vida en preferencias del gusto 

personal tiene tres consecuencias. 

1. En la medida en que es producto de determinadas condiciones sociales, 

el gusto opera uniendo a quienes son producto de condiciones 

semejantes y separando a quienes, por el contrario, no tienen la misma 

cantidad ni el mismo tipo de capital. El rechazo por los estilos de vida 

diferentes se constituye como una de las máximas barreras entre clases 

sociales (Bourdieu, 1998, pp. 53 y 75). 

2. El gusto supone la preferencia por las prácticas y productos más 

cercanos a las condiciones materiales de origen, perpetuando así la 

pertenencia a determinada clase. Es, en este sentido, en que el gusto se 

constituye como habitus. Las preferencias, las representaciones que uno 

se hace del mundo, las expectativas, todo ello presenta los mismos 

límites que las condiciones materiales de las que son producto, de modo 

que la condición en la que se nace y se vive limita dos veces: con los 

límites materiales que restringen directamente la práctica y con los 

límites que impone al habitus, que hacen no sólo aceptar sino gustar y 

preferir esos límites. Por eso es vital, para el cambio social, la toma de 

conciencia respecto a las condiciones en que se vive y la comprensión de 

sus efectos, pues permite interrumpir la adhesión automática que el 

habitus manifiesta hacia tales condiciones (Bourdieu, 1998, p. 241). 

3. Por último, el hecho de que lo que en realidad sea un signo de a qué 

clase se pertenece se manifieste bajo la apariencia de preferencias 

personales, tiene como consecuencia que unas mejores condiciones 
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económicas aparezcan como unas mejores disposiciones del gusto, es 

decir, un manera mejor de ser (Bourdieu, 1998, p. 75). 

En última instancia, lo que la lógica del gusto natural muestra como opuestas son 

dos modalidades de adquisición de la cultura legítima (alta cultura, que parece la 

única legítima, porque la cultura de las clases bajas no es reconocida como cultura). 

Por un lado, las clases altas se encuentran con ella desde la más tierna infancia en 

su entorno familiar; de tal manera, se relacionan con ella como un hablante se 

relaciona con su lengua materna: con absoluta naturalidad, familiaridad, 

desenvoltura y certeza de pertenencia, con una relajación e incluso 

despreocupación al cometer errores, pues eso no pone en duda su competencia en 

su lengua materna. Por el contrario, las clases dominadas no se encuentran con la 

cultura legítima hasta al llegar a la escuela, y sólo en la escuela, algo que nunca 

encuentran en los entornos que les son familiares por lo que desarrollan una 

relación de ajenidad, extrañeza e incomprensión. En medio de ambas modalidades, 

las clases medias (esto es, las clases que aspiran y luchan por la ascensión social) 

tienen una adquisición tardía, “metódica y acelerada” que se distingue del habitus 

dominante no tanto en si los contenidos adquiridos han sido correcta o totalmente 

adquiridos, sino por la relación que el sujeto muestra con lo adquirido y que, de 

nuevo, es semejable a la relación que un hablante guarda con un idioma aprendido 

como segunda lengua: una cierta tensión, un acartonado apego a las reglas (bajo el 

temor de incumplirlas en la medida en que sabe no las tiene interiorizadas), visible 

en el empleo afectado de formas hipercorrectas que el hablante nativo no seguiría; 

un uso, en definitiva, incómodo y nunca del todo natural, impropio y consciente 

de no poder llegar nunca a ser “de verdad”, independientemente de si alcanza una 

total corrección (Bourdieu, 1998, p. 63). 

De esta manera, aparecerá como “natural”, como don propio de la persona el modo 

de adquisición de la cultura que menos huellas presente de su génesis. El que sí 

muestra signos de haber sido estudiado evidencia que la persona es una cosa 

distinta de la cultura que claramente ha adquirido con posterioridad. El primer 

modo de adquisición aparenta lo contrario: que la persona y su cultura son una y 
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la misma cosa, dada la naturalidad con que, podríamos decir, la baila. Aparece 

como el grácil movimiento propio de su anatomía, en vez de como una serie de 

pasos técnicos aprendidos, ajenos por tanto a ese cuerpo. Aunque en ambos casos 

la cultura ha sido algo distinto y externo a la persona, quien la ha aprendido, en un 

caso parece no ser así; de modo que lo que se debe a un desigual reparto de los 

medios de acceso a la cultura, es decir, a una diferente herencia de capital 

económico (dinero/tiempo) y cultural, arbitraria situación desigualitaria de partida, 

aparece como una diferencia de naturaleza: unos nacen bailando, otros tienen que 

aprender. Y esta mistificación opera para ambas partes: el beneficiario también 

siente, como no podía ser de otro modo, que él es así por naturaleza (Bourdieu, 

1998, pp. 65 y 69-70).  

Sociodicea de la desigualdad en la que, no conformes con invisibilizar la 

desigualdad de clases sociales, la clase favorecida, por el hecho de ser favorecida, 

resulta además también agraciada con la consagración de la presunta superioridad 

natural, apoteosis por la que la desigualdad es reverenciada como manera superior 

de ser. Evidentemente, esto no sólo permite a esas clases favorecidas hacer uso de 

su desigualdad, sino que las instituye como las destinadas por su superior 

naturaleza a generar mayores desigualdades que las que ya tienen y beneficiarse de 

ellas (por ejemplo, llegar a mejores puestos en la sociedad, o que otros trabajen 

físicamente para que ellos se dediquen a pensar y a gobernar, ya que si ellos 

parecen tener mejores talentos serán más capaces de pensar y gobernar). 

Cómo impugnar a la elite apuntalando su dominación 

Las dos fracciones de la clase dominante guardan, según Bourdieu, una relación 

antagónica en la medida en que cada una lucha por imponer su capital diferencial 

como el principio legítimo de dominación. Quien logre definir la cultura legítima 

va a lograr imponer un principio de dominación legítima: el económico o el escolar 

(que es la forma certificada del capital cultural) (Bourdieu, 1998, pp. 251 y 290-291). 

Por esto, nos dice Bourdieu, el estilo de vida del esteta o del intelectual suele 

supone una negación constante, y por lo general activa y explícita, del habitus 

burgués, “una demostración práctica de la inconsistencia y vanidad de los 
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prestigios y poderes que este persigue” (Bourdieu, 1998, pp. 54-55). Consiste en 

señalar hasta qué punto los objetivos burgueses son superfluos y pedestres, mero 

interés materialista por el lujo, la riqueza y el poder prosaico vaciado del noble 

espíritu del arte, la sabiduría y la cultura.  

Esta postura a menudo toma la forma de una contracultura y llega a constituir un 

contrapoder social; en tal medida es tenida como un posicionamiento progresista, 

de izquierdas, de resistencia ante el statu quo conservador de “los ricos y 

poderosos”. Sin duda es un contrapoder, pero se opone a ese statu quo en base al 

mismo criterio que usa la clase dominante para despreciar a las clases bajas y 

justificar su dominación sobre ellas. Ese criterio opone la libertad y el gusto estético 

puro, es decir, desinteresado frente al interés y dependencia por lo material, interés 

atado a la bajeza de las satisfacciones simples, inferiores, poco espirituales. El 

artista o intelectual desprecia al burgués por su interés en el dinero, porque su 

interés por las cosas siempre depende de si van a ser rentables, y eso es un interés 

burdamente material; pero el burgués hace lo mismo al decir que las clases bajas 

tienen alma de esclavas, al decir que no son ni pueden ser libres porque su manera 

de ser está domeñada por las más bajas pasiones, pasiones por satisfacer apetitos 

burdamente materiales, como los animales. Ambos desprecios desprecian lo 

mismo: el apego a lo material.  

De esta manera, la presunta oposición y contrapoder que intelectuales y artistas 

hacen al poder económico refuerza el principio mismo que apuntala a ese poder 

económico: el desprecio a los intereses materiales que no sólo a ojos de los 

intelectuales caracteriza a los burgueses frente a ellos, sino que también 

caracteriza, en términos generales, a las clases dominadas frente a las dominantes. 

Y eso lo hacen esos intelectuales y artistas no sólo sin quererlo, sino sin darse 

ningún tipo de cuenta pues no proviene de una intención estratégica sino de la 

propia estructura del campo donde se producen estas distinciones, que se vertebra 

en torno a un eje de cuño platónico y cristiano de oposición intelectual-espiritual 

a lo material-animal en la que todo lo conceptual, espiritual, y desapegado de las 

pasiones e instintos es elevado, y en la que todo lo mundano es inmundo. De ambos 
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colectivos se desprecia que parezcan no ser capaces de ver más allá, de dedicarse a 

cosas más elevadas. El clásico y milenario desprecio a las clases bajas es el desprecio 

a una clase que, porque parece preocupada principalmente por satisfacer las 

necesidades materiales, se la percibe y se la representa como cercana a la 

animalidad; preocupados, ante todo, por comer, mientras que la clase dominante 

está por encima de esas bajas pulsiones y su actividad está motivada por impulsos 

más elevados (intelectuales, espirituales, directivos). Ya en la Antigua Grecia se 

sostenía que, mientras la plebe provenía biológicamente de los animales, la 

aristocracia debía su superioridad a que descendía de los dioses con quienes 

compartían virtudes y excelencia; eran, por tanto, dos clases ontológicamente 

diferentes de seres humanos, y demostraban tal superioridad en las proezas 

atléticas de los juegos deportivos que se explicaban por el hecho que el linaje de 

cualquier aristócrata se remontaba, en última instancia, a los dioses o semidioses 

de los mitos (Gramsci, 1970, p. 14; Muñoz Valle, 1975, p. 76). Así, paradójicamente, 

la crítica despectiva que el mundo de la cultura (o de la espiritualidad) hace del 

mundo del poder y los negocios refuerza el mismo principio por el que ese mundo 

del poder y los negocios legitima su dominación sobre las clases trabajadoras y de 

esta manera, la presunta crítica cultural a la clase dominante legitima en un 

movimiento de doble efecto el principio de legitimidad de esa clase que critica. 

Por esta razón puede, la élite burguesa, emplear con tanta facilidad en contra de 

las clases dominadas estas armas artísticas que habían sido creadas inicialmente 

contra ella. Por ejemplo, comprando arte. Los modos de vivir de cada una de estas 

dos fracciones de la clase dominante son, aparentemente, muy distintas y 

contrapuestas. Por un lado, el lujo ostentoso de los burgueses y su cultura 

pragmática, materialista e instrumental (economía, ingeniería, ciencias 

empresariales), y, por otro, la cultura desinteresada y puramente espiritual del 

intelectual y el artista (filosofía, saberes clásicos, cultura literaria, arte), ya sea 

efectuada por el intelectual desde la ascesis y el rigor, o por el artista desde una 

vida como juego despreocupado, espontáneo e improvisador. Ambos modos, los 

del burgués y los del intelectual-artista son, sin embargo, oposiciones a la 

necesidad, manifestaciones de que se tiene libertad frente a sus dictados: una es el 
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lujo material como demostración de abundancia de quien está muy lejos de la 

necesidad material, la otra es la elevación espiritual/intelectual/estética que, desde 

tales alturas, desprecia directamente lo material como placeres inferiores y con 

ello, desprecia a quienes no ven más allá de ellos (mito platónico de la caverna). Si 

bien distintas, dos maneras igualmente de negar la necesidad, el apetito y el deseo 

y, por contraposición, de despreciar y denunciar la bajeza de quienes viven 

preocupados por satisfacer tales apetitos (Bourdieu, 1998, pp. 251-252 y 315-317).  

Dicho así, es obvio que el desprecio es injusto ya que la razón de que vivan así es 

que son pobres y tienen esos apetitos siempre insatisfechos o amenazados por la 

necesidad. Pero como el habitus ha transmutado las condiciones objetivas en 

disposiciones del gusto, esa necesidad se presenta como preferencias personales ya 

que esas personas tienen tan interiorizada la escasez material que, si algún día 

vivieran en la abundancia no sabrían comportarse adecuadamente: seguirían 

siendo tacaños o derrocharían de manera no elegante, hortera, con mal gusto, 

como le ocurre a la figura del nuevo rico. Mientras, en todo ese juego de desprecios 

cruzados, las clases populares y, con ellas, su gusto, no cumplen más papel que el 

de término negativo de referencia respecto al cual se definen, mediante negación, 

todas las estéticas y los gustos legítimos, siendo el seno de las clases dominantes 

donde se producen las luchas simbólicas por definir la cultura legítima (Bourdieu, 

1998, p. 52 y ss.251). 

Desde esta visión, para Bourdieu el papel presuntamente impugnador de las 

contraculturas no es tan impugnador. Se opondrían, sí, al mainstream cultural, 

pero desde un campo de producción y difusión cultural que está muy lejos de la 

cultura de los dominados y no es sino cierta cultura de las fracciones dominadas 

de la clase dominante. No impugnarían la cultura en su empleo para legitimar 

desigualdad social. Opondrían otra cultura igualmente incuestionada en su 

presunto valor intrínseco, desinteresado, de cultura, y por tanto la vara de medir 

sigue siendo algo que sólo pueden permitirse las clases altas o, lo que es lo mismo, 

algo sólo adecuado al habitus de las clases altas. Para Bourdieu, cuestionan la 

cultura legítima del statu quo pero no el criterio por el que esa cultura burguesa es 
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legítima. No cuestionan el juego cultural, ya que impugnan esa cultura con otra 

supuestamente superior, que es supuestamente superior en base a los criterios del 

juego cultural del statu quo (despreciándola, por ejemplo, como una cultura de 

masas, poco elevada, repetitiva, simple, previsible, no innovadora, ordinaria, de 

bajo nivel conceptual, etc.).  

Al no impugnar la cultura sino oponer otra igualmente incuestionada en su valor 

intrínseco de cultura (en su valor de habitus dominante), juegan un papel necesario 

y antiguo: perpetuar el juego de las legitimidades culturales desde la posición de 

vanguardia cultural que, por su mera existencia, contribuye al funcionamiento del 

juego cultural (Bourdieu, 1998, nota 25 en p. 248)6. Esta visión de Bourdieu de las 

contraculturas es claramente simplista y exagerada, y queda desmentida con casos 

elocuentes como el movimiento skin, especialmente en su fase original de finales 

de los años 60 marcada por la lucha de clases como concepto vertebrador del 

movimiento. El autor peca de estructuralismo, aplicando la brocha gorda de definir 

la realidad desde la coherencia de los conceptos y la totalidad de las categorías en 

vez de desde una realidad en constante cambio y negociación problemática. Sin 

embargo, si se le quita ese simplismo, es una perspectiva acertada a grandes rasgos, 

tanto porque muchos casos de contracultura responden, directamente, al patrón 

formulado por Bourdieu como porque muchos de los que no lo hacen acaban 

entrelazándose, en mayor o menor medida, con tales lógicas. 

En el escenario que nos describe el autor, las clases dominadas y sus culturas nunca 

jugarían un papel activo como sí hace la contracultura, sino (1) un papel pasivo de 

 

6 No compartimos completamente esta visión bourdieuana de las contraculturas que, creemos, 
queda obligada a cierta relativización a la luz de casos elocuentes como el movimiento skin, 
especialmente en su fase original de finales de los años 60 marcada por la lucha de clases como 
concepto vertebrador del movimiento. No obstante, nos parece que este apunte de Bourdieu (a 
pesar de pecar de un simplismo de brocha gorda y de definir la realidad, como buen estructuralista, 
desde la coherencia de los conceptos en vez de desde la pluralidad de casos que presenta la 
experiencia) resulta de mucha utilidad para afrontar numerosos casos de contracultura, tanto 
porque algunos responden, directamente, al patrón formulado por Bourdieu como porque la 
mayoría acaban entrelazándose con lógicas que responden a ese patrón. En tal medida nos parece 
una herramienta útil para analizar un fenómeno que, sin embargo, se resiste a ser definido con la 
lapidaria facilidad y falta de matices que, reconozcámoslo, a menudo caracteriza a Bourdieu. 



 134 

comparación negativa, de contraste respecto al cual diferenciarse y en contraste 

con el cual demostrar legitimidad (Bourdieu, 1998, pp. 247-249) o, en contadas 

ocasiones, (2) de base material sobre la que artistas de las clases dominantes 

realizan apropiaciones de contenido que luego reconvertir artísticamente, 

operaciones de apropiación cultural disfrazadas de retorno a lo popular con las 

que, realmente, no se establece una relación con las clases populares que, por lo 

general, permanecen ignoradas durante dichas apropiaciones, a menudo ignoradas 

mediante la exclusión que supone la idealización, forma de rechazo consistente en 

establecer sin ellos y desde fuera de ellos relatos que los representan de manera 

idílica y en los cuales, por tanto, no tienen cabida la expresión propia de sus propios 

intereses.  

Tales apropiaciones, idealizantes o no, dan la legitimidad a dichos/as artistas de 

aparecer como portavoces de los intereses populares (Bourdieu, 1998, nota 62 en 

p. 55). Pero, excepto estas contadas ocasiones de supuesto retorno a lo popular 

(que desde la perspectiva de Bourdieu sería mejor definir como extracción 

controlada de motivos culturales fuera de lo popular, es decir, fuera del marco 

simbólico donde expresan los intereses, preocupaciones, miedos o perspectivas, de 

las clases populares para hacerlas funcionar en el marco cultural de las clases 

dominantes), excepto en esas contadas ocasiones la cultura se construye, dentro 

del juego del capital cultural, como lo opuesto al pueblo, a lo vulgar, a lo popular, 

a lo común, siendo así lo popular el lugar de la incultura, de la prehumanidad aún 

no civilizada, animalesca: 

[A]quel que quiere «medrar» debe pagar su acceso a todo lo que define a los 

hombres propiamente humanos con un verdadero cambio de naturaleza (…); 

«promoción social» vivida como una promoción ontológica o, si se prefiere, como 

un proceso de civilización (…), un salto de la naturaleza a la cultura, de la 

animalidad a la humanidad. (Bourdieu, 1998, p. 248) 
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Los caballos del tiovivo 

En este juego simbólico de gustos distintivos, los miembros de las diferentes clases 

y fracciones luchan por mejorar sus posiciones, imitando a las inmediatamente 

superiores para alcanzar su escalón (Veblen, 2010, pp. 89-90) al tiempo que las 

clases y fracciones superiores luchan por huir de este abordaje, de esta invasión, a 

fin de mantener la distancia y la distinción por la cual son superiores. Siendo esto 

así, se genera un movimiento ascendente general por el que cada grupo accede, 

cada cierto tiempo, al lugar donde estaban sus inmediatos superiores pero de 

donde éstos acaban de marcharse para evitar la mezcla y mantener la distinción, 

de modo que la victoria es pírrica y el reenclasamiento, ficticio. Se adoptan las 

maneras, gustos y costumbres de las clases más altas y sin embargo, en el mismo 

momento en que son tocadas por las clases vulgares, en vulgares se convierten. La 

lucha de las clases bajas por subir en la escala social no logra que mejoren su 

posición con ese movimiento ascendente porque para ello, ya que la posición alta 

o baja es relativa, todo el resto de la estructura de clases debería quedar estática. 

Como a ese movimiento ascendente corresponden respectivos movimientos 

ascendentes de todas las demás clases y fracciones y, cuando menos, un 

movimiento de huida de las superiores, lo que se mueve no es una clase o fracción 

en particular sino toda la estructura, manteniendo casi intactas sus distancias y 

diferencias (Bourdieu, 1998, pp. 155-156, 160-161 y 248).  

Las clases bajas están condenadas a ser siempre bajas, y la narrativa de la 

superación es fraudulenta porque lo bajo no está en el lugar que habitan y por cuyo 

abandono luchan, sino que está en ellos, esto es, en lo que ellos son para quienes 

están arriba y por lo cual quienes están arriba siempre lucharan por huir de ellos, 

haciéndolos así bajos: “No hay nada mejor para devaluar un título nobiliario como 

comprarlo cuando se es plebeyo.” (Bourdieu, 1998, p. 160; la misma idea también 

en p. 331). De esta manera no sólo se mantiene la estructura de distancias y 

diferencias, sino que se la legitima porque se la invisibiliza mediante el constante 

cambio y movimiento por el cual las clases trabajadoras o medias tienen la 

constante sensación de estar dejando de serlo, de estar en constante ascenso. 
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Además legitima la diferencia pues las clases desfavorecidas aceptan entrar en la 

lucha, una lucha que no consiste en abolir tales diferencias sino en conquistarlas 

individualmente, dejando de poder criticar que los de arriba al final vuelvan y ellos 

pierdan y no logren esa conquista (pues parten cojos en la carrera), ya que con su 

participación en la carrera han legitimado la existencia de un primer puesto: 

“reconocimiento de la distinción que se afirma en el esfuerzo para apropiársela” 

(Bourdieu, 1998, p. 248). 

Lo que la lucha competitiva eterniza no son unas condiciones diferentes, sino la 

diferencia de las condiciones. (…) la permanencia puede estar asegurada por el 

cambio y la estructura perpetuada por el movimiento. (…) La reproducción de la 

estructura social puede realizarse dentro y por medio de una lucha competitiva 

que conduce a una simple translación de la estructura de las distribuciones 

mientras, y solo mientras, los miembros de las clases dominadas entren en la lucha 

en orden disperso, esto es, con acciones y reacciones que solo se totalicen 

estadísticamente por los efectos externos que las acciones de los unos ejercen sobre 

las acciones de los otros fuera de toda interacción y de toda transacción, y por 

consiguiente en la objetividad, fuera del control colectivo o individual, y casi 

siempre contra los intereses individuales y colectivos de los agentes. Esta forma 

particular de lucha de clases que es la lucha competitiva es la que los miembros de 

las clases dominadas se dejan imponer cuando aceptan las apuestas que les proponen 

los dominantes, lucha integradora y, a causa de su handicap inicial, reproductora, 

puesto que los que entran en esta especie de carrera-persecución en la que parten 

necesariamente derrotados, como testimonia la constancia de las diferencias, 

reconocen implícitamente, por el solo hecho de competir, la legitimidad de los fines 

perseguidos por aquellos a quienes persiguen. (Bourdieu, 1998, pp. 164-165; el énfasis 

es nuestro) 

Como es natural, este juego por el que se les abre la puerta a las clases humildes 

para “acceder” a los estratos superiores es doblemente productivo para una clase 

burguesa que obtiene así no sólo la legitimación de la diferencia y de su posición 

privilegiada (Bourdieu, 1998, p. 369) sino que, con este juego persecutorio, da lugar 

a una productividad ilimitada del mercado de bienes simbólicos, ya que la 

necesidad a suplir es imposible: oportunidad para vender a las clases inferiores 
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(especialmente a las clases medias, aspirantes al ascenso) lo que ellas no podrán 

nunca adquirir, haciendo que estas trabajen y se endeuden para comprar lo que, al 

comprarlo, vuelven imposible de comprar. Las clases medias encuentran en esto el 

mejor aliciente para la autoexplotación (de la cual el actual emprendedor o el 

autónomo son expresión elocuente) y la mejor base para creer que son menos clase 

trabajadora de lo que son y más burguesa de lo que su realidad material permitiría 

afirmar, en la medida en que es, la clase media, una clase dominada pero que 

participa en intención y voluntad de los valores y distintivos de la clase dominante, 

los cuales defiende denodadamente en su obsesión por aparecer ante los demás 

como portadora de ellos (Bourdieu, 1998, pp. 248-249). Visto así, la crisis de 2008 

fue, probablemente, el mayor momento de honestidad que el sistema económico 

neoliberal ha tenido hacia las clases medias al ponerles delante un espejo formado 

por dos dolorosas verdades. La primera era que, efectivamente, habían vivido 

(como buena clase aspiracional que es) por encima de sus posibilidades porque (la 

segunda) todo el capital económico y propiedades que creían tener y en base al 

cual creían poder mantener determinado tren de vida no les pertenecía realmente: 

a quienes de momento pertenecían sus casas y negocios era a los bancos y 

acreedores hasta que no saldaran con ellos el préstamo por el que habían podido 

comprar esas casas y negocios, así que esos bancos llamaron a la puerta para 

reclamar las casas y negocios que, de pronto, miles de personas descubrieron no 

haber poseído nunca. 

¿Por qué son distinguidos los consumos distinguidos? 

Recordemos que la posición social más o menos alta (es decir, más o menos 

dominante sobre las clases inferiores) depende de cantidad y tipo de capital 

poseído, siendo el económico más dominante que el cultural7. Pues bien, para 

legitimar la posesión exclusiva propia de las clases dominantes resulta vital la 

exhibición de su posesión, así como su empleo con efectos enclasantes (es decir, 

 

7 Hay otros tipos de capital en la teoría bourdieuana, como el capital social, fundamental para 
extraer una total rentabilidad de los otros dos. No obstante, en beneficio de la concisión, nos 
limitaremos a esta simplificación dual. 
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provocando como efecto la pertenencia a una clase social o provocando 

movimientos ascendentes a clases/capas superiores). Esta exhibición social opera 

a través de los consumos realizados, tanto materiales como culturales. Para 

Bourdieu, los consumos se clasifican en (1998, pp. 174-176): 

- Consumos distinguidos. Son los de difícil acceso, tanto económica como 

culturalmente. Por ello son los más singulares, propios de las clases 

dominantes. En función de a qué fracción de la clase dominante atendamos 

veremos caracteres diferenciales. Por ejemplo, respecto al consumo de una 

obras de arte distinguidas, las élites económicas las comprará para 

exhibirlas en casa, mientras que las élites culturales se apropiarán de ellas 

simbólicamente mediante la producción de nuevas interpretaciones y 

discursos sobre ellas. Mientras que las clases dominantes en capital 

económico optarán, por ejemplo, por el teatro de bulevar, las dominantes 

en capital cultural elegirán teatro de vanguardia. El primero, teatro ligero, 

no requiere un especial esfuerzo intelectual y da la oportunidad de 

demostrar una gran capacidad de gasto: con la entrada, que es cara, con la 

vestimenta y joyas con que se acude, y con el ritual de cenas y ocio posterior. 

La obra que se acude a ver no es más que una excusa para la demostración 

del poder adquisitivo. El teatro de vanguardia, por el contrario, es 

relativamente barato (adecuado a una capacidad adquisitiva mucho menor, 

propia de las clases intelectuales) pero exigente tanto de un gran dominio 

cultural como de una importante capacidad de reflexión intelectual 

(inaccesible, por tanto, para miembros de otras clases), cultura y capacidad 

crítico-analítica que serán exhibidas en la tertulia que, tras la función, se 

tiene en la cafetería de al lado: como vemos, la estructura de exhibición es 

la misma (Bourdieu, 1998, pp. 231 y 267). 

- Consumos pretenciosos, propios de las clases medias ascendentes, que 

evidencian una discordancia entre lo que se ambiciona con ese consumo y 

las posibilidades que ese consumo o producto realmente puede 

proporcionar. Desde espectáculos de segunda clase a libros presuntamente 

intelectuales que son, en realidad (ellos no lo saben) despreciados entre 
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intelectuales; arte presuntamente elevado y en realidad despreciado entre 

artistas (por ejemplo escuchar a George Gershwin, que da la impresión de 

música culta y es de fácil consumo, así como es fácil saber de su existencia 

y acceder a él, pero no escuchando a Palestrina, de cuya música es difícil 

tener noticia y haber desarrollado gusto si no se ha recibido una educación 

musical, y mucho menos un Schönberg, para cuya escucha y disfrute aún 

está por saber qué es exactamente lo que hace falta, autores los dos que 

permiten, por tanto, una extraordinaria exhibición de altura cultural y, en 

el segundo caso, excepcionalidad estética e intelectual) (Bourdieu, 1998, pp. 

15 y 262). 

- Consumos vulgares, propios de las clases más desposeídas: son los 

consumos los más fáciles y comunes y para los cuales se exige una cantidad 

mínima de capital económico (moda barata) o cultural (cine “palomitero”, 

música comercial). 

Que cada fracción de la clase dominante se caracterice por la posesión de un tipo 

de capital significa también, evidentemente, que se caracteriza por la posesión de 

unos determinados medios de apropiación de capital: medios de apropiación 

económicos o culturales. Esto provoca que cada una de estas fracciones esté 

orientada a unas prácticas culturales no sólo completamente distintas, sino incluso 

antagónicas y que, a menudo, se desprecian mutuamente (como el desprecio que 

hacen el artista o el intelectual de la mundanidad, superficialidad y ostentación 

material del hombre de negocios, o el que el hombre de negocios hace del 

idealismo, “peterpanismo”, afeminamiento o pretenciosidad -es decir, ostentación 

cultural- del artista o del intelectual).  

Como ya hemos señalado, tal antagonismo oculta y hace olvidar que ambas 

disposiciones son simplemente dos variantes de una misma relación con la 

necesidad (relación de abundancia) y de una misma relación con quienes están 

sujetos a la necesidad, pero lo que nos interesa especialmente aquí: que ambas 

disposiciones persiguen la apropiación exclusiva tanto de esos bienes como de los 

beneficios sociales de distinción que tal apropiación y consumo procuran. Ambas 
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actitudes se rigen por una estilización de la vida, y esto significa: por una primacía 

de la forma y las maneras sobre la materia y la función, es decir, por un desprecio 

de la función y de la materia, un desprecio del contenido que son imposibles para 

quien está sujeto a la necesidad y, por tanto, desprecio que demuestra estar por 

encima de la necesidad y, por extensión, de los necesitados (Bourdieu, 1998, pp. 175-

176). 

Como venimos diciendo, la apropiación (material o simbólica) de las obras de arte 

exige unas disposiciones económico-culturales no distribuidas universalmente, ya 

que provienen del capital heredado, en especial de la relación heredada con el 

capital cultural. No obstante, esas disposiciones presentan la apariencia de una 

condición innata y, por tanto, en el caso de los consumos, presentan la apariencia 

de un determinado gusto personal, siendo así el arte y la cultura un espacio 

especialmente fértil a las estrategias de distinción. A diferencia de los vulgares 

objetos adquiribles por el vulgar dinero, el arte y la cultura ofrecen una distinción 

de apariencia más legítima porque parece que la disposición a la cultura, a 

diferencia del dinero, no se hereda ni se puede conseguir de repente (como sí hace 

el nuevo rico), sino que es una inclinación personal.  

Presentan, el arte y la cultura, por tanto, una magnífica herramienta de calificación 

entre diferentes tipos de humanidad. Convierten al “ser humano privilegiado” en 

“ser humano mejor”. Es decir: al “individuo dominante” en “individuo 

legítimamente dominante”, conversión necesaria para el mantenimiento de una 

sociedad de clases. Tal es la diferencia con las sociedades poco estratificadas en 

clases, en las que el acceso a los mecanismos de apropiación cultural está poco 

diversificado y repartido casi por igual entre todos los miembros, de modo que la 

cultura no puede (o apenas puede) funcionar como capital cultural, es decir, como 

herramienta de dominación (de legitimación de la dominación) (Bourdieu, 1998, 

p. 226). 

Así, los objetos culturales más distintivos son aquellos que requieren, para su 

apropiación simbólica, una gran inversión de tiempo, o capacidades que han 

requerido una gran inversión de tiempo. De este modo, el pretendiente que intenta 
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apropiarse de manera apresurada de dicho objeto o práctica cultural se evidenciará 

en una apropiación impropia. Son objetos y prácticas que no pueden adquirirse con 

prisas o por mediación y, por tanto, parecen no poder adquirirse, apareciendo como 

un seguro testimonio de la cualidad intrínseca de la persona.  

Por esto son especialmente distintivos las prácticas que suponen un “gusto puro”, 

es decir, un gasto puro, gasto de la cosa más valiosa y, por lo general, menos 

disponible: el tiempo. Tiempo gastado en, simplemente, el ejercicio de este gusto 

estético, en esa apropiación cultural sin utilidad material o pragmática añadida, 

como la frecuentación a museos o a la música de cámara. Es decir, gustos y gastos 

completamente desinteresados (alejados de la necesidad), sólo disponibles, así, 

para clases ociosas. Pero, como decíamos antes, es preciso poner en cuestión el 

interés del desinterés: ese gusto puro y ese saber inútil, señalados así como valiosos 

por sí mismos y no como medios materiales para otra cosa, son exhibidos en 

situaciones sociales, obteniendo con ello grandes beneficios en prestigio y capital 

social. El desinterés es sólo aparente. (Bourdieu, 1998, p. 281).  

Nadie en la sala de máquinas del tiovivo 

Las prácticas distintivas propias de cada clase o fracción de clase no responden 

necesariamente a una búsqueda explícita o intención de distinción. Las 

disposiciones, en tanto que ajustadas a unas posiciones de clase que están 

distribuidas en el espacio social en función de su distancia mayor o menor con la 

necesidad y la carencia, son disposiciones relativas a otras disposiciones de ese 

mismo espacio social. Y, por tanto, de hecho, resultan distintivas, se quiera o no. 

La disposición pequeñoburguesa al rigor implica una negación de la disposición 

licenciosa de las clases humildes, del mismo modo que la reivindicación de las 

clases altas de la naturalidad implica un señalamiento de ese rigor, de esa tensión, 

es decir, de la pretenciosidad, artificialidad y no familiaridad con que la pequeña 

burguesía intenta remedar las prácticas legítimas de la alta burguesía. Esto es 

importante, pues es fácil caer en el error de creer que las estrategias de distinción 

son juegos conscientes, maquiavélicos y calculados de las clases y fracciones 
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superiores, cuando no es necesariamente así. Como bien señalan Pasquali y 

Poupeau en su introducción a La Reproducción: 

Bourdieu y Passeron no traen a cuento un ‘complot’ de las élites ni una ‘alienación’ 

de los dominados, menos aun el gran poderío de una maquinaria ideológica 

infernal y bien aceitada que sólo está al servicio de los intereses de la burguesía. 

(…) Así –más allá de toda voluntad maléfica o complot de clase–, los valores 

vehiculizados por la escuela, los métodos pedagógicos que utiliza, los criterios de 

juicio, los modos de selección e incluso el contenido de la cultura transmitida 

tienden a favorecer a los más favorecidos: al sistema escolar le alcanza con 

proclamar la igualdad formal de oportunidades para refrendar y justificar las 

desigualdades iniciales ante la cultura. (introducción de Pasquali y Poupeau a 

Bourdieu & Passeron, 2019, pp. 11, 15) 

Esta eficiencia independiente a ningún complot o conspiración de clase es debida 

a una mera afinidad electiva entre, en este caso, la institución escolar y la clase 

dominante: “los valores implícitos que [la institución escolar] supone y que 

vehiculiza, las tradiciones que perpetúa e, incluso, el contenido y la forma de la 

cultura que transmite y exige, tienen estilos afines con los valores y las tradiciones 

de la cultura de las clases favorecidas.” (P. Bourdieu citado por Pasquali y Poupeau 

en Bourdieu & Passeron, 2019, p. 16). Como son fruto del habitus, las disposiciones 

de cada clase pueden (y suelen) permanecer ocultas para el propio agente en su 

labor de reproducción social. Cada clase y fracción de clase se esfuerza por imitar 

las prácticas y adoptar el gusto de la fracción inmediatamente superior, en la feliz 

apariencia de que es una cuestión de gustos más refinados (y no de dominación y 

de separación de las clases) y en la feliz inconsciencia de un hecho: que en esas 

imitaciones lo que reproducen no es el gusto refinado de la clase superior sino el 

de la suya propia como gusto pretencioso, imitador y, por tanto, ilegítimo, no 

distintivo. De estas clases aspiracionales sólo son distintivas, precisamente, sus 

prácticas propias, las que no intenta reivindicar, las que no se esfuerza en realizar 

porque las da por supuestas, porque le son naturales dadas sus condiciones 

objetivas, y que son distintivas porque son precisamente las que la fracción 

inmediatamente inferior se esfuerza por alcanzar e imitar con torpeza; pero claro, 
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esas prácticas sólo son distintivas de la pertenencia a su propia clase, que no 

valoran, pues quieren alcanzar la superior.  

Así, y como si de una cuestión de gustos se tratara, las diferentes capas sociales 

intentan alejarse y demostrar culturalmente (simbólicamente) que se alejan de la 

necesidad. En tal esfuerzo no hacen otra cosa que demostrar en qué grado de 

separación de la necesidad es en el que están exactamente, cosa que es justo lo que 

quieren ocultar o cambiar, para lograr o hacer parecer que tienen un grado mayor 

de separación de la necesidad. Pero en esa pretensión revelan lo que pretenden 

porque la práctica se revela como pretenciosa, forzada, revelando así su posición 

real y quedando de tal modo salvada la exclusividad de la posición a la que aspiran 

(Bourdieu, 1998, p. 243 y ss.). 

[A]quellos a los que se considera distinguidos tienen el privilegio de no tener que 

preocuparse por su distinción: pueden fiarse para ello de los mecanismos objetivos 

que les aseguran las propiedades distintivas y de su «sentido de la distinción», que 

les aleja de todo lo que es «común». En aquello en que la pequeña burguesía o la 

burguesía de fecha reciente «hace demasiado», traicionando así su inseguridad, la 

distinción burguesa se marca por una especie de ostentación de la discreción, de 

la sobriedad y del understatement, un rechazo de todo lo que es «llamativo», 

«fatuo» y «pretencioso», y que se desvaloriza por la propia intención de distinción, 

una de las formas más aborrecidas de lo «vulgar», opuesta en todo a la elegancia y 

a la distinción llamadas naturales, elegancia sin búsqueda de la elegancia, 

distinción sin intención de distinción. (Bourdieu, 1998, p. 246). 

El desprecio por el gusto interesado (por la comida sustanciosa y barata o por la 

película ligera, efectista y entretenida) da por supuesto que el gusto desinteresado 

no subyace, a su vez, sobre un interés. De este modo, la pugna entre diferentes 

estilos de vida o gustos opera de tal modo que oculta su carácter de lucha: la lucha 

consiste en acusar al otro estilo de vida de tener una característica que es 

indisociable de cualquier estilo de vida. Es decir, consiste en denunciar al otro de 

algo que invisibilizo en mí. Lo que en realidad es una pugna por determinar cuál 

de los dos gustos es superior, se vuelve un presunto análisis de cual de los dos 

gustos es verdaderamente un gusto, esto es, un gusto puro, puramente estético, y 
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no un simple interés material. Se impugna a uno de los elementos como indigno 

de entrar siquiera en la pugna, pues no llega a la categoría de gusto estético, 

ganándose la lucha no porque el otro jugador quede en peor posición sino porque 

ha sido descalificado para entrar a jugar. 

A lo mejor la cultura no es tan valiosa por sí misma 

La distinción resulta ser, nos dice Bourdieu, la manifestación legitimada de la clase 

social. Así transfigurada y desfigurada, aparece no como lo que es, fruto de una 

determinada distribución del capital y de los medios de acceso y control de ese 

capital, sino como una “distinción natural” de la persona. El medio para tal 

transmutación no puede ser otro que, naturalmente, aquel donde menos se 

sospecha de la acción de la desigualdad de clases, aquel que, de hecho, se tiene por 

lugar de salvación ante tal desigualdad de clases: la cultura y la educación. Piezas 

en juego fuera de sospecha, piezas, incluso, tenidas por dique de resistencia frente 

a la injusticia y que suponen, bajo tal apariencia, el mejor caballo de Troya, el mejor 

canal para todo este contrabando y blanqueo de mercancía ilegítima. 

Naturalmente, como buena trampa, descansa sobre una petición de principio 

invocada por todo el rosario de indignaciones, persignaciones y desgarros de 

vestiduras que suceden cuando a algún o alguna desubicada se le ocurre cuestionar 

el valor intrínseco de la cultura o la educación.  

Cultura y educación, “fetiches entre los fetiches” (Bourdieu, 1998, p. 247), palabras 

mágicas que automáticamente convocan el solemne recogimiento y asentimiento 

de todos, aun todas esas veces en que no constituyen sino un conjunto de saberes 

completamente inútiles en su contenido y cuyo verdadero valor es su capacidad de 

exigir una considerable cantidad de tiempo ocioso, una despreocupación frente a 

su utilidad material, y una abundancia de energía para poder dedicarla por entero 

a la adquisición de dichos saberes inútiles y cuidadosamente protegidos por fosos 

y murallas de dificultad gratuitamente añadida; tiempo, despreocupación y energía 

de trabajo inaccesibles para las capas más humildes de la población toda vez que 

les son absorbidas por el trabajo duro que implica la necesidad material; tiempo, 

despreocupación y energía que son, a fin de cuentas, lo que realmente reconoce 
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esa cultura al exigir saber nombres de artistas, fechas de publicación literarias o 

manejar abstractas teorías de filósofos, conocimientos que poco sirven para 

manejarse con la realidad pero mucho para ser exhibidos y producir los 

correspondientes efectos de enclasamiento. Cultura, por tanto, tan aristocrática en 

su forma como vulgar en su contenido, que bien podría ser cualquier otro ya que, 

obviamente, ya que cualquier dato gratuito e irrelevante de ese tipo sirve como 

elemento de distinción, da igual cuál sea. Esa dualidad “importancia de la forma / 

irrelevancia del contenido” se aprecia en que tan pronto un pensador escribe tan 

claramente -cuestión formal- como para volverse accesible a públicos amplios, su 

obra y sus ideas caen bajo la sospecha de ser simplonas e infantiles -cuestión 

material- y dejan de valer para demostrar alta cultura. 

La barbarie es preguntar para qué sirve la cultura; admitir la hipótesis de que la 

cultura pueda estar desprovista de interés intrínseco, y de que el interés por la 

cultura no sea una propiedad innata, por otra parte desigualmente distribuida, 

como para separar a los bárbaros de los predestinados, sino un simple artefacto 

social, una forma particular y particularmente aprobada de fetichismo, es plantear 

la cuestión del interés de las actividades que se denominan desinteresadas porque 

no ofrecen ningún interés intrínseco (ningún placer sensible, por ejemplo) e 

introducir así la cuestión del interés del desinterés. La lucha, a su vez, produce así 

los efectos propios para disimular la propia existencia de la lucha. (…) No existe 

prácticamente nada que ponga en tela de juicio el arte y la cultura que conduzca a 

una verdadera objetivación del juego cultural; tal es la fuerza con la que se impone 

a los miembros de las clases dominadas y a sus portavoces el sentimiento de su 

indignidad cultural. (Bourdieu, 1998, pp. 247-248). 

Cualquier cultura (cualquier selección de determinados significados) es arbitraria 

porque su estructura y funciones “no pueden deducirse de ningún principio 

universal, físico, biológico o espiritual ya que ninguna relación interna une tal 

cultura a la ‘naturaleza de las cosas’ o a una ‘naturaleza humana’” (Bourdieu & 

Passeron, 2019, p. 46). Pero a menudo, determinadas instancias dentro de una 

sociedad logran imponer un conjunto de significados y saberes como legítimos: 

como mejores que otros saberes y significados que también operan en ese mismo 

grupo humano. Cuando esto ocurre o, mejor dicho, si esto ha ocurrido es porque 
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esas instancias han ocultado las relaciones de fuerza que les han permitido 

presentar tales significados y saberes como legítimos (las relaciones de fuerza que 

han dotado a esas instituciones de un poder de imposición cultural). Tales 

significados y saberes, evidentemente, favorecen a esas instancias y, por tanto, a 

los grupos sociales que las conforman. Un ejemplo muy claro podemos verlo en 

cómo la teología, los significados teológicos y determinada visión teológica de la 

vida es impuesta como la cultura legítima (es decir, que el resto de saberes y 

prácticas quedan subordinadas a ella) por la aristocracia y el clero medieval, dos 

grupos sociales muy reducidos que debían su situación privilegiada al hecho de 

que se diera por válida que eran designados por Dios para gobernar y salvar almas, 

respectivamente. Que tal imposición se efectuara implica que se invisibilizaron las 

relaciones de fuerza que subyacían al poder de la aristocracia y el clero, relaciones 

de fuerza (1) necesarias para lograr tal imposición y (2) que necesitaban, a su vez, 

para perpetuarse, que tal imposición se efectuara.  

¿Qué significa exactamente esa invisibilización? Sigamos nuestro ejemplo: la 

imposición militar era la causa de las relaciones de servidumbre que subordinaban 

productivamente a la mayoría popular bajo el clero y la aristocracia, imposición 

militar que no sólo causaba esa subordinación productiva sino que, a su vez, se 

financiaba y fortalecía gracias a ella. Bien, pues la invisibilización consiste en que, 

dentro de la cosmovisión teológica medieval, tales relaciones de subordinación no 

podían aparecer como lo que eran, la causa de la superioridad social del clero y la 

aristocracia, sino como su consecuencia. Se cancela la percepción de que unas 

familias con mayor poder militar se habían impuesto al resto y habían establecido, 

por la fuerza, relaciones de servidumbre por las que los demás debían trabajar para 

ellos, gracias a lo cual podían acrecentar su poder militar y cultural (monopolio de 

la lectoescritura y acumulación de tiempo ocioso para el estudio) y, con ello, la 

capacidad para imponerse tanto por la fuerza como por la persuasión, no sólo 

ofreciendo un relato de su superioridad sino impidiendo, al establecer ese 

monopolio cultural, que otros relatos fueran producidos o, cuando tal fuera el caso, 

empleando el poder militar para erradicarlos, como ocurrió con herejías que 
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impugnaban tal dominación y propugnaban diferentes tipos de colectivismo o 

redistribución, como los donatistas o los joaquinitas (Alférez Callejón, 1977).  

En lugar de eso se invierte la percepción. La superioridad, que es el último efecto 

de ese proceso, pasa a aparecer como la causa de todo lo anterior: el clero y la 

aristocracia son una clase humana superior, designados por Dios para desempeñar 

funciones vitales y facultados por él con capacidades extraordinarias para ello. Por 

tanto, no les corresponde el vulgar trabajo productivo, el cual debe asumir el resto 

de la población a fin de mantenerlos: porque tienen tales capacidades y misiones 

excepcionales es preciso asegurar materialmente que puedan seguir 

desempeñándolas. Esa superioridad y funciones superiores logran pasar a ser causa 

en vez de efecto gracias a la arbitrariedad cultural de la teología católica medieval, 

al plantear esta que (1) por muchos méritos que una persona haga, no existe la 

salvación individual puesto que el vínculo con Dios (necesario para los 

sacramentos) sólo es posible por intermediación del clero (extra ecclesiam nulla 

salus) y (2) que el mantenimiento del orden divino en la tierra sólo es posible si 

gobiernan aquellos designados por Dios. La superioridad del clero y la nobleza se 

independizan simbólicamente de su base material (la dominación y explotación 

mediante la servidumbre), de toda base material y pasan a depender de un factor 

incondicionado e independiente de toda vicisitud terrena (Dios), pasando por 

tanto a ser igualmente incondicionables e incuestionables y ganando, mediante 

esta acrobacia simbólica, la capacidad de causar su propia causa real, condicionar 

su propia condición material, la servidumbre. Pues bien, a este hecho de (1) 

imposición de una arbitrariedad cultural como legítima que supone (2) una 

imposición que invisibiliza sus relaciones de fuerza subyacentes para poder 

realizarse, es a lo que Bourdieu va a llamar violencia simbólica (Bourdieu & 

Passeron, 2019, p. 43). 

Elegir el propio destino 

Si las cosas son así, entonces cualquier acción pedagógica constituye, 

objetivamente, una violencia simbólica en la medida en que supone la imposición 

de una arbitrariedad cultural (ya que podría enseñar otros saberes y conceptos) por 
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parte de un poder arbitrario (la institución en cuestión, que bien podría ser otra, 

ser de otro modo, sustentarse sobre bases materiales y culturales distintas y 

emplear modos de enseñanza distintos) y de un modo arbitrario (podría enseñar 

con otros métodos y modos de comunicación). Con esto no se está diciendo que 

las acciones pedagógicas sean algo moralmente reprobable y que haya que acabar 

con ellas; simplemente se señala que, de hecho, constituyen violencia simbólica 

(Bourdieu & Passeron, 2019, p. 44). Como es natural, la acción pedagógica debe 

lograr introducir los principios de la arbitrariedad cultural en la subjetividad de la 

persona al punto de que, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde que cesó 

la acción pedagógica, tales principios sigan determinando su conducta. Es decir, 

que generen habitus. (Bourdieu & Passeron, 2019, pp. 66-67) 

Como hemos visto, el habitus se caracteriza por generar prácticas que reproducen 

las condiciones materiales que lo produjeron. Un niño/a de clase muy humilde, 

cuyo familia y entorno está formado por personas que carecen tanto de capital 

económico (por ejemplo: no pueden montar una empresa) como de capital cultural 

(por ejemplo: no tienen titulaciones que hacer valer en el mercado laboral) de 

modo que se ven obligadas a vender su fuerza de trabajo poco cualificada, ese 

niño/a difícilmente verá la universidad como un lugar para sí y tendrá, pues, más 

probabilidades que otros niños de abandonar el sistema escolar a una edad 

temprana e ingresar de manera no cualificada en el mundo profesional. De tal 

manera, esa percepción de sí y esa disposición ante el mundo determina actitudes 

(abandono escolar) que reproducen las condiciones objetivas (pobreza) que 

causaron esa percepción y disposición. Owen Jones explica esto con gran claridad:  

Para esos padres que habían pasado estrecheces, la prioridad era asegurarse de que 

sus hijos pudieran valerse por sí mismos. (…) La idea de ir a la universidad ni se les 

pasaba por la cabeza. «No te exagero: literalmente no sabía lo que era la 

universidad a los dieciséis años», recuerda Liam. «La universidad, si quieres que te 

diga la verdad, era a donde iban los pijos. No era cuestión de aspiraciones, sino casi 

de “saber cuál es tu lugar”. Eso es algo que hacen los pijos; simplemente no es una 

opción. No es lo que hacemos nosotros, no entra en nuestro radio de acción. El 
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rollo de la ambición es una auténtica chorrada. Solo se puede aspirar 

verdaderamente a algo si se conoce y se comprende». (Jones, 2013, p. 213) 

De modo contrario, el hijo/a de una familia de, pongamos, profesionales liberales, 

verá la universidad como un paso más dentro de su futuro; un destino dado por 

supuesto sin mayor importancia. Semejante disposición le hará reproducir las 

condiciones objetivas que la generaron (tendrá titulación, como sus padres, 

convirtiéndose en la misma condición material para sus hijos). O, por seguir el 

ejemplo claro y simple de nuestra hipotética campesina medieval: la privación de 

cultura, conocimiento y desarrollo intelectual (y, por tanto, de capacidad crítica) 

permitió (junto a otros factores) que aceptara y creyera una determinada 

interpretación del cristianismo, interpretación que le hizo asumir el muy medieval 

temor de Dios (habitus). Este temor de Dios le hizo reconocer como legítima la 

autoridad de quienes se lo habían transmitido (clero y nobleza) y, por tanto, le hizo 

reconocer como legítima la relación de servidumbre hacia ellos, reforzando la 

incapacidad de obtención de otros significados e interpretaciones de lo que estaba 

ocurriendo que le hubieran permitido cuestionarse las cosas. Para lograr tal 

servidumbre sin generar semejante habitus en la población habría sido necesaria 

una desproporcionada cantidad de coerción física, medio no sólo mucho más 

costoso sino inseguro. La coerción física señala el fracaso de la acción pedagógica: 

el fracaso de la interiorización de la arbitrariedad cultural, el fracaso de la 

formación de un habitus acorde, cómplice y reproductor de las condiciones 

objetivas del statu quo y las clases dominantes. La coerción señala que hace falta 

que haya alguien a los mandos del tiovivo. (Bourdieu & Passeron, 2019, p. 71). 

Cultura oficial, dominación naturalizada 

Como podemos suponer, en una sociedad habrá numerosas acciones pedagógicas 

efectuadas en numerosos y diferentes ámbitos tanto institucionales (escuelas) 

como informales (familias, grupos de amigos, gremios). Pues bien, las relaciones 

de fuerza entre los diferentes grupos sociales van a situar en posición dominante 
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tanto una arbitrariedad cultural como una determinada acción pedagógica, a 

saber, “aquella [cultura] que expresa de la forma más completa, aunque siempre de 

manera mediata, los intereses objetivos (materiales y simbólicos) de los grupos o 

las clases dominantes” (Bourdieu & Passeron, 2019, p. 47) y “aquella [acción 

pedagógica] que, tanto por su modo de imposición como por la delimitación de lo 

que ella impone y de aquellos a quienes lo impone, corresponde de la forma más 

completa, aunque siempre de manera mediata, a los intereses objetivos 

(materiales, simbólicos y, según lo considerado aquí, pedagógicos) de los grupos o 

las clases dominantes.” (Bourdieu & Passeron, 2019, p. 46)  

Naturalmente, al reproducir tal arbitrariedad cultural y mediante tal acción 

pedagógica, se contribuye a reproducir las relaciones de fuerza que han permitido 

a tales clases poder efectuar dicha imposición cultural, algo a lo que también 

contribuirán las acciones pedagógicas dominadas en la medida en que actuarán 

como tal: de manera subordinada a la acción pedagógica dominante y 

transmitiendo sus saberes como saberes dominados (Bourdieu & Passeron, 2019, p. 

48). Por ejemplo, es común encontrar justificaciones biologicistas, evolucionistas, 

neurológicas u hormonales en discursos tan dispares como aquellos a favor o en 

contra de la igualdad de género, en discursos racistas o en charlas motivacionales 

sobre el liderazgo empresarial; o que las corrientes espiritualistas y esotéricas del 

New Age intenten soportar sus afirmaciones en la física cuántica. En todos esos 

casos se está reconociendo la posición dominante del discurso y método científico. 

O, de manera similar, que, a partir de la década de los 80, desde los discursos 

políticos hasta (especialmente) los libros de autoayuda (es decir, desde lo más 

comunitario hasta lo más individual) hayan adoptado toda una semántica propia 

del mundo empresarial y financiero (“gestionar”, “recursos”, “rentabilizar”, 

“competitividad”, “productividad”), reconociendo la legitimidad-dominio de la 

cultura empresarial y financiera. Es decir, que las acciones pedagógicas dominadas 

reproducen la estructura del capital cultural tal y cómo está distribuido 

jerárquicamente en la sociedad. 
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Es importante apreciar que lo que determina la situación dominante de una 

arbitrariedad cultural y de acción pedagógica no es la acción de los grupos sociales 

dominantes sino, como hemos señalado, “las relaciones de fuerzas entre los grupos 

o clases que constituyen esa formación social” (Bourdieu & Passeron, 2019, p. 44). 

Es decir, que, como ya dijimos, Bourdieu no está planteando en ningún momento 

un escenario conspirativo o de complot de élites sino, como más tarde también 

desarrollará Foucault, un escenario donde el poder y sus efectos (la dominación) 

proviene de todos los puntos o, más específicamente, de las relaciones entre todos 

esos puntos, sin que podamos nombrar ninguno, por muy dominante que sea, 

como el núcleo del poder, poder que, de tal modo, no está localizado en ningún 

lado sino que se ejerce desde todo el entramado y da, eso sí, como resultado, 

determinadas y variadas relaciones de dominación de unos puntos sobre otros 

(Foucault, 2005, pp. 97-102). 

Si, efectivamente, una acción pedagógica sólo puede imponer una cultura como 

legítima en la medida en que las instancias y relaciones de poder que posibilitan 

tal imposición no resulten visibles en el proceso (porque, si no, la cultura podría 

ser impuesta, pero no como legítima, no como algo que presenta su carácter 

impositivo como dependiente de su valor intrínseco y no por las relaciones de 

fuerza subyacentes a los grupos sociales que la imponen y que se benefician de 

ella), entonces es necesario que este proceso esté conferido con una autoridad que, 

además, dota a los emisores (el profesorado, por ejemplo) de una notable libertad 

y autonomía8 para actuar como autoridad pedagógica, a fin de que la imposición 

tome la apariencia de algo independiente de las relaciones sociales de poder.  

 

8 Que, naturalmente, no puede ser total porque si los emisores pudieran elegir con total libertad el 
contenido impuesto, el modo de imposición y el público legítimo de sus comunicaciones, entonces 
podrían efectuarse de manera legítima acciones pedagógicas ilegítimas (inútiles o contrarias a la 
reproducción de las relaciones de fuerza que sostienen a las clases dominantes que han autorizado 
a tales emisores como dotados de autoridad pedagógica) (Bourdieu & Passeron, 2019, pp. 61-62). 
Por ejemplo, si un profesor universitario habla, en una clase y de manera universitaria (es decir, 
siguiendo todo el ritual académico) de un tema completamente banal y pedestre, puede convertirlo 
en un tema académico e intelectual (giro, por otro lado, bastante común en los intelectuales, que 
afirman así su poder superior para “apreciar” o “reconocer” las pepitas de oro de la sabiduría donde 
los demás sólo ven algo vulgar, cuando en realidad lo que ocurre es que por el sólo hecho de señalar 
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Es decir: la imposición la va a efectuar una instancia cuya autoridad va a parecer 

depender del valor intrínseco (legitimidad) del contenido cultural que porta. Si, 

durante el medievo, hubiera sido apreciable que la posición que permitía al clero 

mantener la imposición de la teología y la ortodoxia religiosa era su dominación 

material sobre el tercer estado (en alianza con la nobleza), en lugar del contacto 

directo con un Dios que se daba por supuesto, se habría podido poner en cuestión 

la realidad de ese mismo Dios, de esa concepción teológica de la vida y de la 

sociedad y todas esas normas de la ortodoxia religiosa. Y, con todo ello, se habría 

podido cuestionar la posición del clero, de la nobleza y de la corona supuestamente 

designadas por Dios. En consecuencia, cuanto más oculte la autoridad pedagógica 

dominante las bases materiales de su autoridad (es decir, sus relaciones de alianza 

con la clase dominante), mejor apuntalará la dominación de esa clase dominante 

o, dicho de otro modo: mejor reproduce las condiciones materiales de tal 

dominación (mejor convence al tercer estado, desde el púlpito, de que siga 

trabajando para que el clero y la nobleza cumplan su función sagrada, y que así 

todos puedan ir al paraíso).  

El hecho, pues, de que una población reconozca la legitimidad de una instancia 

pedagógica (ya sea que desarrolle una educación reglada, como la escuela, o de 

difusión oficializada, como la Iglesia) significa que la relación de fuerzas en la que 

esa población se encuentra inmersa impide ser conocida por dicha población. Sólo 

como desconocida puede ser reconocida. Es decir, que precisamente porque hay 

determinadas relaciones sociales de poder, resultan invisibles. En nuestro ejemplo: 

el tercer estado se dedicaba únicamente al trabajo, impidiéndosele dedicar tiempo 

a ningún desarrollo intelectual y ninguna producción cultural más que los 

significados que les eran dados en los ritos religiosos. Estos ritos, además, les eran 

 

algo lo convierten en oro porque su dedo está consagrado institucionalmente, un algo señalado que 
no es que los demás (alguien de la calle o uno de sus alumnos) no hayan visto, si no que si lo 
señalaran quedarían en ridículo al hablar de algo que ni es oro ni lo pueden convertir en tal sino 
que permanecería, como ellos, vulgar e ilegítimo. Pero esto no significa que un profesor pueda 
hablar, por mucho que siga el ritual, de absolutamente cualquier cosa. Más allá de cierto límite se 
convertirá en un raro, un lunático, un desubicado, un problemático o, simplemente, un mal y falso 
profesor. 
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presentados como vitales y obligatorios para su salvación y la de su comunidad, 

ritos de imposición cultural efectuados por profesionales mantenidos por el trabajo 

de ese tercer estado y que, así, gracias a tal sostén material, podían perfeccionar 

cada vez más el edificio de esa imposición cultural. Entonces, esa relación de 

dominación consistente en tener que trabajar para mantener a un estrato 

intelectual/directivo impide darse cuenta de la ilegitimidad de tal relación de 

fuerzas, pues no se permite dedicar ningún tiempo al adquirir nuevos significados 

que permitan comprenderlas y ponerlas en cuestión (Bourdieu & Passeron, 2019, 

p. 49 y ss.). Milagro de la “transustanciación de las relaciones de fuerza en autoridad 

legítima” (Bourdieu & Passeron, 2019, p. 52).  

Cuanto mejor funcione la imposición de la arbitrariedad cultural como legítima, es 

decir, cuanto más logre invisibilizar que no es más que una posible cultura más 

entre otras, que hay alternativas para interpretar la realidad, y cuanto más 

invisibilice las relaciones de dominación que subyacen a ella, más consumado será 

el proceso de legitimación pues tal arbitrariedad cultural habrá sido naturalizada, 

hecha parecer la realidad misma y, por tanto, la única cultura posible, la cultura 

verdadera, la cultura universal (Bourdieu & Passeron, 2019, pp. 73-74). Este proceso 

es analizado por Berger y Luckman, quienes lo denominan “realidad masiva”: las 

personas asumimos, en nuestra primera infancia, la realidad social como algo igual 

de inevitable, incuestionable, estable, objetivo, masivo, que la realidad natural, de 

manera que se confunde con ella (Berger & Luckman, 1968). Así las cosas, las clases 

dominadas asumirán la cultura de las dominantes como propia e incuestionable, 

viviendo esa “apropiación” (imposición) en una ilusión de libertad y universalidad. 

Este proceso tiene una segunda cara: que las clases dominadas viven sus propias 

culturas (los saberes, técnicas, artes, música, lenguaje o competencias que 

dominan) como ilegítimas e inferiores (Bourdieu & Passeron, 2019, pp. 74-75). 

Como podemos suponer, el monopolio de la legitimidad cultural dominante es el 

objeto de lucha y conquista entre los diferentes grupos o instancias sociales que 

aspiran a mayores cuotas de poder social (Bourdieu & Passeron, 2019, p. 58). 
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La mejor cultura, aunque no se entienda 

El hecho de que una acción pedagógica vigente (y, especialmente, la dominante) 

esté inferida de una autoridad pedagógica (es decir, que se respete y reconozca su 

competencia para actuar como acción pedagógica legítima, no cuestionándosela) 

conlleva que los emisores pedagógicos (ya sean sacerdotes o profesorado) 

aparezcan automáticamente como dignos de transmitir su mensaje y autorizados 

para imponer el modo de emisión y recepción. Y esto, a su vez, conlleva que cada 

vez que se efectúe la comunicación pedagógica, esta producirá, por sí misma, por 

su mera efectuación formal, la afirmación del valor y la legitimidad de la acción 

pedagógica; es decir, que siempre que una comunicación se transmita de la manera 

legítima o, lo que es lo mismo, según el ritual determinado propio de la acción 

pedagógica legítima (púlpito, hábito, Biblia y latín; aula, traje, pizarra y jerga 

académica) aparecerá automáticamente como legítima, independientemente de 

que tenga contenido alguno.  

Es decir, que dada la autoridad pedagógica de la que está investido por la 

institución, un emisor legítimo puede realizar una comunicación completamente 

incomprensible (desde una homilía enigmática -o, sencillamente, y como durante 

casi siempre fue: una homilía en latín- a una clase indescifrable) sin que por ello se 

ponga en duda la autoridad pedagógica o la relación pedagógica (sin que parezca 

un mal profesor o sin que se plantee que esa educación no tiene sentido) (Bourdieu 

& Passeron, 2019, p. 138 y ss.). La legitimidad, por tanto, se independiza del 

rendimiento informativo de la comunicación que, en algunos casos, puede tender 

a cero. Y no por ello la acción pedagógica perderá su performatividad social de 

restablecer y reforzar relaciones de poder. Este punto es vital. La hegemonía de la 

cultura dominante a la que se ven sometidas las clases dominadas por medio de la 

acción pedagógica (de la escolarización) no significa, ni mucho menos, la 

inculcación de la información que constituye tal cultura dominante. Lo que se 

inculca es el hecho de la legitimidad de esa cultura dominante, su respeto, 

reverencia y reconocimiento y la legitimidad, por tanto, de la exclusión social que 

sufren las clases dominadas en la medida en que no la dominan, en la medida en 

que carecen y están lejos de esa cultura tan legítima, tan incuestionada y tan 



 155 

reverenciada y en la medida que su cultura es ilegítima; si esto es así, entonces el 

proceso será más eficiente cuanto menos transmita los medios para dominarla a 

quienes no provienen de las clases sociales de las que tal cultura es su condición 

objetiva de dominación, clases dominantes que, así, acumulan los medios de 

producción, apropiación y manejo de la cultura legítima (Bourdieu & Passeron, 

2019, p. 74 y ss.). Pero, ¿cómo tiene lugar este proceso? 

Esto no es para mí 

En primer lugar, la respuesta rápida: si las clases dominadas no tuvieran acceso a 

la escuela, serían directamente excluidas de tal apropiación y manejo; si, por el 

contrario, tienen acceso libre e incluso obligatorio a una escuela en la cual el modo 

de inculcación, la comunicación, las formas y, en general, todo el hábitat social que 

supone, los hace sentir ajenos y les impide la comprensión de lo impartido, ellas 

mismas se autoexcluirán en cuanto termine el período obligatorio, dejando la 

educación superior (la que cualifica para una distinción social y profesional) a las 

clases sociales superiores. 

Respuesta no tan rápida: el grado de productividad de un trabajo pedagógico 

secundario como es la escuela depende de la distancia que haya entre él y el trabajo 

pedagógico primario (el realizado en la familia durante los primeros años de vida, 

lo primero que se le transmite a la persona, empezando por la lengua materna) 

(Bourdieu & Passeron, 2019, p. 77 y ss.). O, para ser más específicos: depende de la 

distancia que haya entre el habitus primario (el generado en la familia) y el que 

exige ese trabajo pedagógico secundario (la escuela). El primer trabajo pedagógico 

es el que realiza la familia, mediante una acción tan sencilla como fundamental: la 

inculcación de códigos simbólicos, principalmente la lengua materna, en 

determinado grado de complejidad y determinado tipo de relación con ella, con su 

uso y manipulaciones. Owen Jones recoge en su Chavs cómo “[u]n estudio de 2005 

mostraba que un niño de cinco años cuyos padres ganan más de 67.500£ tiene 

destrezas lectoras cuatro meses más avanzadas que las de sus pares en familias 

cuyos ingresos suman entre 15.000 y 30.000£. Para aquellos cuyas familias ganan 

entre 2.500 y 15.000£, la diferencia es de más de cinco meses. Una vez establecida, 
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esta disparidad acompaña a los chicos a lo largo de toda la escuela.” (Jones, 2013, p. 

210) Bourdieu caracteriza esta diferencia como la que hay entre un lenguaje 

orientado a la manipulación de las cosas, es decir, regido por un criterio 

materialista (clases bajas), frente a un lenguaje orientado a la manipulación del 

lenguaje, es decir, regido por un criterio formalista (sintáctico, gramatical), propio 

de las clases altas 9. Así el lenguaje provee no sólo una herramienta de 

comunicación sino un sistema más o menos complejo de categorías y, por tanto, 

provee una mayor o menos aptitud para descifrar y manipular estructuras de 

codificación complejas ya sean lógicas, matemáticas, estéticas, literarias, 

científicas, etc.10 Por el contrario, la escuela es un trabajo pedagógico secundario: 

supone y exige ciertas cosas como sabidas. Esto resulta coherente y puede explicar 

porqué el fracaso o éxito escolar guarda una relación estadística con la clase social 

de origen. 

Que el origen social predetermina el desarrollo escolar no significa solamente que 

determinará las probabilidades de éxito, sino además que condicionará hasta qué 

punto la persona identificará a la institución escolar como algo familiar o ajeno y 

por tanto condicionará las expectativas que tenga sobre sí misma respecto al 

 

9 “[Un] dominio práctico orientado hacia la manipulación de las cosas y su correspondiente relación 
con las palabras predispone menos al dominio docto de las reglas de la verbalización letrada que 
un dominio práctico dirigido a la manipulación de las palabras y a la relación con las palabras y las 
cosas que autoriza la preeminencia de la manipulación de las palabras. Cuando tiene como 
destinatarios legítimos individuos a los que el trabajo pedagógico primario dotó del dominio 
práctico con dominante verbal, un trabajo pedagógico secundario que debe inculcar 
primordialmente el dominio de un lenguaje y de una relación con el lenguaje puede, 
paradójicamente, atenerse a una pedagogía implícita, en especial cuando se trata de lenguaje, 
porque puede apoyarse en un habitus que encierra en estado práctico la predisposición a usar el 
lenguaje según una relación letrada con el lenguaje (por ejemplo, la afinidad estructural entre la 
enseñanza de las humanidades y la primera educación burguesa). (…) tal trabajo pedagógico tiende 
a producir, en y por su propio ejercicio, la delimitación de sus destinatarios realmente posibles, 
excluyendo a los distintos grupos o clases tanto más rápidamente cuanto más carezcan del capital 
y el ethos objetivamente presupuestos por su modo de inculcación.” (Bourdieu & Passeron, 2019, 
pp. 83-84) 
10 “[L]a lengua no es sólo un instrumento de comunicación, sino que provee, además de un 
vocabulario más o menos rico, un sistema de categorías bastante complejo, de modo que la aptitud 
para descifrar y manipular estructuras complejas, sean lógicas o estéticas, depende, en parte, de la 
complejidad de la lengua transmitida por la familia.” (Bourdieu & Passeron, 2019, p. 104) “[E]l 
dominio lógico y simbólico de las operaciones abstractas –y, con mayor precisión, el dominio de las 
leyes de transformación de las estructuras complejas– son función del tipo de dominio práctico del 
idioma y del tipo de idioma adquirido en el medio familiar.” (Bourdieu & Passeron, 2019, p. 190) 
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mundo escolar: el ya comentado “esto no es para mí” que lleva a la autoexclusión. 

De tal manera, “los supervivientes” de tales clases no son sólo quienes han 

mostrado un desempeño mejor que la media de su clase social (es decir, quienes, 

gracias a sus cualidades o esfuerzo han superado el hándicap de una lengua 

materna pobre o, al menos, alejada de la lengua y de los códigos simbólicos que 

usa la institución escolar), sino además aquellos con un ethos de clase o habitus 

más predispuesto a reconocer en la institución escolar algo a lo que pueden 

pertenecer, algo que tiene que ver con ellos. Así las cosas, el proceso de eliminación 

escolar en función de la clase social responde a la acción de dos factores que 

determina una desigual posición de cada clase social frente a la institución escolar: 

el capital cultural heredado y el habitus de clase, conocimientos y disposición 

(Bourdieu & Passeron, 2019, p. 118). 

De tal manera, frente a un hijo/a de clases humildes, uno de “familia bien” va a 

acudir al primer curso de escuela con (1) un lenguaje adquirido y una relación con 

el lenguaje más cercanos al lenguaje propio de la escuela, es decir, más formalista, 

abstracto, complejo, simbólico, apegado a giros, mediaciones, eufemismos y 

referencias implícitas en lugar de un lenguaje directo y expresivo, atenido a lo 

específico y concreto, como es el lenguaje popular (Bourdieu & Passeron, 2019, pp. 

148-149), (2) por lo anterior, un mayor manejo y capacidad de comprensión de los 

sistemas simbólicos en general (Bourdieu & Passeron, 2019, pp. 82-83) y (3) una 

mayor familiaridad con la cultura legítima en general (Bourdieu & Passeron, 2019, 

p. 85). 

Informaciones que sólo informan a los ya informados 

Como la escuela elude instruir explícitamente en los principios que permiten el 

dominio del saber que transmite (Bourdieu & Passeron, 2019, p. 82), dando por 

supuestos unos saberes previos desigualmente distribuidos entre los/las alumnas 

a quienes se va a dirigir, resulta poco eficaz sobre aquellos que carecen con ellos o 

los tienen de modo deficiente. Y como esa suposición/exigencia es implícita, ni los 

alumnos desfavorecidos ni sus familias saben lo que les falta. Mejor dicho: no saben 
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que lo que les falta no son cualidades personales sino algo adquirible
11 y que si no 

lo tienen es porque no se les han dado, de modo que ante los reiterados malos 

resultados se llega a la conclusión de que son peores. Son menos inteligentes12. No 

valen para la escuela. (Bourdieu & Passeron, 2019, pp. 83-84) 

El desconocimiento de los determinantes sociales de la carrera escolar —y, por 

consiguiente, de la trayectoria social que esta contribuye a determinar— confiere 

a la titulación académica el valor de un derecho natural, y hace de la escuela una 

de las instituciones fundamentales para el mantenimiento del orden social. Es sin 

duda en el terreno de la educación y de la cultura en el que los miembros de las clases 

dominadas tienen menos probabilidades de descubrir su interés objetivo y de 

producir e imponer la problemática conforme con sus intereses: en efecto, la 

conciencia de los determinantes económicos y sociales de la privación cultural varía 

casi en razón inversa a esta privación (…). La ideología carismática que imputa a la 

persona, a sus dones naturales o a sus méritos, la total responsabilidad de su 

destino social ejerce sus efectos mucho más allá de los límites del sistema escolar: 

no existe una relación jerárquica que no deba una parte de la legitimidad que los 

propios dominados le reconocen a su participación, confusamente percibida, en la 

oposición entre la «instrucción» y la ignorancia. (Bourdieu, 1998, p. 397; énfasis 

nuestro). 

Así es que la ineficacia del trabajo pedagógico para inculcar los contenidos y el 

habitus culto o intelectual en las clases humildes se revela como una gran eficacia 

en inculcar un habitus de ilegitimidad, de indignidad, de inferioridad, de 

autoexclusión y, por tanto de reconocimiento de la exclusión social y la desigualdad 

 

11 “[D]icho trabajo pedagógico tiende a producir no sólo la delimitación de sus destinatarios 
realmente posibles, sino también el desconocimiento de los mecanismos de esta delimitación. 
(…) Una acción pedagógica que elimina algunas categorías de receptores por la sola eficacia del 
modo de inculcación característico de su trabajo pedagógico disimula mejor y en forma más 
completa que cualquier otra la arbitrariedad de la delimitación de hecho de su público; impone así 
de forma más sutil la legitimidad de sus productos y jerarquías (función de sociodicea).” (Bourdieu 
& Passeron, 2019, pp. 84-85) 
12 Por supuesto que las diferencias de capacidad existen, no todo el mundo es igual ni vale igual para 
estudiar. Pero la diferente tasa de éxito escolar mantiene un vínculo estadístico tan tozudo con la 
clase social que lo más verosímil es pensar que se debe a las características que definen la clase 
social, es decir, a diferentes condiciones socioeconómicas y no a diferencias personales que, aunque 
personales, se repartirían casualmente de manera colectiva de acuerdo a las clases sociales. 
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como legítimas. La transmisión eficaz o ineficaz del conocimiento, según la clase 

que lo reciba, se vuelve así extremadamente rentable para las clases sociales cuya 

superioridad descansa en el monopolio de ese conocimiento (Bourdieu & Passeron, 

2019, p. 81): no sólo excluye, sino que convierte la exclusión en defecto del excluido, 

toda vez que se produce mediante mecanismos formalmente (presuntamente) 

democráticos, igualitarios y justos como el examen. Una exclusión arbitraria se 

convierte en una selección justa de los mejores en la que quien queda atrás queda 

atrás lo hace por su propia ineptitud (Bourdieu & Passeron, 2019, p. 84, 2009, pp. 

44-45). Si la persona fuera excluida de la escuela podría reconocer la ilegitimidad 

de esa exclusión. Pero si se le da acceso desde un punto de partida ocultamente 

desfavorecido, no sólo se garantiza que perderá la carrera sino que se nadie podrá 

impugnar que haya ganadores y perdedores. Se legitima la desigualdad tan pronto 

como los destinados a ser perdedores aceptan entrar en la lucha por conquistar 

individualmente uno de los primeros lugares, creyendo que por acceder a la carrera 

pueden ganar (para lo cual siempre vienen bien, son necesarios y son 

oportunamente anunciados con bombo y platillo los casos particulares de 

triunfadores que empezaron con nada), por lo que, cuando pierden la carrera, ya 

no pueden reprochar a los ganadores su superioridad, pues “reconocen 

implícitamente, por el solo hecho de competir, la legitimidad de los fines 

perseguidos por aquellos a quienes persiguen.” (Bourdieu, 1998, p. 165). 

En resumen: “el sistema brinda una formación e información que sólo pueden recibir 

de modo completo quienes ya poseen la formación que él no da.” (Bourdieu & 

Passeron, 2019, p. 165). Este fenómeno de transmisión ineficaz por 

suposición/exigencia de conocimientos y habilidades previas se hace más evidente 

cuanto más se asciende hacia la educación superior. Tal es el caso de la formación 

universitaria donde (especialmente en las carreras más clásicas) tanto la cantidad 

de referencias culturales (implícitas y explícitas) como el grado de oscurantismo 

sintáctico gratuito alcanza cotas que, si no fuera por lo que Bourdieu aquí nos 

explica, nos preocuparía seriamente tanto por la capacidad intelectual del 

profesorado universitario para manejar eficientemente la gramática de su lengua 

natal como por su competencia para ejercer la función de pedagogos que, no lo 
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olvidemos, no es otra que la de explicar de manera clara conceptos que, si son tales 

(es decir, si son conceptos y no mitología, esoterismo o meras ocurrencias), son 

claros o, lo que es lo mismo, tienen por función aclarar la realidad para 

comprenderla. 

Podemos poner aquí un ejemplo. Yo mismo, al redactar la frase con que termina el 

párrafo anterior, en un primer momento he escrito: “explicar de manera clara y 

distinta conceptos que, si son tales (…) son, ya de por sí, claros y distintos”. La 

“claridad y distinción” es, para el lector iniciado en filosofía, una referencia cultural 

implícita a Descartes. Una referencia al nacimiento mismo de la Ilustración, que 

puso fin al oscurantismo de la teología medieval en el que la sociedad estaba 

dividida en estratos desiguales en virtud de una desigual capacidad de acceso a los 

bienes, entre ellos la cultura. Una referencia, por tanto, a esa igualdad de todos los 

seres humanos que Descartes señala cuando afirma, de manera revolucionaria, que 

el sentido común es la cosa mejor repartida del mundo y que, por tanto, toda 

persona, si tiene acceso a la cultura y si sigue un sencillísimo método de 

pensamiento (método, por tanto, accesible a todo el mundo de tan simple que es), 

puede llegar a las respuestas de las cuestiones más profundas.  

La referencia, sin duda, está bien traída, no puede ser más pertinente en este 

momento del texto. Pero también es absurda porque sólo dirá algo a quienes ya la 

conozcan, es decir, a quienes ya comprendan lo que la referencia hace comprender 

(recordemos: independencia del rendimiento informativo de la comunicación). Para 

quienes no hayan leído El Discurso del Método de Descartes, la referencia no sólo 

no les dirá nada sino que se sentirán desconcertados ante la expresión “explicar de 

manera clara y distinta conceptos claros y distintos”. En terminología cartesiana, la 

“claridad” de un concepto es que sea un concepto comprensible, no oscuro, y la 

“distinción” hace que no se lo confunda con otros términos, es decir, que no sea 

confuso. Pero, si no sabemos esto, el uso del término sólo acarrea, 

paradójicamente, oscuridad: ¿distinto? ¿Distinto de qué? Sirve únicamente para 

que yo le haga un guiño a otros lectores que son quienes no sacan del guiño 

ninguna aclaración sobre el contenido de este texto pero sí un muy confortante 

recordatorio sobre nuestra altura cultural, sobre nuestra complicidad en el 
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conocimiento culto de textos clásicos. O, según palabras de Bourdieu: 

“conversaciones alusivas que sólo esclarecen a las personas ya esclarecidas” 

(Bourdieu & Passeron, 2009, p. 38).  

Contrariamente a este guiño entre caballeros en la sombra, quien no entienda la 

referencia tendrá una sensación de que se está perdiendo algo: de que no está a la 

altura del texto. Y lo que no podemos olvidar es que esa frase inicial, que luego he 

corregido, la he escrito sin intención alguna de producir ninguno de estos efectos. 

Simplemente ocurre que, después de tantos años de educación académica, de 

lectura, procesamiento y escritura de determinados textos, empleo con naturalidad 

ciertos giros, de la misma manera que los hablantes nativos de un lenguaje 

emplean giros informales o argot, ante los cuales el hablante experto pero no nativo 

(por ejemplo, un extranjero filólogo de esa lengua) no entenderá nada. Lo que 

ocurre, sencillamente, es que he incorporado el habitus académico. Como buen 

habitus sale con naturalidad, sin intención: de hecho, tengo que estar muy atento 

y hacer un esfuerzo continuo para no incurrir en estos gestos, de los cuales estoy 

seguro de que este trabajo estará, aun así y a mi pesar, plagado. Sin necesidad 

alguna de intención por mi parte, construyo solidaridad de clase con mis 

compañeros/as de clase social (la élite cultural) y construyo una exclusión hacia el 

resto, especialmente hacia las clases más desprovistas de capital cultural. 

Desprovistas (expropiadas13) no por ninguna gran violencia inicial y fundacional, 

sino por la suma constante e infinita de gestos como éste, constante e infinita 

porque no requieren ninguna voluntad por parte de su agente sino que están 

automatizados. Por supuesto que a este mecanismo natural e inconsciente del 

habitus debemos sumar la activa y muy consciente intención de tantas personas 

cultas (quizá la mayoría) por exhibir constantemente su altura intelectual, pero la 

clave es que eso no hace falta así que aunque no tuviera lugar, el efecto se seguiría 

produciendo. No hace falta una voluntad de hacer estas cosas, hace falta una 

voluntad de no hacerlas y ésta no es posible cuando tales procesos consisten en ser 

 

13 Probablemente sonará raro que tildemos a esto de expropiación. En el último capítulo 
justificaremos esto. 
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invisibles. Acabamos de ver, aquí mismo, cómo se reproducen las clases sociales 

sin necesidad de ningún complot por parte de los dominadores. Tal es la magia, tal 

es el milagro, de la naturalidad del habitus. 

A esto es a lo que se refiere Bourdieu cuando señala que un sistema educativo 

efectúa mejor su labor de reproducción social cuanto más implícitos sean sus 

métodos pedagógicos: al no explicitar nunca cuáles son los modos que tiene de 

operar, los profesores que entrena han adquirido esos modos de una manera 

implícita, por práctica y repetición. Simplemente han imitado a los que fueron sus 

profesores (Bourdieu & Passeron, 2019, p. 92). Al no explicitar nunca estos modos 

(ya sea hacer referencias cultas o encadenar subordinadas hasta el vértigo), quienes 

encuentran en estos modos un obstáculo nunca llegan a ver con claridad ni en qué 

consiste el obstáculo (es decir, qué adquisición les falta) ni siquiera que haya un 

obstáculo concreto que pueda ser quitado sin que su ausencia afecte al contenido, 

de modo que, finalmente, asumen que la falta son ellos mismos. 

La utilidad de que el mundo académico sea libre y autónomo 

Según Bourdieu, determinadas ramas académicas van a presentar más que otras 

esta función de mera reproducción de una arbitrariedad cultural como cultura 

legítima minimizando el rendimiento informativo y el rendimiento productivo de 

esa información. Es el caso de las carreras de letras y humanidades, a las cuales las 

clases dominantes sólo exigirían la reproducción intacta de la cultura legítima y la 

producción de agentes capaces de manipularla y seguir reproduciéndola 

legítimamente (Bourdieu & Passeron, 2019, p. 91). Tanto mejor cumplirán esta 

función cuanto más independencia muestren respecto del poder efectivo de las 

clases económicamente dominantes a las que, sin que se note, favorecen con esa 

tarea de reproducción cultural. “[H]ay que preguntarse si acaso la libertad 

permitida al sistema educativo de hacer prevalecer sus propias exigencias y sus 

propias jerarquías –en detrimento, por ejemplo, de las demandas más manifiestas 

del sistema económico– no es contrapartida de servicios ocultos que brinda a 

ciertas clases al disimular la selección social bajo la apariencia de la selección 

técnica y al legitimar la reproducción de las jerarquías sociales por la 
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transmutación de las jerarquías sociales en jerarquías escolares.” (Bourdieu & 

Passeron, 2019, p. 185).  

Gracias a la ficción socialmente aceptada de que el habitus culto (la manera de ser 

de las personas cultas) está generada por cómo la educación escolar hace florecer 

las cualidades innatas que hay o no en las personas, se produce dicha transmisión 

de las jerarquías sociales ocultadas como jerarquías escolares de una generación a 

la siguiente (Bourdieu & Passeron, 2019, p. 239). Es decir, que cuanto más 

independiente, neutral, autónoma y libre parezca la Academia, más libre, 

independiente e imparcial parecerá la cultura que transmite y, en tal medida: (1) 

más legítima parecerá y más ocultará sus relaciones con las clases dominantes, y 

(2) menos evidente resultará que es la propia institución académica la que, con su 

método pedagógico, excluye a las clases humildes y más, por tanto, funcionará la 

exclusión como una autoexclusión toda vez que lo que transmite esa Academia no 

parece vinculado a ningún interés de clase ni a ningún interés de ningún tipo (valor 

intrínseco de la cultura independientemente y sin necesidad de dar ningún 

rendimiento) (Bourdieu & Passeron, 2019, pp. 96-97, 205-206, 2009, pp. 44-45). 

A este fin sirve la oposición que hace el sistema escolar y, especialmente, la 

Universidad, frente a la mentalidad tecnocrática y empresarial que exige que la 

educación sea económicamente productiva; todas esas defensas de la cultura no 

productiva como bien cultural en sí mismo (como por ejemplo, actualmente, la 

defensa del latín o la filosofía en la educación secundaria) tienen no sólo el efecto, 

que ya hemos comentado, de legitimar la cultura dominante sino además el de 

apuntalar la apariencia de la independencia y contrapoder de la institución escolar 

y del mundo de la cultura, haciendo más legítima (más oculta) su reproducción de 

las clases y jerarquías sociales (Bourdieu & Passeron, 2019, pp. 240-241).  

Así las cosas, al reproducir una cultura cuyo valor está en su mera existencia 

autónoma y presuntamente resistente y contrahegemónica ocurre que (1) la 

fracción dominada de la clase dominante invisibiliza su pertenencia a la clase 

dominante, haciendo parecer que sólo las élites económicas son clase dominante 

y convirtiendo su oposición a ellas no en una lucha entre fracciones de la clase 
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dominante sino en un ataque a la clase dominante por parte de una intelectualidad 

honorable; y (2) la clase dominante, en su conjunto, legitima su arbitrariedad 

cultural por la que excluye a las clases dominadas de los accesos a las posiciones 

privilegiadas tanto económica como culturalmente, pues recordemos que el acceso 

a la fracción dominante (económica) también está mediada por titulaciones (en 

este caso tecnocráticas: ingenierías, carreras conducentes a profesiones liberales y, 

sobre todo, carreras empresariales o económicas) que, más allá de dar acceso al 

desempeño de ciertas profesiones privilegiadas, legitiman académicamente un 

capital social de relaciones empresariales heredado en casa, que funcionaría igual 

sin el título universitario pero que, mediante él, queda legitimado y convierte el 

puesto al que da acceso en algo conquistado por mérito (especialmente en el caso 

de las carreras empresariales y económicas que conducen no a puestos asalariados, 

es decir, a rentas del trabajo, sino a rentas de capital por posesión de medios de 

producción y especulación por operaciones financieras)  

El sistema educativo sólo pudo dar en forma completa la ilusión de la autonomía 

absoluta en relación con todas las demandas externas, y en especial respecto de los 

intereses de las clases dominantes, cuando la concordancia entre su función propia 

de inculcación, su función de conservación de la cultura y su función de 

conservación del “orden social” era tan perfecta que su dependencia respecto de 

los intereses objetivos de las clases dominantes podía ser ignorada en la feliz 

inconciencia de las afinidades electivas. (…) [El sistema escolar,] al ignorar 

cualquier otra exigencia fuera de su propia reproducción, contribuye con mayor 

eficacia a la reproducción del orden social. (Bourdieu & Passeron, 2019, pp. 229-

230)  

Desde esta perspectiva podemos ver de un modo diferente la clásica oposición que 

las carreras y los profesionales de humanidades suelen hacer a la tecnocratización 

de la universidad y a la eliminación de ciertas materias de humanidades en la 

educación secundaria. Esta tecnocratización ve en los saberes clásicos o en el 

funcionamiento tradicional de la universidad una rémora inútil y exige una mayor 

productividad a los saberes y una mayor conexión entre la universidad y el 

complejo empresarial, como ha tratado de hacer el Plan Bolonia, ante lo cual las 
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humanidades se plantan y siguen defendiendo de manera numantina el valor y 

dignidad intrínsecas del saber. La defensa de la inaplicabilidad de las humanidades 

apuntala, mejor que muchas otras cosas, la situación desfavorecida de las clases 

desfavorecidas, tanto más cuanto toma la apariencia de una oposición al statu quo 

de la fracción social más dominante. Sin duda es una oposición a esa mentalidad 

empresarial. Pero no por ello es una defensa de la igualdad. Pocas cosas puede 

resultar más conservadoras que la defensa del valor intrínseco de la cultura 

independientemente de su utilidad o productividad en un tipo de sociedad donde 

la posesión de un capital cultural inaplicable sólo puede ser de utilidad para 

quienes sirve de insignia de distinción que hacer valer en entornos culturales muy 

exclusivos. Saber latín a nivel de secundaria, o leer a Fichte vale, socialmente, para 

bien poco (más allá de la satisfacción personal que nosotros mismos, amantes del 

latín y de la filosofía, también experimentamos y no tenemos intención de negar). 

Pero ser un gran experto latinista o un gran especialista en Fichte permite publicar 

artículos, acudir a congresos y ser un profesor universitario, posición social que es 

muy prestigiosa y que no hará más que generar nuevos manipuladores de unos 

conocimientos destinados a hacer seguir funcionando la noria de la reproducción 

cultural de las clases sociales movida por el agua del monopolio del conocimiento. 

Es decir, son conocimientos que sólo valen en la medida en que los tengan unos 

pocos, ya sea porque se vuelven sus especialistas, manipuladores necesarios para 

gestionarlo y transmitirlo, ya sea porque al ser pocos adquieren gran estatus 

intelectual. Son conocimientos que valen porque no valen.  

Mas útil que el latín, la filosofía, la historia del arte, que todos los conocimientos 

del “valor del saber por el saber” sería, para las clases populares, una educación 

secundaria que enseñara a hacer la declaración de la renta, a hacer un contrato de 

trabajo, enfrentarse a un despido o a un juicio, firmar una hipoteca, a conducir, a 

comprender mínimamente el funcionamiento del emprendimiento para no abrir 

un pequeño negocio que no tiene sentido e irte a la ruina, a manejar conceptos 

fundamentales de economía, mercado de trabajo o derecho. Si bien aquellas 

materias humanísticas pueden enriquecer el espíritu de los y las adolescentes, estas 

otras son exigencias que la sociedad no les dejará eludir ni como ciudadanos ni 
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como trabajadores. Pero además son conocimientos que permiten entender las 

reglas del juego en el que las clases humildes pierden sistemáticamente. Las clases 

sociales se reproducen no porque los hijos de las élites sepan declinar mejor el 

dominus domini ni porque conozcan bien los períodos del helenismo. Estos 

conocimientos tienen gran utilidad porque sirven, en la secundaria, para ahuyentar 

a los hijos de las clases populares, reafirmar su desidentificación con el 

conocimiento y potenciar, así, su fracaso y abandono escolar temprano 

condenándolos a un futuro laboral no cualificado y, con todo, dejando reservados 

para los hijos de las élites los mejores puestos. Tienen una función negativa, 

ahuyentar, pero no serán esos conocimientos por los que los hijos de las élites serán 

élite. Son otros, los que no se enseñan en las aulas de secundaria porque se 

obtienen en casa o en la universidad. Principalmente en casa porque, como se dice 

en inglés, son un know-how, un saber cómo funciona la sociedad. Son también una 

red de contactos en la élite, un networking, que es lo más importante que reciben 

los alumnos de colegios privados exclusivos: ir al recreo con futuros ministros, 

banqueros y CEO. Pero también son los que se adquieren en la universidad, 

especialmente en los costosos másteres y postgrados, que han sustituido a las 

carreras universitarias en su papel de conocimiento experto y de difícil acceso: 

saberes especializados y, ya sí, muy útiles porque dan acceso a buenas profesiones, 

pero a los que sólo se llega si se superan, sin abandonar, las grandes cantidades de 

conocimientos tendencialmente inútiles que inundan la educación primaria y 

secundaria, y que ahuyentan tanto de continuar como de prestar atención a los 

conocimientos productivos y necesarios que se transmiten, mezclados con 

aquellos, en esas etapas. Quizá habría menos abandono si tales adolescentes de 

clases populares recibieran conocimientos que percibieran de utilidad material 

para unas vidas en las que una mayor o menor “pobreza de espíritu” no es la 

pobreza que les preocupa, ni la que ya prevén con precisión estadística. 

Dentro de los “valores autónomos” que a la Academia le basta exigir para seguir 

reproduciendo el orden social se encuentra, dice Bourdieu, la jerarquización 

académica de los saberes entre teoría y práctica: la valoración, por parte del mundo 

de la cultura, de los saberes más teóricos, formales y abstractos como superiores y 
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más prestigiosos intelectualmente y la depreciación de los saberes técnicos y 

aplicados como inferiores. Esta valoración está, de nuevo, muy presente en las 

presuntas críticas que la intelectualidad arroja al statu quo de la élite económica 

dominante, y precisamente por tomar la forma de una crítica a su hegemonía 

oculta que defender la superioridad de la teoría abstracta sobre la técnica aplicada 

implica reconocer como legítima la dominación sobre las clases dedicadas a 

trabajos manuales, como años después señalaría Manuel Sacristán: 

[L]os intelectuales, igual los letrados que los técnicos, son un grupo social 

beneficiario del sistema en la medida en que este se basa en la división fundamental 

entre trabajo manual y trabajo intelectual. La eficaz publicidad de los intelectuales 

que se creen críticos, difundida con diligencia por los medios de masas del sistema 

crítico, desde la televisión hasta los órganos de prensa más distinguidos, no puede 

esconder el hecho de que esa capa social es, en la producción y el consumo, un 

aplique de las clases dominantes, igual en el Este [de la Unión Soviética] que en el 

Oeste [capitalista]. Sus privilegios específicos, el lenguaje y la ciencia, facilitan que 

del grupo de los intelectuales se separen con frecuencia individuos que se sitúan 

del otro lado, con las clases explotadas y oprimidas. Pero eso no es ninguna 

novedad (…). (Sacristán, 2021, p. 183) 

Igualdades relativas 

Ante la posible crítica de que la universidad sí es, de hecho, una instancia 

liberadora ya que permite, especialmente tras la democratización de la universidad 

de los años 60, que los hijos de obreros conquisten posiciones acomodadas, 

Bourdieu realiza dos apuntes muy interesantes. El primero es que, si bien es cierto 

que, en el momento de escribir el libro, las facultades de ciencias y letras 

empezaron a presentar unas tasas relativamente altas de hijos/as de las clases 

trabajadoras, es importante apreciar el casi monopolio que las clases privilegiadas 

tenían sobre las escuelas científicas más prestigiosas e importantes y sobre las 

facultades de derecho y medicina, conducentes a posiciones sociales notablemente 

más privilegiadas (Bourdieu & Passeron, 2019, pp. 249, 255): es decir, que el acceso 

a la universidad para las clases trabajadoras y medias se paga con su relegación a 

las ramas que ofrecen una menor probabilidad de éxito social (como puede ser 



 168 

biología frente a medicina). Como es natural, la democratización de la universidad 

no puede dar acceso, aunque eso sea lo que promete, a ese coto privado para toda 

la población. Tan pronto los hijos de las mayorías capas son licenciados, los bares 

se llenan de camareros licenciados y aparecen toda una serie de posiciones 

semiburguesas (terapeutas, coachs, dietistas, profesionales de los medios de 

comunicación, nuevas profesiones culturales, etc.) para ofrecer una alternativa 

aceptable a esos nuevos licenciados de origen humilde (Bourdieu, 1998, pp. 144, 

359). 

En segundo lugar, debemos atender a los datos que proporciona Bourdieu sobre 

acceso a la universidad en plena época de su democratización: para los hijos/as de 

personal asalariado del sector agrícola, de obreros, de agricultores y de empleados, 

la tasa de ingreso a la universidad se duplica o incluso se triplica entre el período 

1961-1962 y el de 1965-1966, mientras que, para los mismos períodos, el acceso de 

hijos/as de profesionales liberales, cuadros superiores e industriales asciende sólo 

entre un 25% y un 30%. Sin embargo, ¿qué significan tales aumentos sobre la 

probabilidad objetiva de llegar a la universidad? En 1961-1962, un hijo/a de obreros 

tenía 1,5% de probabilidades de llegar a la universidad, de modo que esa más que 

duplicación de la tasa para 1965-1966 significó que, en vez de que sólo el 1,5% 

llegara a la universidad, lo hiciera el 3,5%. Tal tasa sigue no sólo supone que quienes 

llegan sigan siendo una cantidad marginal. Lo crucial es que tal aumento no puede 

generar un cambio en el habitus de los estudiantes de origen humilde, no puede 

generarles expectativas de alcanzar la universidad ni verla como algo que sea para 

ellos y, de tal modo, no puede cambiar la disposición a la resignación y la 

autoexclusión. El aumento de la tasa de acceso a la universidad de hijos/as de 

industriales fue mucho menor: se multiplicó “sólo” por un 1,4. Pero eso, en 

términos absolutos, significa que mientras que en 1961-1962 llegaba un 52,8%, en 

1965-1966 llegaba el 74%: la universidad pasó, para ellos, de ser un destino probable 

a uno prácticamente seguro, es más, uno que, si no se alcanza, puede suponer una 

vergüenza. Eso sí altera el habitus. Es cierto que, para las clases medias 

(especialmente para determinadas fracciones), los datos muestran que lo que era 

un futuro incierto se convirtió en un futuro posible. Aun así, la expansión y 
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presunta democratización de la universidad no supuso, al menos en Francia y 

según estos datos, sino la consagración de los privilegios de las clases dominantes. 

(Bourdieu & Passeron, 2019, pp. 125, 251). Está claro que, a día de hoy, 60 años 

después, la presencia de las clases medias en la universidad es aplastante. No está 

tan claro que eso haya servido de manera también aplastante para mejorar 

sustancialmente el destino social de tales clases: el movimiento del 15-M empezó 

siendo una protesta estudiantil porque tener una carrera no evitaba un futuro 

laboral precario, situación consistente con la dinámica explicada por Bourdieu de 

que tan pronto las clases populares alcanzan lo que hasta entonces era exclusivo y 

privilegiado, esto deja de tener su valor, tanto si son exclusivas marcas de ropa 

como si es la posesión de un título nobiliario o escolar. Mucho menos claro es que 

la situación de 1965 haya cambiado, a día de hoy, para las clases trabajadoras. 

Resumiendo todo lo dicho, nos encontrando ante lo que podríamos llamar, con 

Pasquali y Poupeau (Bourdieu & Passeron, 2019, p. 13), como la “paradoja 

meritocrática”: la creencia en la igualdad de oportunidades (que para ello debe de 

producir casos puntuales de efectivo ascenso y “salvación” social) contribuye a 

legitimar y fortalecer las fronteras entre clases sociales, a dar estabilidad a la 

desigualdad. La paradoja meritocrática se revela, así, como un mecanismo mucho 

más efectivo y eficiente de segregación social que modos más explícitos como la 

segregación jurídica o la simple imposición por la fuerza. El mecanismo de esta 

mayor eficacia y eficiencia es la violencia simbólica, que se basa en el 

desconocimiento que sobre ella tienen tanto quienes la aplican como quienes la 

reciben, razón por la cual no es necesaria la hipótesis de la conspiración. Basta una 

suerte de metabolismo social que mantenga un considerable grado de homeostasis 

gracias a que se han desarrollado, probablemente de manera no intencional sino 

por simple y lento desarrollo histórico, determinados mecanismos, como son los 

casos que estamos señalando de la institución escolar o la ideología meritocrática. 

Tal metabolismo naturaliza las posiciones sociales (desiguales) que cada cual 

ocupa, cancelando la posibilidad de su cuestionamiento (algo propio de cualquier 

sociedad mínimamente estable). 
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La lógica del malentendido y del sobreentendido  

Las exigencias implícitas del sistema académico llevan a la autoexclusión del 

público no legítimo, y esto toma la forma del sobreentendido y el malentendido 

lingüístico. El sobreentendido: todo lo que se da por supuesto, como por ejemplo 

referencias culturales. El malentendido: explicaciones oscuras y abstrusas que 

sabotean la comunicación y el entendimiento, haciendo sentir al receptor que hay 

algo que se está perdiendo, a lo que no está llegando y que le hará sentir que ha 

llegado a un nivel académico que no es para él. Excepto si proviene de una clase 

social que da por supuesto su pertenencia a tal nivel académico: en tal caso, el 

malentendido se producirá, pero no le hará abandonar lo que considera una parte 

más de su destino social. Tal tipo de alumnos/as, al ver que ese nivel parecen serle 

propias ese tipo de expresiones oscuras, y como su habitus no les induce la 

autoexclusión, lo que harán será volverse cómplices del malentendido y responder 

a él con malentendidos. Es decir: asumen ese modo de comunicación, 

convirtiéndose en nuevos usuarios y transmisores legítimos de la cultura legítima 

(Bourdieu & Passeron, 2019, pp. 138-146). Esta lógica sólo es sostenible en la medida 

en que la academia logre expulsar al público ilegítimo (producir su autoexpulsión) 

y, por otro lado, obtener del legítimo la complicidad en el malentendido y el 

sobreentendido. Si esto no ocurre, el público efectivo dejará de tener las 

capacidades tanto para descifrar el contenido transmitido a través de códigos 

implícitos como para tolerar y replicar el malentendido y, entonces, la institución 

deja de inculcar y transmitir lo que debe transmitir (que, recordemos, no es tanto 

un contenido como un habitus culto, la legitimidad de su ejercicio y la legitimidad 

de la arbitrariedad cultural dominante) (Bourdieu & Passeron, 2019, p. 132). Tal 

lógica hace ver el carácter conservador de la pedagogía tradicional como no-

pedagogía, es decir, como sistema enfocado en la reproducción de, precisamente, 

lo no pedagógico (la selección o exclusión en función de la clase social) a costa del 

elemento pedagógico (el rendimiento informativo) (Bourdieu & Passeron, 2019, p. 

134). 

Según Bourdieu, el malentendido es tan empleado por los profesores como 

tolerado y asumido por el alumnado: como en el cuento del traje nuevo del 
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emperador, nadie se atreve a interrumpir el discurso para señalar que es 

incomprensible (aunque tan sólo sea con una pregunta sobre qué se está diciendo) 

pues, llegados a ese nivel académico, se supone que los alumnos son capaces de 

entender los discursos que ahí se emiten; una pregunta desafortunada puede 

revelar estupidez y desenmascarar a quien no debería haber llegado ahí. Como la 

institución dota de autoridad al emisor legítimo, volviendo legítimo cualquiera de 

sus discursos siempre y cuando se atenga al ritual de emisión, y como la acción 

pedagógica determina una selección de receptores legítimos e ilegítimos en 

función de quiénes, a lo largo de la carrera académica, han ido estando a la altura 

de unos discursos cada vez más elaborados y codificados, entonces los receptores, 

en los niveles más legítimos (en los niveles en que más depurada se expresa la 

cultura legítima), están estatutariamente “obligados” (se les presupone) a estar a la 

altura de los mismos, ya que han alcanzado el nivel académico en el que se 

expresan. La mera aceptación silente del discurso supone, de nuevo como en el 

cuento, que no se es idiota.  

Así las cosas, cuando decimos, con Bourdieu, que la institución genera 

manipuladores y generadores de la cultura legítima estamos diciendo, entre otras 

cosas, que la institución produce cómplices que, ante un malentendido, en lugar 

de aceptar que se tiene derecho a comprender, a querer comprender, a preguntar 

para comprender, han aprendido a no descifrar el malentendido (pues, en su parte 

de malentendido, no hay nada que descifrar14) sino a replicar a sus maestros, a 

combinar correctamente los términos y giros hasta producir los mismos 

malentendidos y hacer parecer, así, que comprenden (Bourdieu & Passeron, 2019, 

pp. 143-144).  

 

14 Con esto no queremos decir que no se esté diciendo nada, o que no haya discursos que, por su 
contenido conceptual, sean difíciles, complejos y exijan una capacidad intelectual que no esa la de 
todo el mundo, es decir, que haya dificultades inherentes y dependientes del rendimiento 

informativo, de la información específica que se está transmitiendo. Por supuesto que esas 
situaciones existen. Queremos decir que, además de eso, hay un malentendido gratuito 
independiente de la información dada y que, de hecho, opera en contra del rendimiento informativo 

de esa información. 
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[E]l sistema autoriza el ejercicio de una ars combinatoria de segundo orden y 

segunda mano que, ejerciéndose sobre un lote finito de átomos semánticos, sólo 

puede producir cadenas de palabras ligadas mecánicamente. Emplazados a 

defenderse con palabras en un combate en el cual no todas están permitidas, a 

menudo sólo pueden recurrir a la retórica de la desesperación, regresión hacia la 

magia profiláctica o propiciatoria de un lenguaje en que las grandes palabras del 

discurso magistral son contraseñas o palabras sacramentales de un ritual 

monocorde. (Bourdieu & Passeron, 2019, p. 146) 

Y cuando decimos que la lógica del malentendido y del sobrentendido conducen a 

una autoexclusión de las clases dominadas que hace innecesaria su exclusión activa 

no nos referimos sólo a medios de exclusión brutales, como la prohibición 

medieval a las clases bajas de acceder al sistema escolar, sino incluso a medios de 

exclusión que, a día de hoy, son aparentemente neutrales y legítimos: el examen. 

Según Bourdieu, tal y como muestran sus datos estadísticos (Bourdieu & Passeron, 

2019, notas 69 y 70 en pp. 185-186), las clases humildes abandonan la escuela antes 

de que el examen haga su labor de cribado y con independencia de sus resultados. 

Tienden a no continuar sus estudios aunque hayan obtenido las mismas 

calificaciones que el resto de sus compañeros en el ciclo o curso educativo que 

acaban de finalizar. Estos alumnos pobres, aun teniendo iguales notas que sus 

compañeros, tienen más probabilidades de renunciar a ingresar en estudios 

secundarios o superiores que de ingresar en ellos y fracasar en sus exámenes o, 

cuando sí continúan, tienen más probabilidades de hacerlo en ramas secundarias 

de menor valor (Bourdieu & Passeron, 2019, p. 146 y nota 77 en p. 192). Cuando en 

la clase de la que se procede apenas hay gente con estudios, cuesta plantearse 

realizar estudios superiores15. Las probabilidades objetivas de la clase como 

 

15 Como ya hemos dicho, por supuesto que hay alumnas/os de clases humildes que continúan y 
progresan exitosamente en la carrera académica, pero la clave es que tales estudiantes suelen 
provenir de un entorno familiar peculiar para su clase, como es el hecho de que sus padres o bien 
tengan algunos estudios o bien hubieran intentado tenerlos y hubieran fracasado en ello, por lo 
cual quieren suplir tal fracaso en sus hijos; o, también, que tengan antepasados profesores 
(Bourdieu & Passeron, 2019, nota 7 en p. 112). Tal ascenso controlado permite mantener el mito de 
la escuela liberadora y neutral, invisibilizando aun más la reproducción de las clases sociales que 
efectúa la institución escolar. “Lejos de ser incompatible con la reproducción de la estructura de las 
relaciones de clase, la movilidad de los individuos puede contribuir a conservar esas relaciones 
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conjunto influyen determinantemente en las disposiciones del individuo: “las 

regularidades objetivas se interiorizan en forma de esperanzas subjetivas y (…) se 

manifiestan en conductas objetivas que contribuyen a realizar probabilidades 

objetivas” (Bourdieu & Passeron, 2019, nota 71 en p. 188). 

[A]ptitud de la escuela para hacer creer en el carácter natural de las aptitudes o 

ineptitudes. (…) poder de transformar ventajas sociales en ventajas escolares, que 

a su vez se reconvierten en ventajas sociales. (…) Al delegar siempre el poder más 

completo de selección a la institución educativa, las clases privilegiadas parecen 

resignar, en provecho de una instancia neutra por completo, el poder de transmitir 

el poder de una generación a otra y, por eso, renunciar al privilegio arbitrario de la 

transmisión hereditaria de los privilegios. Pero (…) la escuela puede mejor que 

nunca y, en cualquiera de los casos, de la única manera concebible en una sociedad 

que se identifica con ideologías democráticas, contribuir a la reproducción del 

orden establecido, ya que, como nunca, logra disimular la función que lleva a cabo. 

(…) Es necesario que la escuela, hierofante de la Necesidad, logre convencer a los 

individuos de que ellos mismos eligieron o conquistaron los destinos que la necesidad 

social ya les tenía preparados. (Bourdieu & Passeron, 2019, pp. 199-203, 242, énfasis 

nuestro). 

Así, de manera aun más neutral y pacífica que con un examen que excluyera 

activamente, la institución escolar excluye no excluyendo al enseñar sin dejar 

aprender porque exige, pero nunca explícitamente, lo que el alumno pobre no tiene 

y tampoco sabe que tiene que tener, hasta que, por su propia decisión y pie, acaba 

saliendo por la puerta sin hacer el menor de los ruidos y respetando, a cada cual, 

su condición: del hijo de obrero, la de obrero y del hijo bien, un buen lugar 

(Bourdieu & Passeron, 2019, pp. 242-243). 

 

garantizando la estabilidad social mediante la selección controlada de un número limitado de 
individuos –por otra parte, modificados por y para el ascenso social individual– y con eso torna 
creíble la ideología de la movilidad social, que encuentra su forma completa en la ideología escolar 
de la escuela liberadora.” (Bourdieu & Passeron, 2019, p. 203) 
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La justificación de la desigualdad 

La óptica que presenta Bourdieu acerca de la escuela es, en parte, exagerada. Los 

datos que Piketty nos ofreció en el capítulo anterior muestran claramente que, en 

los períodos donde ha habido un mayor acceso a la educación, se han atenuado las 

desigualdades sociales y, además, que cuando ha habido mayor igualdad también 

ha habido mayor participación política de las clases populares y mayor crecimiento 

económico de los Estados. Datos que impiden presentar a la institución escolar 

como una mera instancia reproductora de desigualdades sino que, como afirma tal 

autor, la falta de acceso a ella es el principal factor de desigualdad, más incluso que 

el sistema legal o el fiscal. Pero no por ello es, la de Bourdieu, una perspectiva 

errónea pues, como también mostraba Piketty, el sistema educativo favorece a los 

alumnos de entornos privilegiados: “los efectos de la inversión pública en 

educación se acumulan a los de la herencia privada (…) como si algunos hijos 

recibieran una herencia adicional” a la familiar. (Piketty, 2019: 19582) provocando 

que la expansión educativa haya generado nuevas formas de desigualdad, 

conclusión coherente con la teoría bourdieuana. 

Por todo ello la escuela tiene una función de sociodicea. Del mismo modo que el 

catolicismo perpetúa la desigualdad terrenal prometiendo una inversión de las 

jerarquías en el más allá16, del mismo que la doctrina hindú del karma justifica las 

diferentes castas por pecados de vidas pasadas y hace soportable la actual desgracia 

prometiendo que, si se asume la posición social y se cumple con su rol, en la futura 

vida se estará en una casta mejor; del mismo modo la escuela, según Bourdieu, 

legitima y reproduce las desigualdades sociales al convertirlas en desigualdades 

escolares meritocráticas. No en vano, y como ya vimos que señalaba Piketty, la 

estructura de poseedores de capital económico, poseedores de capital cultural y 

trabajadores productores se repite, a pesar de las diferencias, tanto en la sociedad 

cristiana medieval, en la sociedad de castas hindú y en las sociedades democráticas 

 

16 Mateo 19, 24-30: “Mas os digo, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que 
un rico entre en el reino de los cielos. (…) Más los últimos serán los primeros y los primeros serán 
los últimos.” 
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actuales donde encontramos a “la universidad, forma sustitutiva del gobierno de 

los clérigos” (Bourdieu & Passeron, 2019, p. 178) con la diferencia de que ahora, en 

lugar de cumplir una función de teodicea (justificación del mal por apelación a 

principios sagrados) cumple una sociodicea laica (justificación del mal, en este caso 

la desigualdad, por principios sociales: los méritos escolares). 

Las cosas han cambiado mucho desde que escribiera La Distinción, y los métodos 

educativos son, hoy, más claros y eficientes, tratando de suplir carencias que pueda 

haber en casa y aplicar técnicas pedagógicas que hagan el aprendizaje divertido y 

apetecible. Es un gran avance que debemos celebrar tanto como no obviar, pero la 

estructura de la cultura legítima sigue en pie, por lo que los contenidos que se 

ofrece a los niños y niñas y, especialmente, a los y las adolescentes, difícilmente 

pueden no excluir a los de origen más popular dada la inutilidad de muchas 

materias, más allá de su valor abstracto como “cultura por la cultura misma”. 

Cuestionar el valor de conocer los ríos y cordilleras de España, de leer a Góngora a 

los quince años o de aprender operaciones matemáticas que a día de hoy no sólo 

el dependiente sino también el físico teórico realiza por calculadora provoca, sin 

embargo, la indignación general por no valorar la importancia de la “cultura 

general” por sí misma, sin entrar a discutir porqué la altura del Teide es cultura 

general valiosa por sí misma y no lo es saber hacer la declaración de la renta, 

efectuar un contrato de alquiler o de trabajo, enfrentarse a un despido, invertir o 

comprar dinero, o crear una empresa, saberes todos muy útiles y necesarios que 

quienes son hijos de clases acomodadas pueden heredar. Mientras, las hijas de 

peluqueras y reponedores tendrán que enfrentarse a esas situaciones en situación 

de analfabetismo, partiendo aun más perdedores en la carrera social que lo que ya 

lo son por su pobreza económica, al tiempo que esa altura del Teide, ese Góngora 

o esas operaciones no suponen un obstáculo para el estudiante de buena clase y sí 

incitan a la autoexclusión del humilde.  

Esa es la efectividad de imponer una arbitrariedad como legítima: hasta los más 

críticos y revolucionarios que exijan un igual acceso a la cultura no serán capaces 

de plantearse si acaso esa cultura debe ser “la” cultura y, sobre todo, la cultura 
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emancipadora. Pero la pregunta sobre la utilidad de tales saberes tiene, de acuerdo 

a Bourdieu, una respuesta simple: tantos miles de millones de euros de 

presupuesto nacional dedicados a tantos años de esa educación pública, universal 

y de cuestionable utilidad son el precio a pagar para ocultar la relación 

estadísticamente tozuda entre la clase social de origen y la clase social a que 

conduce la educación escolar. “El sistema escolar legitima siempre a condición de 

un gasto o derroche de tiempo la transmisión del poder de una generación a otra. 

(…) [L]o que separa la eliminación inmediata de la autoeliminación diferida (…) es 

el tiempo necesario para que los excluidos se persuadan de que su exclusión es 

legítima.” (Bourdieu & Passeron, 2019, p. 244). De acuerdo a Bourdieu, la escuela 

jugaría un papel de policía simbólica dedicada a frustrar en algunos las aspiraciones 

que, supuestamente, promueve para todos y, de tal manera, no sólo tendría como 

función la reproducción de las clases sociales sino, además, otorgar a los 

privilegiados el privilegio de no parecerlo y a los desheredados, excluidos y 

dominados la convicción de no ser ninguna de esas cosas sino sencillamente 

peores: “la desposesión absoluta en materia de cultura excluye la conciencia de la 

desposesión” (Bourdieu & Passeron, 2019, p. 246, el énfasis es nuestro). 

Una cultura que genera desinterés es una cultura que convence de ser 
inferior 

Así que la concentración del capital cultural en unas clases y su correlativa ausencia 

en otras existe gracias a un desconocimiento de las causas a las que eso se debe, 

teniendo por efecto “la concentración, en algunos individuos, de la capacidad de 

producción del discurso sobre el mundo social y, con ello, de la acción consciente 

sobre ese mundo”, esto es, el monopolio y “la concentración de los instrumentos 

de producción (…) en materia de política” (Bourdieu, 1998, p. 405; énfasis en el 

original). Esto explica el hecho de que, en las encuestas, los “no contesta” se 

distribuyan según el sexo, la edad, el nivel de instrucción, la profesión, el lugar de 

residencia, etc. La probabilidad de responder una pregunta, en lugar de devolver 

un “no contesta”, así como el interés declarado por la política, es mayor si se es 

hombre, si se es joven, si se vive en una población de mayor tamaño, si se tiene 
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mayor nivel académico, si se tienen mayores ingresos y si se tiene una posición 

social más alta (Bourdieu, 1998, pp. 406, 414 y ss.).  

En otras palabras, el desinterés político y la abstención de la opinión política se 

concentra en la población femenina y en las capas más populares, es decir, 

desposeídas tanto de capital económico como cultural. “El abstencionismo es, 

quizá, menos un fallo del sistema que una de las condiciones de su funcionamiento 

como sistema censitario desconocido como tal” (Bourdieu, 1998, p. 406). Como ya 

hemos visto acerca de la obra de Piketty, tal abstencionismo de las clases populares 

es el mismo que, a partir de los años 70 emerge también en la conducta electoral. 

Así como la institución escolar reproduce con mayor efectividad el sistema de 

clases si fomenta el abandono escolar y, mediante un arbitraje 

neutral/democrático, convierte diferentes orígenes sociales en diferentes 

cualidades personales, de la misma manera la democracia liberal reproduce la 

desigualdad social mediante el sufragio universal con mayor efectividad que los 

antiguos sistemas censitarios, al invisibilizarla bajo la forma de una libre 

autoexclusión electoral de quienes antes eran social y políticamente excluidos, en 

base a un juicio que la propia persona hace de sí como no apta para tales 

cuestiones, es decir, como no competente, sin opinión fiable, como menos válida 

para opinar y, en última instancia, para votar, sumándose a la abstención 

(Bourdieu, 1998, pp. 412-413), lo cual implica: 

- que el dominado acepta el criterio dominante según el cual él mismo es 

inferior sociopolíticamente.  

- la invisibilización de la violencia de ese mecanismo, al dejarlo el manos del 

propio afectado que, en tal medida, no cree estar recibiendo ninguna 

violencia ni estar siendo descalificado o excluido de nada. 

- la incapacidad de esa persona para tomar conciencia y movilizar recursos 

contra la violencia social y política así recibida. 

Decir esto no supone caer en los juicios apocalípticos del “nada ha cambiado”, o 

del “todo es igual e incluso peor porque ahora, además, es invisible, tanto más 

peligroso”. La exclusión política no es la misma que la de las democracias 
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censitarias de finales del s. XIX y las condiciones de vida de la población distan de 

ser ni parecidas (en los países occidentales, por supuesto). Pero no se nos puede 

pasar por alto que, con todos los cambios y progresos, y sin desmerecerlos, se 

presentan determinadas constantes que, sí, hoy son menos evidentes que ayer, no 

por esos cambios y progresos, sino por el modo en que se han dado y, sobre todo, 

por la relación funcional que guardan entre sí, como es el caso de la cadena causal 

entre capital heredado, institución escolar, mercado laboral regido por el 

reconocimiento de títulos académicos, producción intelectual de la clase 

académica y, finalmente, sistema de opinión pública y sistema electoral.  

El universo simbólico de la antigua sociedad esclavista permitía que los esclavos 

asumieran su estado desfavorable a una inferior condición humana. Frente a ello, 

el cristianismo (y otras causas) aportó un discurso humanista de igualdad universal 

al plantear una salvación no para un pueblo, casta o grupo elegido sino para toda 

la humanidad, lo que permitió desnaturalizar las relaciones de dominación, 

visibilizarlas y movilizar así a las capas esclavas, dando por terminada a la 

antigüedad esclavista. De manera similar, frente al universo simbólico teológico-

teocrático feudal que presentaba a la nobleza y el clero como los únicos que 

guardaban relación directa con Dios y, a los siervos, como naturalmente 

subordinados a ellos por carecer de vínculo sagrado (lo que vuelve a constituir una 

humanidad inferior), la Ilustración levantó, nueva e igualmente al cristianismo 

primitivo, un discurso humanista de igualdad universal (en este caso en virtud de 

una igual capacidad racional), poniendo fin a la servidumbre medieval. Este 

discurso humanista que fomentó la caída del Antiguo Régimen y de la aristocracia, 

así como el ascenso de la burguesía supuso un natural obstáculo a las graves 

desigualdades que pronto implantó ésta, más duras que aquellas contra las que se 

había levantado. Las filosofías socialistas, anarquistas y marxistas de finales del s. 

XIX son consecuencia natural de la Ilustración que dio a luz a la Revolución 

Francesa. Sorprendentemente, y más de un siglo y medio después, reina de nuevo 

la feliz armonía de la autoexclusión y la aceptación, por parte de las capas 

desfavorecidas, explotadas y expropiadas, de su desigual e inferior condición 

humana.  



 179 

Y vuelve a sorprender lo mismo: si el cristianismo primitivo hizo a todos los seres 

humanos iguales por ser igualmente hijos e hijas de Dios, dio lugar a una teocracia 

medieval donde la desigualdad se justificaba, paradójicamente, por una desigual 

conexión con Dios; del mismo modo la Ilustración, que igualó a todos los seres 

humanos por una igual capacidad racional, dio lugar a las sociedades burguesas 

capitalistas donde la desigualdad se justifica, paradójicamente, en una desigual 

capacidad intelectual (desigual éxito académico) y competencial (que podemos 

contemplar en todos esos discursos de motivación empresarial y desarrollo 

personal del “puedes conseguir todo lo que quieras si tienes carácter y luchas lo 

suficiente por ello” que, de tal modo, y aparentando ser un relato empoderador, 

hacen depender el éxito o el fracaso de factores personales, guardando silencio de 

cualquier condicionamiento social). Parece que, tan pronto como una revolución 

cultural derroca los principios simbólicos de la dominación al levantar un principio 

de igualdad, empiezan a surgir estrategias discursivas para representar a unas 

clases como más representativas de ese principio de igualdad que las demás o, 

siguiendo la famosa cita de George Orwell: todos somos iguales, pero algunos 

somos más iguales que otros. 
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Resumen y conclusiones del capítulo 4 

- No sólo existe el capital económico, también hay de otros tipos como por 

ejemplo el capital cultural. Además, dentro de la clase dominante es 

diferenciable una fracción dominante y una fracción dominada. La primera 

acumula el capital socialmente dominante (riqueza) y la segunda acumula 

el capital subordinado (cultura). 

- Tal posición subordinada dentro de la clase dominante es estructuralmente 

análoga a la subordinación de las clases dominadas. Esto hace que tales 

élites culturales generen vínculos de identificación, solidaridad, alianza, 

defensa o liderazgo con ellas. 

- El habitus es el conjunto de preferencias del gusto y disposiciones 

conductuales que muestra el individuo. Son fruto de la incorporación de las 

condiciones materiales y culturales donde ha nacido y se ha desarrollado. 

Por él se tiende a preferir aquello que resulta familiar y, por tanto, se tienden 

a elegir condiciones sociales similares a las de partida (se reproduce la 

propia clase social). Una persona que nació y creció en un entorno 

intelectual desarrollará un habitus que le haga disfrutar y preferir consumos 

culturales intelectuales, y también lo llevará a manifestar conductas y 

actitudes que evidencien esas preferencias. Todo lo dicho le ocurre, si bien 

en sentido contrario, a las personas de extracción baja. Al ver preferencias 

similares en otras personas, la gente del mismo origen social se reconoce 

automáticamente entre sí y establece relaciones. 

- Las clases dominantes, para reconocerse entre sí y para mantener su 

distancia con las clases que tiene por debajo, efectúan consumos distintivos 

de manera exhibitoria: muestran públicamente cómo consumen productos 

que exigen un derroche de capital. Si es económico, lujos caros; si es 

cultural, productos culturales difíciles. Estos consumos suelen presentarse 

como de mayor calidad, propios de personas con gusto refinado o elevado: 

de este modo, sirven no sólo para distinguir a las élites de las clases 

populares, sino también para presentar a esas élites como individuos 

meritocráticos, poseedores de mayor inteligencia, buen gusto, criterio 
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refinado o intereses menos mundanos que el resto, en lugar de como unas 

clases favorecidas por la acumulación de capital. 

- Una de las formas de convertir un producto cultural en distintivo, exclusivo 

y, por tanto, excluyente, es codificarlo mediante formalismos y tecnicismos 

elaborados. Las clases populares crecen en entornos de escasez material y 

cultural, dedicadas a trabajos manuales, de modo que el lenguaje es 

rudimentario y se emplea para manejarse con las cosas materiales 

(responden a un pensamiento descriptivo). Las élites disponen de mayor 

tiempo y cultura, de modo que adquieren (y transmiten a sus hijos) 

lenguajes con una semántica rica y una sintaxis compleja. Dedicadas a 

labores no materiales sino directivas o intelectuales, emplean esos ricos 

lenguajes para hablar no sólo de cosas sino también de ideas, relaciones 

lógicas y cuestiones abstractas (pensamiento lógico y analítico). Así las 

cosas, siendo el lenguaje el sistema de codificación más básico, las clases 

dominantes lo heredan muy formalizado. Por tanto, los productos 

culturales con un código formalista les resultarán familiares y fáciles de 

interpretar, mientras que a las clases dominadas les resultarán ajenos e 

incluso hostiles, al no saber cómo manejarse con ellos. 

- La “cultura legítima”, es decir, la cultura que en nuestras sociedades aparece 

como más noble (como la cultura en sentido estricto), está formada, 

precisamente, por productos formalistas. De tal modo, la lógica antes 

expuesta sirve para que las clases dominadas asuman que el conocimiento 

y la cultura es algo que “no es para ellas”. La consecuencia es que aceptan 

su desposesión cultural, e incluso cooperan con ella al rechazar la cultura 

legítima (que es la valiosa para el ascenso social). Como ellas también 

aceptan la creencia oficial de que esa cultura legítima es superior, y como la 

rechazan, aceptan la legitimidad de su propia posición dominada. 

- Al cooperar con su propia exclusión, la desposesión cultural de las clases 

dominadas aparece no como desposesión o exclusión, sino como una libre 

elección que ellas hacen por sus gustos e inclinaciones personales. 

- Consecuentemente, la exclusión y desposesión de capital cultural que estas 

clases sufren, que es un factor de su situación dominada, aparece como una 
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situación legítima, socialmente justa. La percepción social no es que se les 

niegue el acceso a la cultura (al estar codificada de manera que les es 

inaccesible). Por el contrario, lo que parece es que son ellas las que no lo 

quieren (lo cual es cierto, pero es efecto de su codificación excluyente). Es 

decir, que se invierte el proceso lógico: en lugar de que vivan en peores 

condiciones porque no tienen capital cultural (porque se las excluye de su 

posesión), se cree que no tienen capital cultural porque son peores (es decir, 

porque no valoran la cultura, porque no están a su altura). La desigualdad y 

la estratificación desaparece como efecto social y aparece como estado 

natural. 
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Capítulo 5. La clase trabajadora: historia de 

olvido y odio 

En la última década han surgido acercamientos que podemos considerar paralelos 

o, mejor dicho, convergentes en esa preocupación pikettiana del olvido y 

abandono, por parte de la izquierda, de las clases sociales a las que, supuestamente 

(al menos en su tradición histórica), se debe. Sin ofrecernos la sólida cimentación 

teórica y estadística que nos proporcionaba el autor francés, se han hecho diversos 

aportes de valor, imposibles de pasar por alto para nuestro estudio, como los de a 

Owen Jones, Daniel Bernabé y a Francisco Erice. A partir de sus trabajos 

intentaremos dar cuenta de cómo en los últimos 50 años se ha dado un proceso de 

desaparición discursiva del significante “clase social” y, y de las consecuencias de 

esto:  

- Una disociación del trabajo académico respecto de los problemas de la clase 

trabajadora así como una pérdida de interés en tal colectivo como receptor 

de sus ideas, es decir, una desestimación de la clase trabajadora como 

destinatario de la producción teórica de la izquierda académica. 

- Un olvido político, tanto a nivel discursivo como de políticas públicas, de la 

clase trabajadora que ha derivado, en última instancia, en una legitimación 

del odio hacia ella. Naturalmente, esto será muy útil a la hora de abordar 

nuestro tema de interés específico: los rituales de distinción elitista en la 

izquierda respecto a las clases desprovistas de capital económico y/o 

cultural. 

El fin de una época 

En 1945 el mundo se sentaba a juzgar a criminales de guerra cuyos crímenes se 

contaban por millones de vidas. Se sentaba a pensar cómo se había llegado hasta 

ahí y cómo no volver a repetirlo: la fundación de las Naciones Unidas, la redacción 
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de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, o la producción intelectual 

de obras como Dialéctica de la Ilustración son fruto de ello. Y, entre otras muchas, 

se estableció una opinión generalizada: el monstruo del fascismo era el hijo 

imprevisto de los desmanes del liberalismo económico descontrolado que, 

conduciendo a catástrofes socio-económicas como el crack del 29 y la Gran 

Depresión, había llevado a numerosos países a ese estado de desesperación tan 

propicio para el ascenso de los totalitarismos. Es así como 16 años después de su 

implosión, el liberalismo económico es definitivamente abandonado por miedo al 

colapso bursátil y la inflación desbocada (Piketty, 2019, pp. 520, 577), pero también 

a los parlamentos en llamas y a las cámaras de gas (Bernabé, 2018, pp. 52-53; Jones, 

2013, p. 62). Sin olvidar el miedo de las élites económicas occidentales a la 

expansión de un comunismo que parecía, en el este, imparable y que encuentra, 

en esos momentos, gran aceptación entre las clases trabajadoras del oeste (Piketty, 

2019, pp. 558-559).  

El keynesianismo aparece como el estado de madurez de un capitalismo que, tras 

sus locuras, borracheras y resacas de adolescencia, sienta cabeza y asume, tras 

descubrir sus propios límites, que necesita de algún grado de regulación mercantil, 

de protección de las clases trabajadoras y de redistribución social de la riqueza 

(Piketty, 2019, p. 520) (Bernabé, 2018, pp. 170-171). El liberalismo se considerará un 

dinosaurio teórico y un episodio histórico negro. Y como principal crítica al 

liberalismo, el marxismo contará, aun en democracias occidentales opuestas al 

bloque soviético, con grandes apoyos entre las clases trabajadoras y con una 

aceptación cultural nada desdeñable. Lo primero implicará un fuerte sindicalismo 

y voto obrero a partidos comunistas, socialistas y socialdemócratas (Piketty, 2019, 

p. 56). Lo segundo, la pujanza del marxismo en la academia y de los parámetros 

socialistas y socialdemócratas en la política (Erice, 2020, pp. 38, 49; Piketty, 2019, 

pp. 500, 581). 
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Sin embargo, a partir de los años 70 se va a empezar a dar una crisis del marxismo1 

y del movimiento obrero (Erice, 2020, p. 35 y ss.), debido a una serie de factores: 

1. Los estudios filosóficos y sociales van a abandonar el prisma de las 

estructuras y se van a interesar cada vez más por una perspectiva cultural. 

Emergen el postmodernismo, la segunda ola del feminismo, el 

postcolonialismo y la teoría crítica de la raza. Estas nuevas corrientes ponen 

al marxismo contra las cuerdas al evidenciar sus límites a la hora de explicar 

la complejidad de la exclusión-opresión-explotación, pues trataba de 

hacerlo sólo en base a la clase social y las relaciones de producción (Erice, 

2020, pp. 53-54): 

Al «espontaneísmo» antiintelectualista presente en el espíritu 

sesentaiochista se unió, en los setenta, la reacción contra el Partido 

Comunista y la Unión Soviética que, en boca de los nuevos filósofos, 

identificaba el totalitarismo del siglo con el racionalismo ilustrado, del que 

el marxismo constituía un claro ejemplo. Con todo ello –señala Khilnani– 

«en las décadas finales del siglo XX el marxismo prácticamente desapareció 

de la vida intelectual francesa». (Erice, 2020, p. 42). 

2. Retroceso de los valores de la Ilustración en la sociedad:  

a. Emergerá una irracionalidad creciente que desconfiará de la 

racionalidad científica. 

 

1 Es preciso no realizar una lectura simplista de este hecho. La postmodernidad va a traer nuevas 
lecturas del marxismo, como el trostkismo o el postmarxismo, éste último con figuras tan relevantes 
como Hardt, Negri, Laclau, Mouffe o Butler. Esta línea de intelectuales criticará el marxismo clásico 
y ortodoxo, especialmente el de corte soviético, generando un pensamiento marxista liberado de 
las limitaciones de aquél. En tal medida, la crisis no es debida tanto al marxismo cuanto a su 
vertiente ortodoxa. Sin embargo, sigue siendo innegable que el marxismo estaba, hasta esa década, 
boyante, a la ofensiva y hasta de moda, intelectual, política, cultural y popularmente; y que, a partir 
de entonces, se mostrará a la defensiva, en regresión y perdiendo predicamento a todos los niveles, 
especialmente a nivel de calle. Los marxismos que resulten de esa crisis nunca tendrán la fuerza 
que se conoció hasta los años 70. Como sintetiza Alain Minc: “Aunque algunos intelectuales se 
aferran aún al Partido Comunista después de 1968, la noción misma de «intelectual comunista» 
está muerta a partir de ese momento. Pero el mito ha sido tan potente que deja innumerables 
herencias. No habría habido izquierdismo sin él, ni resurrección trotskista, ni excitación maoísta.” 
(Alain Minc citado en Erice, 2020, p. 45) 
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b. La fe en el progreso cederá ante el miedo ecologista a un colapso 

medioambiental. 

c. Las luchas pasarán, de la militancia obrera en el ámbito laboral a las 

luchas multiculturales en el campo simbólico y discursivo. (Erice, 

2020, pp. 35-37). 

3. El keynesianismo (marco económico de la socialdemocracia occidental de 

postguerra) va a aparecer como agotado debido a la crisis económica de la 

estanflación y la crisis del petróleo 

4. Fracaso, marginación o colapso de los partidos comunistas, o su 

reconversión en partidos socioliberales (Erice, 2020, p. 50). 

5. Fracaso de los comunismos de nuevo cuño, que prometían una 

revitalización que no tuvo lugar: kruschovismo, eurocomunismo y maoísmo 

(Erice, 2020, p. 50). 

6. Desencanto de los comunistas occidentales con la Unión Soviética y el 

crecimiento de la crítica académica antimarxista por la publicación de 

Archipiélago Gulag (Erice, 2020, pp. 42, 48). 

7. Emergencia de nuevas corrientes contraculturales como el New Age o el 

movimiento hippie que, por un lado, asumen la desconfianza a la 

racionalidad científica y el progreso ya señalados y, por otro, abrazan 

propuestas de salvación individual en lugar de la colectiva de tipo marxista, 

como explicaremos más adelante. 

8. El abandono del modelo económico industrial-fordista y la implantación de 

un nuevo modelo postfordista, globalizado y deslocalizado. El marxismo 

occidental, tanto el político como el cultural, se sustentaba sobre una clase 

obrera organizada en comunidades locales de producción industrial de tipo 

fordista, lo que permitía la existencia de identidad común, sentimiento de 

pertenencia de clase y lazos de solidaridad (Erice, 2020, p. 51). La 

fragmentación del escenario industrial en un nuevo escenario laboral 
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fragmentado y segmentado socavaron la posibilidad de esa identificación 

mutua y esa solidaridad interna de clase trabajadora además de, por 

supuesto, debilitar el poder de negociación de los trabajadores; a estos 

procesos hay que sumar la privatización del ocio que diluyó prácticas 

comunitarias de socialización (Erice, 2020, pp. 51-52). 

Si los ocho primeros factores dan cuenta de un retroceso de la preminencia 

política, académica y cultural del marxismo, el último nos habla de la erosión de 

las condiciones materiales sobre las que descansa la existencia de una identidad de 

clase trabajadora. La erosión de la identidad de clase trabajadora no implica 

solamente que millones de personas dejen de concebirse como trabajadores/as, 

sino que (1) tal concepción deje de ser compatible con un sentimiento de dignidad, 

orgullo, solidaridad y acción colectiva y que (2) la clase deje de ser percibida como 

categoría explicativa de las propias condiciones de vida. Incluso cuando podamos 

encontrar actualmente un gran número de personas que se identifiquen como 

clase trabajadora, es menos probable que tengan a la clase social y la desigualdad 

social por factores que puedan explicar las circunstancias desfavorables en que se 

encuentran (Erice, 2020, p. 52). 

Todos los factores enumerados llevan al declive del movimiento obrero y de la 

primacía de la clase social en el escenario político e intelectual. No significa que 

desde entonces hayamos pasado a una época donde menos personas sean de clase 

trabajadora ni tampoco que estén menos explotadas; de hecho, desde ese 

momento, las condiciones de las clases populares van a empeorar 

significativamente (Jones, 2013, pp. 184-185, 192-193). Lo que ocurre es que dejaron 

de darse las condiciones para la producción de una conciencia de clase o, para no 

usar terminología marxista: que el escenario simbólico establecía unas condiciones 

de significación de la identidad cada vez menos relacionadas con la categoría de 

“clase social”, abandono que resulta necesario para un capitalismo postfordista 

porque precisa, para inducir el trabajo y consumo que le son específicos, de la 

apariencia de ausencia de clases o, cuando menos, de desaparición de las barreras 
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entre las clases y de todo un imaginario de lucha y éxito individual cuyo tipo ideal 

es el emprendedor (Eagleton citado en Erice, 2020, p. 53). 

El auge de este individualismo competitivo y emprendedor llegará con el 

neoliberalismo de los años 80. Pero si ese auge fue posible es porque la deriva 

individualista llevaba tiempo en marcha y había preparado el terreno. Y había 

llegado no precisamente desde los sectores empresariales o conservadores. Como 

señala Daniel Bernabé, los nuevos aires el individualistas llegaron con la revolución 

cultural de los años 60-70. No el individualismo egoísta sino el del desarrollo 

personal y el del cambio interior, el que convierte la acción “contra el sistema” en 

una cuestión de actitud personal donde la persona se repliega sobre sí para 

producir cambios internos que provocarán, más tarde, cambios en la sociedad que 

lo rodea en un efecto dominó. Esta filosofía, al toparse con los fracasos de la ola 

revolucionaria de finales de los años 60, acaba concretándose en un repliegue de 

la movilización social a la salvación individual de la retirada a la comuna hippie o 

a la secta budista o New Age. (Bernabé, 2018, p. 48). Salvación individual porque, 

aunque sea una retirada a una comunidad, esa comunidad se retira del mundo, 

huyendo de su influencia nefasta para fundar oasis de excepción, en lugar de 

articular alternativas de aspiración general; e individual porque la salvación que 

plantean esas comunidades es la de la iluminación interior, no la de una acción 

colectiva para modificar las condiciones generales de vida social. Dicho de otro 

modo, esas comunidades eran lugares donde alcanzar colectivamente, y 

ayudándose mutuamente, la iluminación individual. La consecuencia de esto es 

que, si es posible una salvación individual, si es posible ser feliz en el interior, 

cambiar esas condiciones sociales se vuelve irrelevante para las capas sociales que 

pueden permitirse la autorrealización. 

El movimiento hippie pasó y con él sus retiros y sus comunas y, sin embargo, la 

salvación de la realización personal permaneció. Daniel Bernabé (2018) señala la 

rápida toma de temperatura que de este fenómeno hicieron los estudios de 

mercado, sorprendidos por una situación inesperada. Tras más de un siglo de 

capitalismo basado en la producción de bienes a gran escala, había aparecido un 



 189 

nuevo tipo de consumidores impredecibles bajo la óptica del marketing 

tradicional: mientras que algunos productos tenían entre ellos un gran éxito, otros, 

iguales en calidad y funcionalidad, no. Este nuevo enigma permitió detectar la 

emergencia de un consumo inexistente hasta entonces. No se consumía la 

funcionalidad del producto sino su capacidad para resaltar la propia identidad 

mediante características que, de algún modo, fueran percibidas como especiales o 

peculiares (Bernabé, 2018, p. 48): 

La rebelión contra las tradiciones y la conformidad había pasado en diez años, de 

1968 a 1978, del ámbito político al ámbito estrictamente personal y ¿cómo se estaba 

manifestando esta ansia por la individualidad? A través del consumo. Los exhippies 

necesitaban seguir sintiéndose diferentes, pero como el activismo político y la 

acción colectiva eran percibidos como inútiles ahora gastarían su dinero para 

expresar su individualidad. (Bernabé, 2018, p. 49) 

En resumen, primero tiene lugar un cambio ideológico que supone el paso de la 

lucha colectiva a la superación personal/salvación individual. Tras esto, y fruto del 

fracaso de la ola revolucionaria de los años 60, esa superación personal dejó de ser 

espiritual o ética para ser un desarrollo personal vinculado con el consumo como 

medio para expresar nuestra identidad (Bernabé, 2018, p. 49 y ss.). Tal proceso 

supone el escenario perfecto para el auge del neoliberalismo que, de la mano de la 

magistral estrategia discursiva de Margaret Thatcher, se presentará como algo 

liberador. Desde entonces, mientras sigue existiendo una clase trabajadora 

precarizada, las élites viven preocupadas por la superación personal en múltiples 

ámbitos como la nutrición, el deporte o la cultura. Según Bernabé, tal es la 

traducción a lo concreto de que el proyecto neoliberal, hostil para las mayorías 

sociales, haya logrado presentarse como sinónimo de rebeldía y liberación 

(Bernabé, 2018, p. 45). Pero antes de que ocurriera esto estaban por llegar a escena, 

para sumar su voz a este proceso individualizador, las nuevas filosofías post. 

Para cuando lleguen el postmodernismo, el postestructuralismo, la segunda ola del 

feminismo, el postcolonialismo y la teoría crítica de la raza, el marxismo ya había 

sido erosionado por la crisis de confianza en la modernidad, la razón y el progreso 
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y por los fracasos del marxismo político, generando un caldo de cultivo de fracaso 

y sensación de impotencia política perfecto para la llegada de esas corrientes 

(Erice, 2020, pp. 36, 48-50). Es preciso señalar que, entre esas filosofías, también 

tenemos que contar al postmarxismo de autores como Antonio Negri, Michael 

Hardt o incluso Michel Foucault; es decir, que la crisis del marxismo que señala 

Erice no condujo, sencillamente, a una claudicación del marxismo, sino a un 

abandono del marxismo clásico y a su consiguiente reinterpretación bajo nuevas 

nociones y paradigmas que permitieran superar las limitaciones inherentes a su 

versión clásica. Estas corrientes suponen una revolución en la academia: someten 

a juicio a muchos de los principios más fundamentales del pensamiento occidental 

desde Platón, que sustentan el marco conceptual ilustrado y, especialmente, 

hegeliano que ha permitido, hasta ese momento, levantar la crítica marxista al 

statu quo capitalista. 

A pesar de las inevitables diferencias y especificidades de cada una de estas 

corrientes y de la multiplicidad de autores (Adorno, Baudrillard, Butler, Deleuze, 

Derrida, Foucault, Guattari, Lacan, Laclau, Latour, Negri y muchos otros) Erice 

reconoce unos rasgos comunes comprensibles de este efecto de reacción anti-

ilustrada y antihegeliana: 

Rechazo de los metarrelatos 

Frente al pensamiento ilustrado, vertebrado por las ideas de razón, identidad, 

objetividad, identidad y progreso universal, se plantea una visión de la realidad 

como contingente, inestable, fragmentada y discontinua. Realidad formada por 

diversidades irreductibles, que siempre desborda cualquier explicación racional, 

que desborda la razón como tal y, en tal medida, realidad irreductible a un ningún 

relato explicativo. Por tanto, el proyecto de emancipación ilustrado, esto es, el 

proyecto de emancipación a través de la ciencia y la razón, contiene violencias, 

totalizaciones, exclusiones y discriminaciones en la medida en que reduce la 

pluralidad de lo real a un principio único y totalizador que esa determinada 

racionalidad toma como la Razón única y universal bajo la que todo debe reducirse 
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(crítica que ya podemos encontrar en la Dialéctica de la Ilustración de Adorno y 

Horkheimer).  

La intención ilustrada de ir más allá de lo superficial para descubrir la verdad 

subyacente presupone, para empezar, que efectivamente hay una verdad 

subyacente a la que reducir una diversidad de inscripciones superficiales que, 

según estas teorías postmodernistas, no son necesariamente coherentes entre sí. 

Reducirlas, pues, a ese lugar privilegiado de sentido o punto de vista supremo que, 

a fin de establecer la coherencia necesaria para racionalizar esa realidad, impone 

el precio de mutilar la pluralidad de esas inscripciones que contiene esa realidad 

ya que son inscripciones cuyas diferencias no pueden ser subsumidas en una 

identidad común y subyacente. La diferencia es irreductible e insuperable. Esto no 

impide que exista identidad alguno sino que todo estalle en un caos de diferencias; 

pero sí implica que, con la Ilustración, habíamos comprendido mal la identidad 

(de manera monolítica y totalizadora) pues, de hecho, para estas propuestas, la 

diferencia es lo que genera la identidad.  

No hay más, entonces, que esas inscripciones diversas, no hay más que superficie 

y la operación a efectuar no es su subsunción en una identidad común subyacente 

y totalizadora, reductora de sus diferencias que serían, así, sólo aparentemente 

diferentes (tal es el principio de funcionamiento de la dialéctica), sino la lectura 

libre de todas esas inscripciones en su diversidad, esto es, en su diferencia, lectura 

que por tanto es múltiple. Frente a la racionalidad única ilustrada que no sería, en 

definitiva, sino el punto de vista del hombre blanco, heterosexual, occidental (ya 

fuera propietario u obrero), emergen las racionalidades locales de colectivos 

subalternos como mujeres, indígenas, personas LGTB, etnias no blancas y otras 

identidades disidentes, identidades acalladas por esa razón ilustrada del sujeto 

normativo que imponía, con ella, su forma de humanidad como la única legítima, 

como la normal, la norma. La pretensión de relatos totalizadores conduciría a la 

imposición de una racionalidad local como universal, de un sujeto entre otros 

como el ideal de sujeto, es decir, al colonialismo y al totalitarismo (Erice, 2020, pp. 

38, 42, 64, 87 y ss.). 
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Descentralidad 

Posición de sospecha, crítica e incluso aversión a los lugares 

centrales/privilegiados, ya sea políticamente (metrópoli, sujetos hegemónicos) 

como conceptualmente o en términos de sentido (principios totalizadores, 

metarrelatos con pretensión de universalidad) (Erice, 2020, pp. 55, 64, 87). De tal 

posición se sigue un consecuente afán por los “márgenes” y los “marginados”, lo 

“divergente”, lo “diverso”, lo “fragmentado” y “fragmentario”, la “exterioridad”, lo 

“anormal”, las “discontinuidades” y los “desgarrones” (Foucault), las “líneas de 

fuga” y el “pensamiento nómada” (Deleuze), el “paradigma otro”, el “pensamiento 

fronterizo” y la “diversalidad” (Mignolo), lo excluido, lo subalterno, lo local, las 

minorías, los “Otros” y los “afueras” (Laclau), las “microhistorias”, lo “heterogéneo”, 

las “brechas”, las “dislocaciones”, las “rupturas”, las “quiebras de sentido” y la 

“diseminación” (Derrida). Podríamos seguir. En definitiva, una pluralidad 

terminológica que refleja una multitud de enfoques diferentes que señalan un 

mismo origen: la preocupación temática por la diferencia y lo diferente que los 

convierte en objetos prioritarios de reflexión. El postmodernismo es más que la 

filosofía de la diferencia en la medida en que incluye manifestaciones de otros 

tipos, como corrientes artísticas; pero el postmodernismo se origina en la así 

llamada “filosofía de la diferencia” (Biset, 2011, p. 9). 

Hago, rehago y deshago mis conceptos a partir de un horizonte móvil, de un centro 

siempre descentrado, de una periferia siempre desplazada que los repite y 

diferencia. (Deleuze, 2002, p. 17) 

Podemos observar cómo, ante todo lo central, las (1) posturas de oposición a 

corrientes teóricas, (2) los proyectos de disolución de corrientes teóricas y (3) la 

declaración de agotamiento y superación de corrientes teóricas se pueden apreciar 

en, respectivamente, los prefijos (1) anti-, (2) des- y (3) post- que dan nombre a 

muchas de esas, por entonces, nuevas filosofías y corrientes: antipsiquiatría, 

antihumanismo, antifundacionalismo, antiesencialismo, deconstrucción, 

decolonialidad, desterritorialización, posthegemonía, postcolonialismo, 

posfundacionalismo, postmarxismo, postporno, postverdad, postmetafísica, 
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postestructuralismo, posthumanismo. Actitud intelectual, en definitiva, de 

transgresión contra cualquier centralidad, es decir, contra cualquier cosa 

establecida.2 

Como señala Barbara Epstein, el interés del postmodernismo sobre los flujos, la 

inestabilidad y lo fragmentado frente a lo estático, lo estable y lo unitario, coincidía 

con problemas emergentes en la experiencia cotidiana y la cultura popular de esa 

época como la falta de arraigo tradicional en el pasado y la sensación de falta de 

sentido, atendiendo así a inquietudes cada vez más importantes que no 

encontraban espacio en las teorías clásicas de la izquierda. Sin embargo, como esta 

misma autora señala, lo que podía ser una legítima atención a dichas 

preocupaciones, se convirtió en una incapacidad para ver nada que no fuera 

inestabilidad y fragmentación, estableciendo una jerarquía de valores que no era, 

sin embargo, explícitamente reconocidos y según la cuales lo cambiante e inestable 

tenía siempre prioridad frente a lo unificado e integrado. Esto conduce, según ella, 

a que una corriente, por lo demás brillante en numerosas ocasiones, acabara 

generando una visión miope (Sokal & Bricmont, 1999, p. 216). 

Primacía de la diferencia irreductible 

Dado que no son reductibles a una identidad común o subyacente (es decir, dado 

que no son dialectizables)3, la diferencia y la diversidad pasan a ocupar un lugar 

 

2 “Si la repetición existe, expresa al mismo tiempo una singularidad contra lo general, una 
universalidad contra lo particular, un elemento notable contra lo ordinario, una instantaneidad 
contra la variación, una eternidad contra la permanencia. Desde todo punto de vista, la repetición 
es la transgresión. Pone la ley en tela de juicio, denuncia su carácter nominal o general, en favor de 
una realidad más profunda y más artista.” (Deleuze, 2002, p. 23) 
3 “Todos estos signos pueden ser atribuidos a un anti-hegelianismo generalizado: la diferencia y la 
repetición ocuparon el lugar de lo idéntico y de lo negativo, de la identidad y de la contradicción. 
Pues la diferencia no implica lo negativo, y no admite ser llevada hasta la contradicción más que en 
la medida en que se continúe subordinándola a lo idéntico. El primado de la identidad, cualquiera 
sea la forma en que esta sea concebida, define el mundo de la representación. Pero el pensamiento 
moderno nace del fracaso de la representación, de la pérdida de las identidades y del 
descubrimiento de todas las fuerzas que actúan bajo la representación de lo idéntico. Queremos 
pensar la diferencia en sí misma, así́ como la relación entre lo diferente y lo diferente, con 
prescindencia de las formas de la representación que las encauzan hacia lo Mismo y las hacen pasar 
por lo negativo. (…) un concepto de la diferencia sin negación, precisamente porque la diferencia, 
no estando subordinada a lo idéntico, no llegaría o «no tendría por qué llegar» hasta la oposición y 
la contradicción.” (Deleuze, 2002, pp. 15-16) 
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principal, pues no hay nada más allá de ellas. La identidad de las cosas se constituye 

en la diferencia, no en la identidad de todas con un principio uno (Erice, 2020, p. 

65). 

Giro lingüístico y relativismo epistemológico 

Como fruto del giro lingüístico4, se rechaza el conocimiento objetivo y la 

pretensión de universalidad de la racionalidad científica: todo conocimiento es 

relativo, pues todo conocimiento es interpretación ya que el sentido nunca está 

cerrado. No cabe un conocimiento último y definitivo porque no hay un sentido 

único de la realidad. La realidad es sólo un texto más y, como tal, no admite sino 

múltiples y contingentes interpretaciones. Este relativismo epistemológico no sólo 

afectaría a las ciencias sociales sino también a las naturales, a todo acto de 

conocimiento, pues todo acto de conocimiento parte de un lenguaje y todo 

lenguaje se levanta sobre presupuestos o, para decirlo con la terminología 

apropiadamente wittgensteiniana, sobre certezas
5. No hay conocimiento 

 

4 Se denomina como “giro lingüístico” al enfoque en filosofía según el cual no es posible hacer un 
análisis del pensamiento sin hacer un análisis del lenguaje. El lenguaje no sería un mero medio de 
expresar ideas sino que generaría las ideas y nuestro tipo de racionalidad. Por tanto, es necesario 
analizar el lenguaje para entender cómo pensamos el mundo. No es posible atribuir este giro a la 
aportación de un solo autor o trabajo, siendo gestado a lo largo de las décadas finales del siglo XIX 
e iniciales del XX. En particular, suele ser comprendido como fruto del pensamiento de diferentes 
autores como son Frege, Russel, Saussure, Nietzsche, Heidegger y, especialmente, Wittgenstein y 
su Tractatus lógico-philosophicus (1921). De hecho, el Tractatus puede ser entendido como una 
reformulación del proyecto kantiano de crítica de la razón pasado por un tamiz lingüístico, 
convirtiendo la crítica de la razón en crítica del lenguaje y viceversa. Desde su publicación, el 
análisis del lenguaje pasará a tener un lugar preminente en la filosofía, sociología, antropología, 
teoría feminista y, en general, cualquier estudio crítico de la cultura y la sociedad. 
5 Las certezas son, según el Wittgenstein de Sobre la certeza, los presupuestos que una cultura da 
por sentados para poder derivar de ellos un conjunto de proposiciones sobre el mundo. En tal 
medida, las certezas de cada juego de lenguaje (de cada cultura) no son cuestionables dentro de él 
y si, en determinado momento, los usuarios de un juego de lenguaje son capaces de tomar 
consciencia y cuestionar las certezas sobre la que se establecían, es porque, entonces, ya las han 
abandonado y están fundamentando su acción epistémica sobre otras certezas nuevas. Tal sería el 
caso, por ejemplo, del cuestionamiento que la Ilustración puede hacer del concepto de “Dios” 
(certeza para el pensamiento medieval) y que, sin embargo, no puede hacer del concepto de “sujeto” 
(certeza de la modernidad), concepto que sí puede volverse objeto de análisis para, por ejemplo, 
Foucault, lo cual nos señalaría que para la cultura o momento histórico al que Foucault pertenece, 
la noción de “sujeto” ya no es una premisa de la racionalidad. Este papel que jugarían las certezas 
implica que unos juegos de lenguaje son irreductibles a otros, pues no comparten certezas. Dada la 
irreductibilidad de esa diferencia, entre juegos de lenguaje diferentes sólo cabría conversión más no 
convencimiento: que un mexica llegue a estar de acuerdo con la cosmovisión de los colonos 
europeos implica que ha abandonado sus presupuestos y ha adoptado los de tales colonos. Este giro 
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independiente de toda precondición (Erice, 2020, p. 130 y ss.). Consecuentemente, 

las filosofías post hipervalorarán el papel del lenguaje (Erice, 2020, p. 92 y ss.) y 

una mostrarán una desconfianza o directo rechazo a la ciencia como imposición 

de un conocimiento que, al presentarse como objetivo, neutro e incondicionado, 

resulta totalitario, conocimiento que constituye, así, una herramienta de 

dominación (es decir, pretende la subsunción de todas las demás culturas y 

conocimientos bajo su óptica, ineludiblemente contingente). O, como dirá Lyotard 

“terrorismo de la teoría”. Abandono, pues, de la creencia en la posibilidad de un 

conocimiento objetivo y de su conveniencia (Erice, 2020, p. 130 y ss.142, 152, 164-

165, 170). 

Rechazo del concepto de Historia 

Abandonados los metarrelatos y la racionalidad omniabarcante (dialectizante) no 

es posible una lectura de la historia, sino múltiples y contingentes. El mundo se 

vuelve texto y la acción intelectual, interpretación de sentidos siempre plurales. 

Desde aquí se comprende la sustitución del análisis científico (para estas corrientes 

sólo pretendidamente científico) de la realidad por la semiótica y la primacía del 

significante sobre el significado (Erice, 2020, pp. 64, 87). Al ser, la Historia, una 

construcción de sentido sobre sucesos, sólo puede llegar a ser una construcción 

entre otras tantas que pueden darse. Si la historia es texto (es decir, un conjunto 

de significantes) admite una producción ilimitada de interpretaciones (de 

significados). Para autores como Derrida o Barthes, lo que produce la ciencia 

histórica es sólo un relato entre relatos (Rampérez, 2006, p. 2011). No hay un punto 

epistemológicamente privilegiado desde el cual realizar una interpretación mejor 

que las demás o a la que las demás puedan, en última instancia, reducirse. 

Comprender sería, siempre, comprender de manera distinta (Gadamer citado en 

Erice, 2020, p. 136). Para algunos, pues, la Historia, como interpretación de un 

conjunto de significantes no será más que un tipo más de narración, sólo diferente 

 

lingüístico, como se ha denominado al cambio que genera Wittgenstein a través de su teoría en la 
filosofía, nos es de gran relevancia porque sienta una de las bases para la concepción de la diferencia 
como irreductible en todas las filosofías post. Para toda esta cuestión, véase Wittgenstein (2008). 
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a la literatura en que trata de objetos reales y no ficticios (Ricoeur citado en Erice, 

2020, p. 136). En la medida en que todo es texto, cualquier suceso se vuelve 

analizable mediante el análisis literario. Si, como ya hemos dicho, se rechaza que, 

bajo el conjunto de sucesos, haya una razón o ley subyacente, entonces un suceso 

no sería un caso concreto de una regla histórica general o de un desarrollo 

progresivo. Analizar los sucesos particulares desde tal óptica supondría no dejar 

hablar a la realidad para obligarla a confirmar un principio racional que hemos 

establecido desde la teoría. En tal medida, lo pertinente sería comprender los 

fenómenos históricos en su singularidad, una que no es ni extrapolable ni reducible 

a ninguna norma o marco general, que revelarían un pensamiento “megalómano” 

(Erice, 2020, pp. 134, 146-147). 

Rechazo de las teleologías y sentidos inmanentes de la Historia 

Si no hay una racionalidad subyacente al conjunto de hechos de la realidad, no es 

posible determinar una direccionalidad o un sentido del proceso histórico. 

Consecuentemente, se rechaza la noción de progreso pues todo progreso es, desde 

otro punto de vista (para otra racionalidad) una regresión, una exclusión, una 

discriminación. Insistencia, por tanto, en la indeterminación y la contingencia en 

la medida en que no hay un desarrollo histórico necesario (Erice, 2020, pp. 65, 87 

y ss.). 

Irracionalismo 

Estas corrientes suelen aceptar la dualidad, clásica y muy presente en la ilustración, 

que opone razón y pasión y que en realidad supone, un falso dilema. Pero lo 

aceptan, sólo que dándole la vuelta: desconfían de la razón y muestran un gran 

interés por lo pulsional, los “cuerpos”, las pasiones, los afectos, “topografiar el 

deseo”. A esto corresponde una dualidad entre disciplinas sobre la que se critica y 
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desprecian las manifestaciones racionalistas del pensamiento (ingenierías, 

derecho, ciencia positiva) y se alaba todo lo artístico.6 

Oscurantismo e inaccesibilidad formal 

Por último, y como aspecto formal, las filosofías post se caracterizarían por 

presentar una escritura y modo expresivo generalmente farragoso, oscuro, 

ambiguo, indeterminado, extravagante e iconoclasta. Autores como Chomsky van 

a criticar que, mientras que, antes de la postmodernidad, los intelectuales de 

izquierda trataban de empoderar al pueblo facilitando su instrucción mediante 

labores de educación y divulgación, tras la década de los años 70 los intelectuales 

de izquierda proclamarán que, dado que el proyecto de la Ilustración ha muerto, 

es preciso abandonar las ilusiones de la ciencia y la racionalidad; de tal manera, la 

ciencia y la racionalidad quedan para disposición exclusiva y mayor beneficio de 

las clases dominadoras y sus instancias de dominación (Erice, 2020, p. 165). 

Merquior, Mandosio y Legrand señalarán que Foucault, con su prosa oscura, 

ambigua y que nunca define los conceptos que emplea, constituye un nuevo modo 

de criptoidealismo. Que con su primacía del dramatismo retórico sobre la 

argumentación lógica y sistemática y con sus formulaciones extravagantes trataría, 

ante todo, de demostrar al lector que se encuentra ante un poderoso pensador. 

Formulaciones extravagantes que, de este modo, servirían como consignas de 

pertenencia a un selecto club de pensadores (Erice, 2020, p. 169 y ss.).  

Según Mandosio, «leyéndolos [a estos autores], uno creería que el acto de pensar 

tiene que traducirse forzosamente por formulaciones extravagantes». Más que 

 

6 “La cabeza es el órgano de los intercambios, pero el corazón, el órgano amoroso de la repetición. 
(Es cierto que la repetición le concierne también a la cabeza, pero precisamente por ser su terror o 
su paradoja.) Pius Servien distinguía con razón dos lenguajes: el lenguaje de las ciencias, dominado 
por el símbolo de igualdad, y en el que cada término puede ser reemplazado por otros, y el lenguaje 
lírico, cada uno de cuyos términos, irreemplazables, no puede ser sino repetido. (…) Si la repetición 
es posible, pertenece más al orden del milagro que al de la ley. Está contra la ley.” (Deleuze, 2002, 
pp. 22-23) “El teatro de la repetición se opone al teatro de la representación, así como el movimiento 
se opone al concepto y a la representación que lo relaciona con el concepto. En el teatro de la 
repetición se experimentan fuerzas puras, trazos dinámicos en el espacio que actúan sobre el 
espíritu sin intermediarios, y que lo unen directamente a la naturaleza y a la historia, un lenguaje 
que habla antes que las palabras.” (Deleuze, 2002, p. 34) 
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justificarse por la complejidad de los conceptos –opina–, «esta productividad 

lingüística posee como función más bien indicarle al lector que tiene ante sí los 

escritos de un poderoso pensador, cuyas investigaciones eminentemente 

innovadoras solo pueden decirse en un lenguaje inaudito» y que, por tanto, «no 

están al alcance de cualquiera». Se trataría de la «conocida estrategia de 

posicionamiento por diferenciación en el mercado de las ideas». (Erice, 2020, p. 

69) 

En la misma línea, los físicos Sokal y Bricmont criticaron que autores como Lacan, 

Baudrillard o Deleuze empleen terminología científica de manera impropia, 

improcedente, sin significado alguno y llegando a incurrir en frases vacías y 

directamente incoherentes pero logrando intimidar, con ello, a un público no 

familiarizado con la terminología y teoría científica. Más allá de una deshonestidad 

formal, Sokal y Bricmont criticarán (Sokal & Bricmont, 1999, pp. 19-34, 201-229, 

283-293): 

- Que tal oscurantismo innecesario sólo podía debilitar a la izquierda, una 

que, tradicionalmente, se había aliado al pensamiento racional como 

herramienta para combatir las mistificaciones generadas por el statu quo 

y poder elaborar un análisis crítico del orden social. 

- Que ese elitismo vinculado a una jerga pretenciosa aparta a los 

intelectuales de los movimientos sociales al encerrarlos en debates 

estériles. 

- Que esta apuesta por el oscurantismo genera un divorcio entre la 

izquierda, por un lado, y la ciencia y el pensamiento racional por otro. 

Esa separación nació por un descontento con la izquierda marxista 

ortodoxa, caracterizada por un racionalismo decimonónico con grandes 

limitaciones; el descontento está justificado, pero sirve de poco si 

concluye en una claudicación del pensamiento claro y racional. 
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- Que, al hacer estos planteamientos supuestamente izquierdistas tan 

oscuros, confusos, barrocos y, a veces hasta vacuos, hacían muy fácil que 

la izquierda fuera deslegitimada en bloque. 

- Que, en definitiva, sus propuestas son perniciosos para la izquierda, tan 

alejadas de la capacidad de empoderar a las capas populares y dotarlas 

de herramientas conceptuales para desarticular las mistificaciones 

ideológicas de las clases dominantes. Y es que el irracionalismo, el 

relativismo y el subjetivismo impiden un análisis de la realidad, algo 

necesario para que los más desfavorecidos comprendan qué les ocurre y 

cómo cambiarlo. 

Bernabé les reconoce a estos autores únicamente dos aportes positivos: el 

descubrimiento de la microfísica del poder, esto es, el cuestionamiento de la 

complejidad de los mecanismos del poder, alertando sobre el hecho de que la 

dominación no se circunscribe a los apartados del estado; y haber desvinculado 

conceptualmente el poder respecto de la economía y, por tanto, comprender que 

la dominación no se circunscribe a las relaciones de producción, dando lugar a un 

pluralismo de voces más allá de la de la clase obrera, aunque relativiza este aporte 

en el hecho de que, antes de que se diera, los movimientos feministas, LGTB y 

postcoloniales ya estaban rompiendo con tales limitaciones (Bernabé, 2018, pp. 38-

39). Más allá de estos dos aportes, no reconoce en el postmodernismo sino efectos 

perniciosos para la izquierda y los proyectos emancipatorios, a los cuales desactiva 

y les impide cuestionar efectivamente al capitalismo, al incurrir en cuatro efectos 

fruto de una negación en bloque de los principios de la modernidad/Ilustración: 

- Al romper con la idea ilustrada de progreso, se rompe igualmente el 

concepto de historia ya que el futuro deja de poder constituir ningún 

horizonte civilizatorio posible y el pasado se vuelve desechable como 

proyecto en que apoyarse para continuar hacia algún lado. Sin sentido de 

continuidad y de aprendizaje histórico, se generaría una suerte de presente 

continuo en que la alusión a algún tipo de progreso histórico es ridiculizada 

como una muestra de ingenuidad (Bernabé, 2018, p. 39). 
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- El postmodernismo cortocircuitaría la posibilidad de un nosotros debido a 

que la identidad descansa, ahora, sobre la diferencia irreductible y, por 

tanto, se cortocircuitaría la posibilidad de luchas colectivas (Bernabé, 2018, 

p. 40). 

- Clausura la posibilidad de afirmar verdad o falsedad, de conceptos válidos 

universalmente y de discursos explicativos de la realidad con pretensión de 

objetividad (Bernabé, 2018, p. 40), de modo que cuestionar el capitalismo u 

otras injusticias es una posición relativa tan válida como cualquier otra. 

- Impide la posibilidad de comunicación, pues la diferencia siempre es 

irreductible; como reza el título del artículo de filósofo postmodernista F. 

Rampérez: Por favor, no me comprenda (2006). 

Según Bernabé, el postmodernismo fue alentado por un capitalismo temeroso de 

una clase trabajadora sindicalmente fuerte y organizada, fomentando una nueva 

hegemonía intelectual que permitía impugnar la validez universal del pretendía el 

socialismo y sumiendo, así, a la izquierda en el cinismo y la inmoralidad mientras 

que él mismo imponía su statu quo de manera universal y su hegemonía cultural 

como la única posible. O, con otras palabras: que tras un siglo de lucha entre las 

dos grandes filosofías producidas por la Ilustración, una de las dos (el capitalismo) 

encontró muy oportuno que la otra (el socialismo) renunciara a sus proyectos de 

expansión universal. 

Mientras que se negaba la validez universal de las ideas socialistas, el capitalismo 

se guardaba secretamente su parcela de modernidad, extendiéndose 

universalmente, sin importarle ya lo más mínimo ninguna de las excusas teóricas 

que aquellos filósofos franceses le habían prestado. (Bernabé, 2018, pp. 40-41) 

La crítica de Bernabé y Erice a las filosofías postmodernas es excesiva; hay mucho 

más de salvable y valioso que lo poco que ellos rescatan. Algunas de las críticas, 

especialmente la que Erice articula contra Foucault, son exageradas y basadas en 

lecturas, creemos, distorsionadas. Pero no por ello estas críticas apuntan al vacío. 

Aciertan en señalar la afinidad electiva entre las filosofías postmodernas y la 
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llegada del neoliberalismo, aportándole a éste un andamiaje conceptual que lo 

favoreció.  

¿Significa esto que el postmodernismo es pensamiento neoliberal? En absoluto. Es, 

simplemente, electivamente afín, algo que no es de extrañar siendo, ambos, frutos 

de la misma época. Y también ha producido conceptos y enfoques fértiles y 

necesarios para la crítica del neoliberalismo. Una crítica del postmodernismo que 

la impugne como pura charlatanería, impostura vacía, verborrea prestidigitadora 

o falsa izquierda es limitada y miope. Pero también resultaría limitado asumir sin 

más las limitaciones del postmodernismo. Él no se resignó a asumir las limitaciones 

del marxismo clásico y supo ver cómo comportaba nociones o enfoques que 

favorecían a las estructuras de dominación y que, en tal medida, ese marxismo 

clásico hacía, en cierto modo, flaco favor a los objetivos de la izquierda; gracias a 

ello, y a la crítica y superación de tales nociones y limitaciones, la izquierda pudo 

poner sobre la mesa cuestiones que exigían atención y tratamiento. Pues, del 

mismo modo, creemos que, sin necesidad de realizar impugnaciones a la totalidad 

ni acusaciones de charlatanería vacua, es tiempo de atender a las afinidades 

electivas del pensamiento postmodernista con los actuales sistemas de 

dominación, explotación y opresión social. Es momento de hacerse cargo de cómo 

el postmodernismo, académicamente hegemónico desde los años 70, justifica y 

fomenta la estructura de legitimidad social (y, por tanto, de odios legítimas) del 

neoliberalismo. 

Thatcher, el neoliberalismo y los nuevos (viejos) odios 

legítimos 

La conjunción de factores que hemos señalado supuso un contexto fértil para la 

llegada del neoliberalismo que, encabezado por Margaret Thatcher, irrumpió con 

fuerza en la década de los 80. De los factores enumerados, algunos son 

fundamentalmente materiales (el paso del capitalismo fordista al postfordista, la 

crisis del petróleo o la estanflación) mientras que otros son principalmente 
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culturales (como la deslegitimación de la Unión Soviética por la publicación de 

Archipiélago Gulag). De estos últimos hay dos especialmente interesantes porque 

fortalecen dos pilares del neoliberalismo. En primer lugar, el movimiento hippie y 

las nuevas espiritualidades identifican la revolución con el cambio 

interior/personal, desvinculando así la vinculación que hasta entonces había 

habido entre contrapoder y lucha colectiva; fortalece así el individualismo. En 

segundo lugar, las nuevas filosofías establecen una nueva ontología en la que la 

diferencia cobra un papel y valor principal. 

Algunos socialistas parecen creer que las personas deberían ser números en un 

Estado computarizado. Nosotros creemos que deberían ser individuos. Todos 

somos diferentes. Nadie, gracias a Dios, es como cualquier otra persona, por 

mucho que los socialistas pretendan lo contrario. Creemos que todos tienen 

derecho a ser diferentes. (Thatcher citada en Bernabé, 2018, pp. 51-52) 

Como describe Bernabé, Thatcher está realizando, ya cuatro años antes de llegar 

al poder, una operación semiótica que resulta más interesante en inglés que en 

castellano. Porque donde traducimos “diferentes” el original dice “unequal”, 

término que tiene dos sentidos: desigual y diferente. Así, Thatcher transforma algo 

percibido socialmente como negativo, algo contra lo cual los y las trabajadoras 

deben luchar (la desigualdad) en algo que aparecerá a partir de entonces no sólo 

como un derecho sino como una aspiración de esos mismos trabajadores/as: ser 

diferentes. Por tanto, en lugar de rebelarse ante la desigualdad que impone el 

capitalismo entre propietarios y trabajadores, la rebelión pasará a ser contra un 

socialismo que quiere imponer la uniformidad desde los aburridos, grises, 

burocráticos y asfixiantes aparatos del Estado: el sueño capitalista del derecho a la 

diversidad frente a la pesadilla de la monotonía soviética.  

El primer tipo de rebelión es la de unas clases organizadas que se enfrentan a un 

modelo económico y productivo; el segundo, la de individuos creativos, 

autónomos, originales y emprendedores que se enfrentan al resto para competir, 

triunfar y diferenciarse de ellos. Esto permite presentar el enriquecimiento 

desigual no como el efecto de la codicia, efecto de un sistema injusto que da 
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diferentes condiciones de partida a las diferentes clases, sino como el signo sano y 

vital del espíritu aventurero. El espíritu de quienes tienen la determinación, la 

ilusión y la capacidad de esfuerzo para demostrar su identidad especial e 

irrepetible.  

Cuando, como veremos, Thatcher logre este cambio cultural por múltiples frentes, 

pondrá a la hegemonía que la socialdemocracia de corte keynesiano tenía tras la 

segunda guerra mundial. Hasta entonces el fascismo se entendía como efecto de la 

crisis del 29, y esta crisis se entendía como efecto del liberalismo económico. En 

tal medida se daba por sentado que, aunque se jugara en un marco capitalista, era 

precisa la acción de un Estado benefactor proteccionista e intervencionista que 

asegurara unos niveles de vida dignos para la población y evitara catástrofes 

bursátiles liberales y crisis sociales que supondrían el caldo de cultivo perfecto de 

los populismos totalitaristas. El liberalismo se entendía, de tal modo, como 

económicamente arcaico e históricamente superado. En tal escenario keynesiano, 

la derecha luchaba por mantener valores y tradiciones, esto es, luchaba por 

políticas conservadoras, pero no cuestionaba ciertos aspectos económicos que se 

daban por sentados, como la propiedad pública de los sectores productivos 

estratégicos, una alta fiscalidad con fin redistributivo y la gestión pública de la 

educación, sanidad y otros servicios. Al calor de la crisis económica de los 70 (crisis 

del petróleo, estanflación, desestabilización monetaria en el abandono del patrón 

oro y agotamiento del modelo fordista tanto en su modelo laboral como de 

consumo), Thatcher, nos relata Bernabé, le va a dar la vuelta a este escenario, 

dotando al liberalismo económico de una cobertura estética hasta presentarlo 

como algo liberador y atractivo, al tiempo que se permitía hacer concesiones 

progresistas donde, hasta entonces, los conservadores habían mantenido su única 

lucha política: lo moral, las costumbres, las tradiciones. Despenalizar el aborto o la 

homosexualidad masculina, facilitar el divorcio u oponerse a la caza le permitió 

construirse una imagen progresista al tiempo que, paradójicamente, reinstauraba 

la modalidad económica más desigualitaria del capitalismo y retornaba a 

escenarios propios del siglo XIX: desregulación financiera, privatización de los 

servicios básicos y los sectores fundamentales de la producción, repliegue de las 
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competencias del Estado (especialmente las económicas), des-sindicalización, 

disminución de los derechos laborales y un sistema impositivo débil (Bernabé, 

2018, p. 51 y ss.). 

¿Como llegará a lograr tanto? Su operación política es admirablemente compleja. 

Para facilitar su comprensión, presentamos a continuación un esquema de sus 

diferentes movimientos tácticos; con un fin heurístico, diferenciaremos entre 

operaciones “prácticas” o “materiales” y operaciones “simbólicas” o “discursivas”. 

Entiéndase que empleamos este falso dilema entre materialidad y discursividad 

como un mero medio para hacer un esquema comprensible. Tras él, 

desarrollaremos cada movimiento de esta operación individualmente. 

Síntesis esquemática de la operación thatcheriana 

Operación práctica 
1. Desmantelamiento de los sindicatos 

Desarticulación del poder de los sindicatos mediante la aprobación de 

medidas restrictivas y punitivas a la actividad sindical tras el Invierno del 

Descontento de 1978-1979 y mediante la serie de batallas entre sindicatos y 

gobierno durante su primer mandato (huelga del acero de 1980, huelga de 

prensa de 1983, huelga minera de 1984-1985), después de las cuales los 

sindicatos y la capacidad de organización trabajadora nunca volverían a 

recomponerse.  

2. Desmantelamiento de la industria 

Desregulación del sector empresarial, lo que catapultó al distrito financiero 

de Londres (la City) al mismo tiempo que desindustrializó Gran Bretaña 

(Jones, 2013, pp. 66-69). Esto implica: 

a. Eliminación de las condiciones materiales que hacían posible la 

autopercepción de la clase trabajadora como una clase existente y 

sólida, así como su organización solidaria. Esta eliminación se realiza 

mediante la desindustrialización de Reino Unido. Se pasa a modelos 
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laborales donde el trabajador/a deja de trabajar junto a otros 

centenares de trabajadores en la fábrica, mina, puerto, y pasa a 

trabajar de manera aislada en, por ejemplo, células de trabajo en un 

call center. Por la deslocalización productiva, los núcleos urbanos 

dejan de estar establecidos en torno a un gran centro productivo, por 

lo que tampoco hará vida común con sus compañeros/as de trabajo. 

b. Eliminación de las condiciones materiales que hacían posible la 

autopercepción de la clase trabajadora como una clase digna y 

merecedora de orgullo. Se desindustrializan los centros productivos 

británicos sin dar ninguna alternativa laboral, ofreciendo en su lugar 

pequeños subsidios. Se convierten, así, sus barrios en lugares de 

desempleo, pobreza y delincuencia, pudiendo presentar a estas 

personas no como “clase trabajadora” sino como un 

residuo/subproducto de parásitos sociales holgazanes, drogadictos y 

problemáticos (Jones, 2013). 

3. Desmantelamiento de la vivienda pública 

Aprobación de nuevas leyes por las que la vivienda pública, que era un 

medio normal de vida para mayorías sociales de Reino Unido, pasa a ser 

algo minoritario y marginal para las personas más desfavorecidas: familias 

que, debido a la desindustrialización señalada en el punto anterior, estaban 

desempleadas y sin capacidad de encontrar nuevo empleo; grupos 

dependientes de subsidios y que, tras años de desempleo, van presentando 

tasas crecientes de delincuencia y drogadicción. 

4. Desmantelamiento de la progresividad fiscal 

Aprobación de reformas fiscales que trasladaron la carga impositiva de las 

personas más acomodadas a las más humildes. 
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Operación discusiva 
1. Reconversión del sentido y connotación del término “unequal”, para que 

“desigual” se convierta en “diferente”. 

2. Desarticulación de la categoría de clase social y del prisma comunitario 

como herramientas para comprender la sociedad, al imponer con éxito la 

idea de que la sociedad no es más que un conjunto de individuos, a veces 

honrados y trabajadores, a veces haraganes y parasitarios. 

3. En base al anterior prisma individualista y a los movimientos materiales 

antes expuestos se realiza una construcción y popularización de un discurso 

de desprestigio de la categoría de “clase trabajadora”. Se la representa como 

holgazanes que viven a costa de los subsidios, y que por ello no son capaces 

de mejorar su situación. De tal manera, no serían explotados por un sistema 

económico injusto sino fracasados sociales por tener un peor carácter 

personal y unas capacidades inferiores. Al borrar la categoría de clase e 

introducir sólo la de individuo: 

a. la injusticia ya no se va a encontrar en el hecho de que un grupo 

pueda explotar a otro, sino en que un puñado de incapaces y vagos 

sean mantenidos con los impuestos de quienes valen y se esfuerzan; 

consiguientemente, la justicia no va a ser redistribuir o proteger a los 

desfavorecidos sino proteger a los ciudadanos responsables de los 

parásitos. Estas clases desfavorecidas ya no merecen solidaridad sino 

desprecio. 

b. el fracaso o el éxito ya no son imputables a dinámicas sociales, 

colectivas, del sistema económico/productivo; pasan a ser fruto de la 

capacidad de lucha personal de cada individuo. 

c. la lucha que cabe dentro de las capas desfavorecidas ya no será la 

lucha por conquistar mejores condiciones para la clase en su 

conjunto (ya que la clase no existe) sino la lucha individual por salir 

de ellas y conquistar mejores posiciones económicas y sociales.  
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4. Constitución de la clase media como la clase culturalmente hegemónica; 

junto con ella, se constituyen como hegemónicos sus intereses de ascensión 

social mediante la adquisición de capacidad de consumo de bienes de lujo. 

Esta clase, a diferencia de “clase propietaria” y la “clase trabajadora” del 

marco marxiano clásico, no se explica por una posición en las relaciones de 

producción sino que es el conjunto de quienes, debido a su mérito personal, 

logran el triunfo personal perseguido por todos. En consecuencia: 

a. Constitución de la clase media como interlocutor ideal de toda 

propuesta política: conversión del partido laborista en, también, un 

partido de las “clases medias”, consumando así el olvido y abandono 

de la clase trabajadora hasta por sus fuerzas políticas tradicionales. 

b. Los intereses que hasta entonces se reconocían como propios de la 

clase propietaria se naturalizan, convirtiéndose en los intereses 

objetivos de cualquier sujeto social. Quedan desvinculados de un 

sistema productivo determinado (los sistemas de acumulación, los 

sistemas desigualitarios o, sencillamente, la economía capitalista), 

pasando a ser presentados como un universal antropológico, 

intereses inherentes al ser humano. Esto implica que la clase 

trabajadora es un estado del que sólo se puede querer salir, algo 

inherentemente negativo. Se cancela el planteamiento marxista 

según el cual aquello contra lo que hay que luchar no es contra el 

hecho de ser de clase trabajadora, sino contra el hecho de que a la 

clase trabajadora le sea robado el producto de su trabajo por parte 

de una clase capitalista. Desde ese punto de vista, no tiene sentido 

querer huir de ser trabajadores ya que sin trabajo no hay sociedad. 

Hay que huir de ser explotados por quienes pueden explotar a los 

trabajadores porque han acaparado la propiedad de los medios de 

producción. Abandonando esta óptica marxiana, el trabajo manual 

pasa a ser estigmatizado y despreciado como signo de inferioridad 

humana (menor capacidad y una disposición moral insuficiente). En 

consecuencia, la posición propietaria capitalista deja de aparecer 
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como ilegítima porque productora de desigualdad y aparece, de 

nuevo, y como antes del crack bursátil de 1929, como la situación 

socialmente más legítima y respetable, el ejemplo a seguir e ideal a 

conquistar para cualquiera.  

Como vemos, el centro de gravedad simbólico de la operación thatcheriana es la 

negación de la existencia de la clase trabajadora: sólo hay clase media y lo único 

que existe fuera de ella es una pequeña subclase de irresponsables que viven de las 

ayudas del Estado porque prácticamente todas las personas que eran integrantes 

dignas y nobles de la clase trabajadora han progresado porque la sociedad les ha 

permitido medrar: han ido a la universidad, se han esforzado, han alcanzado 

buenas profesiones en el sector servicios y ahora son clase media. Ya no hay nadie 

que pertenezca a la antigua clase trabajadora porque esta se ha escindido en dos 

grupos: quienes han pasado a formar parte de la clase media y quienes, carentes de 

ambición, aspiraciones ni ganas de trabajar, han pasado a vivir del Estado. Como 

señala Jones, esta visión comenzó a ser predicada en los años 80 desde los medios 

de comunicación con independencia de que no encaje con nuestras economías 

occidentales, que aún dependan de millones de puestos de trabajo manuales 

(Jones, 2013, p. 15). Pero para que esto pueda llegar a impregnar el sentido común, 

era necesario primero debilitar las condiciones de vida y, por tanto, la capacidad 

de organización e influencia de una clase social tan grande y fuerte como era la 

obrera británica de los años 70. 

Más de 7 millones de personas tenían empleos industriales en 1979. Como ya 

sabemos, uno de los pilares básicos de la economía neoliberal es la deslocalización: 

la industria se trasladó a países en vías de desarrollo donde la mano de obra y otros 

tantos costes son mucho menores. Millones de trabajos desaparecieron en los 

países occidentales para mayor beneficio (y mayor evasión fiscal) de accionistas y 

directivos, esos que, según la cultura neoliberal, son el motor de los países porque 

generan empleo. Zonas que hace 50 años bullían de actividad (y de organización 

sindical) son hoy páramos de naves desiertas y personas desempleadas (y 

desorganizadas) sin un horizonte laboral; junto con sus empleos e ingresos se 
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esfumó también su sentimiento de comunidad y de dignidad. En 1986, cuando la 

desindustrialización aún no había hecho más que comenzar y, por tanto, tener un 

empleo (y además uno estable, cualificado y bien pagado) era relativamente fácil, 

el 19% de la población consideraba que la pobreza se debía a la vagancia o a la falta 

de voluntad. Veinte años después ese porcentaje ha subido al 27%, cuando millones 

de empleos han sido destruidos, cuando para millones de personas es 

materialmente imposible encontrar un trabajo y cuando el coeficiente de Gini (que 

mide la desigualdad de los ingresos) ha subido del 26% al 39% (Jones, 2013, pp. 52-

53). 

Como expone Jones, Thatcher le declara la guerra al concepto de clase para acabar 

con el gran poder social que detentaba la clase trabajadora y configurar una 

sociedad compuesta únicamente por individuos que compiten entre sí por 

intereses particulares (Jones, 2013, p. 60). Para ello desarrollará un discurso que 

entierre este concepto y lo sustituya por coordenadas individualistas. Un discurso 

en el que no critica lo común sino que sencillamente niega que exista más allá de 

una mera agregación de individuos separados: “No existe una cosa llamada 

sociedad. Hay hombres y mujeres individuales, y hay familias.” “No es la existencia 

de clases lo que amenaza la unidad de la nación, sino la existencia del sentimiento 

de clase” (documento del Partido Conservador citado en Jones, 2013, p. 66). Así, al 

tiempo que negaba la clase, Margaret Thatcher le declaraba la guerra a una de ellas. 

La vida comunitaria en torno a grandes núcleos productivos (minas, fábricas, 

puertos), sumada a la organización y poder de influencia que proporcionaban los 

sindicatos, había permitido sentimientos de pertenencia y orgullo en la clase 

trabajadora (Jones, 2013, p. 67). Pero el potente músculo industrial británico fue 

destruido con la llegada del gobierno thatcherista quien, nada más llegar al poder 

en 1979, suprimió los controles sobre los tipos de cambio. Sin ellos, el sector 

financiero de la City prosperó notablemente, pero el valor de la libra se disparó y, 

en consecuencia, el sector manufacturero se hundió al resultar sus productos 

demasiado caros para la exportación frente a la de otros países exportadores cuya 

moneda tenía un valor menor. Sumado a esto, una inflación del 20% y unos 
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intereses del 17% hicieron inasumibles los préstamos de los que, hasta entonces, 

había dependido la industria manufacturera. Estos factores provocaron la 

destrucción de un tercio de la industria en tan sólo 5 años (1979-1983) (Jones, 2013, 

p. 70).  

La desindustrialización y consiguiente destrucción de empleo que supuso el 

gobierno tory7 tuvo dos consecuencias: la primera, la desmovilización sindical, en 

la medida en que el temor a perder el empleo, sumado a la aprobación de leyes que 

permitían confiscar fondos sindicales y despedir a los huelguistas, hizo que los 

trabajadores dejasen de emprender luchas laborales que ponían, a diferencia de 

antes, en riesgo su puesto de trabajo (Jones, 2013, pp. 68-69). La segunda 

consecuencia es que desarticuló esos centros de vida comunitaria que pasaron de 

ser núcleos de vida obrera digna a lugares de pobreza, paro, drogadicción y 

delincuencia (Jones, 2013, pp. 77, 84-85): durante el gobierno tory, que abarcó de 

1979 a 1996, la tasa de delincuencia se dobló y el número de personas drogadictas 

aumentó de menos de 3.000 a 43.000 (Jones, 2013, p. 85). Ser de clase obrera dejó 

de ser algo digno y, por supuesto, dejó de ser algo de lo que enorgullecerse. En esta 

situación, el gobierno thatcherista propuso una vía de salvación a algo (ser de clase 

trabajadora) que hasta la llegada de su gobierno no había constituido ninguna 

condena ni había sido un lugar del que huir. Propuso que toda la ciudadanía 

británica dejara de ser clase trabajadora para unirse a las clases medias de 

propietarios (Jones, 2013, pp. 78-79): “cada hombre un capitalista” (Thatcher citada 

en Jones, 2013, p. 81). 

Pero, ¿cómo se empieza a ser propietario? La aprobación de la Housing Act o ley 

del derecho a comprar ofrecía e incentivaba que quienes vivieran en vivienda 

pública pudieran, en lugar de pagar un alquiler público, empezar a comprar la casa 

para ser propietarios (Jones, 2013, pp. 49, 78-79). Esto permitió su desidentificación 

como clase trabajadora y su reenclasamiento subjetivo como clase media 

 

7 Frente al ya alto millón de parados durante el previo ejecutivo laborista, la presidencia de Thatcher 
elevó la cifra hasta los, según algunas estimaciones, cuatro millones (Jones, 2013, p. 69). 
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propietaria. Pero el impacto de esta ley no es comprensible sin otras dos políticas 

públicas: la prohibición a los gobiernos locales de construir nueva vivienda pública 

(Jones, 2013, p. 49) y la aprobación de una legislación que ahogaba financieramente 

a los gobiernos locales y que los forzaba, así, a vender la vivienda pública ya 

existente. 

Habiendo cada vez menos vivienda pública, la que siguió existiendo como tal fue 

quedando en manos de sus residentes que no pudieron subirse a la Housing Act y 

comprarla, o se concedió a las familias en peores situaciones económicas que, en 

un escenario de desindustrialización y destrucción de empleo, eran gente 

desempleada. Antes de Thatcher, más de 2 de cada 5 británicos/as vivían en 

vivienda pública, siendo por tanto una condición no estigmatizante. Actualmente 

son 1 de cada 10 (Jones, 2013, p. 49). Cuando el sector más desfavorecido y 

desempleado es concentrado en los mismos barrios, es normal y hasta previsible 

que se generaran guetos8 de marginalidad. 

La creciente transformación de los barrios de vivienda social en vertederos sociales 

ha dado muchos argumentos a la teoría de que Gran Bretaña está dividida en una 

sociedad de clase media y un residuo chav de clase trabajadora que sufre una 

epidemia de problemas autoinfligidos. (Jones, 2013, p. 50) 

Como señala Jones, el mero hecho de pasar a pagar una hipoteca en vez de un 

alquiler hace cuestionable que con tal compra se cambiara realmente de clase 

social, especialmente cuando para pagarla tenían que endeudarse más allá de su 

capacidad adquisitiva (Jones, 2013, p. 175). Sin embargo, simbólicamente permitía 

un cambio en la autoconcepción de los y las británicas: 

Pero esta política formaba parte de la determinación de Thatcher de hacer que nos 

consideráramos individuos que miran por sí mismos sobre todo lo demás. Solo eso 

haría que la gente se sintiera responsable de sus éxitos y fracasos. El thatcherismo 

 

8 Jones no lo especifica claramente pero da a entender que quienes se acogieron al derecho a compra 
fueron trasladados a otras viviendas, dando esas viviendas públicas de barrios de protección oficial 
a personas en peores condiciones (Jones, 2013, p. 49). 
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estaba fomentando una nueva cultura en la que el éxito se medía por lo que uno 

poseía. Los que no se adaptaran debían ser despreciados. La aspiración ya no 

consistía en que las personas trabajaran en común para mejorar sus comunidades; 

se estaba redefiniendo como conseguir más para uno mismo, sin importar los 

costes sociales. (Jones, 2013, p. 80) 

Los costes sociales fueron una burbuja inmobiliaria tanto en su precio de compra 

como en el de alquiler, que aumentó por cuatro en los diez años que duró el 

mandato de Thatcher. Es decir, que quienes no quisieron o no pudieron permitirse 

comprar su vivienda (por lo general las personas con menos recursos) tuvieron que 

hacer frente a un drástico aumento del precio de la vida al tiempo que sus empleos 

industriales eran destruidos y que la acción sindical para defender esos empleos 

era legalmente obstaculizada y penalizada (Jones, 2013, p. 80). De 1984 a 1989 el 

número de personas sin hogar en Reino Unido aumentó un 38% y las viviendas de 

protección oficial, cada vez más reservadas a las personas en peor situación, 

empezaron a convertirse en un estigma (Jones, 2013, p. 80). 

Al tiempo que la identidad de clase trabajadora dejaba de relacionarse con la 

cultura del trabajo, el comunitarismo y la humilde honradez para ser vinculada al 

estigma de la marginalidad, se generó un fuerte discurso moralizante en torno al 

hecho de poseer riqueza: llega a ser rico quien tiene aspiraciones y se esfuerza. Si 

los vagos se quedan atrás porque, según Thatcher, su “pobreza no es material sino 

comportamental”, el Estado no debe encargarse de ellos sino motivar y fomentar a 

los esforzados triunfadores (Jones, 2013, pp. 81-82). Naturalmente, este discurso 

permitió no sólo una demonización de esa clase obrera sino que también posibilitó 

una dramática disminución de los impuestos sobre las rentas más altas. Tal aporte 

a las arcas fue compensado con un aumento impositivo sobre el resto de rentas y 

con un aumento del IVA, impuesto regresivo por excelencia9. Los 15 años de 

gobierno tory dejaron como saldo un aumento del 65% en los ingresos del 10% de 

 

9 Ya que todos lo pagamos por igual, independientemente de cuánto ganemos, por lo que para una 
renta alta supone una proporción pequeña de su riqueza, pero para alguien con renta baja supone 
una proporción mayor, de modo que quien menos tiene paga lo mismo en cantidad absoluta pero 
paga más en relación a lo que tiene. 
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la población más rica y un descenso del 20% para el 10% de la población más pobre 

(Jones, 2013, p. 82). 

En mitad de este escenario, el partido laborista, sin embargo, no aumentó su 

apuesta por la defensa de las clases de las que toma su nombre, sino que asumió 

como propia la identificación y defensa de las clases medias, el reconocimiento 

meritocrático de la riqueza y éxito social y la estigmatización de una supuesta clase 

trabajadora holgazana y sin aspiraciones, de modo que dejó de defender las 

condiciones de vida de la clase trabajadora para pasar a ofrecer a quienes 

pertenecían a la “clase trabajadora con aspiraciones” su supuesto destino natural: 

escapar de ella y convertirse en clase media. “El verdadero triunfo fue haber 

transformado no solo un partido, sino dos” (Jones, 2013, pp. 112-121 y Geoffrey Howe 

citado en p. 91).  

La clase trabajadora dejó de ser algo por cuya dignidad merecía la pena luchar de 

manera colectiva y se convirtió, como esos barrios de viviendas públicas anegados 

por la pobreza y la drogadicción, en algo de lo que huir individualmente. Se había 

dejado atrás el “ascender con tu clase” para dar paso al “ascender sobre tu clase”. 

Dejó de considerarse como “aspiración” la aspiración por defender unas 

condiciones de vida dignas para la comunidad industrial en la que se lleva viviendo 

por generaciones. Sólo pasó a contar el “comprar una casa y consumir sin cesar. 

Según el léxico del nuevo laborismo, sólo el enriquecimiento personal cuenta como 

aspiración” (Jones, 2013, p. 114). Como muestra el autor, señalar a toda una clase de 

trabajos como algo de lo que hay que huir para convertirse en profesional liberal o 

empresario/a supone, en la medida en que esos trabajos “indignos” son necesarios 

para la economía y no van a desaparecer, condenar al oprobio a todas las personas 

que desempeñan tales labores de las que no podemos prescindir, trabajadoras que, 

a pesar de serlo y por seguir siéndolo, aparecen, paradójicamente, como vagas 

(Jones, 2013, p. 122). 

Al tiempo que la clase trabajadora desaparecía como fuerza social y era olvidada y 

desplazada de la cultura socio-política, emergían las nuevas lógicas de la 

representación multicultural, haciendo que la desigualdad pasara a ser vista 
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primordialmente en términos de raza y de identidad étnica (Jones, 2013, p. 126). 

Jones señala tres efectos relacionados con esta emergencia:  

1. Supone un terreno propicio para el ascenso de los populismos de 

ultraderecha que cosechan fácilmente el voto y el entusiasmo de 

amplios sectores de la población que se sienten olvidados y 

abandonados por los partidos de izquierda. Estos, como hemos visto, 

tendieron a asumir tras la década de los 80 la hegemonía cultural 

neoliberal que naturaliza el capitalismo y lo presenta, por tanto, 

como algo no ideológico, inevitable10. De tal manera, bajo esa óptica 

no cabe explicar los problemas sociales como efecto de las injusticias 

del capitalismo, y por tanto se hace necesario otro marco desde el 

que explicarlas. Si a esto sumamos esa irrupción de los discursos y 

teorías de la diversidad multicultural, así como la llegada masiva de 

inmigración fruto de la globalización económica, entonces (a) resulta 

fácil para sectores conservadores agarrarse a ese nuevo significante 

de la diversidad para manipularlo y plantear los problemas sociales 

como consecuencia de ella, y (b) esas clases trabajadoras autóctonas, 

que han sido ideológicamente olvidadas y materialmente 

abandonadas, sin la identidad y los sentimientos de orgullo que antes 

del neoliberalismo les proporcionaba el ser de clase trabajadora y 

viendo, por tanto, cómo minorías étnicamente marcadas reciben 

ahora la atención ideológica de sus antiguos partidos, comienzan a 

reivindicarse en función de ese mismo nuevo eje: comienzan a 

desarrollar sentimientos de orgullo y nociones identitarias en torno 

a la raza, es decir, comienzan a reivindicarse no como clase 

 

10 No queremos decir que la totalidad de las notas características del capitalismo sean naturalizadas. 
Sí sus principales asientos discursivo-prácticos: la propiedad privada, el consumo de bienes 
innecesarios como fundamento de la felicidad, las relaciones mercantiles, la competitividad, o una 
lógica individualista para una multiplicidad de fenómenos humanos no necesariamente 
individuales (la superación de los problemas sociales, la conquista de logros, la realización personal 
o la significación de la identidad, todo lo cual suele estar ejemplarmente condensado en las 
filosofías coaching). 
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trabajadora sino como minoría étnicamente marcada, minoría 

discriminada por ser blanca para beneficiar, supuestamente, a las 

poblaciones migrantes. De tal manera, partidos populistas de 

ultraderecha que hasta hace dos décadas no habían tenido la más 

mínima oportunidad electoral (especialmente entre tales capas 

obreras) irrumpen en Reino Unido y otras democracias occidentales 

(Jones, 2013, pp. 267-294). Uno de los signos más elocuentes de la 

capitalización que estos partidos hacen de las clases trabajadoras 

abandonadas por los partidos socialdemócratas es uno de los 

eslóganes con los que se definía el BNP (Partido Nacionalista 

Británico): “el partido laborista al que votaba tu abuelo” (Jones, 2013, 

p. 277). 

2. Que el laborismo, cuando ha querido atender a estas clases 

trabajadoras olvidadas, lo que ha propuesto son planes de ayuda para 

comunidades de clase trabajadora blanca, definiéndola más por 

factores étnicos que socio-económicos (en la medida en que se ha 

aceptado el marco simbólico neoliberal en el que el eje “clase social” 

es abandonado y proscrito a la vez que irrumpe el discurso de la 

diversidad cultural) y generando, así, un campo político donde 

diversos grupos, que podrían identificarse y organizarse entre ellos, 

pasan sin embargo a oponerse de manera competitiva en función de 

sus diversas identidades étnicas para lograr atención y recursos 

(Jones, 2013, p. 127). O, como dirá Daniel Bernabé, que la clase 

trabajadora, tan global como global es el sistema económico que la 

genera, es así despiezada en identidades múltiples que puedan 

competir entre ellas en el mercado de la diversidad, en un 

neoliberalismo en que “el odio del penúltimo contra el último ha sido 

siempre marca de la casa.” (Bernabé, 2018, p. 139) Este tipo de 

argumentos no significan que las lógicas de exclusión y 

subordinación a colectivos racializados deban dejar de ser tenidos en 

cuenta porque, al fin y al cabo, todo es subsumible bajo “clase 
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trabajadora”; y si significan eso, no es así como lo recogemos aquí. 

Denunciamos un falso dilema por el que parece que debemos 

renunciar al eje “clase social”, así que no vemos motivo alguno en 

aceptar el contrario y renunciar al eje “racialización”, como tampoco 

renunciaríamos al de género, al de sexualidad u otros. Damos la 

interseccionalidad por supuesta.  

3. Que tal racialización blanca de la clase trabajadora autóctona, su 

eventual competición con otras clases trabajadoras inmigrantes y su 

supuesto (real o no, justificado o no) racismo y machismo legitiman 

que los sectores de izquierda generen hacia ella odio y desprecio, al 

ser sectores altamente comprometidos con los valores de la 

multiculturalidad y la diversidad de género. De tal manera, del 

mismo modo que la élite conservadora ha construido un odio 

legítimo hacia la clase trabajadora al representar su precariedad 

socio-económica (precariedad provocada por las políticas de tales 

conservadores) en función de sus supuestas características morales 

personales (vagancia, irresponsabilidad y ausencia de aspiraciones), 

los sectores progresistas acomodados han efectuado un giro similar 

al encontrar en las clases trabajadoras (que hasta ayer defendían) 

características morales dignas de un odio y desprecio moral 

izquierdista (Jones, 2013, pp. 143-144). La representación de estas 

personas como intolerantes, racistas, machistas y, en general, 

profundamente retrógradas permite un “fanatismo progresista” que 

ve con buenos ojos odiar a la clase trabajadora porque, a fin de 

cuentas y antes de nada, ellos mismos son intolerantes (Jones, 2013, 

pp. 17-18): “«Es una de las formas en que la gente ha hecho de su 

esnobismo algo socialmente aceptable», dice el periodista Johann 

Hari: «Actuando como si estuviera defendiendo a los inmigrantes de 

los “ignorantes” blancos de clase trabajadora.»” (Jones, 2013, p. 143). 

Cada una de un modo diferente, tanto derecha como izquierda asumen la 

inferioridad de la que hasta ayer era clase trabajadora y que a día de hoy son 
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simplemente chavs
11. Como es natural, cada una se representa una inferioridad 

merecedora de un odio legítimo en función de sus valores propios. Los sectores de 

derecha, por una menor capacidad de emprendimiento. Los de izquierda, por una 

moralidad retrógrada. Si en ambos sectores reina finalmente el convencimiento de 

la inferioridad personal de quienes están abajo, entonces su inferioridad socio-

económica queda legitimada y legitimado el mantenimiento del statu quo 

económico y productivo hacia esa parte de la población en la medida en que 

aparece como la materialización del valor real de cada cual (Jones, 2013, p. 167). 

Statu quo cuyo mantenimiento implica condiciones de explotación, pseudo-

esclavitud o esclavitud sobre las poblaciones racializadas tanto en sus países de 

origen, dominados postcolonialmente, como en los nuestros, donde sirven de 

mano de obra migrante, a menudo sin papeles, de la que aprovecharse. 

Lo que se levanta no es sólo un odio sino un odio socialmente legítimo contra las 

personas de extracción humilde. A día de hoy muchas personas siguen teniendo 

odios raciales, pero están mal vistos y no los pueden manifestar más que en sus 

círculos privados. Sin embargo, Carole Malone, una célebre presentadora y 

columnista británica puede describir en News of the World a los chavs no 

solamente como “ociosos gorrones”, sino como “clase infrahumana”, “animalesca”, 

“sin moral, compasión, ni sentido de la responsabilidad e incapaces de sentir amor 

o culpa” sin que se arme ningún escándalo, algo impensable si hubiera hecho 

semejantes declaraciones contra pakistaníes, negros, judíos, mujeres o colectivo 

LGTBI (Jones, 2013, pp. 34-35, 47, 53).  

No parece que en España las cosas hayan llegado a ese extremo, y prima más el 

olvido de Bernabé que el diáfano odio de Jones. Pero la estructura discursiva social 

es homóloga y produce efectos similares. Probablemente esa estructura común sea 

el relato neoliberal, y lo específico del caso británico sea Margaret Thatcher. 

 

11 El diccionario Oxford define “chav” como “una palabra ofensiva hacia alguien, usualmente joven, 
que piensa, se comporta, viste o habla de modo que muestra su baja clase social y su falta de 
educación”. Por sus connotaciones, los términos más cercanos en español serían “cani”, “choni”, 
“poligonero” o, simplemente, “gentuza”.  
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Jones pone muchos otros ejemplos tan elocuentes o mejores que el de la 

presentadora Carole Malone. Algunos son vivencias personales, otros campañas 

publicitarias de un gimnasio que anuncian artes marciales contra chavs, pero la 

mayoría de ellos son casos del periodismo y unos medios de comunicación que 

parecen muy motivados en rebuscar las familias más problemáticas, más 

desempleadas, más delictivas, las más sucias y las más inmorales de entre los 

barrios humildes para hacer un nuevo telerreportaje que los presente como una 

típica muestra representativa más de esa “subclase infrahumana”. Es innegable, 

como reconoce Jones, que muchas comunidades de clase trabajadora presentan 

altas tasas de desempleo, gran dependencia de subsidios y un alto índice delictivo 

(2013, p. 46). Las cuestiones son dos. Primera: si acaso eso no es efecto de 

determinadas políticas públicas, y no de la inferior condición humana de esas 

personas. Segunda: por qué los medios de comunicación emplean los casos 

extremos para extrapolar a una clase social entera. La respuesta que Jones 

encuentra no es muy enrevesada. El escandaloso caso Matthews (donde una 

familia beneficiaria de subsidios raptó a su propia hija para simular un secuestro y 

acabar cobrando el rescate) justificó que tanto conservadores como laboristas 

quisieran disminuir la cantidad de beneficiarios de subsidios. Justificó que se 

propusiera premiar a los inquilinos de vivienda social de buen comportamiento 

con una participación en la propiedad de su casa, como si se tratara de presidiarios, 

niños o mascotas. Pero sobre todo permitió hacer a todo un colectivo, definido por 

su poder adquisitivo, responsable de un crimen tan particular como profusamente 

aireado durante meses en la esfera pública. La respuesta que Jones encuentra es 

que esta representación mediática justifica, en definitiva, la desarticulación del 

gasto público y del Estado del bienestar (Jones, 2013, pp. 37-38). 

Los medios habían contribuido a crear la imagen de áreas de clase trabajadora que 

degeneraban en comunidades completamente desempleadas y llenas de individuos 

irresponsables, vagos, amorales, sucios, pervertidos e incluso animalescos. (…) La 

grotesca estratagema de una madre para ganar dinero a costa de su vulnerable hija 

se infló deliberadamente en beneficio de periodistas y políticos decididos a 

demostrar que las tradicionales comunidades de clase trabajadora habían 
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degenerado en un colectivo residual de vagos y depravados. (Jones, 2013, pp. 37-38, 

46). 

Factor para explicar esto es que, según nuestro autor, la mayoría de las personas 

que trabajan en medios de comunicación no provienen de un entorno humilde, 

debido probablemente a que la financiación pública de la formación universitaria 

cada vez es más escasa y los estudiantes (mejor dicho, sus padres) tienen que pagar 

por ella (Jones, 2013, p. 33 y ss.). De acuerdo a un estudio de 2006 de Sutton Trust 

(organización benéfica educativa del Reino Unido), más de la mitad de los cien 

periodistas británicos más influyentes se educaron en un colegio privado, algo que 

sólo hace uno de cada catorce niños británicos (Sutton Trust citado en Jones, 2013, 

p. 37). Ni que decir tiene que también la extracción social de los representantes 

parlamentarios es de clases muy acomodadas, algo que siempre fue así en el Partido 

Conservador pero que, desde los 80, también ocurre en la bancada laborista 

cuando antes sus filas se nutrían de líderes de extracción obrera (Jones, 2013, p. 43). 

Pero también hemos de tener en cuenta que, a medida que caía el poder sindical 

desde el fracaso de la huelga minera del 84-85, los periódicos dejaron de cubrir las 

relaciones laborales; por su parte, los periódicos locales o regionales, que 

informaban de la vida de las comunidades, han cerrado o están en condiciones 

económicas muy difíciles. De esta manera, ni la gente humilde ni sus vidas tienen 

presencia en los medios de comunicación, excepto cuando de vez en cuando un 

caso estrambótico sirve, como una vacuna de recuerdo, para reavivar el discurso 

neoliberal de que, ya que todos somos clase media, quien no lo es tan sólo un 

subproducto subhumano (Jones, 2013, p. 42). Este es un magnífico ejemplo de 

cómo el acceso al capital cultural tiene consecuencias dramáticas sobre las 

condiciones materiales de vida de una clase social, en este caso mediante la 

capacidad de elaborar (e introducir en la esfera pública) discursos sobre esa clase 

que influyan en las decisiones políticas sobre sus condiciones materiales. 

«La clase trabajadora ha dejado de existir por completo en lo que respecta a los 

medios de comunicación, la cultura popular y los políticos», sostiene Polly 

Toynbee. «Lo único que hay es gente agradable de clase media, agradables 

propietarios de vivienda que son los preferidos del Daily Mail. Y luego hay gente 
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muy mala. No verás muchas imágenes de gente corriente de tipo neutro, ya no digo 

positivo.» (Polly Toynbee citada en Jones, 2013, p. 42) 

Como ya hemos señalado en otros capítulos, la paranoia con el desangramiento del 

Estado del bienestar que produciría el abuso mediante subsidios por la (sub)clase 

trabajadora o el abuso de los servicios sociales por parte de inmigrantes encaja mal 

con la estadística también en el Reino Unido. Mientras que el fraude anual al 

Estado del bienestar británico se calcula en 1.000 millones de libras, son 70.000 

millones los que se pierden por fraude fiscal, además de que esa (sub)clase 

trabajadora paga más impuestos en relación con sus ingresos (Jones, 2013, p. 46). 

Un odio/desprecio socialmente legítimo contra un sector implica, 

tendencialmente, no sentirse parte de ese sector. A tal fin sirve el objetivo 

explícitamente reconocido de hacer “de cada hombre un capitalista” que tuvo el 

gobierno de Thatcher (Jones, 2013, p. 175). Pero es muy cuestionable que todos esos 

sectores de la población que se consideran clase media y que consideran que no 

pertenecen a la trabajadora (o que han logrado abandonarla) no formen parte de 

ella realmente. Damos aquí con un problema complicado. ¿Qué es la clase media? 

Y, por consiguiente, ¿qué es la clase trabajadora? 

“Si lo que define a la clase trabajadora no es la comunidad, los ingresos o los planes 

de vida, ¿qué la define?” (Jones, 2013, p. 176) Está claro que no podemos seguir 

definiendo a las clases trabajadoras sólo por la posesión o desposesión de medios 

de producción. Ha aparecido, al menos, una nueva posición: la clase media. Y las 

clásicas clase trabajadora y clase capitalista se han complejizado. 

Las preguntas son: 

1.  Si la clase media es tan amplia. Es decir, si quizá amplias capas de la 

población que se tienen por clase media no lo sean realmente. Si quizá no 

pueda dejar de ser clase trabajadora, por mucho que quiera, ya que el 

modelo económico necesita que esa cantidad de personas desempeñe 

funciones de clase trabajadora. 
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2. Si a la clase media le conviene realmente identificarse con los objetivos y 

aspiraciones de las élites propietarias. Si, haciéndolo, lo que hace no es 

fomentar su ascenso sino tirar piedras contra su propio tejado. 

De acuerdo a la concepción clásica, la clase trabajadora es aquella que vende su 

fuerza de trabajo, esto es, aquella que trabaja para otra persona a cambio de un 

salario. En tal medida, el poseer o no una casa en vez de alquilarla o el haberse 

sumado al tren del consumismo no aparece como un factor de cambio de clase 

social, especialmente si, como ya hemos señalado, para asumir esa hipoteca y para 

mantener el nivel de consumo instalado desde los años 80 acaba siendo común 

pedir préstamos por encima de las propias posibilidades (Jones, 2013, pp. 175-177), 

lo que ha generado una burbuja de crédito insostenible que finalmente explotó en 

2007: mientras que en 1980 la proporción entre deudas e ingresos era de 45, en 

2007 había alcanzado la de 157,4 (Jones, 2013, p. 192) despertando de su sueño de 

clase media a millones de personas que tuvieron que recordar, de pronto, que no 

lo eran tanto. Y especialmente cuando las condiciones laborales son mucho más 

precarias e inestables hoy que hace 40 o 50 años, cuando mucha más gente sí se 

identificaban como clase trabajadora.  

Como ya señalaba Bernabé, el acceso a una serie de bienes de consumo de lujo 

vulgarizado, en particular artículos de alta tecnología a bajo precio, ha generado 

una sensación de ascenso social (Bernabé, 2018, p. 74) no sólo sin que las 

condiciones laborales y económicas hayan mejorado sino yendo éstas, de hecho y 

en muchos casos, a peor. Mientras que la percepción social es que las clases medias 

crecen y la desigualdad social disminuye (es decir, que las clases más ricas y más 

pobres desaparecen), Jones señala cómo el mercado laboral ha tomado una forma 

de “reloj de arena”, con empleos muy bien pagados en un extremo y un número 

creciente de empleos precarios en el otro que van sustituyendo a los empleos de 

nivel medio de la zona central, esos empleos con sueldos dignos, estables y con 

mayor estatus social que tenían las clases industriales del período 1945-1980. Estos 

desaparecen no sólo en beneficio de empleos precarios sino de una elevada tasa de 
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paro estructural, consecuencia de la desindustrialización (Jones, 2013, pp. 184-185, 

192-193).  

Naturalmente, la debilidad actual de los sindicatos (cuyas causas expone el autor y 

que aquí no recogeremos), al no lograr organizar a los/las trabajadoras ni hablar 

en su nombre, contribuye a esta falsa sensación de desaparición de la clase 

trabajadora y a la dificultad para que muchas personas se identifiquen como tal, 

resultando una clase invisible tanto para quienes forman parte de ella (al no 

identificarse) como para quienes no (al ignorar sus problemas reales). Se hace 

posible, de esta manera, seguir vulnerando y precarizando sus derechos y 

condiciones sin que salte ninguna alarma social; y, cuando suena, pudiendo 

justificar tales malestares en su supuesta inferioridad moral (Jones, 2013, p. 190). 

Es importante resaltar, como tuvo que hacer Jones en su Epílogo a la segunda 

edición de Chavs, que en ningún momento se está planteando una inexistente 

Arcadia feliz donde los mineros, obreros y otros trabajadores manuales vivieran en 

condiciones de todo punto envidiables. Del mismo modo que la crítica del olvido 

de la clase trabajadora suscita un falso dilema por el que parecería que se pretende 

que otros ejes de exclusión sean apartados para que sólo la clase trabajadora 

importe, también la crítica a la precarización laboral acompañada de una 

desarticulación de la conciencia de clase parece levantar el falso dilema de que, si 

impugnamos la situación actual, es que estamos proponiendo volver a la anterior, 

que idealizamos con una nostalgia tan ingenua como ignorante de la realidad que 

vivieron nuestros abuelos. Esta nostalgia ha sido todo un debate en nuestro país 

tras la publicación de Feria, de Ana Iris Simón. Nos entraremos si quiera en el 

debate, porque no aceptamos el falso dilema. No queremos regresar a nada, no 

añoramos ni idealizamos. Analizamos cómo es posible que unas fuerzas políticas 

conservadoras y neoliberales logren desarticular conquistas y garantías laborales 

históricas y al tiempo convencer a esos trabajadores de que no lo son. 

El trabajo que desapareció a menudo era agotador, sucio e insano. Las mujeres 

quedaban a menudo excluidas de esos trabajos: y cuando los conseguían, no tenían 

el mismo estatus que los hombres. (…) No era un llamamiento a volver a esa época. 
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Mi argumento era que muchas veces no se había llenado el vacío debidamente, y 

se había dejado a comunidades enteras privadas de trabajo seguro y respetado. Los 

nuevos empleos en el sector servicios son más limpios, menos arduos físicamente 

y no excluyen a las mujeres en el mismo grado (aunque las mujeres siguen 

concentradas desproporcionadamente en los trabajos peor pagados y más 

precarios). Pero ese trabajo a menudo no está tan bien pagado, no tiene el mismo 

prestigio y está más sujeto a la libre contratación y despido. Los centros de atención 

telefónica y los supermercados no forman la base de comunidades como lo hacían, 

digamos, la mina, la fábrica o el muelle. (Jones, 2013, p. 329) 

La clase media y la autopercepción mistificada de la clase 

trabajadora 

La implantación del neoliberalismo trajo, como consecuencia, una mejoría de los 

índices económicos y un empeoramiento de los índices de bienestar social, algo 

coherente, como recuerda Bernabé, con un modelo económico que independiza la 

economía de la democracia y, por tanto, mediante su desregulación, independiza 

la productividad económica del beneficio social. A pesar de esto, y contra lo que 

podríamos esperar, Thatcher, Reagan y la cascada neoliberal que siguió en las 

democracias occidentales contaron con una fuerte base electoral. Y es que del 

mismo modo que la economía pasó a ser una entidad independiente de la política, 

también el bienestar, la felicidad, la satisfacción y, con ellos, las aspiraciones 

populares, se independizaron de la economía, de las condiciones materiales 

comunes de vida.  

Una vez vinculadas no a lo común sino a lo individual en la imagen de individuos 

que se superan a sí mismos y destacan entre los demás por sus virtudes y esfuerzo 

personal, la población insatisfecha con su vida no tenía ya porqué organizarse y 

movilizarse sino sentirse culpable por su fracaso y aspirar a ser como esas figuras 

que, como señala Bernabé (Bernabé, 2018, pp. 57-58), inundarán el cine de los años 

80: personajes individualistas, y a menudo arrogantes, que conquistan el triunfo 

en solitario, luchando contra las adversidades y en dura competición con quienes 



 224 

los rodean, un triunfo por lo general relacionado con los negocios y el dinero, como 

Armas de mujer, Scarface, Wall Street o, especialmente, las protagonizadas por 

Tom Cruise, como Jerry Macguire, Top Gun, El color del dinero, Cocktail o La 

tapadera. El eslogan que acompaña al cartel español de Jerry Maguire es elocuente: 

“Sólo siendo el mejor… puedes alcanzar el triunfo.”  

Estas películas, en especial las de Cruise, suelen presentar la misma estructura: el 

protagonista nos permite identificarnos con ese entorno de ambición, negocios y 

lujo; este es un entorno que, en principio, no sólo resulta ajeno para las audiencias 

populares de la época, sino que podría resultar antipático para unas clases 

trabajadoras altamente organizadas e ideologizadas en torno a la lucha sindical; 

según el protagonista accede a ese mundo que tanto desea alcanzar, descubre la 

mentira, la corrupción, la traición y demás actitudes reprobables, por lo general 

encarnadas en un antagonista (uno de sus competidores o a veces su mentor), lo 

cual le plantea un desafío, pues el propio protagonista ha dejado de lado o incluso 

tratado mal a las personas importantes de su vida por seguir su ambición; 

finalmente, decide enfrentarse a las injusticias y apostar por cuidar esas relaciones 

que ahora ya sí valora. Esta apuesta, sin embargo, no supone dejar de lado ese 

mundo de finanzas, competición y poder; todo lo contrario, pues precisamente por 

elegir el camino ético es capaz de sobreponerse a sus competidores y alcanzar la 

cima, que acompaña con el éxito en sus relaciones personales. A esas clases 

trabajadoras organizadas sindicalmente y muy combativas en esos años de 

desindustrialización (con el caso ejemplar de las huelgas británicas de 1979-1984), 

y para las cuales este mundo financiero representa al enemigo de clase, se le ofrece 

una visión amable y moralista del mismo, y además representada por jóvenes 

atractivos y carismáticos que logran todo lo que desean compitiendo con tanto 

individualismo como moralidad. Competición feroz por ser el mejor sobre los 

demás, y justicia, las dos dadas de la mano. 

Para cuando cae la URSS, los laboralistas en Reino Unido y los demócratas en 

EEUU llevan más de 10 años sin ganar las elecciones, debido sobre todo a una gran 

abstención entre el electorado de izquierdas; ante el desplome soviético, ambas 
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formaciones ven la oportunidad y la necesidad de repensarse. Y ante la abstención 

de la clase trabajadora, tradicional electorado de las fuerzas de izquierda, la clase 

media suponía la capa social electoralmente decisiva pese a ser menor en número 

(Bernabé, 2018, p. 64). Esta clase ya no encajaba en esa división clásica izquierda-

derecha definida según la pertenencia a clase adinerada o trabajadora humilde, y 

presentaba un fuerte sentido del individualismo fomentado y cultivado por los 

gobiernos de Thatcher y Reagan. En una Europa que hasta la década anterior había 

vivido bajo el signo de la clase social, la clase media presentaba una identificación 

con los valores individualistas del mercado y el consumo (Bernabé, 2018, p. 63 y 

ss.).  

Dentro de este contexto, el nuevo laborismo de Tony Blair optó por sustituir, como 

sujeto interpelado/representado, a la clase trabajadora por la clase media, lo cual 

significa sustituir la defensa de la justicia redistributiva por la meritocracia del 

individualismo aspiracional. Daniel Bernabé señala una correlación entre esta 

transformación y el cambio que había supuesto el postmodernismo de la 

diversidad y la diferencia en la medida en que la masa de trabajadores, anónima 

pero organizada, es reemplazada por la diversidad de consumidores. Las breves 

palabras que recoge de un anuncio de campaña de Blair no pueden ser más 

elocuentes: “de hecho, el Partido Laborista está con la clase media. Con aquellos 

que aspiran a hacerlo mejor, que tratan de avanzar en la vida y ser ambiciosos para 

ellos y sus familias” (Bernabé, 2018, pp. 65-66). Este viraje ideológico es, en 

definitiva, el más claro síntoma de hasta qué punto el neoliberalismo venció la 

batalla cultural.  

Del mismo modo que durante la hegemonía socialdemócrata de 1945-1970 los 

conservadores evitaban usar la palabra “capitalismo”, término asociado por 

entonces con la rapacidad y la explotación, tras la década de los 80 no sólo se ha 

rehabilitado el término “capitalismo” sino que ahora le toca al de “socialismo” 

mirar hacia abajo con vergüenza (Bernabé, 2018, p. 61). Desde los 90 los partidos 

de izquierda mayoritarios han asumido como axioma que la victoria electoral no 

es compatible con un discurso y programa abiertamente de izquierdas ya que no 
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resulta comprensible para “la gente”, concepto que, según el autor, ha servido para 

ampliar discursivamente la clase media (sujeto ideal y soporte electoral del 

neoliberalismo) hasta hacerla coincidir con toda la población, generando la 

apariencia de que la inmensa mayoría es clase media y, quienes no, no son más que 

sectores marginales que no cambian la ecuación. Esto supone obviar las 

proporciones que desde los 80 ha alcanzado la abstención en todas las democracias 

occidentales y supone obviar que esa abstención, tan amplia, no proviene de la 

clase media sino de clases trabajadoras y humildes aún existentes y aún amplias 

(Bernabé, 2018, p. 66). Dicho de otro modo, desde los 90, para seguir la agenda 

neoliberal ya no fue necesario que gobernaran partidos neoliberales, pues también 

los partidos de izquierdas adoptaron el sentido común neoliberal. 

Según cuenta Conor Burns, un diputado conservador británico, mientras que 

agasajaba a su antigua jefa de filas con una cena privada le preguntó cuál creía que 

era el mayor logro de su carrera política, a lo que Thatcher contestó «Tony Blair y 

el Nuevo Laborismo. Obligamos a nuestros oponentes a cambiar su forma de 

pensar». (Bernabé, 2018, p. 68) 

Pero, ¿qué es exactamente la clase media? El parámetro conceptual que da lugar a 

las nociones clásicas de “clases sociales” es la posición en las relaciones de 

producción. Así, en una sociedad capitalista, quienes tienen la propiedad de los 

medios de producción no necesitan trabajar. Son la clase propietaria, burguesa o 

capitalista. Por el contrario, quienes debido a su carencia de capital no poseen 

medios de producción tienen que vender su fuerza de trabajo a aquéllos a cambio 

de un salario. Son la clase trabajadora. ¿Dónde encaja aquí la clase media? Una 

importante proporción de ella, probablemente mayoritaria, serán pertenecientes a 

la clase trabajadora, ya que son personas que venden su fuerza de trabajo a cambio 

de un salario proporcionado por un tercero, poseedor de medios de producción. 

Sin embargo, otra proporción, nada desdeñable, podrían ser considerados 

miembros de la clase propietaria, en la medida en que son poseedores/as de medios 

de producción: pequeñas empresas. Sin embargo, también suelen ser, por lo 

general, la principal mano de obra de esas mismas empresas. Como vemos, es un 

concepto problemático porque rompe las costuras del concepto clásico de posición 
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en las relaciones de producción. Debemos preguntarnos si la clasificación clásica 

en vendedores de fuerza de trabajo y poseedores de medios de producción sigue 

siendo válida. 

¿Qué es la clase media respecto de la trabajadora y la propietaria? ¿Una que está 

en medio? ¿En qué sentido está “en medio”? Lo común es realizar este encaje de 

las siguientes maneras: 

- Una vía, la más común en entornos de izquierda, es apostar por seguir 

definiendo la clase en función a la posición en las relaciones de producción. 

En este caso, surgen dos opciones: 

o La clase media es aquella que vende su fuerza de trabajo pero en unos 

marcos menos restrictivos y alienantes, disfrutando de condiciones 

laborales favorables que no tiene la clase trabajadora. Un ejemplo de 

esto sería la propuesta de Owen Jones, que define a la clase 

trabajadora como aquella asalariada y sin control, autonomía ni 

creatividad sobre su trabajo. Eso diferenciaría, según defiende, a una 

cajera de supermercado de un profesor universitario (Jones, 2013, pp. 

176-177). 

o La clase media no existe, es una mera fantasmagoría conceptual, una 

ficción discursiva y, además perversa porque es una estrategia de las 

esferas de poder para hacer olvidar a la clase trabajadora que es 

trabajadora. Impide la conciencia de sus intereses y su organización 

para defenderlos, y hace que se identifique con los intereses de la 

clase capitalista, es decir, con los intereses antagónicos a su propia 

clase. Esta es la posición defendida, por ejemplo, por el tuitero 

@CervantesFAQs en un hilo de Twitter y su posterior publicación en 

el medio digital CTXT con el titular de La clase media no existe 

(@CervantesFAQs, 2018). 

- La otra vía, más común en entornos generalistas, ajenos a la izquierda, es 

apostar por definir las clases sociales según el parámetro del poder 
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adquisitivo. En este caso la clase media es ni rica ni pobre. Pero esto significa 

que la clase trabajadora queda resignificada: no por su relación con el 

trabajo sino por su supuesta pobreza. Esto, sumado al resto de 

resignificaciones que estamos viendo en la propuesta de Jones, es lo que el 

autor británico denuncia. 

Lo cierto es que, tipologías aparte, desde hace ya mucho tiempo hay gente 

asalariada que también es propietaria. Empresarios que también son asalariados. 

Un taxista, ¿qué es? Es dueño de su medio de producción, pero eso no lo convierte 

en propietario capitalista. Por otro lado, un alto gestor financiero tiene un salario, 

es asalariado. Por tanto, ¿es clase trabajadora? Bueno, es un alto gestor financiero. 

Para salir de este embrollo, tomaremos la definición de clase trabajadora que hace 

Miguel Álvarez-Peralta (M. Álvarez-Peralta, comunicación personal, 21 de enero de 

2022): clase trabajadora no es toda persona que tenga un salario, sino toda persona 

que no puede vivir de la gestión de su patrimonio. Creemos que esta definición es 

más adecuada para dar cuenta de las realidades laborales del siglo XXI (y gran parte 

del XX). Con ella, más que pretender una definición exhaustiva de la realidad, la 

emplearemos como una herramienta de pensamiento y análisis, ya que la realidad 

laboral y económica es de tal complejidad que, constantemente, se resiste a 

clasificaciones nítidas. Este criterio que adoptamos nos permite, no obstante, 

trazar una línea demarcatoria entre dos espacios. ¿Dónde queda, entonces, la clase 

media? ¿No existe? ¿Es una mera fantasmagoría discursiva, ficción perversa para 

engañar a los trabajadores?  

No. Es, sencillamente, otra línea demarcatoria, que obedece a otros criterios, e 

igualmente necesaria para comprender la composición del espacio social actual. Su 

complejidad no se reduce, como podríamos pensar, a una demarcación tripartita: 

clase propietaria, clase media, clase trabajadora. Porque si, sencillamente, se 

tratara del paso de una demarcación dualista a una tripartita, significa que el 

mismo criterio (ya sean la posesión de medios de producción o el poder 

adquisitivo) generan, ahora, tres espacios y no dos. Si tratamos de realizar tal 

operación, nos vemos acosados por las incongruencias y las imposibilidades, y 
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acabamos o bien impugnando la existencia de una de esas clases (la media) o 

falseando lo que caracteriza a la otra (la trabajadora).  

La actual complejización del espacio laboral consiste en que hemos pasado de una 

lógica demarcatoria monológica, regida por un solo criterio, a una lógica 

demarcatoria múltiple en la que operan al menos dos variables: posesión de medios 

de producción (también llamado patrimonio) y capacidad de consumo. Y en la que, 

además, la primera variable responde no a una lógica discreta, dual (posesión o 

desposesión) sino a una lógica continua, gradual: patrimonio poseído en suficiente 

o insuficiente grado como para poder vivir simplemente de su gestión. Por 

supuesto, y aunque no debería ser necesario señalarlo, la mera gestión del 

patrimonio poseído no equivale a no hacer nada. Implica horas de dedicación, que 

pueden llegar a ser muchas; esfuerzo, que puede llegar a ser mucho; estrés, que 

también puede ser elevado, y demás cargas. Pero, sin duda, es otra clase de labor, 

que podemos diferenciar de lo que comúnmente llamamos “trabajo”, y reporta 

beneficios, lujos, privilegios, estabilidad y comodidades cuya magnitud, en 

comparación con las del “trabajo”, están fuera de duda. 

Esta lógica múltiple nos genera un espacio complejo en el que dos ejes de clase se 

superponen. Uno, la capacidad de vivir sólo de rentas del capital (de la gestión del 

propio patrimonio), define a las clases capitalistas frente a las trabajadoras. Y 

aunque esto implica que las clases capitalistas no son pobres, no implica que las 

trabajadoras sí lo sean, y ni siquiera implica que alguien de clase trabajadora tenga, 

automáticamente, menor poder adquisitivo que alguien de clase capitalista: un alto 

directivo de una empresa puede tener ingresos muy superiores que un pequeño 

poseedor de viviendas de alquiler; y no por ello las rentas del primero dejarán de 

ser rentas del trabajo, y las del segundo, rentas de capital.  

¿Y el segundo parámetro? El segundo parámetro es complejo, y de hecho no puede 

ser identificado como uno sólo, son varios, que definen conjuntamente el espacio 

de posiciones donde toma lugar y sentido la clase media. Esos parámetros son (1) 

una determinada autopercepción; (2) una psicología aspiracional; (3) un nivel de 

consumo alto y tendencialmente creciente. Veámoslos uno a uno. 
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1. La clase media es una clase que no se percibe como explotada por el libre 

mercado porque se perciben como individuos con aspiraciones que cumplirán 

gracias a ese libre mercado que va a aparecer, por tanto, como medio idóneo 

para sus esperanzas de ascenso social en lugar de como medio idóneo para su 

explotación; y todas estas percepciones del libre mercado y de sí mismos son 

independientes de lo que ocurra en el funcionamiento efectivo de ese modelo 

económico de libre mercado (Bernabé, 2018, p. 66). 

2. La clase media es una clase generada por el libre mercado en la medida en que 

esas aspiraciones son aspiraciones de alcanzar determinado nivel de consumo 

tanto material (un determinado coche, una televisión grande en 4K) como 

simbólico (demostrar conocimientos en vino durante una cena). Deseos, por 

tanto, que no suplen necesidades naturales, inherentemente humanas 

(alimentación, seguridad, comodidad) sino deseos que sólo existen después de 

que el mercado genere la necesidad de tales productos/consumos/prácticas 

(Bernabé, 2018, p. 66). Este parámetro, que fácilmente se podría interpretar 

como capacidad adquisitiva, y de hecho así lo interpreta Bernabé (2018, p. 91) 

no es tal cosa. Es ánimo de consumo, o si queremos necesidad de consumo: 

necesidad tanto psicológica como social (exigida como tren de vida mínimo en 

su entorno). El poder adquisitivo no implica consumo. Podemos imaginar a una 

persona del ámbito rural, con unos buenos ingresos gracias a su actividad, o 

que tenga buenos ingresos no por esa actividad sino porque haya heredado un 

patrimonio que le administra un gestor profesional. O quizá simplemente ha 

heredado mucha liquidez, que tiene en una cuenta del banco a tipo fijo o 

metida debajo del colchón. Sin embargo, esta persona, rural, ya entrada en 

años, con valores de vida de otra época, puede ser ajena a las lógicas 

consumistas y a las modas de la ciudad, y lleva una vida frugal, austera y simple. 

Es posible que esos ingresos los ahorre, simplemente, y a su muerte los legará 

a un descendiente, o quizá a la parroquia de su pueblo. Esta persona, en suma, 

con alto poder adquisitivo, no es clase media. Será trabajador o capitalista en 

función de si trabaja o gestiona patrimonio, pero en cualquier caso no presenta 

las dinámicas de consumo y aspiracionismo propias de la clase media. 
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3. Que, en conclusión, en la medida en que no es una clase en función de su 

relación con la producción sino una clase definida por una mayor necesidad de 

consumo, esto es, una determinada relación cultural (modo de vida 

aspiracional a un estatus social mayor a través del consumo), ha podido 

extenderse a casi toda la sociedad no tanto porque haya extendido una mayor 

capacidad adquisitiva estándar sino porque: 

a. se han extendido las aspiraciones de ascenso social mediante es esfuerzo 

individual que le son propias: “El neoliberalismo es capaz de redistribuir, 

pero sólo lo hace mediante ensoñaciones.” (Bernabé, 2018, p. 74) 

b. frente a los modelos laborales del período fordista (que, con fábricas de 

cientos de trabajadores/as, favorecían la percepción de la propia clase 

social), la desindustrialización de los países occidentales, sumada a la 

externalización y atomización de los trabajadores (con figuras extremas 

como la del falso autónomo) dificulta la percepción de clase (Bernabé, 

2018, p. 106). Así, aunque la mayoría de los integrantes de la clase media 

pertenezcan, según sus condiciones materiales y de precariedad, a la 

clase trabajadora, rehúyen reconocer tal pertenencia y aspiran a 

identificarse con las clases altas (Bernabé, 2018, pp. 74, 91 y 106). Así, en 

definitiva, aunque no es la única clase existente, es la única clase 

percibida: los trabajadores creen ser clase media, las elites hacen como 

que lo son, o simplemente se borran del mapa, desaparecen de escena 

(Bernabé, 2018, p. 93). Para los primeros, reconocer que son de clase 

trabajadora sería una vergüenza; para los segundos, reconocer ser élite 

socio-económica les restaría legitimidad a su condición de élite. 

4. En consecuencia, en la medida en que es una clase fundamentalmente 

aspiracional y consumista, se ha hecho posible su total hegemonía ya que para 

identificarse como clase media no hace falta conquistar una posición favorable 

en las relaciones de producción sino la adopción de unas aspiraciones de 

ascenso social individual expresables según el consumo. Basta, de manera muy 

coherente con las filosofías de autoayuda y coaching del neoliberalismo, con un 



 232 

cambio de mentalidad. Así, capas que no tienen condiciones laborales precarias 

han podido asumir la identificación social con la clase media no según una 

relación con la producción (más o menos privilegiada) sino según una relación 

con el consumo (Bernabé, 2018, p. 67). 

Hoy todos somos clase media, aunque algunos lo son más que otros. La cajera de 

Zara que cobra 800 euros al mes cree pertenecer a la clase media, porque así se lo 

dicen por la tele, porque la clase trabajadora es algo de lo que avergonzarse y 

escapar, y porque, quizá, puede acceder a tal bien de consumo que considera de 

lujo. El consultor de Zara que cobra 3.000 euros al mes es también clase media, 

aunque dependa de un salario, apenas vea a sus hijos y se medique por la tensión 

que le crea su empleo. Él se lo ha ganado, él lo vale, él aspira a más y esos vagos de 

clase «baja» que viven de sus impuestos no se lo van a arrebatar. Y Amancio Ortega, 

uno de los hombres más ricos del mundo, casi también es clase media, porque los 

periódicos nos cuentan que lleva una frugal vida, practica la filantropía y viste con 

la ropa de su empresa. La cuestión no es lo que realmente se es, lo que se tiene, por 

qué se tiene, sino lo que se cree ser, lo que se aspira a ser. La realidad es que entre 

la cajera y el consultor hay muchas menos diferencias reales que de ambos frente 

al multimillonario, que esencialmente lo es por esa parte del valor que cajera, 

consultor y los esclavos orientales crean con su trabajo y del que Amancio se 

apropia. (Bernabé, 2018, p. 96) 

5. Que, en conclusión, en la medida en que no es una clase en función de su 

relación con la producción sino una clase definida determinada relación 

cultural (modo de vida aspiracional a un estatus social mayor a través del 

consumo), ha podido extenderse a casi toda la sociedad no tanto porque haya 

extendido una mayor capacidad adquisitiva sino porque el mercado y no la 

estructura productiva puede definir ahora la identidad social en la medida en 

que permite generar y adoptar deseos e identificaciones con total 

independencia de la situación material efectiva (Bernabé, 2018, p. 67). Y es que 

el mercado está en disposición de prometer el acceso a posiciones privilegiadas 

al hacer parecer que este acceso no depende de cómo funcione realmente la 

economía de libre mercado sino de la capacidad individual de trabajo, esfuerzo, 

ilusión, creatividad y creencia en uno mismo. Cosa que puede hacer porque, 
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con independencia de lo que digan los indicadores estadísticos de empleo, 

movilidad social, exclusión social, bienestar social, etc., es capaz de presentar 

al libre mercado como el modelo de sociedad donde no hay clases porque sólo 

hay, supuestamente, una libre carrera entre individuos en la que no hay más 

barreras para llegar a la meta que las que uno se ponga o tenga por sí mismo. 

Esta relación psicológica con el éxito y el mercado de consumo (es decir, con el 

éxito concebido en virtud de acceso a una capacidad de consumo mayor) que 

acabamos de exponer constituye, según Bernabé, una “cuña psicológica” para 

la unidad de la clase trabajadora, y para cómo se concibe: deja de pensarse como 

tan distinta de las élites y, por tanto, en vez de luchar de manera colectiva por 

la mejora de sus condiciones laborales, opta por luchar individualmente por el 

ascenso social que constantemente se le promete y se le presenta al alcance de 

la mano. Hasta la década de los 80, la tecnología era un bien de lujo accesible 

para muy pocos mientras que ahora estamos rodeados de dispositivos. Al 

mismo tiempo, los índices de precariedad e inestabilidad laboral, de facilidad 

del despido, de precio de la vivienda, de desahucios, familias sin techo, de 

familias en riesgo o en estado de pobreza, o los índices de retroceso del Estado 

de bienestar también han cambiado desde los 80, sólo que en este caso el 

cambio no ha sido a mejor. Quienes ayer veían en el espejo a la clase trabajadora 

hoy se dicen de clase media aunque en términos generales sus condiciones 

sociales sean iguales o peores (Bernabé, 2018, p. 74). 

Una encuesta del Centro de Investigación de la Opinión Pública en 2013 concluyó 

que el 70% de los polacos se identificaban como «clase media», a pesar de que sólo 

el 10% (1,5-3 millones) disfrutaba realmente de condiciones económicas que 

pudieran ser descritas así. «Los simpatizantes del PiS no sienten solidaridad con su 

propia clase, una clase trabajadora, sino con la clase a la que aspiran». (Ewa 

Jasiewicz, citada en Bernabé, 2018, p. 106) 

Sin embargo, aunque la clase media esté definida por el mercado y no por la 

producción, eso no significa que la clase media no exista, y mucho menos que no 

sea necesaria para entender el espacio de las relaciones económicas. Es muy real, y 

aunque su efectividad descanse en su gran poder discursivo y psicológico, no es 



 234 

una ficción discursiva. Muy real porque la necesidad de consumo no es una mera 

aspiración psicológica, sino un mecanismo de funcionamiento básico para la lógica 

productiva del capitalismo post-industrial. Dicha lógica no se define sólo por 

capacidad de producción de la clase trabajadora sino por la capacidad y necesidad 

de consumo que se logre generar en ella, que no deja por ello de ser trabajadora 

pero sí se convierte, al mismo tiempo, y por ello, en clase media. O, lo que es lo 

mismo: la clase media está definida por el mercado, y no por la producción; pero 

en el capitalismo neoliberal la producción depende del mercado. Mediante el 

mercado se produce demanda y, lo que es más importante, se produce deuda, ese 

combustible mágico de la economía; en la compra de una casa o de un coche no 

sólo se compra una casa o un coche, sino que esa misma persona compra dinero a 

un banco al tener que pedir un préstamo. La generación de esa deuda produce 

trabajo, porque ese alguien tiene que devolver el préstamo y los intereses, así que 

necesita generar dinero para ello, así que trabaja para pagarlo. Para explotar la 

fuerza de trabajo valía, en el siglo XIX, con explotar la fuerza de trabajo, y ya está. 

Hoy es más eficiente explotar la fuerza de consumo de esa misma clase trabajadora 

para mantenerla perpetuamente gastando, endeudada y trabajando para pagar esa 

deuda y conseguir más para seguir gastando en cosas que no necesita pero cree que 

sí. Durante ambos procesos, trabajo y consumo, otra clase (llámesela como se 

desee) logra acrecentar su acumulación de capital. 

En virtud de su individualismo competitivo, la clase media manifiesta una 

identificación electoral débil hacia cualquier partido. Bernabé y Jones señalan que, 

antes del neoliberalismo, en un mundo donde se podía ser humilde pero en el que 

la vivienda y el trabajo eran para siempre, la gente no votaba a un partido sino que 

era de un partido. Del mismo modo que se identificaban y se sentían orgullosas de 

su trabajo, las personas se sentían orgullosas de su partido. La relación con el 

partido era de identificación. Con el cambio, sin embargo, a la sociedad neoliberal 

donde el trabajo se puede perder o cambiar en cualquier momento, así como el 

lugar de residencia, y donde no hay grandes colectivos en los que verse reflejado, 

la identificación con el partido se pierde y se vota desde otra perspectiva: se 

compran o contratan, mediante el voto, uno de los productos electorales que se 
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ofrecen en el supermercado de la política (Bernabé, 2018, p. 92). Los miembros de 

la clase media basculan, de tal manera, de un partido a otro y apoyan al que, en 

cada momento, identifiquen como el que ofrece las políticas que mejor puede 

satisfacer su espíritu emprendedor y sus aspiraciones de ascenso, 

independientemente de que esas políticas realmente puedan beneficiarlos. Por 

ejemplo, es una clase que tiende a responder a promesas de bajadas impuestos a 

pesar de que eso la perjudique al impedir la financiación de servicios públicos que 

pocos podrían pagar de manera privada; bajadas de impuestos que, contrarias a la 

redistribución, sólo benefician a estratos sociales con ingresos mucho mayores a 

los de la clase media. Los partidos socialdemócratas han pasado de la clase media 

debido a la abstención de las capas más humildes (que llega a superar en algunas 

zonas humildes el 80% e incluso el 90%12) y a que las clases medias, a pesar de su 

indecisión, son fieles al acto de votar. Esto explica que también tales fuerzas 

políticas y no sólo los partidos conservadores propusieran y apostaran por políticas 

de impuestos a la baja (Bernabé, 2018, pp. 91-92). 

Naturalmente, al salir elegidos partidos que prometen impuestos a la baja y, por 

tanto, determinan una menor capacidad financiera del Estado del bienestar, 

resultan desmantelados servicios públicos fundamentales de los que depende la 

clase media (sanidad o vivienda pública) y, con ellos, se ve socavada la comodidad 

que la caracteriza. Esto, y como también señala Owen Jones, lejos de servir para 

señalar lo perjudicial que resulta la fiscalidad regresiva para las mayorías sociales, 

ha sido políticamente empleado para acusar a los servicios públicos de ineficiencia, 

y para enfrentar a las mayorías sociales entre sí al explicar tales perjuicios como el 

supuesto efecto de que las clases bajas se quieran aprovechar del Estado y vivir a 

costa de sus subvenciones sin trabajar. De estas dos maneras se pone a las mayorías 

sociales en contra de los servicios públicos, que se propone privatizar, y contra los 

grupos desfavorecidos, que se propone abandonar. Así, la acumulación de capital 

 

12 Gómez, B. y Trujillo, M. (2016, 14 de diciembre). Urnas vacías en los suburbios de las ciudades. 
Observatorio social La Caixa. Recuperado de: https://observatoriosociallacaixa.org 
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podrá ser mayor y cuando estalle las burbujas que genera como en 2007, quien se 

descubra desfavorecido y abandonado no podrá quejarse de nada. 

En definitiva, podemos identificar la clase media como definida por una trayectoria 

ascendente manifestada en una pretensión, imitación y persecución de los modos 

de vida de las élites. Veíamos con Bourdieu cómo la ideología meritocrática 

presentaba como accesibles todas las posiciones sociales a través de una 

competición escolar supuestamente igualitaria, de modo que las élites pueden 

seguir heredando las posiciones más privilegiadas sin que se vea que es una 

herencia; del mismo modo, la clase media permite, según Bernabé, que las élites 

económicas no parezcan ser élites pues artículos de lujo, especialmente la alta 

tecnología, están ahora al alcance de las mayorías. El rico y el obrero pueden 

compartir modelo de teléfono móvil y éste sentirse cercano a aquél. Y, del mismo 

modo que la escuela transformaba la reproducción de las clases sociales en 

demérito individual al convertirla en fracaso escolar, la clase media permite que, 

cuando resulten incumplidas las promesas y aspiraciones de ascenso en un mundo 

supuestamente sin clases ni más barreras que el esfuerzo personal, el único 

culpable sea el propio individuo, que no ha sido capaz de conseguir lo que sólo 

dependía de sí mismo.  

Un individuo que se sabe explotado por un sistema económico reacciona de forma 

virulenta frente a esa explotación, incluso a veces de forma virulentamente 

razonada, buscando la unión con otros que comparten su situación y 

organizándose para revertirla. Un individuo que se siente culpable es, por el 

contrario, fácilmente manipulable y buscará la manera de evitar esa carga incluso 

pisando a los que están en su mismo estado para escapar del pozo. (Bernabé, 2018, 

pp. 75-76). 

O, dicho con Freud (véase capítulo 1): si unas élites explotadoras son percibidas 

como explotadoras, los explotados desarrollarán antagonismo y oposición, pero si 

esas élites se convierten en el ideal del yo de sus explotados, estos percibirán su 

propia desgracia no como una injusticia sino como una distancia entre el yo y el 

ideal del yo, como un desempeño deficiente, culpable y vergonzoso del yo. En lugar 
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de motivar la movilización contra las élites, motivará la movilización contra 

quienes son como uno mismo para lograr, a diferencia de los demás, cumplir 

satisfactoriamente el ideal moral. 

El consumo de la diferencia o “el mercado de la diversidad” 

Así que tenemos, desde los años 80, al mercado como canal de la identificación, la 

realización personal y la autoexpresión. No sólo el mercado de consumo. También 

el de trabajo porque mientras que numerosas profesiones siguen siendo nada más 

que trabajo, otras son una vía de realización profesional en las que 

autodesarrollarse, autosuperarse y autoexpresarse. En aquél (mercado de 

consumo), porque lejos de los bienes de necesidad o de utilidad propios del 

capitalismo industrial y fordista, surgen productos destinados a ofrecer 

“experiencias personales” a sus consumidores/usuarios. Estos productos están 

altamente segmentados mediante la personalización del producto y su vinculación 

con valores. Permiten desarrollar y expresar un estilo de vida propio al que los 

productos en serie idénticos entre sí no dan acceso. Y, naturalmente, suelen tener 

un precio superior al de estos.  

Bernabé cita el caso de una línea de ropa customizable y respetuosa con el medio 

ambiente al precio de 2000$, pero podemos encontrar otros muchos casos que 

consideramos mejores porque no son tan caros que en ese ejemplo y, por tanto, 

resultan accesibles de capas mayoritarias, pudiendo ampliar, como señalaba 

Bernabé, el carácter aspiracional e individualista de la clase media a grupos 

económicamente más humildes. Tal es el caso de toda la moda y accesorios 

marcados ideológicamente, lo que podríamos denominar la “moda eslogan”, muy 

común en entornos de izquierda, como también las chapas o las pegatinas que 

poner al ordenador y con las que anunciar a todo el mundo nuestro 

posicionamiento político o social; carcasas personalizadas para el móvil; los ya 

extintos “politonos” comprables y descargables para el móvil con los que podíamos 

expresarnos a través de nuestra música favorita cuando alguien nos llamaba; los 
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accesorios para el coche que arrasaron entre las clases más trabajadoras en la ola 

del tuning; todas las nuevas ofertas deportivas y pseudodeportivas que ofrecen la 

“liberación del yo” o el autodescubrimiento/autosuperación mediante la 

competición con uno mismo y el enfrentamiento de los propios límites; los saltos 

en paracaídas con video y fotos para asegurarnos que podamos hacer saber a los 

demás nuestra capacidad de vivir al límite; la posibilidad de pagar por ponerle 

nombre a una estrella; incluso los botes de Coca-Cola con nombre; y, por supuesto, 

los tatuajes. No estamos criticando ninguna de estas prácticas o productos; 

simplemente señalamos que, efectivamente, están dirigidas, entre otras cosas, a 

satisfacer la expresión de la identidad individual o la relación/exploración de la 

misma, esto es, a permitir que la persona se diferencie del resto mediante (a) su 

consumo y (b) la exhibición pública del mismo (Bernabé, 2018, p. 70 y ss.). En 

definitiva, tanto el mercado de consumo como el mercado laboral ofrece la 

constante expresión distintiva de la propia identidad, aunque las capas más 

humildes de la sociedad queden excluidas en cierto grado (que no total) de esto.  

[N]unca hemos necesitado tanto ser tan diferentes, pensarnos tan diversos. Esta 

ansiedad por la diferencia se manifiesta en el consumo, tanto de bienes materiales 

como de bienes intangibles, pero ocupa todas las parcelas de la vida, incluso las 

más íntimas. (…) El cambio del que hablamos, de la acción colectiva al 

individualismo y de lo material a lo simbólico, llega sobre todo una vez que se ha 

conseguido persuadir a una gran parte de la sociedad de que los bienes representan 

valores más allá de los propios que poseen inherentemente y que, a través de la 

adquisición de esos bienes-valores, es posible aspirar a formar parte de una 

categoría satisfactoria en la que todo el mundo es desigualmente importante y 

específico, diverso. (Bernabé, 2018, pp. 72-74). 

Esta dinámica social nos lleva al concepto que vertebra toda la obra de Bernabé: 

diversidad competitiva o, como dice más llanamente: “soy más especial que tú” 

(Bernabé, 2018, p. 77). Hasta ahora Bernabé nos ha mostrado cómo la lógica 

neoliberal vive de prometer que todos somos únicos o, mejor dicho, que podemos 

ser (posibilidad que genera la necesidad de compra) únicos, especiales, valiosos 

por ser diferentes. Como insiste el autor, la puesta en valor del esfuerzo para el 
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éxito no es algo a criticar, del mismo modo que recalca el valor y la necesidad de la 

diferencia. Lo que se critica es hasta qué punto estas ideas, buenas e 

indispensables, son empleadas para (1) fomentar el individualismo, (2) para 

fomentar la competitividad, (3) por tanto, para romper la acción colectiva y (4) en 

consecuencia, para cimentar el neoliberalismo (Bernabé, 2018, p. 78).  

A esto es a lo que se refiere con su elocuente pero fácilmente mal interpretable 

título: trampa de la diversidad. No es que el reconocimiento de la diversidad sea 

una trampa; en sí es algo valioso y necesario tras demasiados siglos de filosofías de 

la mismidad, la unidad y la reunificación dialéctica. El problema es que es empleada 

como trampa. Toda buena trampa necesita un cebo y ningún cebo es, por sí mismo, 

malo o pernicioso. Lo tramposo es, para Bernabé, que la diversidad sea empleada 

para fomentar el individualismo competitivo; lo tramposo es que, llevando a cabo 

políticas de reconocimiento de la diversidad (que además tenderían a evitar 

reformas de los derechos civiles y la condición material de las minorías sino que se 

limitarían a las formas, la corrección política y el lenguaje en su aspecto más 

cosmético13), numerosos gobiernos se presenten como progresistas mientras en lo 

económico siguen una agenda neoliberal, encubriendo así la falta de políticas 

redistributivas y la aprobación de políticas directamente regresivas (Bernabé, 2018, 

p. 98 y ss.); lo tramposo es que los hijos privilegiados de las familias más 

privilegiadas (es decir, quienes deben su privilegio no tanto o no sólo a su esfuerzo 

personal sino, al menos en gran parte, a su pertenencia de clase) empleen, 

precisamente, el discurso del esfuerzo individual para presentarse como quienes 

más se han esforzado individualmente, y para señalar como poco esforzados, 

justificando su pobreza, a los hijos de las familias pobres que son, precisamente, 

quienes a menudo han tenido que trabajar en los empleos más duros desde el 

primer día (o antes) de tener edad laboral (Bernabé, 2018, p. 79).  

 

13 Insistimos: en su aspecto más cosmético. Por lo que a nosotros respecta, no nos plantearíamos 
cuestionar la gran performatividad política que tiene el lenguaje, los discursos y las lógicas de 
representación. Simplemente se señala que lo discursivo es un ámbito que permite especialmente 
las operaciones cosméticas. 
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Podría decirse que, si con 18 años no estaban haciendo divertidas fiestas en un 

colegio mayor sino trabajando en una planta de montaje es porque o bien ellos no 

se esforzaron escolarmente o sus padres no se esforzaron laboralmente para pagar 

esa universidad; pero también podría volverse a atender las estadísticas para 

apreciar que, más allá del mérito personal, hay una relación entre éxito escolar y 

origen de clase: en España, el 45% de los alumnos procedentes de clases 

trabajadoras está en “riesgo elevado de fracaso escolar”, frente al 23% de los 

alumnos procedentes de clases medias; así como el 63% de los alumnos hijos de 

padres sin estudios o el 42% de los hijos de padres con estudios primarios frente al 

20% de alumnos hijos de padres universitarios (Fernández Enguita et al., 2010, pp. 

74-75). Naturalmente, es difícil plantear tal óptica dentro de un marco cultural en 

que la clase social es un dinosaurio conceptual y la vida se concibe como una 

competición individual para salir, finalmente, victorioso de entre la multitud. 

Concepción que se inculca mediáticamente a través de la abundancia de reality 

shows donde un grupo de personas competirá en una habilidad (cocinar, cantar, 

bailar), en cada programa alguien irá cayendo y, al final, sólo uno o una resultará 

ganadora. El mensaje de estos discursos culturales, dice Bernabé, es muy concreto: 

la victoria es individual, la victoria es competitiva y para alcanzarla hay que dejar 

atrás, derrotados, a tus iguales (2018, pp. 77-78). 

La izquierda en el neoliberalismo 

Semejante hábitat cultural de diversidad competitiva, escenario donde la 

diferencia más específica gana valor simbólico sobre las demás va a conducir a que 

dentro de la izquierda los diferentes colectivos compitan entre sí por la 

representación simbólica de su diversidad particular para determinar su diversidad 

particular como la más importante (Bernabé, 2018, p. 84). Esta idea entronca 

claramente, aunque Bernabé no cita esta probable influencia, con la “hostilidad 

horizontal” definida por White y Langer (1999), según la cual los miembros de 

grupos minoritarios y distintivos muestran hostilidad hacia miembros menos 

distintivos, personas similares que porten menos características diferenciales y 
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sean más parecidos a la normalidad social. Son hostiles hacia ellos/as porque 

debilitan la capacidad del grupo de establecer una identidad por diferenciación, 

desdibujan y hacen permeables sus fronteras. Y es que el carácter distintivo de un 

grupo hace valiosa la pertenencia al mismo, incluso cuando el grupo tenga un 

estigma social negativo.  

Un grupo minoritario no se hace más poderoso por crecer un poco. Para que su 

crecimiento implique una ganancia de influencia tiene que ser un en grandes 

proporciones. Sin embargo, sí puede tener valor simbólico por el hecho de ser muy 

distintivo y exclusivo, uno al que no cualquiera pueda pertenecer. Así las cosas, si 

bien un gran crecimiento podría beneficiarlo, un pequeño crecimiento sólo puede 

perjudicarlo. White y Langer ponen, como ejemplo de esta hostilidad horizontal, 

el caso de una mujer negra de piel relativamente clara cuyo nombramiento como 

profesora por una prestigiosa universidad fue rechazado por la Asociación de 

Estudiantes Negros al no considerarla lo “suficientemente negra”, o el rechazo que 

personas bisexuales pueden encontrar en el colectivo LGTBIQ+. Lo interesante es 

que esta hostilidad hacia miembros “templados” del propio grupo suele ser más 

intensa que hacia miembros de la “sociedad normal”, como puede ser el caso de la 

mayor hostilidad de algunos veganos hacia ovolacteovegetarianos que hacia 

omnívoros. White y Langer recogen, de Roger Brown, la siguiente observación: 

Roger Brown observó: "Creo que se está produciendo un aumento, mayor que en 

cualquier otro momento de la historia anterior, de la afirmación del carácter 

distintivo de los grupos y de la insistencia en ser valorados como distintos. La 

asimilación no es una idea popular hoy en día”. El resultado de estos cambios 

sociales es un cambio hacia la distintividad que ha hecho que la identidad de las 

minorías resulte gradualmente atractiva incluso para los no miembros. Los 

miembros de los grupos minoritarios estigmatizados gozan de una notoriedad 

popular en la cultura actual, aun cuando siguen soportando la carga de la 

discriminación y los prejuicios de la mayoría. En este sentido, los miembros de los 

grupos minoritarios distintivos gozan de una ventaja frente a un grupo similar, más 

convencional. Y es desde esta posición ventajosa, creemos, que los miembros del 

grupo minoritario distintivo miran con desprecio a los miembros menos distintivos 
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del grupo, mostrando hostilidad horizontal, una forma de prejuicio, contra ellos. 

(White & Langer, 1999, p. 557; traducción nuestra). 

Para Bernabé, esta lógica de la competición por la representación de la propia 

diversidad conduce a que la lucha social de la izquierda se centre más en lograr ser 

representados/as que en transformar condiciones de existencia (Bernabé, 2018, p. 

84).. Tal crítica no implica dar por válida una absurda y superada dualidad 

superestructura-infraestructura ni suponer un desconocimiento trasnochado de 

que las condiciones materiales también dependen de las representaciones 

simbólicas. Que lo real humano siempre es discursivo-práctico. Desde la 

publicación de su obra, Bernabé ha sido muy criticado mucho bajo la acusación de 

querer defender una lucha (la de clase) desvalorizando otras. Estas acusaciones 

pueden ser válidas a tenor de las intervenciones que ha tenido en diferentes medios 

de comunicación. Pero no lo es si nos atenemos al literal de La trampa de la 

diversidad, cuyas argumentaciones son lo que aquí nos interesa, y no los 

posicionamientos del autor. Y es que es difícil, por muy en diagonal que sea lea, 

obviar las ocasiones en que la obra señala insistentemente (Bernabé, 2018, pp. 100, 

112, 117 y 121) que las luchas por el reconocimiento de la diversidad no sólo son 

legítimas y necesarias, sino que además han demostrado su éxito y eficiencia. En 

esas páginas ni cuestiona ni critica en ningún momento al movimiento LGTBI, el 

feminismo, la lucha por los derechos de los migrantes y las personas racializadas, 

de las personas con discapacidad, etc. Sí critica duramente, y es algo que no tiene 

que ver nada con lo anterior, la (1) sobreexplotación de las políticas del 

reconocimiento de la diversidad, (2) su divorcio respecto de las políticas 

redistributivas materiales, que cuando operan juntas es cuando logran la mayor 

efectividad, así como critica (3) el viraje de tales políticas de la representación hacia 

el individualismo y además hacia el individualismo competitivo (Bernabé, 2018, p. 

113). No sólo porque (a) se facilite así un olvido de la clase trabajadora y de la clase 

social como categoría explicativa de las dinámicas económicas de clases sociales; 

tampoco porque (b) posibilite que políticas neoliberales puedan presentarse así 

como progresistas; y no sólo porque (c) se fomente, de tal modo, aun más el 

individualismo competitivo de ese neoliberalismo, adoptándolo también en una 
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izquierda que asume esa obsesión por diferenciarse, por ser únicos/as, y 

dificultando de tal manera la acción colectiva con la fragmentación de la 

izquierda14; no sólo por todo esto, sino también porque (d) la sobreexplotación de 

políticas de la representación, aisladas además de toda relación con la intervención 

material y percibidas, así, por amplios sectores sociales como cuestiones 

meramente simbólicas que tratan más sobre lo anecdótico que sobre lo efectivo, 

da demasiado pie a que amplios sectores se pongan en contra de las minorías al 

percibir esas políticas de reconocimiento de la diversidad como un agravio 

comparativo por discriminación positiva, como ya vimos con Jones. 

Surge así en el debate público un conflicto de intereses centrado en el mercado de 

la diversidad, donde la parte mayoritaria de la población que no pertenece a estos 

grupos discriminados reclama su espacio de atención negativamente, no cargando 

contra la utilización cosmética de las políticas representativas, sino contra los 

grupos que las demandan, considerando que son ellos quienes monopolizan el 

debate. Lo políticamente correcto queda así marcado como engañoso y su uso 

toma un carácter negativo. Se produce una reacción, un efecto boomerang, que 

hace que lo políticamente incorrecto sea percibido como algo rebelde. La derecha 

(…) ha aprovechado este conflicto en el mercado de la diversidad para volver a 

poner en la agenda pública sus ideas más retrógradas, salvo que esta vez pueden 

presentarlas como contestatarias e inconformistas. Lo políticamente incorrecto 

aparece como una lucha por la libertad de expresión cuando no es más que libertad 

de agresión, de insulto y de estigmatización. (…) El resultado es que el racismo, la 

homofobia y el machismo se están constituyendo como parte de la identidad 

general del que quiere ser diferente, no correcto, rebelde y no pertenece a ninguno 

de estos grupos. O cómo la diversidad simbólica bajo el neoliberalismo, operando 

en el mercado de la diversidad, engendra un contrarrelato terrorífico. (Bernabé, 

2018, p. 100). 

 

14 E, insistimos, lo que el libro de Bernabé propone no es la subsunción, nuevamente, de todos los 
frentes de la izquierda bajo la hegemonía de la clase obrera. Critica que tal simplismo haya sido 
superado mediante la diversidad competitiva y fragmentaria en lugar de mediante lógicas más 
complejas de articulación múltiple. 
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Percepción de agravio comparativo que, repetimos, no es fruto de aplicar políticas 

de representación/reconocimiento de la diversidad, sino de aplicarlas mal, un 

“mal” que, además de depender de ese divorcio respecto a las políticas económicas 

significa, también, una aplicación superficial que trata de paliar determinados 

efectos sin intentar profundizar en las causas (lo que Bernabé señala, siguiendo la 

terminología de Nancy Fraser, como “soluciones afirmativas”, frente a las 

“soluciones transformadoras”, es decir, aquellas que sí enfrentarían las causas de 

los problemas para transformarlos). Y del mismo modo que cuando se aplican 

políticas de representación mediante soluciones afirmativas tenemos tal 

“contrarrelato terrorífico”, también cuando se aplican políticas de redistribución 

material mediante soluciones afirmativas, como por ejemplo dando subsidios, 

tenemos ese efecto que señalaba Jones: la demonización de los más pobres como 

haraganes que viven de aprovecharse de las ayudas del Estado (Bernabé, 2018, p. 

113). La trampa de la diversidad no deslegitima, ataca ni cuestiona las luchas por la 

representación de identidades disidentes, sino un modo de llevarlas a cabo que, de 

hecho, también es trasladable a las luchas por la redistribución: también cuando 

estas se ejecutan sin tener en cuenta los problemas de representación, o cuando se 

ejecutan sin atender a las causas, acarrean consecuencias desastrosas. 

Podríamos considerar que lo único que no es trasladable es la afinidad electiva que 

guardan las políticas de representación con el individualismo competitivo, aunque 

por su parte las políticas de redistribución conllevan un peligro de uniformización, 

es decir, de totalización de la identidad que implica una represión de las 

identidades disidentes. Si ese fuera el problema que tuviéramos, a lo mejor 

tendríamos a un Bernabé criticándolo. En esta situación, tenemos a éste. Las luchas 

materiales, redistributivas, no ofrecen ningún encaje con el neoliberalismo (quizá 

podrían tenerlo con un capitalismo keynesiano, pero sin duda no en uno 

neoliberal); precisamente por eso es por lo que desde los 80 vienen siendo 

invisibilizadas. A las luchas que, aunque legítimas y necesarias, son asumibles y 

neutralizables, se las asume neutralizándolas. Por tanto, y en última instancia, lo 

que Bernabé defiende o critica no son unas luchas frente a otras, sino una exitosa 

doble operación del neoliberalismo: 
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1. De ocultación sobre de las cuestiones de índole material mediante el 

discurso de la meritocracia, al no poder apropiarse de tales cuestiones 

debido a su natural impulso homogeneizador (defensa de la igualdad 

material), incompatible con el neoliberalismo (Bernabé, 2018, p. 114). 

2. De desactivación/incautación de las cuestiones de índole simbólico 

mediante el discurso aspiracional al ser electivamente afines con el 

individualismo y el deseo de diferenciarse debido a su natural impulso de 

heterogeneidad (defensa de las identidades disidentes y no normativas) 

(Bernabé, 2018, p. 114). 

¿Estamos diciendo que luchar por la representación de la diversidad es algo 

perjudicial para la izquierda? No. Lo que decimos es que, mientras estos 

conflictos de representación estén dentro del mercado de la diversidad, 

dentro del ámbito y las reglas neoliberales, generalmente resultarán 

dañinos tanto para la izquierda como para los colectivos interesados y muy 

beneficiosos para la derecha. (…) No deberíamos tener que elegir entre 

ambos campos [representación y redistribución], el problema es que 

quienes se centran en los aspectos simbólicos parecen elegir, de facto, al 

discriminar el salario sobre la palabra en los planteamientos del conflicto. 

La desproporción de debates, artículos y polémicas en torno al lenguaje o 

lo simbólico respecto a los referidos a cuestiones laborales o habitacionales 

es ya abrumadora. (Bernabé, 2018, pp. 117-121) 

El auge de la ultraderecha  

Han pasado décadas marcadas por una izquierda que ya no interpela a la clase 

trabajadora, que la ha sacado de su discurso y de su imaginario (y de su electorado, 

cayendo en la abstención, es decir, en la desidentificación política electoral). 

Décadas durante las que además, esa clase trabajadora, ayer organizada y 

orgullosa, ha experimentado el juego de la globalización desde el lado perdedor del 

tablero. Y atravesada por la desindustrialización, la deslocalización, la 

flexibilización de las regulaciones laborales y la desarticulación sindical, vive ahora 
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un escenario, por un lado, de precariedad e inestabilidad laboral y, por otro, de 

falta de marco donde encontrar solidaridades de clase que hagan frente o, al 

menos, hagan más llevadera esa hostilidad del nuevo mercado laboral neoliberal.  

En este contexto, la reaparición de fuerzas políticas que vuelvan a apelar, interpelar 

y defender en sus discursos a estos perdedores de la globalización sólo puede 

encontrar una buena recepción en esas poblaciones tanto tiempo olvidadas. Tanto 

más cuanto que estos grupos no tienen cabida en la nueva ola de la representación 

de las diversidades porque no son más que los primos feos de la normalidad15; es 

decir, que además de blancos/as, autóctonos/as, la mayoría heterosexuales… 

además son de extracción humilde o hasta pobres, factor ya no defendido ni 

dignificado sino estigmatizado bajo la meritocracia neoliberal como fracaso 

personal de la falta de méritos y esfuerzo. Estos grupos pudieron, nos dice Bernabé, 

jugar con la ensoñación de ser clase media durante dos décadas. Después de la 

bofetada de realidad de 2008 se tuvieron que enfrentar al brusco despertar de esa 

ensoñación de que cualquiera podíamos montar en el vagón de primera clase. 

Bofetada, tras descubrir que las casas y los negocios que creíamos poseer no eran 

nuestras sino de unas entidades financieras que podían venir a reclamar lo que 

(hasta no acabar de pagar una hipoteca que, demasiado a menudo, duraba toda la 

vida) era suyo (Bernabé, 2018, pp. 137-138). Para los lentos en espabilar por la 

mañana, y por si esto no había sido suficiente, sonó el despertador del “habéis 

vivido por encima de vuestras posibilidades”. Ha sonado con una alarma molesta: 

se lo ha intentado desmentir, respondiendo que quienes han vivido por encima de 

sus posibilidades no éramos las mayorías sociales sino los banqueros y políticos. Y 

 

15 Por ejemplo: “La población rural de EEUU, al igual que la de las zonas desindustrializadas del 
Cinturón del Óxido, tras haber perdido su identidad de clase trabajadora, carecen de mecanismos 
efectivos que les permitan competir en el mercado de la diversidad. El conflicto es cierto, ya que 
sus comunidades estaban infrarrepresentadas en los medios, en el debate público y político. La 
respuesta de los activistas progresistas de la representación no fue entenderlo o buscar cuál era el 
factor que podía unirlos con esas comunidades, efectivamente la idea de clase social, que ya daban 
por amortizada, sino sacar su arsenal de etiquetado y calificarlos de hombres blancos privilegiados 
jugando al male tears. Que Trump fuera un especulador multimillonario de derechas no fue 
obstáculo para que, una vez que fingió escuchar a estas comunidades perdedoras de la globalización 
y el mercado de la diversidad, muchos de ellos se echaran en sus brazos. El capitalismo gana.” 
(Bernabé, 2018, p. 146) 
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esto puede ser también cierto, pero lo primero no deja de ser tampoco verdad. No 

quita que durante un cuarto de siglo hemos tratado de vivir en una abundancia 

consumista tan superflua como ecológicamente insostenible. No dejan de ser las 

7am por mucho que estrellemos el reloj contra la pared. Y por muchas aspiraciones 

y consumos de lujo que hayamos tenido, la clase trabajadora sigue existiendo y, 

como tal, existiendo a merced de las clases propietarias. Porque son propietarias 

no sólo de sus grandes capitales y grandes empresas, sino también (entidades 

financieras mediante) de las casas, los pequeños negocios y, en definitiva, las 

deudas de esa clase trabajadora. 

En esta caótica resaca de lunes por la mañana, la izquierda, señala Bernabé, ha 

seguido profundizando en la representación por la diversidad. Mientras tanto, los 

emergentes dextropopulismos no sólo han puesto su hombro para que la clase 

trabajadora blanca local llore, sino que además han levantado el dedo, a fin de 

explicar sus lágrimas, contra todas las minorías que encuentra, acusándolas de 

estar sobrerrepresentadas en los discursos y parasitando los subsidios 

(paradójicamente, la misma acusación que se ha lanzado contra clase trabajadora 

desde los 80), enemistando así a dos grupos que no deberían estarlo. 

El odio del penúltimo contra el último ha sido siempre marca de la casa. (…) Los 

neonazis del Hogar Social Madrid ofrecieron, a finales del primer semestre de 2016, 

clases de recuperación para alumnos españoles con pocos recursos. Seguramente 

no fue una iniciativa exitosa, pero el mensaje estaba lanzado. El único requisito 

era, efectivamente, uno xenófobo, el ser español. Uno que, por otra parte, cumplen 

la mayoría de personas de este país que, si bien no lo son en un primer momento, 

pueden llegar a ser racistas cuando sus únicas opciones son las de competir en un 

entorno laboral enormemente precarizado. En todo caso, todo el mundo puede 

entender cuál es el contenido de la acción: clases gratuitas de recuperación para 

estudiantes. Esta misma medida, junto con el reparto de comida, ha podido ser 

ofrecida para todos, españoles y extranjeros, por parte de otras organizaciones de 

izquierda y centros sociales. El problema llega cuando se ve diluida en un 

maremágnum de acciones cuya única efectividad real, a menudo, es satisfacer el 

consumo identitario en el mercado de la diversidad. Los talleres para hacer pizzas 

veganas, el pornoterrorismo, la confección de tapetes de ganchillo para los 



 248 

bolardos, las performances contra la tauromaquia o los cursos sobre sexualidad 

tántrica nos parecen estupendos, pero en general también parecen de un escaso 

arraigo en la vida cotidiana de la mayoría de ciudadanos. (Bernabé, 2018, pp. 139-

141) 

Bernabé señala algo que es fundamental para nosotros y para este estudio. La lógica 

de la diferencia no sólo constituye discursivamente a la izquierda desde los años 

70-80, sino que vertebra la conducta izquierdista con efectos excluyentes para las 

mayorías populares no ideologizadas o, mejor dicho, más preocupadas por ver si 

logran pagar la hipoteca o conseguir salir del paro que por si están a la altura del 

cada vez más exigente canon moral de la izquierda. Tener el capital cultural 

suficiente y necesario para entender todas esas actividades requiere tener una 

situación económica que permita disponer de una determinada cantidad de 

tiempo ocioso que dedicar a actividades culturales o ideológicas (como puede ser, 

simplemente, leer un blog sobre veganismo); por ejemplo, dispongo de más tiempo 

si tengo dinero para que alguien vaya a recoger mis hijos al colegio, o si puedo 

permitirme contratar a alguien para que me limpie la casa. O, si tengo una familia 

detrás que me da seguridad económica, puedo permitirme seguir realizando un 

doctorado con dedicación exclusiva a los 30 años, como es nuestro caso. 

Muy a menudo los ámbitos de izquierda están plagados de personal académico 

joven, actores, artistas, y licenciadas/os en carreras sociales de pocas salidas 

laborales, y normalmente todas estas personas nos encontramos o bien en paro o 

en situaciones laborales precarias e inestables. Creemos, por ello, saber muy bien 

lo que es la precariedad económica (diferente, ojo, a la laboral, que podemos 

conocer muy bien). No solemos tener en cuenta que, por lo general, tenemos detrás 

a los padres acomodados que también nos pagaron la carrera y que siguen 

suponiendo una firme balsa. Una sobre la que quizá pasamos frío porque el agua 

nos moja, y sobre la que nos agobiamos mucho por no acabar nunca de encontrar 

tierra firme. Pero sobre la que no tenemos miedo a ahogarnos. Nuestros padres 

habitantes de tierra firme están siempre ahí, tengamos 25 o 40 años. Eso no es 

conocer la precariedad económica. Eso es conocer lo que los pioneros del 15-M, en 

esa primera manifestación de 2011 inicialmente convocada por universitarios ya 
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denunciaban: que nos prometieron que, tras la universidad, tendríamos buenos 

trabajos, y nos encontramos con que sólo nos esperaba la precariedad laboral. 

Precariedad que muchos de los que nunca pudieron ir a la universidad daban por 

descontada y que conocen de forma mucho más virulenta e ineludible que como 

la conocemos los licenciados/as a quienes nos cuesta “encontrar trabajo de lo 

nuestro”. 
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Resumen del desarrollo expuesto en el capítulo 5 

1. Entre 1945 y hasta 1970 tenemos un panorama definido por: 

- Una clase trabajadora industrial, en las democracias occidentales, 

fuerte: 

o fuerte en número. 

o con una fuerte identidad clase trabajadora. 

o fuerte en su organización sindical capaz de imponer condiciones 

a gobiernos y patronales. 

- Una influencia mayoritaria y determinante del marxismo y, por tanto, 

de la categoría “clase trabajadora”: 

o en esa organización obrera. 

o en la producción académica relacionada con las ciencias sociales 

y la filosofía social. 

o en la arena política, en la medida en que:  

§ la escena nacional de las democracias occidentales se solía 

dividir entre, por un lado, partidos conservadores y, por 

otro, partidos social-demócratas, socialistas y comunistas, 

vertebrando estos últimos su ideología y agenda en la 

defensa y promoción de las condiciones de vida de esa 

clase trabajadora. 

§ la escena internacional se estructuraba, en gran parte, por 

la guerra fría, uno de cuyos dos bloques era, al menos de 

cara a la galería, el gobierno de la clase trabajadora elevado 

a potencia mundial (política, nuclear, científica, espacial, 

etc.). 
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o en la esfera pública, en la medida en que todos los factores 

señalados hasta aquí determinaban una connotación no negativa 

de la categoría “clase trabajadora” y, por tanto: 

§ autoconcibiéndose como tal amplias capas de la población 

(o, al menos, definiéndose bajo su nombre en las 

encuestas). 

§ siendo percibida socialmente como algo respetable e 

influyente. 

§ siendo percibida, en consecuencia, para la propia clase 

trabajadora, como compatible con sentimientos de 

orgullo y dignidad. 

2. Durante el período 1960-1990 este escenario va a sufrir un giro de 180 grados, 

determinando una crisis del marxismo y de la clase trabajadora como fuerza social. 

Los factores de tal cambio serían: 

1. En los 60, el movimiento hippie y el New Age van a introducir, frente al 

clásico planteamiento marxista de cambio social colectivo y material, un 

cambio personal y espiritual/psicológico. 

2. La publicación, en 1973, de Archipiélago Gulag genera una decepción y 

desvinculación occidental con el socialismo, social y académicamente. 

3. Crisis del petróleo, estanflación y abandono del patrón oro, que ponen en 

jaque al modelo keynesiano.  

4. Emergencia de las filosofías postmodernas, tercera ola del feminismo y 

teorías críticas de la raza, caracterizadas por: 

a. Crítica de la deriva patriarcal, colonial y autoritaria de la racionalidad 

ilustrada por su pretensión de totalización conceptual y, por tanto, 

crítica al marxismo y al concepto de clase trabajadora como 

excluyente, patriarcal y totalizador de una diferencia irreductible. Se 
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desbanca, así, el protagonismo único de la clase trabajadora como 

sujeto revolucionario, poniendo encima de la mesa otros ejes de 

opresión y exclusión como el género o la racialización. Cuando esta 

crítica feminista-postmoderna tiene lugar, la crisis de confianza en 

el marxismo ya había comenzado, y estaba abonada por el efecto 

causado por Archipiélago Gulag. 

b. Fascinación por la diferencia en tanto que irreducible, inasumible, 

no dialectizable en los binarismos asfixiantes de la razón occidental 

totalizadora/totalitaria. 

c. Fascinación por lo textual y lo narrativo como impugnación a la 

pretendida racionalidad científica que, dialécticamente, prevé todo 

a partir de un principio uno (hegelianismo). Frente a esto, apertura 

a la contingencia por la generación imprevista de significados. Es 

decir, generación de significados no contenidos en significaciones 

previas, mediante operaciones simbólicas (lingüísticas) que van más 

allá de la función descriptiva lógico-matemática, abriendo la puerta 

a la generación de sentidos y, por tanto, de realidades sociales y 

políticas mediante operaciones narrativas no reducibles a sistemas 

lógicos: metáfora, metonimia, catacresis, interpretación, etc. 

5. Aparición de síntomas de calentamiento global, extinción de especies, 

destrucción de la capa de ozono, etc. y emergencia del ecologismo, que 

llevarán a un abandono de la confianza en el progreso técnico y a un miedo 

a catástrofes ambientales (tanto de tipo “natural” como el cambio climático, 

como de tipo tecnológico como el apocalipsis nuclear o de la guerra fría o, 

posteriormente, accidentes nucleares como el de Chernobyl). Consecuente 

crítica a la idea de progreso, y especialmente a la de progreso mediante el 

desarrollo industrial, de la que tan dependiente es la noción marxiana de 

clase trabajadora. 
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6. Sobre un contexto tan sumamente fértil como el que constituyen los seis 

puntos anteriores, el neoliberalismo, encabezado por Margaret Thatcher, 

irrumpe y triunfa en una victoria tanto simbólica como material: 

a. Victoria simbólica: 

i. Desigualdad: reinterpretada positivamente como diferencia, 

es decir, como libertad de ser “diferente” en oposición a una 

aburrida uniformización de las poblaciones sometidas bajo 

regímenes comunistas totalitarios. 

ii. Individualismo: “la sociedad no existe, sólo los individuos”. 

iii. Propietarismo: “cada hombre un capitalista”. 

iv. Hegemonía de la clase media: esto es, autopercepción 

distorsionada de la clase trabajadora y legitimidad simbólica 

del modo de vida desigualitario de las élites. 

v. Por tanto, un nuevo ideal social a perseguir: ya no será que las 

clases trabajadoras puedan vivir dignamente, sino que huyan 

de ser clases trabajadoras (que son equiparadas a clases 

pobres) y se conviertan en clase media. Esta se diferenciaría 

de aquellas por ser propietaria, consumir y no tener 

solidaridades de clase sino competir por el ascenso individual. 

Con el éxito de este pensamiento, las clases trabajadoras 

evitarán identificarse como trabajadoras, aunque lo sean. 

b. Victoria material: 

i. Desindustrialización, que desarticula la autopercepción 

colectiva de la clase trabajadora. 

ii. Derrota a sindicalismo en las tres grandes huelgas del período 

1979-1985 y mediante la aprobación de leyes restrictivas y 

punitivas con la actividad sindical. 
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iii. Desmantelamiento de la vivienda pública 

iv. Fiscalidad regresiva 

7. En tal medida, en la década de los 80 Europa va experimentar un proceso 

laboral de: 

a. Desindustrialización (paso del fordismo a la acumulación flexible), 

retirando el sostén laboral que permitía una autopercepción y 

organización de la clase trabajadora. 

b. Inmigración masiva extraeuropea, factor de potencial conflicto en 

mitad de un escenario de destrucción de empleo por la 

desindustrialización. 

8. En consecuencia, fin de la conciencia de clase trabajadora al erosionarse la 

identidad obrera por: 

i. Fragmentación/segmentación (productiva) de la clase obrera 

fordista, antes homogénea y solidarizada. 

ii. Aumento de la capacidad de consumo. 

iii. Emergencia de las políticas identitarias y del prisma de la 

diversidad étnica y de género, desplazando al significante y 

prisma “clase”. 

iv. Debilitamiento del poder de negociación en el lugar de 

trabajo tanto por la deslocalización postfordista como por la 

derrota de los sindicatos. 

9. A todo esto se suma, desde los 70 hasta 1991, el fracaso de gobiernos de 

partidos comunistas en Europa, el fracaso del maoísmo, del jruchovismo y 

del eurocomunismo (Erice, 2020, p. 50). Finalmente, colapso de la URSS y, 

con ello, fin de la oposición global simbólica entre gobierno de los 

propietarios y gobierno de los trabajadores (era percibido simbólicamente 
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como tal aunque en realidad fuera un gobierno de una élite burócrata 

propietaria de los aparatos del Estado y de los sectores estratégicos de la 

producción, si bien no a través de la propiedad privada sino de esos aparatos 

del Estado). 

10. Como consecuencia de todo lo anterior, la clase social ha desaparecido 

tanto para el mundo intelectual como para el político, en dos sentidos: 

como categoría de pensamiento con capacidad explicativa de los problemas 

sociales, y como colectivo al que dirigirse y del que preocuparse. 

Reconvertida culturalmente en una  subclase de holgazanes y parásitos, por 

un lado, y de personas reaccionarias y xenófobas, por otro, se legitima un 

odio social contra estas capas desfavorecidas. 

11. Esta situación de odio y abandono hacia las clases trabajadoras favorece la 

emergencia de los populismos de ultraderecha, que aprovechan su 

abandono político para apelar a ellas, capitalizando su apoyo y sus votos.



 256 

 

 

SEGUNDA PARTE. LOS DATOS. 
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Preámbulo 

Hemos visto, hasta ahora, distintas perspectivas teóricas acerca de una serie de 

temas. Recapitulemos en una breve enumeración los puntos clave recorridos hasta 

ahora: 

1. Diferentes acercamientos a la noción de las masas populares, la razón de su 

generación, la figura del líder de masas (Freud) y la figura de los cristales de 

masas (Canetti). 

2. La teoría laclauniana de generación de nuevas identidades populares a 

partir de cadenas equivalenciales que borran las topografías sociales previas 

que justificaban ordenes sociales anteriores y a las élites que dominaban en 

ellas. 

3. Los análisis de Pierre Bourdieu sobre una sociedad estratificada con dos 

élites (económica y cultural) que, para mantener su status, desarrollan una 

serie de prácticas de acumulación y rituales de exhibición de su capital 

específico a fin de establecer una distinción social que parezca fruto de una 

virtud natural e innata y, por tanto, justificar una diferencia social como 

diferencia de cualidad humana. 

4. El paso, según Thomas Piketty, de un escenario electoral binario (clases 

trabajadoras que votan a partidos de izquierda y clases ricas económica y 

culturalmente que votan a partidos de derecha, y tales partidos 

representando los intereses de dichas clases) a un escenario electoral de 

élites múltiples, donde las clases económicamente ricas votan a partidos de 

derecha, las clases culturalmente ricas votan a partidos de izquierda y las 

clases desposeídas tanto de capital económico como cultural se sumen, 

primero, en la abstención para, a partir de la última década, votar a nuevas 

fuerzas dextropopulistas. 

5. El proceso, según Erice, Bernabé y Jones de olvido, abandono, desprestigio 

e incluso odio a las clases trabajadoras, tanto por la academia, en sus 

análisis, intereses de trabajo y propuestas teóricas, como por la clase política 
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en sus agendas y acciones, pasando, por supuesto, por los mass media en 

sus representaciones y relatos culturales. 

 

 

Creemos que la superposición de estas diversas propuestas teóricas nos permite 

elaborar una nueva propuesta acerca de la situación e idiosincrasia actual de la 

izquierda española. Antes de desarrollarla en detalle, la sintetizaremos de la 

manera más breve y sencilla posible a fin de establecer un esquema claro, una hoja 

de ruta comprensible de toda nuestra propuesta. 

Consideramos que la izquierda es una realidad plural y muy amplia. De ella, nos 

centraremos en lo que denominaremos “izquierda antagonista” y que viene a 

constituir lo que comúnmente se denomina “izquierda a la izquierda del PSOE” 

que, además de votar a ese espacio electoral concreto, suele mostrar mayores 

conductas de activismo político. Por tanto, no nos interesa la población votante de 

partidos de izquierda en general, sino ese sector específico. Tal sector está, a su 

vez, formado por diversas manifestaciones sociales y culturales: movimientos 

activistas, partidos, sindicatos, agrupaciones artísticas (como grupos musicales o 

grafiteros), centros sociales okupados, corrientes académicas o, por supuesto, 

sectores sociales que declaran una determinada ideología y un determinado 

comportamiento electoral. 

Creemos que las poblaciones integrantes de esas manifestaciones culturales 

tienden a coincidir con poblaciones integrantes de élites culturales, y tienden a no 

coincidir con poblaciones humildes y carentes de capital tanto económico como 

cultural. Dicho de otro modo: que ese sector de la izquierda, esa “izquierda 

antagonista”, es tendencialmente identificable como una élite social propietaria de 

capital cultural. Podríamos llamar a esto un “complejo izquierda-élite”, que no es 

otra cosa que lo que Piketty ha denominado “izquierda brahamán” o lo que, en 

otros lugares y de manera sarcástica, se ha descrito como “izquierda caviar”.  
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Toda élite poseedora de capital desarrolla determinados comportamientos: dado 

que debe su status superior a tal posesión diferencial de capital (es decir, no sólo a 

poseer un bien, sino a poseer un bien que los demás no poseen, un bien exclusivo), 

efectúan una serie de estrategias de perpetuación: 

1. Dificultar el acceso a dicho capital, manteniendo así su potencial 

diferenciador, enclasante.  

2. Exhibir su posesión para activar su potencial enclasante (rituales de 

distinción). 

Estas estrategias, desarrolladas por el complejo izquierda-élite, van a determinar: 

1. Un enclasamiento elitizante, facilitando así la consecución de objetivos 

de clase. 

2. Pero, también, que los relatos y discursos que construya la izquierda 

sean simbólicamente inaccesibles y, además, funcionen como 

descalificativo hacia quienes no los comprenden al señalar su 

inferioridad intelectual, dificultando así la construcción de hegemonía 

cultural, la consecución de objetivos políticos y la conquista electoral. 

Por tanto, nos encontramos ante un complejo (izquierda-élite) que integra dos 

lógicas diferentes (lógica de clase, lógica ideológica), desarrolladas a través de 

estrategias diferentes y en el que el desarrollo de una de esas estrategias (la 

estrategia distintiva/enclasante) desactiva la otra y cancela sus objetivos 

(estrategias redistributivas e igualitaristas). Es más, argumentaremos que no sólo 

la desactiva, sino que la estrategia enclasante transforma la estrategia 

redistributiva en táctica de la enclasante, subordinándola así a sus intereses de 

clase, ya que de ella obtiene gran productividad. 

Para valorar la validez de estas hipótesis buscaremos recurrimos, en el capítulo 6, 

a datos cuantitativos producidos por el Centro de Investigaciones Sociológicas 

(CIS), principalmente en sus encuestas postelectorales de 2011, 2015 y 2019, y en 

menor medida de los barómetros de opinión. En segundo lugar, en el capítulo 7, 
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analizamos la información cualitativa resultante de tres entrevista en profundidad 

y un grupo de discusión realizados a lo largo de 2020. 



 261 

Capítulo 6. ¿Elitismo en la izquierda? 

¿Qué es la izquierda? 

Cuando hablamos de “izquierda” en sentido político solemos referirnos a los 

partidos y personas de ideologías no conservadoras que defienden la igualdad en 

oposición a las jerarquías sociales. Se la relaciona con una serie de movimientos e 

ideologías como el socialismo, marxismo, comunismo, feminismo, anarquismo, 

socialdemocracia, ecologismo, antirracismo, pacifismo o movimientos de 

contracultura juvenil, entre otros. En algunos contextos, como es el de nuestro 

país, puede estar relacionado con el republicanismo, pese a que la II República 

Española estuvo impulsada y conformada, entre otras, por fuerzas políticas 

republicanas de derecha. 

Esta diversidad de características, no siempre armonizables, pero herederas o 

derivables de un principio básico común (el igualitarismo), son lo que podríamos 

llamar la ideología de izquierdas que, plural como es, se materializa en una 

igualmente amplia diversidad. De ella no nos interesan aquí las diferencias 

ideológicas sino las sociológicas: no si se trata de un grupo feminista en lugar de 

comunista, sino si es un sindicato o un grupo de música punk. 

Consideraremos de izquierda un partido, movimiento u organización que se tenga 

y sea tenido por tal, aunque efectúe políticas/acciones que, desde cierto punto de 

vista, puedan considerarse como contrarias a la ideología de izquierdas: no es raro 

escuchar a personas de izquierda sostener que el PSOE no es “realmente de 

izquierdas”, en función de si en lugar de atender a la aprobación de la Ley para la 

Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres (3/2007) o la legalización del matrimonio 

homosexual (13/2005), señalamos la modificación del art. 155 de la Constitución en 

2011 que estableció el pago de la deuda pública como prioridad de los presupuestos 

generales tras la crisis de 2008, u otras políticas “socialistas” que han beneficiado a 

las empresas y bancos a costa de la población general. Tales discusiones no resultan 



 262 

relevantes para definir al PSOE como un partido o no de izquierdas. Basta, para 

nuestro enfoque, con que dicho partido se presenta e identifica como partido de 

izquierdas y que es percibido comúnmente como tal. Que efectúe determinadas 

acciones de gobierno no impugna su identificación (propia y social) como partido 

de izquierdas sino que la problematiza. Que una persona católica mienta, robe, 

blasfeme o incumpla cualquiera de sus preceptos religiosos no hace que deje de ser 

católica y, si así fuera, tendríamos grandes dificultades para encontrar “verdaderos 

católicos”, algo que puede extenderse a cualquier posicionamiento ideológico.  

En la mayoría de formaciones y movimientos de izquierdas se observan diferentes 

lógicas de funcionamiento, independientes y no siempre coherentes entre sí. 

Existen lógicas organizativas, logísticas, movimentistas, éticas, proselitistas, 

activistas, económicas, legalistas, estéticas, mediáticas, electoralistas, de 

construcción de marca… y está también la lógica puramente ideológica. Esas 

formaciones llevarán a cabo acciones que serán coherentes con algunas de las 

lógicas e incoherentes con otras. En función de qué valoremos, nos podrá parecer 

que esa incoherencia revela que tal formación “no es verdaderamente de 

izquierdas”: si apostamos por un posicionamiento realista, nos parecerá que lo 

importante para cumplir con la lógica ideológica es lograr efectos prácticos y que 

“para hacer una tortilla hay que romper un par de huevos”, de modo que asumir 

ciertos medios éticamente dudosos nos parecerá más de izquierdas que 

atrincherarse en un purismo moral e ideológico incapaz de cambiar las cosas. Si 

tenemos un posicionamiento moralista, pensaremos lo contrario1. ¿Cómo juzgar la 

aceptación, por parte del expresidente griego Tsipras, del paquete de medidas de 

rescate financiero propuesto por la Comisión Europea, el FMI y el BCE, tras una 

larga lucha contra las mismas y el respaldo popular de un referéndum en que el No 

 

1 Este binomio realismo-moralismo es simplificador, y si hacemos un simple ejercicio de 
extrapolación a todas las lógicas antes mencionadas podremos representar las tensiones múltiples 
que existen entre grupos de izquierda que se impugnan mutuamente. En nuestros años de 
militancia hemos llegado a escuchar impugnaciones a determinadas acciones organizativas porque 
“eran feas”, línea que el propio Pablo Iglesias explotó con su “hay que defender la belleza” que le 
sirvió, en su pugna contra Íñigo Errejón, para establecer un marco estético donde éste último 
aparecía rompiendo el pasado idílico de ilusión, amor y convivencia de Podemos. 
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a dichas medidas había ganado con más de un 60%? ¿Fue una traición a la 

izquierda o un acto de responsabilidad de un presidente que no quería sumir en la 

miseria a su población? Pueden ser cualquiera de las dos cosas: a veces una lógica 

puede imponerse a los objetivos ideológicos, y dado que ninguna organización de 

izquierdas es sólo “de izquierdas” sino una “formación” social con condiciones y 

funcionamientos específicos, las tensiones entre esas lógicas de funcionamiento y 

los objetivos ideológicos son inevitables. 

Ninguna formación de izquierda es únicamente de izquierda. Además, debe ser un 

sindicato, una editorial, un colectivo artístico, un partido o un grupo de jóvenes 

que sale por la noche a hacer pintadas reivindicativas por su barrio. Cada tipo tiene 

sus lógicas de funcionamiento específico. Pero aquí nos interesará únicamente 

una: la lógica de clase y sus consiguientes estrategias de distinción y prestigio. Para 

abordar esta cuestión, es preciso antes identificar qué es, socio-demográficamente, 

la izquierda. Dado que la izquierda, en sus efectos prácticos y concretos, es muchas 

cosas más allá de una serie de ideas, trataremos de efectuar esa identificación en 

una serie de aspectos de la izquierda que, sin duda, no agotan todos sus aspectos 

posibles, pero son los que podemos abordar de manera más factible. 

Los partidos de izquierda 

En primer lugar, existen una serie de formaciones políticas que concurren 

electoralmente para competir por el poder legislativo y ejecutivo y que presentan 

unos discursos, programas, agendas y actividad parlamentario-gubernamental 

reconocibles como “de izquierdas”. En el caso español, podemos enumerar aquí al 

PSOE, PODEMOS, Izquierda Unida, Equo, Compromís, ERC, EH Bildu, Más País 

o el BNG, entre otros. 

El electorado de izquierdas 

Comprende a las personas que en cada momento votan a partidos de izquierda, 

independientemente de si tienen un historial de fidelidad o no a esos partidos e 

independientemente de si se declaran ideológicamente de izquierdas. 
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La izquierda ideológica 

Tal categoría considera a las personas que, sencillamente, declaran tener una 

ideología de izquierdas. Por ejemplo, a aquellas que, en los barómetros del CIS, se 

sitúan ideológicamente entre los puntos 1 y 4. 

La izquierda activista o movilizada 

Bajo este epígrafe comprendemos dos realidades. En primer lugar, aquellas 

personas que, además de tener una ideología de izquierdas, llevan esa ideología a 

algún tipo de acción pública, como puede ser la asistencia a manifestaciones y 

huelgas o la participación en movimientos sociales u organizaciones. En segundo 

lugar, estas mismas organizaciones o movimientos organizados que se declaran 

públicamente de izquierdas y/o que declaran/persiguen objetivos de izquierda y 

que no son partidos políticos. En tal sentido se puede pensar en sindicatos, 

organizaciones de estudiantes, asociaciones vecinales, mareas sociales, centros 

sociales okupados, ONG, lobbies, así como movimientos fortuitos, espontáneos, 

vagamente organizados pero claramente reconocibles (como el 15-M), entre otros. 

La izquierda cultural 

Es todo lo que entenderíamos, en un sentido gramsciano, como personas de la 

esfera pública productoras de cultura de izquierdas, que construyen discursos de 

izquierda y defienden tal ideología en el desarrollo de su actividad. Formarían 

parte de este grupo las esferas del arte (artistas de todo tipo), mass media 

(periodistas, influencers, celebridades) e intelectualidad (intelectuales y 

académicos/as). 

La cultura de izquierdas  

Las personas/grupos de izquierda manifiestan y son reconocibles, por lo general, 

por una serie de prácticas culturales: vestimenta, dieta, cultura consumida, jerga, 

prácticas deportivas, locales de ocio frecuentados, actividades recreativas, y otras 

muchas. Todo ello compone lo que denominamos “cultura de izquierdas”. 
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Toda categorización es problemática y no faltarán manifestaciones de la izquierda 

que encuentren un difícil encaje en la que acabamos de hacer. Pero esta no 

persigue ser una categorización fiel, ni tampoco exhaustiva. Tan sólo una que 

satisfaga las necesidades de este estudio: localizar los diferentes lugares desde los 

que se puede ser de izquierdas, para así identificar las diferentes prácticas que 

desde cada una de esas posiciones de la izquierda se llevan a cabo. 

Es preciso señalar que diferenciaremos, dentro de la izquierda, entre la izquierda 

moderada, es decir, el espacio político, social y cultural de los partidos 

socialdemócratas actuales, como el PSOE o el SPD, y lo que denominaremos la 

“izquierda antagonista”. Esta conformaría el espacio político, social y cultural a la 

izquierda del PSOE. Sería la de esas personas que, en la escala de apreciación social 

empleada por el CIS, ocupan las posiciones más a la izquierda (1, 2 y 3). Otros 

autores han denominado a esta izquierda como “izquierda no socialista” (por 

ejemplo Magaldi Fernández, 2019; Ruiz-Huerta, 2013), término que no aceptamos 

porque no consideramos que el PSOE equivalga a socialismo sino en todo caso a 

socialdemocracia, y mucho menos que la que está a su izquierda carezca de 

ideología u objetivos socialistas. La socialdemocracia acepta el marco de juego de 

las democracias liberales, no plantea que sea necesario cambiarlo por otro, y se 

satisface con, dentro de ese espacio, lograr una mejor gestión de las cosas. Se marca 

tareas, hojas de ruta, unos logros que alcanzar, pero no establece un antagonismo 

con las reglas de juego. El marco de funcionamiento no le resulta hostil, ni se 

declara hostil al mismo. Por el contrario, esa otra izquierda declara como enemigo 

ese statu quo y a los colectivos que, gracias a él, explotan u oprimen a determinados 

colectivos. Su hoja de ruta no es gestionar mejor, sino construir una alternativa, 

desencadenar una transformación social tal que determinadas cosas desaparezcan, 

ya sea la explotación a la clase trabajadora, el patriarcado, el racismo o la 

discriminación LGTBI2. 

 

2 Massimo Modonesi ya utilizó en 2015 la expresión “izquierda antagonista”, con un significado 
similar al que aquí utilizamos, como “izquierda antisistema” (Modonesi, 2015). 
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La izquierda-élite 

Los análisis de Bourdieu (1998) y Piketty (2019) dan cuenta de la tendencia 

histórica de las élites de componerse de manera binaria: una élite económica y una 

cultural. Desde la antigüedad esclavista hasta la servidumbre feudal, en la medida 

en que la producción económica estaba vinculada con práctica exclusividad a la 

agricultura y ganadería, la élite económica era una élite poseedora de tierras, lo 

que implica una élite de conquista y gestión de tierras: militar-gubernamental. Así 

lo podemos ver en Europa (clase nobiliaria), en la India (casta kshatriya), y en otros 

muchos casos que señala Piketty. Antes de la modernidad, en la medida en que la 

cultura no había sufrido aún un proceso de secularización y guardaba fuertes 

vínculos con la religión, la élite cultural era, al tiempo, una élite religiosa. 

Nuevamente podemos observarlo en Europa (clase monacal3), en la India (casta 

brahamán) y otros muchos. Quizá uno de los primeros casos en que encontramos 

un proceso tanto de desmilitarización como de secularización de ambas élites (y 

de condensación en una sola) son los mandarines de la China imperial, que se 

constituyen tanto en funcionarios gubernamentales como en letrados cultos. No 

obstante, no nos interesan estas disquisiciones, a las que estos autores dedican ya 

suficiente espacio. 

Sí nos interesa, como hemos visto en el trabajo de Bourdieu y Piketty: 

- El hecho de que, de manera común a un amplio abanico de culturas, y en 

cualquier caso en la tradición histórica de nuestra cultura occidental, hay 

una división tripartita o trifuncional: élite económica, élite cultural y plebe 

no propietaria. 

 

3 Que, recordemos, no tenían sólo funciones religiosas sino funciones culturales e intelectuales en 
general: “El discurso ternario también se dirige a las élites. Para el obispo Adalbéron de Laon se 
trata de convencer a los reyes y a los nobles para que gobiernen con sabiduría y moderación, para 
que sigan los consejos del clero (tanto de los miembros del clero secular como del regular que, 
además de sus funciones estrictamente religiosas, a menudo cumplían muchas otras tareas 
indispensables al servicio de la alta nobleza: como juristas, escribas, emisarios, contables, médicos, 
etc.).” (Piketty, 2019, pp. 90-91) 
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- Que las élites culturales presentan una tendencia histórica a impugnar el 

capital de la élite económica. Es así común encontrar repetidos casos de 

órdenes religiosas ascetas, tanto en la religión cristiana (franciscanos, 

estilitas, ermitaños, etc.), en el islam (sufíes) o en el hinduismo 

(samnyasin4). Para todas estas visiones, lo material (el capital específico de 

la élite económica) supone una degradación humana cuyo rechazo 

constituye en sí una elevación espiritual. 

- Que las élites culturales son una élite subordinada a la élite económica, al 

menos en nuestra cultura (en la cultura india no es así, y los brahamanes 

son la casta superior, por encima de los kshatriyas)5. 

a. Que tal capital cultural es, de tal manera, un capital de segundo 

orden frente al económico. 

b. Que no por ello deja de ser un capital elitizante 

c. Que, debido a este carácter dual (élite pero élite subordinada o, 

según Bourdieu: fracción dominada de la clase dominante), nos 

encontramos, como señala Piketty, con una élite que, a pesar de ser 

élite, puede sentir fácilmente una identificación con los 

intereses/situaciones de las clases dominadas debido a que tiene, 

como ellas, una posición de subordinación respecto a la élite 

económica. 

Si aceptamos estas premisas, nos encontramos con tres tendencias sociales: 

1. La de las sociedades a estratificarse en clases dominantes y clases 

dominadas6. 

 

4 El samnyasin es quien sigue un camino de vida, reservada para la casta brahamán, según la cual 
se renuncia a toda posesión material y se libera de todo quehacer temporal, incluidos los deberes 
asignados a su casta, dejando al resto de castas la vinculación con la materialidad y las tareas 
temporales. 
5 Cualquiera podrá advertir que esto es una simplificación hasta para nuestro caso occidental, 
puesto que en la cumbre del poder político el Papa jugaba un papel crucial, con su capacidad para 
excomulgar a pueblos enteros o reyes. Pero lo cierto es que, en cada lugar, el poder principal lo 
encarnaba el señor feudal o rey de turno. 
6 Existe el debate de si esto es aplicable o no a las sociedades anteriores a la revolución agrícola, y 
si tal disposición jerarquizante es un efecto de la capacidad de acumulación que resultó de tales 
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2. La de las clases dominantes a estratificarse en dos élites, material y cultural, 

estando, por lo general, la cultural subordinada a la material.  

3. La de las élites culturales a solidarizarse con las clases dominadas.7 

Esto hace que pensar que un complejo izquierda-élite, pese a ser un fenómeno 

formado por dos realidades distintas e independientes, es un complejo social 

probable. 

Pero no es simplemente esa la situación que nos encontramos actualmente. El 

único líder bolchevique que provenía de familia obrera era Stalin, el resto 

pertenecía a familias burguesas acomodadas. La revolución francesa fue sembrada 

ideológicamente por filósofos ilustrados aristócratas y liderada, igualmente, por 

aristócratas. Fidel Castro era abogado; Ernesto Guevara, médico. Perón ya era 

general de brigada antes de tomar la presidencia. Mao era hijo de un adinerado 

agricultor y Ho Chi Minh, de un magistrado del Imperio Colonial Francés. Sólo en 

los recientes exitosos movimientos latinoamericanos de izquierda encontramos 

una mayor proporción de líderes de orígenes humildes (como son Evo Morales o 

Lula da Silva). La izquierda no ha tenido tradicionalmente líderes populares sino 

provenientes de élites. Y no es algo que esté mal. De hecho es inevitable: desde una 

perspectiva gramsciana, es difícil que sea en un entorno de desposesión donde los 

intelectuales orgánicos de la clase trabajadora hayan obtenido las competencias 

culturales que los capacitan para dotar de conciencia y nuevo significado a las 

 

cambios históricos. No entraremos en ese debate, que está ampliamente desarrollado en otras obras 
(cfr. Engels, 2016; Lerner, 2017; Veblen, 2010). 
7 Cabría preguntarse si, así como hay una afinidad electiva entre tener un capital elitizante pero 
subalterno y empatizar con las clases dominadas, no se da también el proceso inverso: si aquellos 
movimientos de defensa de los desposeídos inclinan a una acumulación cultural dado que son 
movimientos que critican, y en tal medida analizan, un sistema social como injusto. Tal disposición 
crítica y analítica así como sus efectos (la generación de relatos alternativos sobre la sociedad) 
supone, en sí misma, una actividad intelectual. De tal manera podemos preguntarnos si el 
cristianismo primitivo, como análisis alternativo de la sociedad y sus jerarquías, no inclinó, de 
manera natural, a las comunidades cristianas hacia una futura constitución (tal y como fue) en 
élites culturales. De la misma manera, y desde una perspectiva más moral que materialista, cabría 
preguntarse si la acumulación de cultura genera solidaridades con las clases dominadas no por una 
analogía en la posición de subordinación, sino porque la cultura y el estudio conducen a una 
comprensión de las estructuras inherentemente injustas de la sociedad, que a su vez conduce a tal 
solidaridad. Estas disquisiciones, por otro lado muy interesantes, no competen al interés de este 
trabajo. 
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condiciones de existencia de los grupos desfavorecidos. Así que no es ni una 

contradicción ni una incoherencia que tales intelectuales tiendan a provenir de las 

élites sociales, especialmente de élites culturales (aunque curiosamente, Gramsci 

es un líder comunista proveniente de extracción extraordinariamente pobre). Pero, 

como decimos, no es simplemente esa la situación ante la que nos encontramos. 

Va más allá: la izquierda antagonista presenta, desde la década de los 80, no sólo 

líderes sino bases y militantes provenientes, en importante medida, de las élites 

culturales y las clases acomodadas. 

En todos los países, la expansión de la educación ha ido acompañada de una 

inversión de la brecha educativa en términos electorales. En la década de 1950, el 

nivel educativo de Estados Unidos era ciertamente más elevado que en Europa, a 

pesar de lo cual la gran mayoría del electorado tenía pocos estudios. En 1948, el 63 

por ciento de los votantes no había terminado la escuela secundaria, y el 94 por 

ciento del electorado no había accedido a un título de educación superior. Esos 

votantes se identificaban principalmente con el Partido Demócrata. Una gran parte 

de los hijos y nietos de esas personas han disfrutado de una movilidad ascendente 

en la jerarquía del sistema educativo. Sin embargo, el hecho llamativo es que, de la 

misma manera que en Francia, sólo aquellos que han experimentado una 

trayectoria ascendente muy fuerte han seguido votando demócrata, mientras que 

aquellos que han tenido menos éxito en el sistema educativo tienden a identificarse 

más con el Partido Republicano. (Piketty, 2019, p. 967) 

¿A qué responde esa trayectoria del electorado de izquierdas del último medio 

siglo? Según el economista francés, responde al doble destino de los hijos de las 

clases trabajadoras de postguerra:  

- Por un lado, tenemos a quienes sí se vieron beneficiados por el ascenso 

social que promovieron los partidos socialistas y socialdemócratas a los que 

sus padres votaban. Tales hijos han mantenido su fidelidad a estos partidos, 

pasando a formar una importante parte de su base electoral. Ese ascenso se 

fraguó con conquistas sindical-laborales, con derechos sociales pero, 

también, con el acceso a la universidad que permitió a estos hijos de la clase 

trabajadora alcanzar profesiones acomodadas de cuello blanco, no 
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manuales. Con ello, tales partidos han comenzado a dirigir su discurso en 

mayor medida a estas nuevas clases medias, dejando de lado en su discurso 

a las clases trabajadoras que antaño suponían su sujeto de apelación por 

excelencia. 

- Por otro lado, tenemos a quienes no se vieron beneficiados de tal ascenso 

social. No sólo no se constituyeron como clase media, no sólo se 

mantuvieron como clase trabajadora, sino que su clase trabajadora es hoy 

una muy distinta a la de sus padres: una que ha tenido que sobrevivir en 

una Europa cada vez más desindustrializada, con sindicatos cada vez con 

menos poder y con unos partidos socialistas y socialdemócratas que cada 

vez apelan menos, en su discurso y políticas, a los intereses obreros. Estos 

hijos bastardos de los trabajadores de postguerra han ido retirando su apoyo 

a los partidos de izquierda europeos, cayendo mayoritariamente en el 

abstencionismo, como veremos más adelante con datos estadísticos8. 

En este capítulo trataremos de identificar signos de un posible carácter o 

conformación elitista en los diferentes rasgos de la izquierda que antes hemos 

categorizado. Para ello acudiremos a los datos proporcionados por las encuestas 

postelectorales que realiza el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Este 

organismo trabaja con diferentes categorías. Una de ellas es el estatus 

socioeconómico. Aclaremos previamente sus subcategorías, ya que su 

interpretación no es evidente. Desde 2013, el CIS define9 esta categoría de acuerdo 

 

8 Si bien, como también veremos más adelante, esta tendencia se presenta con mucha menos fuerza 
en España, probablemente debido a que justo en esa década de desindustrialización de Europa y 
progresiva neoliberalización discursiva de los partidos socialdemócratas, en España se vivía la salida 
de la dictadura capitalizada y simbolizada en el PSOE. Sea por esto o otras razones, es un partido 
que mantiene, a día de hoy, unas fuertes bases electorales obreras. 
9 Véase la nota de investigación llamada Nota de investigación: Actualización de las clasificaciones 

nacionales de ocupación y de actividad económica en los datos del CIS, disponible en 
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/12_NotasInvestigacion/Investigaciones/2015/NotaInvestigacio
n0010.html Esta nota de investigación es aclarada en las notas metodológicas de los subsiguientes 
estudios (cuando la adjuntan) realizados con posterioridad a la fecha de publicación de aquella, 
como la nota metodológica al Anuario 2016 (disponible en 
http://www.cis.es/cis/opencms/ES/3_publicaciones/Anuarios/Listado/2016/Metodologia.html) o 
al consultar el cruce de datos según estatus socioeconómicos de estudios como el 3182 sobre 
Percepción social de la violencia sexual (disponible en http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-
Archivos/Marginales/3180_3199/3182/cru3182estatus.html) o el 3166/0-0 sobre Percepción social de 
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a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (publicada en el BOE 

con referencia BOE-A-2007-8824) y a la Clasificación Nacional de Ocupaciones 

2011 (publicada en el BOE con referencia BOE-A-2010-19389), de manera que las 

diferentes subcategorías son las siguientes: 

- Clase alta/media-alta: Profesionales y técnicos/as, directivos/as y cuadros 

medios. 

- Nuevas clases medias: Asalariados/as no manuales. 

- Viejas clases medias: Empresarios, autónomos y agricultores. 

- Obreros cualificados: Manuales cualificados, semicualificados, capataces y 

artesanos. 

- Obreros no cualificados: Obreros de la industria y de los servicios, y 

jornaleros del campo. 

Entre 2006 y 2013 esta categoría era definida por la Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas 93 (ref.: BOE-A-1992-28247) y la Clasificación Nacional de 

Ocupaciones 94 (ref.: BOE-A-1994-12121). No obstante, la definición10 que 

implicaba a efectos de los estudios del CIS era la misma que acabamos de ver. 

1.1 El electorado de izquierdas 

Los análisis de Piketty se centran en Francia, EEUU y Reino Unido, con menciones 

puntuales a otros países, de entre los cuales no se encuentra España. Para conocer 

la situación de nuestro país, hemos acudido a los cruces de datos de las encuestas 

postelectorales referentes a las elecciones generales de la última década (2011, 2015 

 

las encuestas (disponible en http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-
Archivos/Marginales/3160_3179/3166/cru3166estatus.html). Mientras que en algunos estudios esta 
clase de especificaciones son realizadas, en otras no, como es caso de las encuestas postelectorales 
que trabajamos. No obstante, desde la actualización metodológica de 2013 que acabamos de citar, 
el uso de tal categoría es el mismo en todos los estudios. 
10 La aplicación concreta de estas clasificaciones la encontramos aclarada en el cruce de datos según 
estatus socioeconómico del estudio 2770 sobre Opinión pública y política fiscal (disponible en 
http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-
Archivos/Marginales/2760_2779/2770/Cru2770estatus.html). 
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y la primera de 2019, en abril de dicho año)11. Para los cruces de datos hemos elegido 

las dos variables que refieren a capital económico y capital cultural, 

respectivamente: la condición socioeconómica y el nivel de estudios. 

El electorado de izquierdas según el estatus socioeconómico 

Si atendemos a la primera variable, encontramos que el voto obrero (cualificados 

y no cualificados) es mayoritario para el PP en 2011 (37,3% - 34,5%) y para el PSOE 

en 2015 (22,3% - 24,4%) y 2019, año en que se concentra en tal posición con un muy 

amplio margen (32,4% - 33,1%). El apoyo de este colectivo a IU12 es francamente 

marginal: un 6,8% - 7,8% en 2011, que bajó a un 2,6% - 2,8% en 2015, tras la 

aparición de Podemos (gráficos 1 y 2.) Tras la aparición de los nuevos partidos, este 

colectivo encuentra en Podemos su segunda opción de voto en 2015, con un 

considerable apoyo del 17,7% - 17,9% que caerá a un 8,8% - 11,4% en 2019 (ya 

coaligados con IU). El soporte a C’s es algo menor, en una horquilla del 7% - 8,9% 

entre ambos años. VOX apenas obtiene respuesta de estos sectores: un 3,9% - 4,6%. 

Así, los obreros/as son el colectivo que más apoya, de todos, al PSOE (gráfico 7); el 

que menos apoya al PP, incluso en 2011, cuando el voto obrero se dirigió 

principalmente a tal fuerza (gráfico 6); el que menos apoya a C’s y VOX (gráficos 

10 y 11); y uno que, aunque sumó una considerable proporción de su voto a 

Podemos en 2015, pronto le retiró su apoyo, convirtiéndose en el colectivo que 

menos lo apoyó en 2019, sólo superado por las viejas clases medias (gráfico 9). 

Encontramos dinámicas muy similares para el sentimiento de cercanía que dicho 

colectivo (obreros/as) declara tener hacia los partidos, con la particularidad de que, 

 

11 Hemos elegido la referente a las elecciones de abril y no a las de noviembre, ya que, en una 
repetición de elecciones el comportamiento electoral cambia y se ve afectado por factores 
específicos de tal contexto (como es una menor participación de la izquierda), factores que sólo son 
válidos para escenarios de repetición de elecciones; en tal medida, consideramos que los datos 
arrojados por el comportamiento electoral en unas elecciones “normales” son más fácilmente 
extrapolables a la situación ciudadana a lo largo del tiempo. 
12 Para los datos de IU en las generales de 2015 se toman los datos de UP, la coalición que formó en 
dichos comicios: Unidad Popular. No confundir con la coalición de PODEMOS-En Comú Podem-
Compromís-En Marea de 2015 con las mismas siglas (Unidos Podemos) a la que se suma IU en 2019 
(y de la que se marcha, en tal año, Compromís). Para evitar tal confusión, en los gráficos de 2015 
indicamos tal coalición como “PODEMOS (coalición)”. 
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aunque en 2011 votaran mayoritariamente al PP, aun así declararon un sentimiento 

de cercanía mucho mayor al PSOE (gráficos 12-14). 

Las viejas clases medias votan principalmente al PP (gráfico 3) y son, de hecho, de 

entre todas las clases, su principal sustento (gráfico 6), incluso en 2019, cuando 

votaron mayoritariamente al PSOE (es decir que, aunque votaran en mayor 

proporción al PSOE ese año, la mayor parte del voto que recibió el PP provino de 

ellas). Son quienes menos apoyan a IU y Podemos (gráficos 3, 8 y 9). Su apoyo al 

resto de partidos (PSOE, C’s y VOX) no destaca ni por exceso ni por defecto. 

Exactamente las mismas tendencias se encuentran para el sentimiento de cercanía 

con uno u otro partido (gráficos 12-14). 

Las clases altas y medias-altas, junto con las nuevas clases medias, son quienes 

apoyan en mayor grado a los partidos de reciente aparición. Las nuevas clases 

medias muestran un voto muy cambiante, pero apoyaron mayoritariamente a 

Podemos en 2015 y también como segunda opción en 2019 (gráfico 4), y han 

resultado ser el principal apoyo de VOX y C’s (gráficos 10 y 11). La clase alta/media-

alta muestra, en la década 2010-2020 un abandono masivo del PP (gráfico 5) 

convirtiéndose en los apoyos fundamentales de Podemos y C’s (gráficos 9 y 10), 

además de haberlo sido también, durante todo el período, de IU (gráfico 8); estas 

clases privilegiadas son las que más votan a los partidos que se sitúan a la izquierda 

del PSOE (como IU y Podemos, así como sus coaliciones Unidad Popular y Unidas 

Podemos), con amplios márgenes de diferencia respecto a las clases menos 

favorecidas, ya sea a IU en 2011 y 2015 como a Podemos en 2015 y 2019. Insistimos 

en que esto es así para toda la década analizada. Los resultados vuelven a ser 

paralelos a los de sentimiento de cercanía hacia algún partido en concreto (gráficos 

12-14). 
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Gráfico 1. Voto de los obreros/as no cualificados. 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 2. Voto de los obreros/as cualificados. 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 3. Voto de las viejas clases medias. 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 4. Voto de las nuevas clases medias. 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 5. Voto de las clases altas/medias-altas 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 6. Voto al PP según estatus socioeconómico. 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 7. Voto al PSOE según estatus socioeconómico. 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 8. Voto a IU según estatus socioeconómico. 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 9. Voto a Podemos según estatus socioeconómico.  

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 10. Voto a Ciudadanos según estatus socioeconómico. 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 11. Voto a Vox según estatus socioeconómico. 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 12. Sentimiento de cercanía a partido concreto según estatus socioeconómico (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 13. Sentimiento de cercanía a partido concreto según estatus socioeconómico (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 14. Sentimiento de cercanía a partido concreto según estatus socioeconómico (2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Así las cosas, encontramos que, para España, el voto trabajador sigue dirigiéndose 

muy mayoritariamente (65%) a un partido socialdemócrata, el PSOE, que en 

España ha sido identificado con lo que podríamos llamar una izquierda moderada 

dados los datos del CIS sobre percepción ideológica que la ciudadanía manifiesta 

sobre los partidos: como puede observarse en el gráfico 1513, el PSOE se situaría, 

para la ciudadanía, en un valor entre el 3,9 y el 4,8 dentro de una escala 1-10 (donde 

el 1 representa la extrema izquierda y el 10 la extrema derecha). 

 
Gráfico 15. Percepción ideológica de la ciudadanía sobre los partidos. 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (barómetros 1986-2020). 
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puntuación 2,2-2,5) no encuentran, sin embargo, sus principales apoyos en los 

colectivos obreros. IU obtiene su principal soporte de entre las clases altas y 

medias-altas. Y si en PODEMOS encuentran, las clases obreras, su segunda opción 

 

13 El CIS no ha recabado tal información en todos sus barómetros, razón por la cual hay temporadas 
sin datos que pueden observarse en el gráfico (como, por ejemplo, el período entre diciembre de 
1994 y abril de 2006). Para el resto de años, hemos recogido datos bianuales, ajustándonos a los 
meses en que el barómetro del CIS sí realizó tal pregunta. Como puede suponerse, los datos de 
atribuidos al PP en 1988 y 1986, años en los que tal partido aún no existía, corresponden a su 
precedente AP (Alianza Popular), del mismo modo que el dato de 1986 para IU corresponde al 
Partido Comunista, principal partido de IU antes de su fundación. 
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de voto en 2015, le retirarán su apoyo en 2019, de modo que este partido verá 

descansar sus cimientos (en voto y en sentimiento de cercanía) aun más en la clase 

alta/media-alta y, en segundo lugar, en las nuevas clases medias14. Es preciso no 

olvidar la particularidad de que en España la izquierda moderada (PSOE) sí 

conserva la lealtad del voto obrero y que, para ella, la menor condición 

socioeconómica es electoralmente favorable, a diferencia de los partidos de 

izquierda moderada que analiza Piketty para el resto de países (Piketty 2019). La 

historia de reciente dictadura militar de origen filofascista y el papel del PSOE en 

la transición y abandono de tal período es, probablemente, un factor que ayuda a 

entender esta particularidad. 

El electorado de izquierdas según el nivel de estudios 

Por su parte, los datos15 referentes a la variable educativa nos muestran que las 

personas con menor nivel educativo son más fieles al bipartidismo tradicional, y 

reacias tanto a los nuevos partidos como a los partidos de izquierda antagonista 

(gráficos 16, 17, y 22 a 27). Por el contrario, a mayo nivel educativo, menor apoyo a 

PP y PSOE (gráficos 22 y 23) y mayor a IU, PODEMOS y C’s: estos tres partidos 

encuentran en las clases más educadas su nicho electoral fundamental (gráficos 20, 

21, 24, 25 y 26). Por su parte, VOX encuentra mayor recepción en las personas con 

estudios secundarios de segunda etapa, y menor hacia los dos extremos educativos 

(gráfico 27), especialmente entre los menos educados: son estas poblaciones más 

 

14 Para calcular el apoyo electoral a UP se ha tenido en cuenta, también, el apoyo a En Comú Podem, 
marca con la que la coalición se presentaba en Cataluña y que en el barómetro del CIS se encuentra 
disgregada. 
15 La encuesta postelectoral de 2011 disgrega datos para personas con “estudios medios 
universitarios” (diplomatura) y personas con “estudios superiores” (licenciatura, máster, 
doctorado). Dado que las de 2015 y 2019 no hacen esta diferenciación, hemos conjugado tales dos 
clases de datos de 2011 en una sola categoría “superiores”, teniendo, pues, por tales a todos los 
estudios universitarios, sin diferenciar su categoría. Por el contrario, mientras que para 2015 y 2019 
se presentan disgregados los datos de los estudios secundarios en “secundaria 1ª etapa” (ESO o 
equivalente) y “secundaria 2ª etapa” (bachillerato o equivalente), tal distinción no tiene lugar en las 
estadísticas de 2011. Por esa razón, en nuestras gráficas, los valores de 2011 son los mismos para tales 
categorías. Por último, la encuesta de 2015 presenta una categoría ausente de las de los otros dos 
períodos, la de personas con “cualificación profesional”, diferente a la “formación profesional”; dada 
su rareza, y dado su bajo número muestral (n=25), no consideramos los datos de esta categoría, no 
subsumiéndolos bajo ninguna otra sino, simplemente, obviándolos. 



 281 

envejecidas (sin estudios o con estudios primarios) quienes menos votan por él; sin 

embargo, entre las poblaciones no envejecidas (estudios secundarios, FP y 

superiores) manifiesta una brecha educativa inversa a la de las otras fuerzas 

emergentes: mayor electorado a menor nivel educativo (gráfico 27). Como es de 

esperar, los datos de sentimiento de cercanía son muy similares (gráficos 29 a 30). 

Es muy probable las capas con menor educación apenas muestren apoyo a los 

nuevos partidos se deba, en parte, a que estos nuevos partidos (PODEMOS, C’s y, 

más tarde, VOX) reclutan votos, principalmente, de entre las capas jóvenes y 

seduce con dificultad a las más envejecidas, que se mantienen fieles a los partidos 

clásicos (gráficos 34 y 35) y que coinciden con ser los de menor nivel educativo 

(gráficos 31 a 33). Esta dificultad para los partidos nuevos de llegar al voto de más 

edad se debe, probablemente, a dos factores: (1) una mayor reticencia al cambio, a 

la novedad y a las innovaciones en general propio de las poblaciones de mayor 

edad, como muestra el estudio del CIS 3112 - Actitudes y comportamientos 

innovadores en la sociedad española (CIS, 2015) 16 y (2) una menor presencia de estas 

generaciones en los medios digitales y redes sociales, que suponen el campo 

estrella de las campañas de esos partidos (gráficos 36 a 41). Por tanto, hemos de 

tener en cuenta que el alto nivel educativo del voto a PODEMOS está distorsionado 

por un factor etario. No obstante, esto no es válido para IU, que no sólo es una 

formación nacida en 1989 y reconocida como el partido tradicional español de 

izquierda antagonista sino que está formado principalmente por el muy antiguo 

Partido Comunista. Y pese a esto el voto a IU sigue siendo altamente educado. 

 

16 En particular, en sus preguntas 2 y 9. No obstante, esta reticencia a la novedad no implica un 
conservadurismo ideológico, pues como puede verse en los gráficos 34 y 35 son más fieles a los 
partidos clásicos, sean de derechas o de izquierdas, y son reacios a apoyar a los nuevos, sean de 
derechas o de izquierdas.  
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Gráfico 16. Voto de personas sin estudios. 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 17. Voto de personas con estudios primarios. 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 18. Voto de personas con estudios secundarios de primera etapa (ESO o equivalente). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

37,4

27,7

14,2

35,2

28,3

40,8

2,9 1,6 2,1

6,6

2,13,4 4,1
1,2

2011 2015 2019

Voto de personas sin estudios
Valores porcentuales

PP

PSOE

IU

Podemos

C's

Vox

43,1

26,1

17

27,9
24,8

31,9

4,9
1,7

5,7
8,6

5,74,6
6,9

2,8

2011 2015 2019

Voto de personas con estudios primarios
Valores porcentuales

PP

PSOE

IU

Podemos

C's

Vox

40,2

18,8

9,1

23

18,6

28,5

9,1

2,9

10,1

16,7

10,18,9 8,8
5,7

2011 2015 2019

Voto de personas con estudios secundarios de primera etapa (ESO o 

equivalente)
Valores porcentuales

PP

PSOE

IU

Podemos

C's

Vox



 283 

 
Gráfico 19. Voto de personas con estudios secundarios de segunda etapa (bachillerato o equivalente). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 20. Voto de personas con formación profesional. 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 21. Voto de personas con estudios superiores. 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 22. Voto al PP según nivel de estudios. 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 23. Voto al PSOE según nivel de estudios. 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 24. Voto a IU según nivel de estudios. 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 25. Voto a Podemos según nivel de estudios. 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 26. Voto a Ciudadanos según nivel de estudios. 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 27. Voto a Vox según nivel de estudios. 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 28. Sentimiento de cercanía a partido concreto según nivel de estudios (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 29. Sentimiento de cercanía a partido concreto según nivel de estudios (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 30. Sentimiento de cercanía a partido concreto según nivel de estudios (2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 31. Rango de edad según nivel de estudios (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 32. Rango de edad según nivel de estudios (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 33. Rango de edad según nivel de estudios (2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 34. Voto según tramo etario (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 35. Voto según tramo etario (2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 36. Uso de internet en los últimos tres meses según rango de edad (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 37. Tenencia de cuenta en redes sociales según rango de edad (2015) 

Esta pregunta sólo se realizó a los entrevistados/as que, en la pregunta correspondiente al anterior 

gráfico 36 respondieron “sí”. Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas 

postelectorales). 
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Gráfico 38. Seguimiento de la campaña a través de sitios de internet según rango de edad (2015) 

Esta pregunta sólo se realizó a los entrevistados/as que, en la pregunta correspondiente al anterior 

gráfico 36 respondieron “sí”. Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas 

postelectorales). 

 
Gráfico 39. Frecuencia con que se ha seguido la campaña por internet o redes sociales según rango 

de edad (2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

0

10

20

30

40

50

60

Páginas de

medios de

comunicación

Páginas de

partidos o

candidatos/as

Páginas de

organizaciones

ciudadas o

movimientos

cívicos

Blogs y foros

de debate

Redes sociales Otro tipo de

páginas web

Ninguna

Seguimiento de la campaña a través de siSos de internet según 

rango de edad (2015)
Valores porcentuales

18-24 años 25-34 años 35-44 años 45-54 años 55-64 años 65+

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Todos o casi

todos los días

Cuatro o cinco

días por semana

Dos o tres días

por semana

Un día a la

semana

Menos de un día

a la semana

Nunca

Frecuencia con que se ha seguido la campaña por internet o redes 

sociales según rango de edad (2019)
Valores porcentuales

18-24 años 25-34 años 35-44 años 45-54 años 55-64 años 65+



 292 

 
Gráfico 40. Tenencia de cuenta en redes sociales según rango de edad (2019) 

Esta pregunta sólo se realiza a los entrevistados/as que, en la pregunta del anterior gráfico 39 no 

respondieron “nunca”. Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 41. Seguimiento de la campaña a través de sitios de internet según rango de edad (2019) 

Esta pregunta sólo se realiza a los entrevistados/as que, en la pregunta del anterior gráfico 39 no 

respondieron “nunca”. Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Conclusiones de este apartado 

De todo lo visto podemos establecer una serie de conclusiones: 

1. Existe una relación entre menor nivel socioeconómico y mayor voto/ 

sentimiento de cercanía a la izquierda moderada (PSOE). 

2. Existe una relación entre mayor nivel socioeconómico y mayor 

voto/sentimiento de cercanía a los partidos nuevos (dinámica que no se 

cumple para PODEMOS en 2015, pero sí en 2019).  

3. Al final de la década aparece una relación entre mayor nivel 

socioeconómico y mayor voto y sentimiento de cercanía a los partidos de 

izquierda antagonista: IU y PODEMOS (exceptuando a las viejas clases 

medias, que votan minoritariamente a estos partidos). 

4. Existe una relación entre menor nivel educativo y mayor voto y 

sentimiento de cercanía a los partidos tradicionales, relación muy clara en 

el caso del PSOE y algo menos en el del PP. 

5. Existe una relación entre mayor nivel educativo y mayor voto y 

sentimiento de cercanía a los partidos nuevos: PODEMOS, C’s y, de 

manera más matizada, VOX. 

6. Existe una relación entre mayor nivel educativo y mayor voto y 

sentimiento de cercanía a los partidos de izquierda antagonista: 

PODEMOS e IU. 

En tal medida, el escenario de élites múltiples descrito por Piketty para la 

generalidad de las democracias occidentales se cumple parcialmente para España: 

- No parece cumplirse la relación entre mayor renta y mayor electoralidad de 

derechas, si bien sería preciso contar con datos disgregados que diferencien 

entre clases altas y medias-altas. Estos, al ofrecerse mezclados, pueden estar 

ocultando tendencias electorales de interés. 

- No se cumple que el principal partido de izquierda español haya perdido 

apoyo del voto con poco nivel educativo ni, especialmente, del voto obrero, 

sobre el cual presenta una clara hegemonía. 
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- Se cumple plenamente la relación entre mayor nivel educativo y mayor voto 

a las izquierdas antagonistas. 

De estos resultados no podemos concluir que el electorado de izquierdas esté 

formado en mayor medida por las clases más ricas en capital económico y/o 

cultural, ya que la clase alta/media-alta podría votar a la izquierda el doble que, 

pongamos por caso, los obreros no cualificados/as pero ser éste último colectivo 

cuatro veces más grande en magnitud poblacional; de tal modo, en términos 

absolutos, el electorado de izquierdas estaría siendo conformado, según este 

ejemplo hipotético, en mayor medida por los obreros no cualificados/as. Por tanto, 

para determinar cuál es el grupo con determinado estatus socioeconómico que es 

mayoritario en el electorado de izquierdas necesitaríamos conocer la magnitud 

poblacional de los diferentes estatus socioeconómicos con que estamos trabajando 

(con que trabaja el CIS), y ese dato lo desconocemos. Esta dificultad metodológica 

aplicará a los siguientes apartados en los que analizaremos la izquierda ideológica 

y la izquierda activista. 

Sin embargo, sí podemos concluir qué clases sociales participan en mayor grado 

(en mayor porcentaje) en el electorado de izquierdas, y los datos señalan 

claramente que las clases que más participan en el electorado de izquierdas son, en 

primer lugar, la clase alta/media-alta, seguida de las nuevas clases medias. En 

consecuencia, podemos concluir que existe algún tipo de relación entre una mayor 

posesión de capital económico y/o cultural y un mayor voto a la izquierda 

antagonista. 

Tampoco podemos concluir que las relaciones que acabamos de enumerar y que 

claramente existen entre determinados grados de posesión de capital 

económico/cultural y un mayor voto a la izquierda antagonista sea una relación de 

tipo causal, a saber: que una mayor posesión de capital económico o cultural 

incentive un mayor voto a la izquierda antagonista. Podría ser que ambas cosas 

sean efecto de una causa común que no estamos viendo. Sin embargo, lo 

consideramos improbable, y creemos que esa relación es, efectivamente, causal 

entre mayor capital poseído y mayor voto a la izquierda antagonista. 



 295 

1.2 La izquierda ideológica 

La izquierda ideológica según el estatus socioeconómico 

Para identificar cuáles son los sectores poblacionales en donde más se concentran 

las personas de ideología de izquierdas volvemos a recurrir a las encuestas 

postelectorales de las elecciones generales de 2011, 2015 y primera de 2019, 

atendiendo a las preguntas sobre autoposicionamiento ideológico de los/las 

entrevistadas en una escala 1-10 donde el 1 representa a la extrema izquierda y el 10 

a la extrema derecha17. 

Antes de cualquier observación, debemos prestar atención a la muy diferente 

magnitud que supone la derecha frente a la izquierda (gráficos 42 y 43)18. Por un 

lado, esto nos permite ver que el posicionamiento ideológico sufre un ligero 

escoramiento a la izquierda entre 2011 y 2015, probablemente influido por los 

fenómenos 15-M y PODEMOS, fenómeno que para 2019 se revierte parcialmente. 

En consecuencia, la derecha de 2015 y 2019 es más pequeña que la de 2011. En 

cualquier caso, y más allá de estas especificidades, la derecha es menor que la 

izquierda. La derecha moderada supone aproximadamente la mitad que la 

izquierda moderada en los tres períodos. La extrema derecha supone algo menos 

 

17 Entenderemos las posiciones 9-10 como extrema derecha, las 7-8 como derecha, las 5-6 como 
centro (siendo 5 el centro izquierda y el 6 el centro derecha), las 3-4 como izquierda y las 1-2 como 
extrema izquierda. Creemos que el 6 tiene una carga de derecha mayor que el 5 de izquierda, 
probablemente debido a que en la escala 1-10 evoca la escala de calificación escolar: en ella, el 5 es 
el “aprobado justo” y, en tal medida, el medio exacto de la escala 1-10. Por eso, aunque en una 
división en 2, la escala 1-10 nos daría que la izquierda es 1-5 y la derecha 6-10, creemos que cuando 
el español o española media responde 5 está respondiendo “centro” y cuando responde 6 responde 
derecha moderada, equivalente a la izquierda moderada de cuando responde 4. Dicho de otro 
modo, creemos que, si preguntáramos que, en una escala 1-10, cuál es el centro, la respuesta 
mayoritaria sería “5”, no 5,5 o 5-6. Si preguntáramos dónde empieza la izquierda se nos respondería 
que en el 4, y si preguntáramos dónde empieza la derecha se nos diría que en el 6, lo que nos dejaría 
con una izquierda de 4 posiciones y una derecha de 5 posiciones, problema (de ser así) derivado de 
una escala con un número par de posiciones (10 posiciones) y tres bloques conceptuales a repartir 
(derecha, centro e izquierda). Esto se resolvería si la escala fuera 0-10. Aun siendo meras 
especulaciones y aun a riesgo de equivocarnos, consideraremos por tanto que el 6 forma parte de 
la derecha, pero no el 5, tomándolo como centro. Asumimos así un riesgo metodológico, 
convencidos, no obstante, que de hacer una interpretación aritméticamente correcta de la escala, 
no coincidiríamos con la de la población entrevistada. 
18 Téngase en cuenta que las posiciones NS y NC (no sabe y no contesta) están situada en nuestros 
gráficos a la derecha del todo, por lo que la parte más a la derecha del gráfico no corresponde a la 
derecha sino al NS/NC y, en consecuencia, ésta es aun más pequeña de lo que parece en el gráfico 
a primera vista. 
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de la mitad que la extrema izquierda en 2011, y en 2015 y 2019 llega a suponer entre 

3 y 4 veces menos. Esto es interesante porque, a la luz de el reciente auge de la 

ultraderecha populista en España y en numerosas democracias occidentales, se 

puede pensar que se está produciendo, también, un auge de la derecha y la 

ultraderecha en términos ideológicos. Sin embargo, estos datos hacen pensar lo 

contrario: que, si bien puede haber un fenómeno electoral de ultraderecha, es un 

fenómeno meramente electoral pues, en lo ideológico, la derecha y especialmente 

la ultraderecha no sólo no han crecido, sino que han menguado. No obstante, 

ninguno de estos cambios supone un aumento mayor a los 6 puntos. 

Ahora sí, en términos de estratos socioeconómicos, el CIS nos ofrece la puntuación 

ideológica media de cada estrato. Observamos (gráficos 44 y 45) que la clase 

económicas que más a la izquierda se posiciona es la clase alta/media-alta (4,37-

4,66), seguida muy de cerca por los obreros/as, tanto no cualificados (4,38-4,75) 

como cualificados (4,4-4,76). Los valores para los tres grupos son prácticamente 

idénticos. Las nuevas clases medias se sitúan algo más a la derecha (4,6-4,99). Las 

viejas clases medias destacan como las más posicionadas a la derecha o, mejor 

dicho, las menos posicionadas a la izquierda (5,1-5,37) y es que, en todas las clases 

sociales españolas, la izquierda supone una proporción ideológica mayor que la 

derecha (gráficos 46, 47 y 48). Como puede verse, exceptuando a estas viejas clases 

medias, la diferencia entre el resto de clases es muy sutil. 

 
Gráfico 42. Tamaño de cada nivel ideológico (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 43. Tamaño de cada nivel ideológico (2015 y 2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 44. Autoposicionamiento izqda..-dcha. según estatus socioeconómico (por años). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 45. Autoposicionamiento izqda..-dcha. según estatus socioeconómico (por estrato). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 46. Autoposicionamiento ideológico según estrato socioeconómico (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 47. Autoposicionamiento ideológico según estrato socioeconómico (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 48. Autoposicionamiento ideológico según estrato socioeconómico (2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 49. Conformación de cada tramo ideológico por cada estrato socioeconómico (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 50. Conformación de cada tramo ideológico por cada estrato socioeconómico (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 51. Conformación de cada tramo ideológico por cada estrato socioeconómico (2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 52. Autopercepción de clase social en cada tramo ideológico (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 53. Autopercepción de clase social en cada tramo ideológico (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 54. Ingresos personales según estatus socioeconómico (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 55. Ingresos personales según estatus socioeconómico (2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 56. Ingresos del hogar según estatus socioeconómico (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 57. Ingresos del hogar según estatus socioeconómico (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 58. Ingresos del hogar según estatus socioeconómico (2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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hacernos pensar que hay mayor cantidad absoluta de rentas bajas en la derecha 

que en la izquierda, ya que las posiciones de la derecha son estadísticamente 

minoritarias en España; de tal manera, aunque las rentas bajas supongan una 

proporción mayor en la derecha, son una proporción mayor de un grupo menor y, 

por tanto, en términos absolutos, hay más rentas bajas en la izquierda que en la 

derecha. 

 
Gráfico 59. Ingresos netos totales del hogar por tramo ideológico (2011) 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 

de los padres. No obstante, la proporción de estudiantes entrevistados es baja (gráficos 64 a 66) así 
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Gráfico 60. Ingresos netos totales del hogar por tramo ideológico (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 61. Ingresos netos totales del hogar por tramo ideológico (2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 62. Ingresos netos personales por tramo ideológico (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 63. Ingresos netos personales por tramo ideológico (2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Sin embargo, para valorar adecuadamente la proporción de rentas bajas, debemos 

tener en cuenta que las posiciones hacia la izquierda están formadas en mayor 

proporción que las de derecha por personas que trabajan o en paro (es decir, por 

personas activas laboralmente), mientras que las posiciones hacia la derecha están 

compuestas en mayor proporción por personas jubiladas o que realizan trabajo 

doméstico no remunerado (gráficos 64 a 66). Los ingresos por pensión de 

jubilación son menores que por trabajo activo, lo que nos hace ver que esa 

apariencia de que la izquierda ideológica coincide con capas económicamente 

menos desfavorecidas es, al menos en parte, una falsa apariencia, y lo que se oculta 

tras esa tendencia es que la población mayor de 65 años, esto es, personas jubiladas, 

es el único grupo etario que muestra una tendencia ideológica a la derecha 

(gráficos 67 a 69), algo que se aprecia al observar la conformación etaria de las 

diferentes posiciones ideológicas, donde comprobamos que la extrema derecha 

está compuesta por personas mayores de 65 años en una proporción drásticamente 

mayor que las demás posiciones (gráficos 70 y 71). Es decir, que no hay una 

tendencia de que a menor edad haya mayor propensión a la izquierda, pues todos 

los grupos etarios menores de 65 muestran esa propensión en proporciones 

similares, pero sí hay una tendencia específica de los mayores de 65 hacia la 

derecha. Por esto, el hecho de que en las posiciones de extrema derecha haya 

ingresos menores se debe, al menos en parte, a una mayor presencia de personas 

jubiladas y de personas (mujeres, de hecho) dedicadas al trabajo doméstico no 

remunerado, actividad que las encuestas que estamos trabajando nos indican que 

se concentra en las edades más avanzadas. No podemos, por tanto, vincular unas 

rentas laborales más acomodadas a la izquierda, como sí parecía que podíamos 

hacer a partir de los datos de ingresos. De hecho, toda vez que las cifras de paro 

crecen según nos acercamos a las posiciones de izquierda, es posible que la 

dinámica sea la contraria, esto es, que haya una proporción mayor de personas 

laboralmente activas más desfavorecidas y en situaciones más precarias en la 

izquierda que en la derecha. En todo caso, de haber alguna dinámica, no está clara 

y sería arriesgado atreverse a señalar alguna. 
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El hecho de que no haya una tendencia entre menor edad y mayor propensión a la 

izquierda es importante porque, si efectivamente hubiera una relación entre 

menor edad y mayor posicionamiento a la izquierda, el mayor capital cultural de 

las personas de izquierdas que veremos en la siguiente sección podría deberse a 

una simple mayor juventud, toda vez que las generaciones más jóvenes han 

alcanzado niveles mayores de titulación que las generaciones previas. Dado que, a 

la luz de estos datos del CIS, no hay una relación entre edad y posicionamiento a 

la izquierda o derecha y, de hecho, las posiciones de la izquierda están formadas 

en mayor proporción por gente de edades maduras que por jóvenes (gráficos 70 y 

71) (como todas las posiciones, debido a una sencilla cuestión de envejecimiento 

demográfico de la población española) la mayor acumulación de capital cultural 

en la izquierda no es debida a un factor etario. 

 
Gráfico 64. Situación laboral de cada tramo ideológico (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

23,2

17,6

19,9

14,1

13,3

24,4

0,3

0,7

0,6

0,3

0,3

2,1

3

8,2

8,8

9,1

12,3

10,6

14,9

16,1

17,2

26,6

30,7

21,7

5,3

5,6

5,2

3,3

5,9

4,1

51,3

48

43,9

40,4

30

25,2

Izquierda (1-2)

(3-4)

(5-6)

(7-8)

Derecha (9-10)

NS

Situación laboral de cada tramo ideológico (2011)
Valores porcentuales

Parado/a y ha trabajado antes Parado/a y busca su primer trabajo

Pensionista (no ha trabajado) Otra situación

Trabajo doméstico no remunerado Jubilado/a

Estudiante Trabaja



 312 

 
Gráfico 65. Situación laboral de cada tramo ideológico (2015) 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 66. Situación laboral de cada tramo ideológico (2019) 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 67. Autoposicionamiento ideológico de cada estrato etario (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 68. Autoposicionamiento ideológico de cada estrato etario (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 69. Autoposicionamiento ideológico de cada estrato etario (2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 70. Conformación de cada tramo ideológico por cada estrato etario (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 71. Conformación de cada tramo ideológico por cada estrato etario (2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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feminista23.24 De tal manera, podemos observar (gráficos 75-77) que las clases con 

mayor proporción de ideologías de izquierda sobre las de derecha son los obreros 

no cualificados y cualificados y (en menor medida para 2011 y 2015, pero 

igualándose en 2019) las clases altas y medias altas. Para los tres grupos, dichos 

valores responden, mayoritariamente, a las ideologías socialista (en obreros/as) y 

socialdemócrata (en clases altas y medias altas). Creemos poder suponer que, 

cuando la población de clases obreras se identifica como socialista, es un 

posicionamiento equivalente al de las clases altas y medias-altas como 

socialdemócratas: las clases obreras son una población con menos estudios 

(gráficos 78-80), y probablemente identifiquen el socialismo como el 

posicionamiento del PSOE, algo que las clases altas y medias-altas quizá están 

identificando como socialdemocracia, sabiendo diferenciar esta del socialismo 

sensu stricto debido a un mayor nivel de instrucción. El posicionamiento que más 

 

23 Del mismo modo, los datos de los tres períodos indican una relación clara (aunque menos 
pronunciada que para el valor “ecologista”) entre haberse definido a la izquierda y, posteriormente, 
definirse como feminista. Puede comprobarse al consultar las preguntas 52 (para 2011), 47 y 47a 
(para 2015) y 38 y 38a (para 2019) según cruce con escala de ideología política. 
24 No tomamos en cuenta, por tanto, las ideologías nacionalista ni progresista. Es cierto que 
“progresista” puede considerarse una significación opuesta al conservadurismo, pero eso no lo 
convierte en una ideología de izquierda, ya que “progreso”, en general, puede ser progreso en 
muchas y contrarias direcciones y, de hecho, el liberalismo capitalista es, desde su nacimiento, 
progresismo anticonservadurista hacia una determinada dirección, una que no podemos considerar 
de izquierdas y que supone, a día de hoy, uno de los principales (quizá el principal) adversario de 
las ideologías de izquierda. Por su parte, el nacionalismo, aunque reciente y actualmente vinculado 
fuertemente a fuerzas de izquierda (ERC, Bildu o la ya extinta HB), no deja de tener bastiones 
fundamentales en fuerzas de derecha (PNV, CiU-CDC). Si cruzamos la autodefinición como 
“progresista” o “nacionalista” con los datos de autoposicionamiento en escala izquierda-derecha 1-
10, las posiciones 1-5 presentan claramente una mayor incidencia de progresistas y nacionalistas 
que las posiciones 6-10, pero estas posiciones, especialmente las más extremas (9-10) ofrecen unos 
valores considerables para dichas ideologías, de entre 2 y 6 puntos porcentuales y que, en el caso 
del nacionalismo, son mayores que los valores que ofrecen las posiciones de derecha más moderada 
(6-8). De hecho, en 2019, el mayor valor para el nacionalismo lo arroja la extrema derecha (con una 
décima mayor que la posición de izquierda 2: 6,6 frente a 6,5). Esto nos plantea un problema 
metodológico, y es que la posición socialdemócrata arroja valores de 1 a 5 puntos porcentuales en 
las posiciones 7-8, que en el caso de 2019, alcanza 5,8 puntos para la posición de extrema derecha 
10 (pregunta 38a); además, la diferencia entre los valores arrojados por tales posiciones de derecha 
y las de izquierda para la posición “socialdemócrata” no son mucho mayores (entre 7 y 10 puntos) 
que para la “nacionalista” (0-5 puntos) y son, de hecho, menores que para la “progresista” (10-18 
puntos). A pesar de esto, y debido a que la socialdemocracia es, politológica e históricamente, una 
ideología intrínsecamente de izquierdas, y que el progresismo es un significante tendencialmente 
vacío, incluiremos a la socialdemocracia como ideología de izquierdas, y no al nacionalismo ni al 
progresismo. Entendemos que, respecto al progresismo, es una elección problemática, tanto como 
lo sería la elección contraria. 
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podríamos identificar como de izquierda antagonista, esto es, el comunismo, es 

marginal en todas las clases socioeconómicas, y en todas lo es con la misma 

magnitud. 

 
Gráfico 72. Autodefinición ideológica según estatus socioeconómico (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 73. Autodefinición ideológica según estatus socioeconómico (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 74. Autodefinición ideológica según estatus socioeconómico (2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 75. Autodefinición ideológica según estatus socioeconómico (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 76. Autodefinición ideológica según estatus socioeconómico (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 77. Autodefinición ideológica según estatus socioeconómico (2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

54,5 51,6
57,9

44,1
39,7

63,6

53,7

41,2

51,7 49,4

0

10

20

30

40

50

60

70

Cla
se

 a
lt
a/

m
edia

-a
lt
a

N
ueva

s 
cl
as

es
 m

edia
s

V
ie

ja
s 
cl
as

es
 m

edia
s

O
bre

ro
s/

as
 c
ual

if

O
bre

ro
s/

as
 n

o c
ual

if
.

Autodefinición ideológica según estatus socioeconómico (2011)
Valores porcentuales

Suma de ideologías de derecha

Suma de ideologías de izquierda

47,8 46,6 48,5

38,3 35,2

59,7

50,3

36

46,3
50,5

0

10

20

30

40

50

60

70

Cla
se

 a
lt
a/

m
edia

-a
lt
a

N
ueva

s 
cl
as

es
 m

edia
s

V
ie

ja
s 
cl
as

es
 m

edia
s

O
bre

ro
s/

as
 c
ual

if

O
bre

ro
s/

as
 n

o c
ual

if
.

Autodefinición ideológica según estatus socioeconómico (2015)
Valores porcentuales
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Gráfico 78. Relación entre estatus socioeconómico y nivel de estudios (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 79. Relación entre estatus socioeconómico y nivel de estudios (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

12,5

10,1

10,6

1,3

1

24,4

27,1

27,3

7,8

3,4

33,1

32,3

23,4

21,4

5,8

9,2

8,4

13,2

22,5

9,4

0,4

0,5

0,8

0,2

0,2

16

17,5

15

26,3

12,4

4

3,6

9,2

20,5

67,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Obreros/as no cualif.

Obreros/as cualif.

Viejas clases medias

Nuevas clases medias

Clase alta/media-alta

Relación entre estatus socioeconómico y nivel de estudios (2015)
Valores porcentuales

Superiores FP Cualif. Profesional Secundaria 2ª etapa

Secundaria 1ª etapa Primaria Sin estudios



 322 

 
Gráfico 80. Relación entre estatus socioeconómico y nivel de estudios (2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Conclusiones de este apartado 

- La izquierda antagonista está formada, en su mayoría, por obreros, 

especialmente cualificados. Todas las posiciones ideológicas están formadas 

en su mayor parte por este colectivo, pero la izquierda antagonista en mayor 

medida. 

- El estrato socioeconómico más izquierdista es la clase alta/media-alta. El 

único con una tendencia ligeramente derechista, las viejas clases medias. 

Los otros tres estratos arrojan valores de tendencia izquierdista muy 

similares. 

- La izquierda antagonista, como las demás posiciones ideológicas, está 

formada, en su mayoría, por rentas bajas. Al igual que el resto de posiciones, 

lo está en menor proporción (que no en menor cantidad, ya que supone un 

peso demográfico mayor) que las posiciones de la extrema derecha, si bien 

esto último parece deberse a factores etarios (amplia presencia, en la 

extrema derecha, de personas jubiladas y personas que hacen trabajo 

doméstico no remunerado y que, como tal, tienen menores ingresos que las 

personas laboralmente activas).  

- Aunque una gran proporción de las posiciones de izquierda antagonista 

(posiciones 1-2) está formada por clases altas y medias-altas (22,5-31,6%), 

una muy pequeña fracción de estas posiciones ideológicas se autopercibe 

como tal: entre un 4% y un 6% se percibe como clase media-alta o en las 

posiciones 7-8 dentro de una escala de clase social 1-10, y tan sólo un 0,3%-

0,4% se autopercibe como clase alta o en las posiciones 9-10.25 

 

25 No obstante, debemos recordar que el CIS determina la clase social según la Clasificación 
Nacional de Actividades Económicas y según la Clasificación Nacional de Ocupaciones, no según 
ingresos, y es más que probable que la autopercepción de clase de la mayoría de personas venga 
determinada por el nivel de vida que le permiten sus ingresos, no por la jerarquía o cualificación de 
su posición laboral. Entre un 3,2-4,2% de las personas en las posiciones ideológicas 1-2 tiene unos 
ingresos personales mayores de 2400€, y apenas un 0,7-1,2% mayores a 3000€. De manera similar, 
sólo un 1,7-4,2% de la gente en estas posiciones tiene unos ingresos totales por hogar mayores a 
4500€. Es así que, aunque la comparación entre el estatus socioeconómico asignado por el CIS y la 
clase social autopercibida nos podría llevar a considerar que en la izquierda antagonista hay un 
problema de falsa conciencia “a la baja”, esto es, que la izquierda antagonista está formada 
ampliamente por rentas altas que se declaran simples clases medias, si atendemos a los ingresos 
efectivos, esa afirmación se problematiza. 
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La izquierda ideológica según el nivel de estudios 

En cuanto a la variable educativa, si observamos la media (dentro de esa escala 1-

10) de cada grupo educativo, se aprecia una relación entre un mayor nivel educativo 

y un mayor posicionamiento a la izquierda. Los grupos más a la izquierda son las 

personas con estudios superiores y las personas con formación profesional. Por el 

contrario, quienes carecen de estudios o tienen sólo superada la primaria son los 

más posicionados/as a la derecha o, mejor dicho, los menos posicionados a la 

izquierda (gráficos 81 y 82). Esto se debe, naturalmente, a que las personas sin 

estudios o con sólo estudios primarios se agrupan mayoritariamente en los grupos 

de edad 54-65 y, sobre todo, en el grupo 65+ (gráficos 83 a 85), grupo que, como 

hemos visto, es el único con una tendencia hacia la derecha (gráfico 67.). Es por 

esto que no tendremos en cuenta esta concentración de las personas con un capital 

cultural tan bajo en la derecha, ya que pensamos que responde más a una cuestión 

etaria (del tipo que sea) que a cómo sea la izquierda actual. Sin embargo, las 

personas con educación secundaria, cuya proporción en todos los grupos etarios 

de entre 18 y 54 años es relativamente equitativa (y en ocasiones mayor en grupos 

relativamente jóvenes) sí manifiestan un autoposicionamiento ideológico 

ligeramente más hacia la derecha que las personas con FP o estudios superiores. 

No obstante, esa diferencia no es elevada. 

 
Gráfico 81. Autoposicionamiento izquierda-derecha según nivel de estudios. 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 82. Autoposicionamiento izquierda-derecha según nivel de estudios. 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 83. Rango de edad según nivel de estudios (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 84. Rango de edad según nivel de estudios (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 85. Rango de edad según nivel de estudios (2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

1,5

4,9

22,5

5,3

4

4,2

8,1

25

44,3

27,9

28,2

24,6

29,8

24

11,3

29

10,7

13,3

13,6

13,8

5,7

25

24,5

24,3

24,5

11,6

4,9

11,1

30,6

32,4

21,7

20,2

10,7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Rango de edad según nivel de estudios (2015)
Valores porcentuales

Sin estudios Primaria Secundaria 1ª etapa Secundaria 2ª etapa FP Superiores

2,8

19,8

3,1

3,9

3,6

7,5

21

42,1

24,8

23,7

23,9

27,5

27

13,4

38,6

10,4

14,4

13,8

16,2

6,7

21,5

27,5

24,8

23,9

14

4,9

12

34,3

32,5

26

18,9

12,7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Rango de edad según nivel de estudios (2019)
Valores porcentuales

Sin estudios Primaria Secundaria 1ª etapa Secundaria 2ª etapa FP Superiores



 327 

Al observar no la media de cada grupo educativo sino cómo está conformado cada 

grupo ideológico, vemos de nuevo que los grupos sin estudios o con estudios 

primarios suponen una proporción drásticamente mayor en las posiciones hacia la 

derecha (gráficas 86 a 88), de nuevo debido a un factor etario, como acabamos de 

señalar. De esta manera, la presencia, en las gráficas, de los grupos sin estudios y 

con estudios primarios distorsiona los porcentajes que suponen el resto de grupos 

educativos en cualquier posición ideológica y, evidentemente, los grupos con 

educación secundaria, FP o educación superior van a suponer una proporción muy 

pequeña en las posiciones donde se concentran los grupos sin estudios o con 

primaria, y una proporción grande en aquellos donde no.  

Dicho de otro modo, la presencia de esos dos grupos introduce una variable etaria 

que contamina la interpretación si lo que queremos interpretar es la relación entre 

estatus socioeconómico e ideología, no entre edad e ideología. Además de esto, se 

puede observar cómo en 2011 las personas con sólo primaria suponen la mayor 

parte de todas las posiciones ideológicas, con porcentajes muy elevados, mientras 

que en 2015 esos porcentajes han disminuido drásticamente, y aun más para 2019, 

donde llegan a suponer porcentajes muy pequeños; es probable que esto se deba a 

la defunción de muchas personas que en 2011 engrosaban ese grupo, envejecido, de 

personas con educación primaria; también se aprecia una disminución, aunque 

mucho menor, para el grupo sin estudios. De hecho, las personas entrevistadas con 

sólo estudios primarias fueron, en 2011, 2758, en 2015, 1105 y en 2019, 999 (las 

personas entrevistadas sin estudios fueron, en 2011, 371, en 2015, 269 y en 2019, 

211)26, lo que nos hace pensar, nuevamente, en la hipótesis de la defunción como 

probable explicación. Por estas dos razones (contaminación del cruce por factor 

etario y defunción masiva de un grupo educativo que dificulta la comparación de 

la serie histórica) optamos por representar gráficamente este cruce de datos 

excluyendo a esos dos colectivos de bajo nivel educativo (gráficos 89-91)27. En la 

 

26 Los tamaños muestrales totales para los 3 años son similares: 6081, 6096 y 5816, respectivamente. 
27 Evidentemente, las cifras que aparecen en estas figuras no son las que ofrece el CIS, ya que esos 
porcentajes son relativos al 100% formado por todos los grupos educativos, y nosotros estamos 
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medida en que no se observa, como vimos en el apartado anterior, tendencias 

ideológicas diferenciales entre tramos etarios por debajo de las personas de 65 años 

(ya que todos esos tramos etarios tienden a la izquierda y todos lo hacen de manera 

similar: gráficos 67 a 69), consideramos que así podemos observar de manera más 

estricta la relación entre ideología y renta.  

De esta manera se hace visible que: 

- En 2011, las posiciones ideológicas más a la derecha muestran una mayor 

proporción de personas con sólo estudios secundarios; en 2015 esta 

tendencia se mantiene, pero la extrema izquierda muestra una proporción 

mayor de este grupo educacional respecto al anterior período; para 2019 la 

tendencia de 2011 se ha restablecido. Probablemente esto se debe al 

fenómeno (de auge y caída) de PODEMOS. 

- Según avanzamos en la serie histórica, las posiciones a la izquierda 

muestran una mayor proporción de personas con FP. 

- Las personas con titulación superior suponen una ligera mayor proporción 

en las posiciones 2-3 y 6-7, y donde menor proporción suponen es en la 

extrema derecha. 

De manera absoluta (comparando las proporciones conformantes de la izquierda 

antagonista) no observamos que las personas con mayor capital cultural 

conformen en mayor grado la izquierda antagonista. De manera comparativa 

(comparándola con el resto de posiciones), la izquierda antagonista parece estar 

formada ligeramente en mayor grado por personas con mayores estudios, siendo 

una diferencia poco relevante. No podemos afirmar, por tanto, que la izquierda 

ideológica esté formada por personas tituladas. 

 

tomando sólo la población con, como mínimo, educación secundaria. Los porcentajes que aparecen 
los hemos calculado a partir de los datos absolutos de los grupos tomados en cuenta. 
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Sí podemos afirmar, sin embargo, que los grupos con menores estudios 

(secundarios) suponen mayor proporción en la extrema derecha, y en ligera mayor 

proporción en la derecha moderada que en la izquierda. 

 
Gráfico 86. Conformación de cada tramo ideológico por cada estrato educativo (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 87. Conformación de cada tramo ideológico por cada estrato educativo (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 88. Conformación de cada tramo ideológico por cada estrato educativo (2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 89. Número de personas de cada estrato educativo en cada tramo ideológico, excluyendo a 

los grupos menos educados/más envejecidos (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 90. Número de personas de cada estrato educativo en cada tramo ideológico, excluyendo a 

los grupos menos educados/más envejecidos (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 91. Conformación de cada tramo ideológico por cada estrato educativo, excluyendo a los 

grupos menos educados/más envejecidos (2019) 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Conclusiones de este apartado 

Podemos, por tanto, establecer las siguientes conclusiones: 

1. Existe una relación entre mayor nivel educativo y mayor posicionamiento a 

la izquierda, y menor nivel educativo y mayor posicionamiento a la derecha, 

relación que consideramos engañosa ya que parece debido a no a un factor 

educativo sino a un factor etario. Excluyendo ese factor etario, la relación se 

mantiene pero se suaviza drásticamente, mostrando sólo una ligera 

tendencia. La relación, por tanto, no es ficticia, pero sí engañosa porque 

aparece exagerada por esa variable de la edad. 

2. La extrema derecha está conformada por personas con menor nivel 

educativo en mayor grado que el resto de posiciones, aun cuando es 

excluido el factor etario. 

3. Existe, por tanto, una relación entre mayor nivel educativo y mayor 

posicionamiento ideológico en la izquierda antagonista, pero en un grado 

mucho menor que la para la izquierda antagonista electoral. 

1.3 La izquierda activista o movilizada 

Nos interesan, bajo este epígrafe, no las personas que declaran una ideología de 

izquierda sino aquellas en las que tal ideología se traduce en acciones sociales, en 

lo que solemos entender por “movilización”. Como en los anteriores epígrafes, 

queremos saber si tal activismo de izquierdas está formado por personas con un 

determinado grado de posesión de capital económico o educativo, así que tenemos 

que determinar primero qué tipo de movilizaciones sociales son de izquierda y en 

qué tipo de población se dan con mayor participa en mayor o menor grado en ellas. 

Ciertamente el CIS recoge datos sobre movilización social, en particular sobre: 

- Participación en el 15-M (postelectoral de 2011). 

- Participación en manifestaciones autorizadas (postelectorales de 2011, 2015 

y 2019-1). 

- Comprar o evitar comprar productos por razones políticas, éticas o para 

favorecer el medio ambiente (postelectoral de 2011 y 2015). 
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- Participación en huelgas (postelectorales de 2011, 2015 y 2019-1). 

- Participación en ocupación de edificios, encierros o bloqueos de tráfico 

(postelectoral de 2011 y 2015). 

- Participación en foros o grupos de discusión política en Internet 

(postelectoral de 2011 y 2015). 

- Pertenencia a asociación de vecinos (postelectorales de 2011, 2015 y 2019-1). 

- Pertenencia a partido político (postelectorales de 2011, 2015 y 2019-1). 

- Pertenencia a sindicato (postelectorales de 2011, 2015 y 2019-1). 

- Pertenencia a asociación ecologista (postelectorales de 2011, 2015 y 2019-1). 

- Pertenencia a asociación feminista (postelectoral de 2019-1). 

- Asistencia a reuniones de asociaciones ciudadanas durante la campaña 

electoral o los dos meses anteriores (postelectoral de 2019-1). 

- Asistencia a reuniones sindicales durante la campaña electoral o los dos 

meses anteriores (postelectoral de 2019-1). 

- Elaboración o firma de manifiestos públicos durante la campaña electoral o 

los dos meses anteriores (postelectoral de 2019-1). 

No podemos dar por supuesto que esas acciones sean intrínsecamente de 

izquierdas. Por ejemplo, la participación en foros de discusión política en internet 

no es, claramente, una actividad de izquierdas. Si bien es cierto que el movimiento 

okupa es de izquierdas en su gran mayoría también es cierto que Hogar Social 

Madrid es un colectivo neonazi conocido por su ocupación de edificios. Del mismo 

modo, la compra ético-política de productos puede abarcar la compra de productos 

de comercio justo, de productos sin sufrimiento animal o la evitación de compra a 

grandes compañías, pero también la evitación de compra de productos catalanes 

desde una perspectiva nacionalista española. Y, sin duda alguna, las 

manifestaciones y protestas lo son de todo signo político. 

Sin embargo, si cruzamos estos datos de movilización social con los datos de 

ideología política declarada por los/las entrevistadas, observamos que hay una 

relación entre una mayor ideología de izquierdas y todas las variables de 

movilización social sobre las que el CIS recoge datos (gráficos 92 a 123), con 
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excepción de la pertenencia a asociaciones vecinales (gráficos 108-110) y la 

pertenencia a partido político (gráficos 111 a 113). O, dicho de otro modo, entre los 

colectivos que desarrollan esas actividades antes enumeradas hay más gente de 

izquierda que de derecha y, dentro de la gente de izquierda, son más los de extrema 

izquierda que los de izquierda moderada. 

 
Gráfico 92. Participación en las manifestaciones, acampadas, marchas o protestas del movimiento 

15.M según escala política (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 93. Asistencia a manifestaciones autorizadas según escala política (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 94. Asistencia a manifestaciones autorizadas según ideología política según escala política 

(2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 95. Asistencia a manifestaciones o actos de protesta durante la campaña electoral o los dos 

meses anteriores según escala política (2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 96. Compra o evitación de compra por razones políticas, éticas o ecológicas según escala 

política (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 97. Compra o evitación de compra por razones políticas, éticas o ecológicas según escala 

política (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

28,4

17

9,6 8,2
6,6

35,8
33,6

29,9
26,2

23,9

35,2

48,8

60,2

64,8

69,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Izquierda (1-2) (3-4) (5-6) (7-8) Derecha (9-10)

Compra o evitación de compra por razones políticas, éticas o 

ecológicas según escala política (2011)
Valores porcentuales

En bastantes ocasiones Alguna vez  Nunca

23,1

18,6
15,8

9,4 8,9 9,6
7,5 7,1

9,4 10,6

33,9

43,4

37

31,1
28,8

31,6

26,4

19,3
23,4

21,1

41,6

36,8

46,2

58,2
61,2

58,4

65,4

72,5

67,3 67

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1

Izquierda

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Derecha

Compra o evitación de compra por razones políScas, éScas o 

ecológicas según escala políSca (2015)
Valores porcentuales

En bastantes ocasiones Alguna vez  Nunca



 337 

 
Gráfico 98. Participación en huelgas según escala política (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 99. Participación en huelgas según escala política (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 100. Participación en huelgas durante la campaña electoral o los dos meses anteriores según 

escala política (2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 101. Participación en ocupación de edificios, encierros o bloqueos de tráfico según escala 

política (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 102. Participación en ocupación de edificios, encierros o bloqueos de tráfico según escala 

política (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 103. Participación en foros o grupos de discusión política en internet según escala política 

(2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 104. Participación en foros o grupos de discusión política en internet según ideología política 

en personas de izquierda vs. de derecha (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 105. Asistencia a reuniones de asociaciones ciudadanas durante la campaña electoral o los 

dos meses anteriores en personas de izquierda vs. de derecha (2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 106. Asistencia a reuniones sindicales durante la campaña electoral o los dos meses 

anteriores en personas de izquierda vs. de derecha (2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 107. Elaboración o firma de manifiestos públicos durante la campaña electoral o los dos 

meses anteriores en personas de izquierda vs. de derecha (2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 108. Pertenencia a asociación de vecinos en personas de izquierda vs. de derecha (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 109. Pertenencia a asociación de vecinos en personas de izquierda vs. de derecha (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 110. Pertenencia a asociación de vecinos en personas de izquierda vs. de derecha (2019) 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 111. Pertenencia a partido político en personas de izquierda vs. de derecha (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 112. Pertenencia a partido político en personas de izquierda vs. de derecha (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 113. Pertenencia a partido político en personas de izquierda vs. de derecha (2019) 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 114. Pertenencia a sindicato en personas de izquierda vs. de derecha (2011) 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 115. Pertenencia a sindicato en personas de izquierda vs. de derecha (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 116. Pertenencia a sindicato en personas de izquierda vs. de derecha (2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 117. Pertenencia a grupo ecologista en personas de izquierda vs. de derecha (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 118. Pertenencia a grupo ecologista en personas de izquierda vs. de derecha (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 119. Pertenencia a grupo ecologista en personas de izquierda vs. de derecha (2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 120. Pertenencia a ONG o asociación de solidaridad en personas de izquierda vs. de derecha 

(2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 121. Pertenencia a ONG o asociación de solidaridad en personas de izquierda vs. de derecha 

(2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 122. Pertenencia a ONG o asociación de solidaridad en personas de izquierda vs. de derecha 

(2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 123. Pertenencia a asociación feminista en personas de izquierda vs. de derecha (2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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No obstante, y a pesar de la relación entre casi todas estas modalidades de 

movilización y manifestar una posición de izquierdas, sólo tendremos en cuenta 

algunas de ellas.  

- Excluiremos la participación en foros de debate político por ser una 

actividad que, intrínsecamente, carece de ningún sesgo ideológico: el mero 

hecho de debatir políticamente es propio de tener una ideología política, 

sea cual sea; además de esto, los valores en la derecha de tal dato para 2011 

son considerables.  

- Excluiremos la compra por razones políticas, tanto porque los valores para 

la derecha en la respuesta ”alguna vez” son considerablemente altos (aun 

siendo la mitad que los valores para la izquierda) como, sobre todo, porque 

este tipo de activismo se ve favorecido (e incluso posibilitado) por una 

situación económica holgada. Por tanto, evaluar si la composición 

poblacional de la izquierda activista tiene un sesgo de clase a través de una 

actividad que requiere una buena situación económica constituiría una 

petición de principio. 

- Excluiremos la asistencia a reuniones de asociaciones ciudadanas y a 

reuniones sindicales, la elaboración y firma de manifiestos públicos y la 

pertenencia a sindicatos, al arrojar datos no demasiado menores a la 

derecha que a la izquierda y no mostrar, de tal modo, un sesgo ideológico 

suficientemente pronunciado.  

- Excluiremos la pertenencia a ONG o asociación de solidaridad, porque los 

datos a la derecha también son considerables y porque esta variable incluye 

el mero hecho de pagar una cuota mensual a una ONG, sin llevar a cabo 

ninguna otra acción: esto, por un lado, no es movilización social y, por otro, 

incluye un sesgo económico intrínseco que nos podría conducir, como el 

caso de la compra por razones políticas, a una petición de principio 

metodológica. 

- Excluiremos la participación en huelgas de la encuesta de 2011, pero sí 

consideraremos los datos de 2015 y 2019, si bien sólo los relativos a la 
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respuesta “en bastantes ocasiones”, ya que sólo son esos datos los que 

muestran un gran sesgo ideológico hacia la izquierda. 

- De la asistencia a manifestaciones autorizadas, sólo tendremos en cuenta 

las respuestas relativas a la respuesta a “en bastantes ocasiones”, ya que las 

de “alguna vez” son relativamente altas para la derecha.  

- Tendremos especial cuidado al interpretar los datos relativos a pertenencia 

a asociación ecologista o feminista, ya que en ambas conductas hemos 

observado un repunte en las posiciones de ultra derecha (9 y 10). 

Por tanto, consideraremos: 

- La participación en el 15-M  

- La participación en manifestaciones autorizadas (para las encuestas de 2011 

y 2015, sólo las respuestas “en bastantes ocasiones”; en la de 2019 no existe 

este matiz, y sólo hay respuestas positivas o negativas) 

- La participación en huelgas (sólo las respuestas de 2015 y 2019-1) 

- La participación en ocupación de edificios, encierros o bloqueos de tráfico. 

- La pertenencia a asociación ecologista.  

- La pertenencia a asociación feminista 

Una vez establecidos estos criterios de exclusión, las variables a considerar agrupan 

actividades de movilización social que se concentran mayoritariamente en la 

izquierda. Por tanto, podemos ahora cruzar esas respuestas con el estatus 

socioeconómico y el nivel de estudios y saber si la mayor posesión de capital 

económico y cultural está relacionada con una mayor movilización social 

izquierdista. En la medida en que, aun tras establecer los criterios de exclusión, las 

variables que sí consideraremos incluyen pequeños porcentajes de respuesta 

positiva en las posiciones de derecha, los resultados de los cruces que vamos a 

presentar deben ser tomados con cautela, asumiendo que existe un margen de 

error tan amplio como lo es la magnitud de esas respuestas positivas a la derecha, 

por marginales que sean. 
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La izquierda activista en las diferentes clases socioeconómicas 

Al cruzar los datos de las variables seleccionadas con el estatus socioeconómico 

confirmamos que, en todas las variables, excepto en la pertenencia a asociación 

feminista, el grupo que en más porcentaje manifiesta dichas actividades sociales 

son la clase alta-media alta. El caso del movimiento 15-M es interesante, pues no 

sólo tenemos datos de participación sino simple simpatía hacia tal movimiento 

(gráfico 124). Quienes más simpatía muestran son los obreros/as no cualificadas, 

seguidas por las nuevas clases medias y, en tercer lugar, la clase alta-media alta. 

Sin embargo, en cuanto a participación, esto es, movilización, es la clase 

alta/media-alta la que se encuentra a la cabeza, y con mucho (gráfico 125). Para la 

casi totalidad (gráficos 125 a 137) de modalidades de movilización socio-política 

resulta evidente una dinámica que ordena, de más movilizadas a menos, las 

diferentes clases socioeconómicas de la siguiente manera, con pocas excepciones28: 

1. Clase alta-media alta 

2. Nuevas clases medias 

3. Obreros/as cualificadas 

4. El último lugar lo disputan los obreros/as no cualificadas y las viejas clases 

medias, según el caso concreto. 

 

28 Este orden sólo se incumple en: 
- la participación en el 15-M, donde los obreros/as no cualificadas superan a las cualificadas 

(gráfico 125) 
- la pertenencia a asociación o grupo ecologista, donde las viejas clases medias superan a los 

obreros/as no cualificadas en 2015 y a ambas clases de obreros en 2019(1) (gráficos 135 y 137). 
- la pertenencia a asociación feminista, donde las obreras/os no cualificados ocupan el 

segundo lugar (gráfico 137). 



 353 

 
Gráfico 124. Participación en el 15-M según estatus socioeconómico (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 125. Simpatía al 15-M según estatus socioeconómico (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 126. Asistencia a manifestaciones autorizadas según estatus socioeconómico (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 127. Asistencia a manifestaciones autorizadas según estatus socioeconómico (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 128. Asistencia a manifestaciones o actos de protesta durante la campaña electoral o los dos 

meses anteriores según estatus socioeconómico (2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 129. Participación en huelga según estatus socioeconómico (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 130. Participación en huelga según estatus socioeconómico (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 131. Participación en huelga durante la campaña electoral (o previo) o los dos meses 

anteriores según estatus socioeconómico (2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 132. Ocupación de edificios, encierros o bloqueos de tráfico según estatus socioeconómico 

(2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 133. Ocupación de edificios, encierros o bloqueos de tráfico según estatus socioeconómico 

(2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 134. Pertenencia a grupo ecologista según estatus socioeconómico (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 135. Pertenencia a grupo ecologista según estatus socioeconómico (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 136. Pertenencia a asociación o grupo ecologista según estatus socioeconómico (2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 137. Pertenencia a asociación feminista según estatus socioeconómico (2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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La izquierda activista en las diferentes clases educativas 

La misma tendencia encontramos al atender al nivel educativo: mayor 

participación en el activismo de izquierdas a mayor nivel académico alcanzado
29 

(gráficos 138 a 151)30. 

 
Gráfico 138. Participación en el 15-M según nivel de estudios (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 

29 Recordemos que, aunque el grupo “FP” está posicionado, en las encuestas del CIS y, 
consecuentemente, en las gráficas que presentamos, a la derecha del grupo “secundaria 2ª etapa”, 
los estudios de FP agrupan tanto a los de grado superior como a los de grado medio, y podemos 
considerar a estos últimos como estudios de menor nivel que la segunda etapa de la educación 
secundaria, esto es, que los estudios de bachillerato. Por esta razón no consideramos que el hecho 
de que el grupo “secundaria 2ª etapa” supere en activismo de izquierda al grupo FP cuestione la 
efectividad de la tendencia que señalamos: mayor activismo de izquierda a mayor nivel educativo. 
30 Con las particularidades de que, en la pertenencia a asociación ecologista en 2011, el colectivo sin 
estudios ocupa el segundo lugar (gráfico 148) y que, en la pertenencia a asociación feminista 
(aspecto sólo recogido en la encuesta de 2019), si bien los tres colectivos con más educación 
manifiestan valores más altos que tres los menos educados, no encontramos una tendencia tan 
constante como en el resto de casos (gráfico 151). 
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Gráfico 139. Simpatía al 15-M según nivel de estudios (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 140. Asistencia a manifestaciones autorizadas según nivel de estudios (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 141. Asistencia a manifestaciones autorizadas según nivel de estudios (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 142. Asistencia a manifestaciones o actos de protesta durante la campaña electoral o los dos 

meses anteriores según nivel de estudios (2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 143. Participación en huelga según nivel de estudios (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 144. Participación en huelga según nivel de estudios (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 145. Participación en huelga durante la campaña electoral o los dos meses anteriores según 

nivel de estudios (2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 146. Ocupación de edificios, encierros o bloqueos de tráfico según nivel de estudios (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 147. Ocupación de edificios, encierros o bloqueos de tráfico según nivel de estudios (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 148. Pertenencia a grupo ecologista según nivel de estudios (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 149. Pertenencia a grupo ecologista según nivel de estudios (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 150. Pertenencia a grupo ecologista según nivel de estudios (2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 151. Pertenencia a asociación feminista según nivel de estudios (2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 152. Proporción de entrevistados de cada estrato socioeconómico en las encuestas 

postelectorales del CIS. 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 153. Proporción de entrevistados de cada nivel educativo en las encuestas postelectorales del 

CIS. 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Conclusiones de este apartado 

Como en los anteriores apartados:  

- Las clases que más participan en las actividades analizadas son, en primer 

lugar, la clase alta/media-alta, seguida de las nuevas clases medias. Sin 

embargo, eso no nos permite concluir qué clase social conforma en mayor 

medida a la izquierda activista, pues los colectivos obreros son 

demográficamente mucho mayores que los demás grupos, de modo que una 

menor proporción de ellos puede suponer un número absoluto mayor. En 

las encuestas de 2011, 2015 y 2019, la cantidad de obreros/as (con o sin 

cualificación) a los que entrevistó el CIS fue entre 2 y 2,5 veces superior que 

de personas de clase alta y media-alta (véase gráfico 152). Dado que la 

muestra es proporcional a la población española, podemos deducir que el 

colectivo obrero es aproximadamente es 2 o 2,5 veces más numeroso que las 

clases altas o medias altas. Y dado que, en pocas de las actividades 

seleccionadas como de izquierda antagonista, las clases altas y medias altas 

muestran una tasa de participación de más del doble sino que, aun siendo 

tasas muy superiores están, por lo general, por debajo del doble, podemos 

deducir que la izquierda movilizada está compuesta en ligeramente mayor 

grado por colectivo obrero que por clases altas y medias altas, pero que si se 

pertenece a la clase alta/media alta se tienen muchas más probabilidades de 

participar en la izquierda activista que si se es obrero/a. 

- Hay una muy clara relación entre mayor nivel educativo y mayor 

participación en las actividades analizadas. Los grupos educativos que más 

participan son los titulados superiores seguidos de las personas con 

educación secundaria de segunda etapa (bachillerato o antiguo COU). En 

consecuencia, podemos concluir que los colectivos que más participan en la 

izquierda activista son aquellos con mayor posesión de capital cultural. 

Dado que el grupo universitario es, junto con las personas con educación 

secundaria de primera etapa, el más numeroso demográficamente (con 

excepción del grupo con estudios primarios en 2011) (véase gráfico 153), 
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podemos también concluir que la izquierda activista está formada 

principalmente por personas tituladas universitarias. 

- En base a los datos no podemos establecer qué tipo de relación existe tras 

esta concomitancia entre posesión de capital y activismo de izquierda; no 

obstante, creemos que es una relación causal, y que la posesión de capital 

económico y, especialmente, de capital cultural, facilita o incentiva el 

activismo de izquierda, y que su carencia lo dificulta o excluye de su 

participación. 

1.4 La ausencia y abandono de las clases trabajadoras 

En el inicio de este capítulo establecimos una serie de categorías de “la izquierda”. 

Los datos que nos ofrecen el CIS y el INE nos han permitido realizar las 

determinaciones estadísticas que hasta aquí hemos realizado acerca del electorado 

de izquierdas, la izquierda ideológica y la activista. Respecto al resto de categorías 

estos datos no nos permiten discernir nada. 

No obstante, además de lo que hemos podido analizar hasta ahora, los datos de las 

dos primeras variables (electoral e ideológica) nos muestran otros aspectos 

relevantes de la diferencia política entre clases sociales. Nos muestran que, además 

de una menor presencia de las clases desposeídas de capital económico y cultural 

en el electorado de izquierdas, en la izquierda ideológica y en la izquierda activista, 

esta menor presencia no se traduce en un posicionamiento a la derecha, sino en un 

no posicionamiento. 

Para referirnos a estas clases desposeídas de capital económico y cultural, 

utilizaremos el nombre de “clases trabajadoras” porque, como ha podido verse en 

el gráfico 49, los obreros cualificados/as y no cualificados/as coinciden, 

mayoritariamente, con los grupos con menor educación y, como puede verse en 

los gráficos 154 a 163, son los grupos más desfavorecidos económicamente. 
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Gráfico 154. Valoración de la propia situación económica según estatus socioeconómico (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 155. Valoración de la propia situación económica según estatus socioeconómico (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 156. Ingresos personales según estatus socioeconómico (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 157. Ingresos personales según estatus socioeconómico (2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 158. Ingresos del hogar según estatus socioeconómico (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 159. Ingresos del hogar según estatus socioeconómico (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 160. Ingresos del hogar según estatus socioeconómico (2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 161. Situación laboral según estatus socioeconómico (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 162. Situación laboral según estatus socioeconómico (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 163. Situación laboral según estatus socioeconómico (2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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desfavorecidas dicen tener la costumbre de no votar nunca (gráficos 165 a 167). O, 

lo que es lo mismo: la abstención, además de ser mayor, está más arraigada como 

hábito cuanto más baja es la clase social. Es llamativo que en la encuesta 

postelectoral de 2019 son las clases altas y medias-altas las que lideran el 

abstencionismo habitual. En la medida en que el dato habla, precisamente, de una 

actitud mantenida en el tiempo, debería encajar con los datos de las anteriores 

encuestas postelectorales y, sin embargo no lo hace. 

A menor nivel educativo también se produce una mayor abstención (gráfico 168). 

Para observar su frecuencia, elegimos excluir a la población sin estudios, ya que al 

ser una población particularmente envejecida (como vimos en los gráficos 83, 84 y 

85), esta característica introduce una tercera variable además de las que dos que 

queremos cruzar -nivel de estudios y frecuencia de la abstención-, a saber, la edad 

y, por tanto, no podemos saber si la frecuencia de su abstención se debe a 

características educacionales o etarias). 

En cuanto a lo ideológico, cuanto menor es la clase social o el nivel educativo 

encontramos una menor capacidad de autoposicionamiento en una escala 

izquierda-derecha, es esto, un mayor número de respuestas “no sabe”31 (con la 

particularidad de que las viejas clases medias muestran mayor incapacidad que los 

obreros/as cualificados) (gráficos 172 y 173). También al atender a la autodefinición 

ideológica (la autodefinición en ideologías concretas como liberal, conservador, 

socialista y feminista) encontramos que la incapacidad para definirse o la 

autodefinición como apolítico/a crecen en proporción directa a un estatus 

socioeconómico más desfavorecido (gráficos 174 y 175) y a un nivel educativo más 

bajo (gráficos 176 y 177). 

La  autodefinición como apolítico presenta un drástico aumento en 2019 respecto 

a los dos períodos anteriores (gráfico 177). Mientras que para los dos primeros 

períodos los valores son muy similares, en 2019 se disparan para todos los grupos 

 

31 Recordamos que recogemos los datos referentes a las respuestas “no sabe” y no a las “no contesta”, 
como señalamos en la nota 18, por lo que son datos relativos a la incapacidad de autoposicionarse. 
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excepto para la clase más privilegiada de cada aspecto, esto es, para la clase 

alta/media-alta y para el grupo con estudios superiores. Para esos estratos 

favorecidos, el aumento se da, pero no se dispara. Cuanto más desfavorecido es el 

grupo más exagerado resulta el aumento, llegando a triplicar (o más) en los 

obreros/as y en las poblaciones sin estudios o con estudios primarios. En la medida 

en que el fenómeno más notable entre ambos períodos es la aparición de los nuevos 

partidos, y en particular el fenómeno PODEMOS, probablemente contribuya a 

explicar este cambio como un síntoma de desencanto/decepción política por el 

fracaso de tal formación tras unas expectativas sociales muy altas. 

 
Gráfico 164. Abstención según estatus socioeconómico. 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 165. Frecuencia de la abstención según estatus socioeconómico (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 166. Frecuencia de la abstención según estatus socioeconómico (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 167. Frecuencia de la abstención según estatus socioeconómico (2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 168. Abstención según nivel de estudios. 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 169. Frecuencia de la abstención según nivel de estudios (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 170. Frecuencia de la abstención según nivel de estudios (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 171. Frecuencia de la abstención según nivel de estudios (2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 172. Incapacidad de autoposicionamiento izqda.-dcha ("no sabe") según estatus 

socioeconómico. 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

28,6
30,3

42,3
39,5 39,2

36,4

68,7 69,7

55,9

60,4 59,5

63,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Sin estudios Primaria Secundaria 1ª

etapa

Secundaria 2ª

etapa

FP Superiores

Frecuencia de la abstención según nivel de estudios (2019)
Valores porcentuales

Nunca vota

Otros: decidido desde antes de la campaña; desde el comienzo de la campaña; durante la

última semana de campaña; dudó hasta el último momento.

13,6

10,6
11,5

5,7

2,3

13,8

11,1

9,8

6,4

1,9

15

10,2

12,2

5,1

2,4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Obreros/as no cualif. Obreros/as cualif Viejas clases medias Nuevas clases

medias

Clase alta/media-alta

Incapacidad de autoposicionamiento izqda.-dcha ("no sabe") según 

estatus socioeconómico
Valores porcentuales (% No sabe)

2011 2015 2019



 377 

 
Gráfico 173. Incapacidad de autodefinición ideológica ("no sabe") según estatus socioeconómico. 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 174. Autodefinición como "apolítico" según estatus socioeconómico. 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 175. Incapacidad de autoposicionamiento izqda. (1) o dcha. (10) según nivel de estudios. 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 176. Incapacidad de autodefinición ideológica ("no sabe") según nivel de estudios. 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 177. Autodefinición como "apolítico" según nivel de estudios. 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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socioeconómicos y educativos de 2015 lo hacen en la contraria33, y los 

educativos en 2011 no presentan ninguna tendencia. 

2. menor satisfacción con la democracia (gráficos 182 a 187); estos valores 

apenas varían entre clases socioeconómicas o educativas, y además cuando 

lo hacen no muestran tendencias identificables. 

Sin embargo, sí encontramos una clara relación entre menor nivel socioeconómico 

y educativo y: 

3. menor interés en la política y sus campañas electorales (gráficos 188 a 195). 

4. menor sentimiento de cercanía hacia algún partido en particular34; esta 

tendencia es marcada en la variable socioeconómica, pero leve en la 

educativa (gráficos 196 a 201). 

5. mayor acuerdo con la afirmación de que "los/as políticos/as no se 

preocupan mucho de lo que piensa la gente como yo" (gráficos 202 a 205), 

con la particularidad de datos muy altos por parte del grupo con formación 

FP (donde se encuentran muchos obreros cualificados). 

6. mayor acuerdo con la afirmación "esté quien esté en el poder, siempre busca 

sus intereses personales" (gráficos 206 a 209), con la particularidad de datos 

muy altos por parte del grupo con formación FP. 

7. mayor acuerdo con la afirmación "la política es tan complicada que la gente 

como yo no puede entender lo que pasa" (gráficos 210 y 211) 

8. menor acuerdo con la afirmación "Estoy mejor informado/a sobre política 

que la mayoría de la gente” (gráficos 212 a 215). 

 

33 Esta pregunta, como muchas otras de las que recogeremos en esta sección, no se realizó en la 
encuesta postelectoral a las primeras elecciones generales de 2019. 
34 Esto es, que en las clases más favorecidas es mayor el porcentaje de personas que declaran sentirse 
cercanos a algún partido, independientemente de a qué partido tienda una clase u otra a sentirse 
cercano. En 2019, los obreros/as no cualificadas que sí declararon sentirse cercanas a algún partido 
se sentían en mucho mayor grado cercanas al PSOE que las personas integrantes de la clase 
alta/media-alta. Pero ese estatus socioeconómico era el que mostraba el más alto porcentaje de 
personas que no se sentían cercanas a ningún partido, esto es, de personas desafectas hacia los 
partidos. 
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Por tanto, los datos parecen indicar, por parte de las clases trabajadoras, un mayor 

grado de: 

- desinterés político (anterior punto 3) 

- desafección política (anterior punto 4) 

- sentimiento de abandono político (anterior punto 5)  

- desconfianza política (anterior punto 6) 

-  autopercepción de incompetencia política (anteriores puntos 7 y 8).  

O lo que es lo mismo: estas clases perciben la política como algo que les es ajeno, 

que no es para ellas. Además, se perciben a sí mismas como un colectivo no 

competente para interesarse o participar en ella. Esto apuntaría a una lógica similar 

a la descrita, como ya hemos visto, por Bourdieu acerca de cómo el sistema escolar 

inculca en las clases más humildes un habitus de ajenidad respecto al mundo de la 

cultura legítima, una disposición de “esto no es para nosotros” que culmina en unas 

prácticas de autoexclusión. Tal autoexclusión, en la medida en que es ejercida por 

el propio colectivo excluido, sustituye, con efectos de legitimidad, a las antiguas 

lógicas de exclusión directa de las capas populares que, en tanto que directa, 

resultaba visible e identificable como ilegítima, y en tal medida impugnable.  

A las clases trabajadoras les costó décadas de huelgas y revoluciones superar la 

exclusión de esa participación política. Pero hoy esos mismos efectos son producto 

de la autoexclusión, de modo su ausencia de la vida política difícilmente puede 

verse como ilegítima o como fruto de injusticias si no, antes bien, producto de la 

libre elección de sujetos formalmente iguales. De tal manera, estas clases excluidas 

asumen su menor valor para formar parte de determinadas lógicas o para 

desempeñar determinadas competencias. Y, con ellas, el resto de la sociedad que 

las percibe como menos competentes. De esta manera, una exclusión que lleva 200 

años siendo impugnada y combatida pasa a aceptarse como un ejercicio de libertad 

personal y como fruto de diferentes capacidades personales, de modo coherente 

con el clima cultural neoliberal que toda lo remite a la responsabilidad y acción del 

individuo. Como sostenía Bourdieu, los efectos que los sistemas políticos 

censitarios buscaban perpetuar, es decir, limitar la participación política sólo a los 



 382 

ciudadanos adinerados, son así replicables (de manera atenuada) de manera más 

sostenible puesto que se aplican no sólo sin necesidad de una norma explícita sino 

en su marco jurídico contrario, el sufragio universal. 

 
Gráfico 178. Confianza en los poderes según estatus socioeconómico (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 179. Confianza en los poderes según estatus socioeconómico (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 180. Confianza en los poderes según nivel de estudios (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 181. Confianza en los poderes según nivel de estudios (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 182. Satisfacción con la democracia en España según estatus socioeconómico (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 183. Satisfacción con la democracia en España según estatus socioeconómico (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 184. Satisfacción con la democracia en España según estatus socioeconómico (2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 185. Satisfacción con la democracia en España según nivel de estudios (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 186. Satisfacción con la democracia en España según nivel de estudios (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 187. Satisfacción con la democracia en España según nivel de estudios (2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 188. Interés con que se siguió la campaña según estatus socioeconómico (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 189. Interés con que se siguió la campaña según estatus socioeconómico (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 190. Interés con que se siguió la campaña según estatus socioeconómico (2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 191. Interés en la política según estatus socioeconómico (2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 192. Interés con que se siguió la campaña según nivel de estudios (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 193. Interés con que se siguió la campaña según nivel de estudios (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 194. Interés con que se siguió la campaña según nivel de estudios (2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 195. Interés en la política según nivel de estudios (2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 196. Sentimiento de cercanía a algún partido según estatus socioeconómico (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 197. Sentimiento de cercanía a algún partido según estatus socioeconómico (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 198. Sentimiento de cercanía a algún partido según estatus socioeconómico (2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 199. Sentimiento de cercanía a algún partido según nivel de estudios (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 200. Sentimiento de cercanía a algún partido según nivel de estudios (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 201. Sentimiento de cercanía a algún partido según nivel de estudios (2019). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 202. Acuerdo con la afirmación "Los/as políticos/as no se preocupan mucho de lo que piensa 

la gente como yo" según estatus socioeconómico (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 203. Acuerdo con la afirmación "Los/as políticos/as no se preocupan mucho de lo que piensa 

la gente como yo" según estatus socioeconómico (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 204. Acuerdo con la afirmación “Los/as políticos/as no se preocupan mucho de lo que piensa 

la gente como yo” según nivel de estudios (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 205. Acuerdo con la afirmación “Los/as políticos/as no se preocupan mucho de lo que piensa 

la gente como yo” según nivel de estudios (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 206. Acuerdo con la afirmación "Esté quien esté en el poder, siempre busca sus intereses 

personales" según estatus socioeconómico (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 207. Acuerdo con la afirmación "Esté quien esté en el poder, siempre busca sus intereses 

personales" según estatus socioeconómico (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 208. Acuerdo con la afirmación “Esté quien esté en el poder, siempre busca sus intereses 

personales” según nivel de estudios (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 209. Acuerdo con la afirmación “Esté quien esté en el poder, siempre busca sus intereses 

personales” según nivel de estudios (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 210. Acuerdo con la afirmación "La política es tan complicada que la gente como yo no 

puede entender lo que pasa" según estatus socioeconómico (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 211. Acuerdo con la afirmación "La política es tan complicada que la gente como yo no puede 

entender lo que pasa" según nivel de estudios (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 212. Acuerdo con la afirmación "Estoy mejor informado/a sobre política que la mayoría de la 

gente” según estatus socioeconómico (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 213. Acuerdo con la afirmación "Estoy mejor informado/a sobre política que la mayoría de la 

gente” según estatus socioeconómico (2015). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Gráfico 214. Acuerdo con la afirmación “Estoy mejor informado/a sobre política que la mayoría de la 

gente” según nivel de estudios (2011). 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 

 
Gráfico 215. Acuerdo con la afirmación “Estoy mejor informado/a sobre política que la mayoría de la 

gente” según nivel de estudios (2015) 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (encuestas postelectorales). 
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Conclusiones de este apartado 

En base a esta serie de datos, podemos concluir que: 

1. Existe una relación entre menor estatus socioeconómico y una mayor 

abstención electoral. También existe una relación entre menor estatus 

socioeconómico y una abstención electoral como hábito. Todo esto 

implica una relación entre menor capital económico y mayor 

autoexclusión democrática. 

2. Existe una relación entre menor nivel educativo y mayor abstención 

electoral o, lo que es lo mismo: una relación entre menor capital cultural 

y mayor autoexclusión democrática. 

3. Existe una relación entre menor estatus socioeconómico o menor nivel 

educativo y una menor capacidad de posicionarse ideológicamente, así 

como con una mayor disposición al apoliticismo, esto es, una mayor 

autoexclusión política. 

4. Existe algún factor entre 2015 y 2019 (que sospechamos que es un 

fenómeno de decepción ante PODEMOS) que hace aumentar 

drásticamente, para todos los estratos económicos o educativos, el 

apoliticismo declarado y que resulta mayor cuanto menor es el capital 

económico o cultural poseído.  

5. Existe una relación entre menor estatus socioeconómico o menor nivel 

educativo y mayores grados de desinterés, desafección, desconfianza, 

sentimiento de abandono y autopercepción de incompetencia políticas. 
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Conclusiones del capítulo 6 

Las sucesivas conclusiones que hemos ido estableciendo a lo largo de este capítulo 

apuntan en dos direcciones: 

1. Los grupos más poseedores de capital económico y cultural integran la 

izquierda antagonista electoral y activista en mayor proporción que los 

grupos más desprovistos de dichos capitales. No obstante, eso no ocurre en 

la izquierda ideológica.  

2. Esas clases desposeídas se encuentran ausentes en mayor grado que otras 

en los diferentes aspectos de la vida política sobre los que tenemos datos 

estadísticos: desde la autoconcepción política hasta la participación en la 

vida política (electoral o activista), parecen inclinadas a la autoexclusión. 

Esta lógica resulta coherente con el fenómeno señalado por Bourdieu y 

Passeron de una democracia censitaria de facto mediante la generación de 

un habitus de autoexclusión voluntaria en las mismas clases que, antaño, 

eran excluidas legalmente, medio, este, tanto más oculto y con resultados 

más legítimos que si se emplearan aquellos medios, directos y explícitos, del 

pasado. 

Estas conclusiones señalan que la izquierda, en sus diferentes aspectos, no parece 

estar cumpliendo su natural objetivo de defensa de las clases trabajadoras, ni 

tampoco persiguiéndolo. De ser cierto, debemos preguntarnos a qué factores se 

debe. Es posible que se deba a que la conformación actual de la izquierda (extrema) 

electoral y activista comporte lógicas de exclusión para las clases desprovistas de 

capital económico y/o cultural, esto es, para las clases trabajadoras. En los 

siguientes capítulos trataremos de dilucidar esa posibilidad.
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Capítulo 7. Las lógicas distintivas de la izquierda 

antagonista 

En el anterior capítulo hemos visto, en base a los datos producidos por el CIS que 

eso que llamamos “izquierda antagonista” parece estar compuesta en una alta 

proporción por clases altas y medias altas en lo económico pero, sobre todo, en lo 

cultural. 

Como ya hemos señalado repetidamente, nos interesa de manera particular esa 

conformación elitista, que apenas se aprecia en el aspecto ideológico pero sí, y de 

manera notable, en lo aspectos que hemos denominado electoral y movilizado. El 

problema que nos ocupa ha de responder, naturalmente, a una diversidad de 

factores. Que hayamos decidido priorizar uno de acuerdo al interés de esta 

investigación (el elitismo cultural) no significa que lo consideremos ni único ni 

preeminente. Simplemente es del que nos ocupamos. 

Ya presentamos, en el preámbulo a esta segunda parte, nuestra hipótesis: que la 

izquierda antagonista es un complejo social donde operan de manera 

determinante lógicas de distinción. De tal hipótesis derivamos nuestra conclusión: 

que tales lógicas expulsan a las clases desfavorecidas, esto es, a las desprovistas en 

mayor grado de capital económico y cultural.  

Nuestra hipótesis no es que una serie de lógicas o dinámicas hayan pasado a formar 

parte, sin más, de la izquierda antagonista, sino que tales lógicas y dinámicas llegan 

a ser constitutivas y determinantes de ella. Todo colectivo comporta lógicas 

distintivas; son necesarias para establecer al colectivo como tal, es decir, como un 

grupo diferenciable de otros. En este caso, diferenciable de grupos conservadores, 

por ejemplo. Ahora bien, la cuestión es si las lógicas distintivas que presenta la 

izquierda antagonista derivan en dinámicas excluyentes para las clases 

desfavorecidas, cortocircuitando sus propios objetivos ideológicos. 
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No estamos afirmando que cumplir y participar de las lógicas distintivas que vamos 

a exponer sea requisito, conditio sine qua non, para ser de izquierdas; que quien no 

las cumpla no pueda ser ya considerado como alguien de izquierdas. Pero sí 

afirmamos que tales prácticas no son un mero accesorio de la identidad 

izquierdista sino que son reconocibles públicamente como signo elocuente de que 

alguien es de izquierdas y, en consecuencia, que tienen efectos sobre la 

operatividad de la izquierda antagonista. No estamos en condiciones de establecer 

si las lógicas y dinámicas de la izquierda que vamos a exponer son estadísticamente 

mayoritarias o no dentro del colectivo izquierdista español actual, ni en qué grado. 

Para establecer dicha incidencia se requiere un estudio cuantitativo que excede 

nuestros recursos disponibles. Y, sin embargo, eso no altera que, dándose en una 

incidencia mayor o menor, sea suficiente para constituir la identidad socialmente 

reconocible de la izquierda antagonista. 

Para rastrear nuestra hipótesis, esto es, la existencia de prácticas distintivas y 

elitistas en la izquierda, partimos de nuestra experiencia militante en partidos, 

movimientos y diversos entornos de izquierda a lo largo de casi dos décadas. 

“Partimos” no significa que elijamos ese punto de partida sino que inevitablemente 

lo es, queramos o no. Lo cierto es que constituye una base sólida de reflexión, pero 

también un peligro para el análisis: proporciona una observación tan intensiva 

como dilatada, pero carente de metodología y de una distancia que prevenga toda 

la clase de sesgos fruto de las emociones personales y condicionantes biográficos 

que surgen al estar en juego una implicación personal muy alta, subjetiva. Una que, 

tras casi dos décadas, acarrea una sedimentación de éxitos y fracasos colectivos y 

personales, animadversiones y simpatías, frustraciones y un largo etcétera en el 

que es ya demasiado difícil separar unas cosas de las otras. Tal sustrato es la 

inevitable base de este estudio: gracias a ella hemos alcanzado nuestro enfoque de 

partida. Es nuestra experiencia la que nos ha alertado de prácticas elitistas y de sus 

efectos. Por haber convivido con ellas, por haber participado de ellas y por haber, 

en definitiva, tenido que reflexionar sobre repetidos fracasos políticos. Dicha 

experiencia personal no puede dejarse a un lado. No porque no se deba, sino 

porque resulta imposible. 
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Por tanto, para proceder con la investigación, haremos uso de dos técnicas que nos 

permitan saber si efectivamente la prácticas culturalmente elitistas existen en la 

izquierda antagonista, y no de manera anecdótica. No necesitamos saber si la 

mayoría de ella, o qué proporción concreta, incurre en tales prácticas, para saber 

si es relevante prestarles nuestra atención. Queremos saber si existen percepciones 

sociales de ellas. También queremos recabar formulaciones discursivas concretas 

de cómo esas lógicas elitistas se plasman en el imaginario popular, para indagar en 

la “textura” concreta o detalle de dichas percepciones, sus conexiones lógicas y sus 

modos concretos de representación en palabras, figuras y relatos actuales, a modo 

de casos de estudio. En tal sentido, seguimos el modelo de La Corrosión del 

Carácter, de Richard Sennett (2000). Para ello haremos uso de la entrevista en 

profundidad semiestructurada y del grupo de discusión.  

La entrevista en profundidad semiestructurada, con un guión de temas centrales 

pero alejada de un formato de cuestionario cerrado, permite obtener discursos 

espontáneos acerca de las significaciones construidas en torno a prácticas sociales 

(Corbetta, 2007). Con ella, accedemos a niveles discursivos más complejos que nos 

permiten entender qué significan las prácticas sociales para los sujetos, así como 

la orientación de su conducta respecto a determinados fenómenos. Nos permite 

extraer información elaborada acerca de qué representaciones tiene la persona 

entrevistada acerca de los fenómenos que le planteamos. Al permitir que el sujeto 

elabore libremente su discurso, obtenemos también información de sus actos 

ilocutivos, como énfasis, pausas, silencios o gestos. Naturalmente, con la entrevista 

no entendemos el fenómeno por el que nos preguntamos, sino cómo la persona 

entrevistada lo vive, lo percibe y se lo representa: no obtenemos hechos, ni siquiera 

vivencias, sino narraciones construidas acerca de las vivencias de ciertos hechos 

(Alonso Benito, 2003). Pero en la medida en que lo que busquemos sean (como es 

nuestro caso) percepciones sociales acerca de tales hechos, esta técnica nos será de 

gran de utilidad.  

Por su parte, el grupo de discusión nos permite acceder a cómo los fenómenos 

sociales son percibidos y representados colectivamente, no de manera individual. 
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¿Qué implica esto exactamente? La entrevista nos permite que el sujeto elabore su 

discurso libremente, pero eso es una limitación por otro lado, ya que las 

significaciones sociales se construyen socialmente. En el grupo de discusión cada 

opinión se ve enfrentada, limitada, condicionada por la de los demás. Obligada a 

formarse en relación con la de otros, tal y como ocurre en nuestra vida cotidiana. 

Además, es una técnica que permite al investigador la retirada: en la entrevista 

somos el único interlocutor posible, obligados a preguntar al entrevistado para 

provocar su discurso. Por el contrario, en el grupo cada sujeto de estudio es 

interlocutor de los demás. De tal manera, podemos proponer un tema, retirarnos 

y presenciar una larga conversación sin apenas intervenir, por lo que tenemos una 

mayor seguridad de no estar interviniendo en la conformación de las 

significaciones que registramos. (Alonso Benito, 2003; Ibáñez, 1979) 

Nuestros cuatro o cinco amigos de siempre 

Realizamos seis entrevistas, de las cuales tres no arrojaron resultados significativos 

(no hablaron en ningún momento de elitismo ni de superioridad 

cultural/intelectual) y las otras tres sí. Son los resultados de estas los que 

comentamos en este capítulo. Se priorizaron perfiles de personas que estuvieran 

involucradas en entornos de izquierda para acceder a discursos elaborados y con 

conocimiento de causa sobre las prácticas que perseguimos entender. Sus edades 

son jóvenes sencillamente porque son los perfiles que pudimos obtener. Las 

entrevistas se realizaron sin informar a las personas entrevistadas del tema de este 

estudio: tan sólo sabían que se trataba de una investigación sobre su percepción 

acerca de política y, en especial, acerca de la izquierda. En los tres casos donde se 

dieron resultados significativos, al final de la entrevista se les reveló nuestro tema 

de estudio (las lógicas distintivas y elitistas en la izquierda) y, ya sabiéndolo, hacían 

nuevos y más específicos aportes. Estos aportes posteriores están claramente 

sesgados por el hecho de saber el objeto real de la entrevista, por lo que, cuando 

refiramos alguno de ellos (ya que algunos son de gran interés), se indicará que son 
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de tal clase. El guión de las entrevistas puede consultarse en el Anexo II, y la 

transcripción de las mismas, en el Anexo III. 

Los perfiles de las personas cuyas entrevistas no arrojaron resultados significativos 

son: 

- Perfil 1: Mujer, 28 años, licenciada en sociología, redactora en un medio de 

izquierdas. En una escala ideológica 1-10 donde el 1 es total izquierda y el 10 

es total derecha, se autoposiciona en un 1.  

- Perfil 2: Hombre, 27 años, abogado en activo y doctorándose en derecho. En 

una escala ideológica 1-10, se autoposiciona en un 6-6,5. 

- Perfil 3: Hombre, 23 años, diseñador. En una escala ideológica 1-10, se 

autoposiciona en un 7. 

Los perfiles de las personas entrevistadas1 en cuyas entrevistas nos centraremos 

son: 

- Esther: 27 años, antropóloga. Experiencia activista durante 8 años. En una 

escala ideológica 1-10, se autoposiciona en un 3. 

- Domingo: 32 años, técnico de investigación. Exmilitante de un partido de 

izquierdas. En una escala ideológica 1-10, se autoposiciona en un 1. 

- Óscar: 43 años, asesor jurídico. Miembro activo de un partido de izquierdas. 

En una escala ideológica 1-10, se autoposiciona en un 3. 

Las entrevistas arrojan resultados similares entre sí, centrados en once cuestiones. 

1. Qué es ser de izquierdas 

2. La reconocibilidad de las personas de izquierdas por caracteres externos 

3. La vestimenta 

4. Los hábitos alimentarios 

5. El deporte 

 

1 Los nombres son pseudónimos. 
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6. El consumo cultural: los audiovisuales 

7. En consumo cultural: la lectura 

8. Los modos de habla 

9. El academicismo  

10. La necesidad de demostración  

11. El elitismo 

Sobre las ocho primeras se preguntó explícitamente: es decir, la entrevista consistía 

en preguntar qué era para ellos/as ser de izquierdas, por qué rasgos reconocían que 

alguien lo era y si, tras ello, no hablaban espontáneamente de los temas 3 a 8, se 

les preguntaba específicamente por ellos. El academicismo y la necesidad de 

demostración surgen por parte de las personas entrevistadas, sin que se hagan 

preguntas al respecto. La última cuestión salió en dos de las tres entrevistas, en 

una de manera espontanea por parte del entrevistado, mientras que en la otra 

preguntamos específicamente por ella. De todos los extractos que ofrecemos, los 

resaltados son nuestros. 

Qué es ser de izquierdas 

Las personas entrevistadas coinciden en que ser de izquierdas es estar del lado de 

las personas desfavorecidas y buscar la conquista de sus derechos. Esther cree que 

esto se debe a que las personas de izquierdas provendrían principalmente de esos 

estratos menos favorecidos, “en las que ha habido falta de garantía de derechos, en 

las que la vida, quizás, no ha sido tan sencilla”.2 

 

2 “Creo que la gente de izquierdas, no toda, pero… quizás venimos de estratos sociales, o de 
posiciones sociales, en las que ha habido falta de garantía de derechos, en las que la vida, quizás, 
no ha sido tan sencilla.” No es que la gente rica, o la gente conservadora pobre no sufra, ¿no? Si no 
que de alguna manera no se cuestionan que haya algo que sea un derecho, que haya una falta de 
garantías, o que esa posición tuya, imagínate, una persona pobre conservadora, que el que tú puedas 
obtener algo más para tu bienestar, ni siquiera sea una posibilidad. Y creo que la gente de izquierdas 
(vete tú a saber por qué) sí que tenemos esto presente, como que lo que nos dan no es suficiente y 
que aquello que nos dan no nos tienen que dar sino que también podemos ganarlo, o también 
podemos construirlo.” (Esther) 
“Para mí, ser de izquierdas significa tener un compromiso con la humanidad, y significa estar en el 
lado de la gente humilde, de la gente… sí, de la gente humilde, de la gente sometida, de la gente… 
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La reconocibilidad de las personas de izquierdas por caracteres 
externos 

Ya sea considerado como un fenómeno limitado a la juventud (Óscar) o un rasgo 

general de las personas de izquierdas (Esther y Domingo), se comparte la 

percepción de que existen rasgos izquierdistas fácilmente reconocibles3. Óscar cree 

que la gente de izquierdas es reconocible por prácticas específicas, responde 

directamente reconociendo esto como “izquierda endogámica”, que identifica con 

una “zona de confort” propia de izquierdistas jóvenes, zona de confort porque lo 

que les ofrece es un modo fácil de identificación4. Es significativo que, para Esther, 

estos rasgos son debidos a un origen popular, humilde, de las personas de 

izquierdas, continuando su identificación de las personas de izquierda con estratos 

desfavorecidos.  

No sé si a una persona de derechas, pero a una persona de izquierdas 

posiblemente sí [la podría reconocer]. (…) las formas de hablar, los círculos 

en los que se mueven… sus manerismos [sic], ¿no? (…) Creo que hay… 

obviamente nos construimos en espacios sociales de los cuales cogemos unas 

cosas u otras, y no es lo mismo criarse en un barrio popular, en aquí en 

Carabanchel, en Usera, tal… que criarte en Chamberí. O sea, las formas de 

 

sí, tener un compromiso con la humanidad, y… [silencio] y, ¿qué implica? Pues a ver, yo desde la 
militancia, o desde lo que es, desde mi militancia o mi exmilitancia, pues para mí implica el 
formarse, el vincularse a movimientos, el vincularse a… a espacios en los que poder transformar la 
sociedad. (…) ¿Qué debería ser una persona de izquierdas o cómo debería ser o qué debería hacer 
una persona de izquierdas? Pues militar activamente en las causas que considere justas.” (Domingo) 
“[L]a identificación con los intereses de quienes parten en la vida con menos herramientas para 
tener una vida feliz (…); la identificación con un tipo de humanismo universalista; la identificación… 
con la aspiración a la igualdad de derechos; y la lucha contra los privilegios (…); y, sobre todo, una 
cosa muy importante para mí que es la identificación con el anhelo de equilibrio.” (Óscar). 
3 “Sí, pues a ver, voy a… Evidentemente voy a tirar de prejuicios. Pues probablemente, 
probablemente pueda pensarlo en base a su apariencia, a su, a su ropa, su forma de vestir. Pues 
quizá podría pensar "¿por qué esta persona va vestida de determinada forma?" Porque lleva estos 
zapatos, porque lleva la barba de tal forma, porque lleva el pelo de tal forma, pues podría identif... 
podría pensar que esa persona es de izquierdas.” (Domingo) 
4 Me estás hablando de prácticas endogámicas. (…) Mi respuesta es: sí, yo he visto izquierdismo 
endogámico, o endogamia de gentes de izquierdas, no todos iguales sino varias endogamias de 
gentes de izquierdas, eh… no tengo la sensación de que sea mayoritario pero es muy relevante. (…) 
Esa endogamia, que cuando somos jóvenes la buscamos activamente, porque somos personas 
inseguras y buscamos la zona de confort. (…) una zona de confort para muchos, porque (…) les 
permite (…) identificarse. (Óscar) 
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hablar, las maneras de dirigirte a otros, lo que esperas tú que pase en la calle, 

¿no? Yo sé que en mi barrio me puedo encontrar una pelea de gente gitana y 

no pasa nada. Sé que me puedo encontrar con “lecheras” un viernes por la 

tarde y no pasa nada. He aprendido a vivir con eso. 

Esther 

La vestimenta 

La izquierda se caracterizaría por una humildad y llaneza en la vestimenta 

(vaqueros, sudadera), y un rechazo al vestir formal (camisa, corbata, zapatos), 

identificado con posiciones económicamente acomodadas, lo cual expresaría un 

rechazo por ocupar esas posiciones económicamente acomodadas, por el 

“aburguesamiento5”. Sin embargo, cuando se pide especificar esos tipos de 

vestimenta en la izquierda, lo que nos encontramos son hábitos que no se 

caracterizan por ser baratos. Esther señala, a este respecto, la existencia de cierta 

presión social sobre dónde se compra la ropa, algo que también califica como 

“postureo”. 

[P]ues vestir con ropa ecológica y de algodón, no sé qué... Pues sí, pues la 

gente por ejemplo de mi generación ¿no? Que estamos en un proceso de 

ascenso económico, de obtener puestos laborales mejores, lo que sea. Pues de 

 

5 “Como que hay una necesidad de ponerte, o sea, de que tu identidad de izquierdas esté marcada 
por tu, por tu físico. (…) siento que la gente de izquierda a veces sí tenemos esa intención, ¿no? De 
ir desharrapados. (…) cuando he trabajado con personas ya más adultas. Pues ponte 40 años, 50 
años que están en cargos de poder, que están en ONG y tal y cual. A veces como que ir muy 
arreglado no está bien, o ir en tacones o ir en camisa y corbata, o ir con los zapatos de cuero. Como 
que a veces no está tan bien visto, ¿no? Entonces, claro, tú tienes una posición de poder, pero vistes 
como de cualquier manera. (…) como que el poder permitirnos una vida mucho más acomodada 
nos puede generar cierta contradicción. Con... ¿nos estamos aburguesado? Este debate lo hemos 
tenido alguna vez en mi grupo de gente.” (Esther) 
“…otro tipo de endogamia, eh… todos los que rechazan ponerse una chaqueta, o una corbata.” 
(Óscar) 
“Y después pues bueno, pues probablemente la persona vaya en vaqueros... eh... y poco más, es 
decir, pues me imagino que de una forma relativamente sencilla. Pues con una sudadera o… lo que 
sí que no vería, por ejemplo, por darle la vuelta, es que esa persona, por ejemplo, fuera en chaqueta, 
que esa persona fuera en una camisa que a lo mejor no estuviera remangada y no fuera de cuadro 
o que no fuera tipo de leñador.” (Domingo) 
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repente, pues empezamos a ser capaces de comprar también ropa eco o 

de marcas que no maltraten animales que no... no sé qué. Como intentar 

llevar todas esas reivindicaciones de lo político también a lo que, a cómo... a 

tu vida en cómo vistes. (…) Pues eso, pues ahora compro ropa... no sé, de una 

marca que tiene un algodón 100% no sé qué, ecológico, y que la hace mi 

amiga que en Instagram la está vendiendo. O los zapatos que sean veganos 

de plástico reciclado... [se ríe] este tipo de cosas. Esto obviamente no se ve 

por la calle, pero en cuanto interactúas y están estas cosas sobre la mesa 

ya, ya salen. El dónde compras la ropa, dónde compras la comida. Hay 

cierto... ¿cómo se dice eso? Cierto... postureo, ¿no? También sobre, sobre 

estas cosas. 

Esther 

Luego, la de las ropas… bueno, tú figúrate, tú date cuenta que hace 6 años, a 

la mitad de nuestros compañeros les dio por comprarse New Balance, pues 

si eso no es endogamia… 

Óscar 

Yo es que tengo un concepto que me encantaría que se universalizara que es 

el de la "izquierda Camper" [se ríe] y, por ejemplo, en lo primero que me 

fijaría, pues imagínate, que tiene estos típicos [zapatos] Camper, ¿no? Y ahí 

ya... (…) Si yo a una persona con eso y ya ahí si te digo que es de izquierdas. 

Pero además de una izquierda muy particular. (…) Es la izquierda Lavapiés, 

¿no? Es como una izquierda un poco más hippy, de profesiones más o 

menos liberales que... sí. (…) Bueno, probablemente sean maestros... 

profesores... trabajen en consultoría pero bueno, vinculado al tema 

del cooperativismo... gente de la academia... (…) si lleva algo de [la 

marca] 198, evidentemente, claramente, es una persona izquierdas, si lleva 

unas Camper para mí claramente es una persona de izquierdas... y elementos 

así como... no lo sé... mmm... Tampoco sabría definirlo, pero a lo mejor esta 

estética un poco más hippy, por así decirlo, como más colorida... podría ser 
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de izquierdas, probablemente. Incluso, me atrevería a decir, que si lleva... 

según cómo lo vista, pero si lleva cosas de [la marca] Desigual, también sea 

una persona de izquierdas. 

Domingo 

De las prendas señaladas, las más asequibles son las zapatillas New Balance que, 

aunque en su página oficial tienen un precio, en su versión urbana (gama Life 

Style), de 80-100€, podemos encontrar pares ofertados por unos 60€ si buscamos 

en tiendas outlet. Si buscamos zapatos veganos nos encontraremos, en internet, 

tiendas como FlamingosLife con precios que van desde los 100€ a los 140€, o 

VesicaPiscis, con precios entre los 59€ a los 83€ por zapatos que brillan por su 

sencillez, estando las chanclas a 46€; que lo que esta tienda se ofrece no es sólo 

calzado sino calzado marcado simbólicamente y culturalmente se evidencia en los 

nombres de sus productos: Siddharta, Tagore, Sócrates, Diógenes o Cuvier. En 

otras páginas como BeFlamboyant o EcoAlkesan, el rango de precios es 64-130 por, 

insistimos, modelos muy sencillos e, incluso, austeros. No queremos decir que no 

valgan su precio, quizá justificado por los costes de producción de un calzado 

completamente vegano y de producción local. Queremos decir que no creemos que 

cualquier persona pueda permitirse pagar ese precio por un zapato de tales 

prestaciones prácticas. Cuando se le pregunta a Domingo a qué modelo de Camper 

se refiere, nos acaba señalando la serie “Camper Peu”, ciertamente muy popular 

según nuestra experiencia en los entornos de izquierda ecologista y neorural6 y 

cuyo precio oscila, dependiendo del modelo, entre los 115€ y los 180€, aunque en 

algunas tiendas outlet hemos podido encontrar ofertas por 80€. Por su parte, en 

Desigual podemos comprar un vestido de poliéster por 130€ o unos vaqueros por 

90€. 

 

6 Creemos que el éxito de las Camper Peu en tales entornos de izquierda se debe a que asegura 
proporcionar una experiencia similar a andar descalzo, siendo el descalcismo una corriente con 
gran popularidad en dichos entornos, toda vez que constituye un retorno a lo natural y un rechazo 
de los artificios propios de la tecnificación industrial. 
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En cuanto a la ropa ecológica y sostenible, si buscamos en internet podemos dar 

con la tienda Virblatt que, en la pestaña “Nuestra historia”, dice: 

El bienestar de todas las personas involucradas, desde el proveedor hasta 

usted, nuestro cliente y amigo, es muy importante para nosotros. Juntos 

queremos dirigir una empresa sostenible, que, aparte de todas las reglas del 

capitalismo, no se centre en los precios bajos, sino cada vez más en la 

compatibilidad ecológica y social. Acompáñenos en este viaje y ayúdenos a 

tomar el camino correcto. Aprendamos juntos y compartamos información 

que nos permita tomar mejores decisiones. Nuestra familia usa su corazón 

para guiarnos, y nuestro corazón está apasionado por crear opciones de 

moda ecológicas que puedan ayudarnos a salvar el planeta de los errores del 

pasado, para que nuestros hijos tengan un planeta en el que valga la pena 

vivir. (Virblatt, s. f., el resaltado es nuestro) 

Ciertamente, el modelo capitalista de mercado supone una competición feroz por 

precios bajos en la que acaban triunfando aquellas empresas con un capital 

suficiente para beneficiarse de medidas de ingeniería fiscal sólo disponibles para 

grandes fortunas (como las SICAV) y externalizar su producción a países donde la 

esclavitud o semiesclavitud sea legal o permitida bajo cuerda, además de trasladar 

su sede fiscal a países que han apostado, como Irlanda o Malta, por el dumping 

fiscal como política de Estado. También triunfan aquellas que no tengan ningún 

escrúpulo por emplear los materiales o procesos más baratos, tengan el coste 

ecológico o humano que tengan. Tales empresas pueden poner precios tan bajos 

que desplazan a la competencia y así, empresas como BQ, que apostó por teléfonos 

móviles íntegramente construidos en España, tributados en España y generadores 

de empleo español, acaban por desaparecer. Así que, sin duda, renunciar a precios 

baratos a cambio de productos que respeten los derechos humanos, una ganancia 

digna para el productor, un modelo fiscal responsable y unos parámetros 

ecológicos sostenibles, es un modo incuestionable de acción izquierdista en contra 

el capitalismo. Una renta holgada es requisito para ese tipo de acción, y no es algo 

de lo que debamos sorprendernos ni que debamos impugnar. Siempre ha habido 
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acciones políticas que no todos se han podido permitir, como por ejemplo que 

Marx y Engels estudiaran economía, gracias a lo cual comprendieron y explicaron 

ciertas dinámicas del capitalismo. Sería ridículo argumentar que muy de izquierdas 

no podían ser cuando no estaban 14 horas al día en una fábrica. Quien tenga dinero 

hace muy bien en emplearlo en circuitos de comercio justo en lugar de comprando 

en grandes cadenas. La cuestión es qué ocurre cuando esas prácticas se vuelven 

portadoras de prestigio izquierdista, de estatus izquierdista, de distinción 

izquierdista y si, en consecuencia, se convierten en prácticas excluyentes dentro de 

la izquierda hacia quienes no pueden permitírselas. Es decir, si tales prácticas 

acaban constituyendo lógicas de exclusión política hacia las capas socialmente 

desfavorecidas, no porque exista ninguna voluntad de exclusión y mucho menos 

porque exista en la izquierda una voluntad de excluir a personas desfavorecidas, 

simplemente como efecto de que se instituyan lógicas simbólicas de 

prestigio/distinción dependientes indirectamente de la posesión de capital (en este 

caso, económico pero, en la mayor parte de los aspectos que trataremos, cultural). 

También se presenta otra cuestión: si la izquierda (que, como cualquier otro 

colectivo con una identidad común, implica lógicas y rituales identitarios) ha 

asumido la lógica del capitalismo postfordista por la cual la identidad es algo que 

se adquiere, muestra y comparte consumiendo productos, lógica que veremos en 

un capítulo posterior y que es el motor del consumismo que mantiene a tal 

capitalismo a flote; en realidad, la cuestión no es si la izquierda de un mundo 

capitalista ha asumido tal lógica, si no si acaso podría no haberlo hecho. Pero, 

inevitable o no, el resultado es que también la izquierda estaría vinculando el 

acceso al reconocimiento social de la identidad con la capacidad adquisitiva y de 

consumo.  

En definitiva, creemos que los discursos de estas tres entrevistas, que tendrán que 

ser fundamentadas con posteriores y más profundas investigaciones, señalan que 

cuando determinadas ropas (caras) se vuelven signo de reconocimiento mutuo 

dentro de la izquierda, y se vuelven signo de estatus o pureza izquierdista, se 

generan dinámicas de exclusión hacia las clases menos favorecidas 

económicamente, clases que (como señalará Esther más adelante) no dejarán de 
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ser objeto de atención, defensa y activismo paternalista por parte de la izquierda 

pero que, en tal medida, en tanto que objeto de la izquierda, cuentan con menores 

probabilidades de ser sujetos de la izquierda. 

 

Figura 1. Zapatilla Siddharta rejilla.  

Es el modelo más barato de la tienda VesicaPiscis. Íntegramente realizada con materiales 

reciclados, tiene un precio de 59€. 

Figura 2. Camper Peu (modelo femenino). 

 Su precio es de 155€. 

Los hábitos alimentarios 

En cuanto a los hábitos alimentarios, también se identifican prácticas específicas 

en la izquierda, que podríamos dividir en dos clases. En primer lugar, el 
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vegetarianismo/veganismo. Se señala su existencia fuera de la izquierda (a juicio 

de los entrevistados/as ha ganado mucha popularidad durante los últimos años) 

pero se considera (a) que en la izquierda tiene una incidencia mucho mayor, (b) 

que inicialmente, comenzó siendo una opción prácticamente restringida a la 

izquierda, esto es, un hábito de origen izquierdista en nuestro país y (c) que en la 

izquierda conlleva un especial grado de estatus en cuanto supone un modo de 

marcaje e identificación política pública.  

En segundo lugar, se señala lo que podríamos llamar el ecologismo/localismo, que 

se caracterizaría por elegir productos en función de dos variables. La primera es 

una producción ecológica y artesanal y, por tanto, más natural, opuesta a la 

industria alimentaria capitalista caracterizada por sus productos procesados y por 

una desconexión entre comprador y productor que lleva a que éste reciba los 

mínimos beneficios. La segunda es una producción de origen local, evitando así 

tanto los conservantes y otros aditivos artificiales que se consideran propios de los 

circuitos del mercado alimentario globalizado, y evitando también una mayor 

contaminación al no tener que transportar esos alimentos desde lejos. Esther llega 

a señalar, también, la elección de productos exóticos, como la papaya, algo 

contradictorio con las lógicas localistas pero que sirve para identificarse como 

alguien abierto de mente, multicultural, capaz de “ponerse en los zapatos del otro”. 

Domingo considera que estas prácticas específicas eran propias de la izquierda 

hace años, no siéndolo ya debido a su éxito e implantación en la sociedad en 

general.  

Es interesante observar cómo tanto Esther como Óscar identifican, en estas 

prácticas, una exigencia de mayor dinero y de mayor tiempo libre: en cuanto al 

dinero, Esther señala un mayor precio de esos productos marcados ética e 

ideológicamente y cómo, mientras que antes sólo podía comprar en una frutería 

normal, ahora puede acudir a comercios específicos donde se ofrecen este tipo de 

productos; en cuanto al tiempo libre, señala el estatus que, dentro de la izquierda, 

tiene que alguien se haga su propio pan, su jabón u otros artículos de consumo, 

conductas que simbolizan una vuelta a lo artesanal y autónomo. Por su parte, 
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Óscar señala la importancia de comprar productos frescos, perecederos, sin 

conservantes, cosa que exige tener el tiempo para ir al mercado cada día (él no 

señala la exigencia económica, de hecho afirma que estas prácticas “no tienen 

ningún precio”). 

- Como intentar llevar todas esas reivindicaciones de lo político también a lo 

que, a cómo... a tu vida en cómo vistes, en lo que comes, ¿no? Bueno, pues de 

repente me puedo permitir... eh... Yo he comprado toda mi vida en la frutería 

del barrio cualquiera, yo que sé, pero de repente ahora puedo comprar en el 

mercado no sé qué... productos que vienen de tal y tal productor, ¿no? Porque 

mi reivindicación política es esa en lo que como, en lo que me pongo a la hora 

de vestir, a los lugares a los que asisto. ¿Sabes? Eh... todo tiene que reivindicar 

tu posición, tu, tu, tu ideología, todos tus intereses tienen que ver con eso. (…) 

Hombre, yo soy vegetariana. [Se ríe] Y ahí hay un... pues un posicionamiento 

político de lo que como. (…) Y en la izquierda, el tema de la carne, por ejemplo, 

tienes esta vertiente, la gente vegetariana, gente vegana, no sé qué, que es muy 

crítica con la gente que come carne, ¿no? Porque "no son conscientes, no son 

suficientemente conscientes del daño que están causando al mundo". 

Entonces, como, como tú quieres ser consciente del daño que estás causando 

al mundo, pero quieres seguir comiendo carne, entonces consigues la carne 

eco. Y la que menos maltrato animal lleve y los huevitos más ecológicos del 

mundo. ¿Sabes? Y la leche que venga traída de no sé qué señor en Asturias 

¿no? Y que te cuesta a ti un litro de leche, pues 1,20 en lugar de 58 céntimos 

en el supermercado. Entonces como que encontramos maneras de... 

encontramos maneras y el mercado sabe esas maneras [se ríe] y no las pone 

a disposición para reivindicar nuestras posiciones en lo que comemos 

también. (…) Pues a ver, el arroz, ¿ecológico o no? ¿De Valencia o de China? 

No, no, pues de Valencia, por supuesto, tiene que ser valenciano. ¿El pan? 

Masa madre. No, eso de comer pan Bimbo no tiene en cuenta a los 

trabajadores, no tiene en cuenta a la gente que saca trigo de no sé dónde. (…) 

es como… es esta cosa de… pues de reivindicar lo… lo artesano. Pues porque 

también estamos comprometidos con los artesanos. Esa pobre gente que se 
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ha quedado en las puertas de… de la modernidad porque ha llegado la gran 

industria del pan. Yo qué sé. ¿Quién se puede permitir eso? (…) Claro, estoy 

pensando justamente en lo del pan y… y digo joder, se nos puso como muy en 

boga con todos estos programas de televisión, de chefs y de comidas y no sé 

qué.... que eso lo puede comprar, obviamente, o sea, comprar esa narrativa, la 

gente conservadora, por supuesto, porque además es la que se lo puede 

pagar… pero el hazlo tú mismo también, ¿no? El… o sea, el hacer tus propios 

geles de baño, tus propios jabones, o que sean más respetuosos con la 

naturaleza, pues hacer tu propio pan, ¿no? 

- Eso también dices que está en boga en los círculos, en los entornos de 

izquierda.  

- Sí, sí, sí, sí, sí. Muchísimo. (…) El pan, los jabones… no usar desodorantes o 

hacerte tus propios desodorantes, no comprar zumos, sino que ahora 

hacemos batidos de frutas… eh… O sea cosas que se han hecho toda la santa 

vida y que ahora de repente parece que reafirma nuestro ser comprometidos, 

con el mundo, que todo bien, o sea que genial, pero… es un poco postureo. (…) 

Y entonces la izquierda ha cogido el… no sé, el auge de la quinoa porque es un 

súper alimento, ponte, para decir “no, pues es que no es sólo que sea un súper 

alimento, pues es que estás apoyando a los cultivadores de no sé dónde, no sé 

quién, ¿no? O es que no hace falta ya comer tanto trigo o cosas así, ¿no? Pero 

al mismo tiempo hay una crítica de “¿tú sabes lo que está costando traer esa 

quinoa a este país?” Y entonces hay gente que entonces ya no consume quinoa 

porque sabe que existe esa contradicción entre traer ese tipo producto hasta 

aquí. Los aguacates. Yo, por ejemplo, no me compro una papaya. Porque es 

que, ¿por qué mierda me voy a comprar una papaya en este país que no la 

produce? ¿No? Pero comer papaya puede ser muy de izquierdas también. [Se 

ríe] (…) O sea… pues, no sé, puede hablar de ti como yo que sé, esto me lo voy 

a inventar completamente, pero puede hablar de ti también como una persona 

abierta a probar otros sabores, a conocer otras culturas, ¿no? (…) Sí, lo 

exótico, ¿no? (…) el ponernos la estrellita de gente, de gente abierta, de gente... 

¿Cómo se dirá esto? Comprensiva. Que se pone en el zapato del otro. Sí, ¿algo 

así no? 
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Esther 

- Eh… las tendencias a la exclusión de la carne de la dieta, de la carne y los 

derivados de animales. Eso, también ahí hay una zona de confort, que era una 

zona de disconfort, nació como una zona de disconfort, no fue fácil, hubo que 

ser muy militante, aquellos que están en esto han tenido que luchar mucho 

para que hoy en todos los menús, en todos los menús de Occidente haya un 

apartadito de menú vegetariano, incluso vegano. Hoy se ha convertido en una 

zona de confort para muchos, porque no sólo les permite no comer carne, 

sino identificarse. (…) Es algo que es muy fácil, no necesitas más 

explicación para saber si junto a ti tienes a alguien de tu zona, de tu 

endogamia, que manifestar que “yo no como carne”. Además que no 

tiene ningún precio. (…) La bolsita verde con el kilito de plátanos, que hay que 

comprarse cada día, cada día. Esa es otra cosa: ir a comprar cada día las 

cosas que se van a consumir cada día. Típico.  

- ¿Sí, por qué? 

- Porque es una manera de marcar el… el… compro productos sin conservantes, 

productos precederos, productos que son, entonces, necesariamente de aquí, 

el rollito del km 0, que es muy, que es magnífico, pero que hay que remarcar 

que uno está en eso, que uno está en eso. Y estar en eso es muy importante, 

eso son…y, como requiere un cierto esfuerzo, todo eso, pues se remarca, y eso, 

en lo que requiera un poco de esfuerzo, es una de las condiciones del 

elitismo, que no sea fácil, que no sea fácil, coño, entonces ponte a escalar, 

evidentemente, escala, escala tú, eso no es fácil, hay que empeñarse, tío, y 

vivir de almendras y de platanitos y de, y de… de ensaladas de tomate con 

aguacate, pues, que está riquísimo, por supuesto, y de pasitas y de espérate 

que te diga porque ahora también la moda era… el seitán, el seitán. 

Importantísimo, ahora todo es seitán. (…) Y, claro, ¿dónde encuentras tú el 

seitán? Pues es que cada vez lo vas a encontrar más, pero antes lo encontrabas 

en cuatro sitios, entonces era difícil. Todo lo que cueste un poco es bueno 

para el elitismo. Todo lo que cueste un poco, lo que sea fácil… pal 
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pueblo. Pal pueblo de izquierdas también, ¿eh? Pero para el pueblo, el 

populacho, pa’ la chusma. 

Óscar 

Es importante señalar que a Óscar no se le mencionó que el interés de la 

investigación era el elitismo en la izquierda, y que esta última declaración es 

espontánea. Sin embargo, al final de la entrevista, sí se le informa del interés de la 

investigación, y entonces, añadirá una declaración, evidentemente condicionada 

por esa información, pero que no deja de ser elocuente: 

- Claro, es que eso te iba a decir, porque por ejemplo con todo eso de la 

comida, está la señora que llega agotada del trabajo y les saca unos 

congelados a los chiquillos, y “no, huy, fatal, porque estás acabando 

con el mundo y con el planeta, porque qué irresponsable… y claro, pues 

esa señora va y dice “¡qué carajo, yo voto al PP!”. 

El deporte 

La escalada es señalada como un deporte “de izquierdas” por Domingo y por Óscar, 

señalando éste también el kite-surf en sus orígenes. Una vez finalizada la 

entrevista, y habiéndoles informado del tema de investigación, son señaladas “las 

circadas” (Óscar) y “todas las cosas circenses” (Esther), algo que desarrollan 

refiriendo a los malabares, las cariocas, el monociclo o las telas aéreas. Domingo, 

por su parte, referirá también al slackline que, sin denominarlo en relación a lo 

circense es, sin embargo, también, una actividad acrobática (equilibrismo). Tanto 

la escalada, el kitesurf como estos “ejercicios circenses” son actividades no 

competitivas y, sobre todo, son alternativas a los deportes más populares como 

puede ser el fútbol. Quien escribe esto practica la escalada desde hace casi dos 

décadas y, desde esa experiencia personal podemos, por un lado, señalar que es un 

deporte que se está popularizando mucho en la sociedad española y trascendiendo 

holgadamente los entornos izquierdistas pero, por otro lado, confirmamos que, 

efectivamente, hasta hace no mucho era una práctica estrechamente vinculada y 
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casi restringida a los entornos de izquierda donde se explicitaban, de hecho, por 

parte de los escaladores (por entonces, en su inmensa mayoría, hombres) la 

oposición al fútbol, la no competitividad, el naturalismo y la oposición a las lógicas 

consumistas que rodean a los deportes-espectáculo como valores a llevar con 

orgullo. 

La escalada diría que puede ser más de más de izquierdas. También es verdad 

porque no conozco a nadie de derechas que haga escalada, pero bueno, como 

que no me imagino a gente que, bueno. Probablemente los haya, pero bueno, 

por pensar en algo o por decirte una respuesta. Del resto... no, quizás hay 

algún deporte minoritario, a lo mejor que no me viene a la cabeza, pero no. 

Domingo 

- [E]n cuestiones de ejercicio, o de cosas… [silencio] yo te diría que hay un 

engustamiento, desde hace ya unos años, pero sí, pero más o menos estos 

últimos 15 años, un engustamiento muy endogámico por la escalada, eh, 

seguro que hay gente de derechas que hace escalada (…). Hace escalada, pero 

se calla que es de derechas. Porque hacer escalada, ir a hacerse unas piedritas, 

eso es una cosa muy de izquierdas. Ir con tu furgonetita, y tu, como… tu 

camperizada, que eso es lo guay, “una camperizada, tío, y meto y tengo ahí 

un par de colchoncitos, tío, que he recuperado…” (importantísimo: 

“recuperar”) “he recuperado unos colchoncitos de aquí que me los pongo aquí 

y he encontrado en el quinto coño en la sierra de San Cristóbal al lado de 

Tarifa” (muy importante) “unas paredes, tío, que son cojonudas, te voy a 

llevar, tío, porque no veas tú, y entonces, además, he encontrado aquí…” 

bueno, otra cosa importantísima, importantísima: hay que comer frutos 

secos, frutos secos. Frutos secos, almendras, nada de tostao, almendras 

naturales, y anacardos naturales, y tal y cual, eso también. Y, mientras tanto, 

que tal, que cual, es que con… y así se pueden estar un montón de tiempo. Eso 

yo lo veo claramente, claramente. Lo mismo que el kitesurf hoy es de pijos, 

pero el kite era de gente hippie, bueno de hippies pijos, pero eran de izquierdas. 
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Ahora ya no, ahora ya es mainstream, o sea ya es, casi todo, de gente de 

derechas. Eh… pero el kite al principio no era así. 

Óscar 

El consumo cultural: los audiovisuales 

El ser de izquierdas parece implicar, al menos para algunos sectores, una necesidad 

de demostración que también se manifiesta en los audiovisuales. En base a las 

entrevistas, identificamos cuatro características de estas prácticas audiovisuales:  

a. Elegir cines o plataformas de streaming alternativas a los circuitos 

comerciales, (y evitar estos últimos) es ya una seña de identidad y 

coherencia izquierdista. Más allá de la temática, el mero hecho de constituir 

productos alternativos ajenos a los circuitos mainstream y comerciales 

(circuitos especialmente identificados con Hollywood), supone ya una base 

suficiente para convertirse en productos de izquierdas. Esto llevaría al 

punto de elegir películas o series de países lejanos/extraños, aun cuando en 

esos países tales películas pueden ser mainstream. 

[T]odo tiene que reivindicar tu posición, tu, tu, tu ideología, todos tus 

intereses tienen que ver con eso. El cine que ves también, ¿no? ¿Y dónde 

vas a ir a ver el cine? No, pues resulta que es que el cine lo veo en los cines 

Doré, pero yo no me voy a un Yelmo Cines, ¿no? Como que todo ese tipo 

de... sí, de necesidad de... de reivindicar constantemente que somos gente 

consciente. Ahí en eso lo noto. (…) En Filmin, ¿que quién ve Filmin? (…) 

pues la gente de izquierdas. O no sólo la gente de izquierdas, pero... 

tendemos, tendemos a… eh... a esas plataformas alternativas, ¿no? Todo 

lo alternativo. 

Esther 

Bueno, pues me imagino [que reconocería a alguien de izquierdas] 

también por el tipo de cine o productos culturales que consume, ¿no? 
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Probablemente si una persona tenga Filmin sea de izquierda [se ríe], o la 

puedes situar, ¿no? Pero bueno, no tiene que ser. Pues si ve HBO es de 

izquierdas, si su serie preferida es The Wire pues probablemente sea de 

izquierdas... (…) Sí, probablemente si vea cine norcoreano pues lo pueda 

asociar más a la izquierda, pero tampoco necesariamente, es decir... me 

costaría, me sería difícil identificar una persona izquierda por el tipo de 

cine que ve si no veo otros elementos que me puedan ayudar. (…) a ver, si 

es un cine comprometido o si le gusta Ken Loach, pues probablemente sea 

de izquierdas. También es verdad que con el cine indie pues hay un poco 

de todo. Entonces no sabría decir, pero si veo cine con compromiso, 

evidentemente. 

- ¿El cine norcoreano es cine comprometido? 

- No, no, no, no. 

- ¿Entonces a qué te referías con eso? 

Me refería a este tipo... por eso hablaba de Filmin, ¿no? Un poco, pues... 

que se salen de lo mainstream. (…) A ver, en la izquierda he visto mucho 

ese tipo de perfiles que por alejarse de Hollywood consumen otro tipo de 

productos culturales que pueden ser igual de mainstream en Corea que 

en Estados Unidos, pero, eh... ya me salgo de la hegemonía 

norteamericana y de la dictadura de Hollywood a la hora de consumir 

productos culturales. 

Domingo 

b. Temáticas socialmente comprometidas y al día con los temas ideológicos de 

actualidad dentro de la izquierda, algo que significa no solamente que el 

cine/series que se ven tengan tales temática, sino que el cine/series se ven 

para ponerse al día respecto a ellas para tener siempre una opinión formada 

que poner sobre la mesa; las directoras/es que publiquen películas en este 

sentido se vuelven, en opinión de Óscar, de necesario visionado.  
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Pues lo audiovisual... pues eso, que sea como... No sé, yo siento que hay 

como una necesidad de que de que se traten de problemáticas sociales 

constantemente. Eh... pues ahora estamos en el auge de la crítica al amor 

romántico. Pues entonces vamos a ver cine que haga una crítica al amor 

romántico; desde mil perspectivas distintas, pero que eso sea como tal. 

Eh... con la movida de George Floyd, cuando sucedió, salieron un montón 

de documentales en Filmin, me acuerdo, ¿no? (…) Bueno, pues me 

acuerdo cuando salió lo de George Floyd y todo esto, eh... la cantidad de 

documentales y películas que se posicionaron en la plataforma esta sobre 

cuestiones de racismo o de esclavitud de la historia de los negros en los 

Estados Unidos, Sudáfrica, no sé qué, ¿no? Todo este tipo de cosas y se 

consumió un montón en ese momento, porque todos teníamos que 

saberlo, todos teníamos que tener una opinión sobre lo que estaba 

pasando en Estados Unidos. Todas las personas que estamos en este 

mundillo teníamos que poder referenciar algo. Y eso Filmin lo sabía, 

¿no? [Se ríe] Y Filmin puso a disposición de... de... de nuestras necesidades 

ideológicas, eh... cine sobre negros.  

Esther 

[A]ntes había que ir a ver todas las pelis de Ken Loach o de Icíar Bollaín, 

si no…  

Óscar 

c. Como consecuencia de lo anterior, existiría una sospecha sobre el visionado 

hedonista de películas o series demasiado mainstream, como las de 

superhéroes, esto es, sobre un visionado que no busca más que disfrutar con 

la película; para ver tales producciones o para decir públicamente que se 

han visto resultaría preciso una argumentación que justifique por qué se ha 

visto dicha película, alegar que se han visto con un interés analítico y crítico, 

sin el cual se llegaría a estimar negativamente, en círculos 

militantes/activistas, que alguien de izquierdas vea tales películas. 
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Pues eso, vamos a vamos al cine y vamos y vemos, no vemos la última 

película de acción no sé qué, o la última romántica americana. No, no, 

hay que ver cosas con trasfondo social, cosas que nos cuenten la historia 

diminuta de un pueblo no se qué donde un viejito exiliado le pasó no sé 

cuantos, ¿no? (…) Y ahora si ves cualquier otra chorrada, eh... no sé, “¿ves 

cosas de superhéroes? Ay, pues no sé. No sé si eso es tan de 

izquierdas. El capital te está diciendo que veas Batman.” ¿No? No 

sé. No sé, ese tipo de cosas. Siento que siempre estamos como en la... 

aunque, aunque ni siquiera veamos cosas que son marcadamente de 

izquierdas, las vemos siempre como con ese tinte, y las vamos a 

reivindicar por ahí. (…) vamos al cine a ver una película sobre superhéroes 

y vamos a procurar hacer un relato eh... social de una problemática 

social, de la que está hablando de la película; posiblemente la película nos 

quiera vender las figuritas en los cereales o contarnos cualquier tontería 

de amor o efectos especiales, ¿no? Y estamos empeñadas en… en buscarle 

la problemática social a todo. 

- Aun cuando se va a ver eso, que entiendo que dices que se va menos a 

ver eso. 

- Sí, sí, o que ni siquiera se va a ver porque qué tontería ver esto, ¿sabes? 

- ¿Crees, entonces, o sea no sólo que no se vaya sino que se ve mal el ir a 

ver eso? 

- (…) [N]o sé si se ve mal. Pero al menos si lo pones sobre la mesa vas 

a tener que argumentar porqué has ido a verlo. Si tú vas a ver 1993, 

todo el mundo sabe porqué has ido a ver 1993, ¿no? Una película intimista, 

no sé qué, la adopción, el arraigo familiar, ¿no? O sea problemáticas todo 

el rato. Eh... vas a ver Fast & Furious [se ríe], "explícame por qué tú, 

persona de izquierdas, te gusta Fast & Furious". 

- Vale, no se ve mal en caso de que lo justifiques adecuadamente. 
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- Yo creo que sí. Yo creo que sí. 

(…)  

- Imaginemos una situación en un entorno izquierdista en el que hay una 

persona... que le gustan películas mainstream, que le gustan esas 

películas de superhéroes o de aventuras, o tal y cual, que no es dado a 

esas otras películas que tú me has comentado y que no justifica ese 

consumo que hace él de su cine. ¿Crees que eso se vería mal? 

- Yo creo que sí. [Silencio] Yo creo que sí. Y además es que... y además es 

que creo que es como muy difícil... igual hay gente, pero creo que es como 

muy difícil encontrar gente de izquierdas que no acceda a ese tipo de 

contenidos audiovisuales. 

- ¿A cuáles? 

- 1993 o… yo qué sé... movidas de esas. Porque también, porque, porque es 

lo que nos permite reproducir también... nuestro ‘chine’, lo que nos, lo que 

nos permite autoconvencernos de que lo que nosotras y nosotros creemos 

es lo correcto. ¿Sabes? 

- ¿Es un ejercicio de autoafirmación? 

- Sí total. (…) 

- Si lo ves sin más, está mal. 

- Sí. 

Esther 

d. En esta lógica de búsqueda de lo alternativo, un producto audiovisual que, 

crítico con la sociedad, se popularice, dejará de ser producto izquierdista 

porque una vez popularizado ya no es alternativo. Óscar destaca el 

señalamiento de que este tipo de gente de izquierda necesita productos que 
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no sean compartidos por muchos, característica específica de los productos 

y prácticas distintivas. 

Yo creo que Black Mirror era la serie fetiche de la que hasta hace unos 

años hablaban todos los que, el gru… la endogamia conspiranoica y… y 

‘techie’ de izquierdas. Que, por cierto, era una serie muy seria, que 

hablaba de cosas con todo el tino del mundo. Pero al principio, esto, a 

quien… quien se pasaba las contraseñas de esta serie eran los de muy de 

izquierdas. Ha tenido éxito, ha trascendido y ya no es… pero eso es una 

cosa así. (…) Como todo, desde el momento en que se vuelve 

mainstream, me parece que es un éxito por parte del producto 

pero, para la izquierda, se considera ya un producto obsoleto, un 

producto o un referente obsoleto. Necesitan que no tenga, necesitan que 

no esté compartido por muchos. Por eso, por eso yo considero que 

ese tipo de actitudes y ese tipo de endogamias son elitistas. 

Óscar 

No hay nada sorprendente en que personas con determinada ideología elijan 

contenidos audiovisuales coherentes con ella. Sin embargo, nos enfrentamos a dos 

lógicas que son potencialmente excluyentes de las capas desfavorecidas, tanto por 

tener estas menor capital cultural como por tener menor tiempo libre, rasgos los 

dos que caracterizan, como señalaba Bourdieu, a las élites culturales (Bourdieu, 

1998, p. 281). Esas dos lógicas son: 

- Acceder a contenidos alternativos exige o bien pertenecer ya a entornos 

donde existe un intercambio de información que permita conocer tales 

productos impopulares (Óscar: “Pero al principio, esto, a quien… quien se 

pasaba las contraseñas de esta serie eran los de muy de izquierdas.”) o 

bien tener un tiempo libre suficiente para buscar audiovisuales fuera de 

los circuitos más usuales, es decir, audiovisuales más difíciles de 

encontrar.  
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- Consumir productos que se caractericen por una crítica social, 

excluyendo los contenidos meramente “entretenidos”, o permitir el 

consumo de estos sólo bajo la exigencia de aplicarles una perspectiva 

crítica exige (1) tener un capital cultural suficiente para establecer esas 

perspectiva crítica, (2) tener la necesidad de entretenimiento satisfecha 

con independencia del consumo audiovisual: tener tiempo libre 

suficiente como para haber suplido esa necesidad de puro esparcimiento 

y distracción y poder, por tanto, enfocar el consumo audiovisual como 

un esfuerzo intelectual y ejercicio ideológico.  

Creemos ver los efectos de estas lógicas en el relato de Esther acerca del teatro 

social en el que ella participa, que tiene por objeto alejarse del teatro comercial, 

llegar a la “gente del pueblo” y hablar de sus problemáticas, por lo que baja el precio 

de la entrada a lo más asequible. Sin embargo, dice que es consumido tan sólo por 

las personas que ya formaban parte de ese tipo de entornos culturales desde un 

principio. 

- una persona conservadora no va a ir a ver teatro social. Nosotros sí, y 

cuanto más social y más político, mejor. 

- ¿Como qué? 

- Pues ahorita mismo, por ejemplo, está la obra esta de prostitución, que es 

con Carmen Machi y no sé que no sé cuántos. Esa obra es una obra de 

teatro español y va a ir toda la gente izquierda que pueda ir, porque es un 

debate del que tenemos que saber, ¿no? Pero quizás una comedia un 

poquito así menos política, menos que hable de una problemática social, 

una comedia, una cosa cualquiera. Pues quizá no tanto, ¿no? Eh... a eso 

me refiero, ¿no? Que siempre es como buscar esos espacios en los que, en 

los que la problemática social esté presente. Llámese teatro, llámese 

música, llámese series de televisión, llámese como se llame. La 

problemática social es como un indicador, o no un indicador, pero es un... 

un elemento que te hace decidir si ir o no a algo. (…) yo, por ejemplo, que 
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donde me he movido es con el teatro, el teatro social, el teatro político y 

sobre todo el teatro alternativo, que es que nosotros no nos presentamos 

en el teatro español, porque eso es teatro para gente con plata. Nosotros 

hacemos teatro de, bueno, para la gente del pueblo, para que la 

boleta te cueste 5 euros o te cueste la voluntad, porque lo que 

tenemos que decir tiene que llegar a todo el mundo, tiene que ser 

asequible a todo el mundo. Resulta que todo ese "todo el mundo" 

son nuestros cuatro o cinco amigos de siempre. No es todo el mundo. 

- (…) ¿No estáis llegando a esas capas populares, crees? 

- Yo creo que no. Yo creo que... se ampliará un poquito cada vez, pero al 

final este tipo de cosas asiste siempre la misma gente que ya 

estamos en estas. 

Esther 

El consumo cultural: la lectura 

Las tres entrevistas señalan que en la izquierda se encuentra una inquietud acerca 

de temáticas sociales, de las cuestiones teóricas que estén de moda en la izquierda 

en cada momento (actualmente, la teoría de género) y acerca de determinados 

autores/as del mundo de la izquierda histórica. De nuevo, esto no es ni llamativo 

ni problemático, sino natural de cualquier grupo caracterizado por tener un 

interés, en este caso, ideológico y político. Sin embargo, Óscar y, sobre todo, Esther 

señalan dos lógicas que van más allá. Una es cómo determinados autores supone 

un “abracadabra de la izquierda”: una manera fácil de identificarse 

automáticamente como alguien de izquierdas tal y como apunta en otros 

momentos de su entrevista. La otra cara son los autores “prohibidos” en la 

izquierda, cuya lectura implicaría quedar fuera de ella. 

Yo creo que, hasta hace poco, leer literatura feminista era un pasaporte de 

izquierdas, pero está teniendo tanto éxito que está trascendiendo. Te diría que 

[silencio], a veces, aparecen libros, novelas, no solamente ensayos, a veces 
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son novelas, leer a Federico García Lorca durante prácticamente toda tu vida 

y la mía era un abracadabra de la izquierda, no te digo ya leer a Rafael 

Alberti, o… o leer a Montalbán, o leer a Chomsky, o sea de todos los lingüistas 

que ha habido en el mundo, si leías a Chomsky es que no solamente te 

interesaba la lingüística. Eh… leer a Benedetti. 

Óscar 

Me costaría creer que alguien que lee a Pérez-Reverte, que se crea de 

izquierdas, no sienta vergüenza de decir que lee a Pérez-Reverte. (…) O sea, 

¿en qué se nota que eres de izquierdas? Pues en no leer a Pérez Reverte. (…) 

hace un tiempo, eh... hubo, no sé, hace un tiempo, yo estaba en la universidad, 

pero me acuerdo que se quería hacer una... como un seminario de literatura 

latinoamericana sobre la generación del 68, no sé qué, y ahí hubo piedras y 

palos porque estaba, estaba Cortázar, que Cortázar es uno de los grandes 

literatos de la literatura latinoamericana. Entonces, y hubo un problema, 

pues porque, bueno, pues porque en algunos de sus libros o tal, pues esta 

visión del amor romántico, de todo dolido, de... ¿no? Que es muy, pero que es 

parte de la época, vamos a ver, ¿no? Así se escribía en ese momento. Y bueno, 

había un, hubo, me acuerdo, en la universidad un, un gran, una gran discusión 

por ponerlo o no ponerlo. Y había otros. Pero con él se ensañaron, se 

ensañaron, se ensañaron. (…) aquella gente que decíamos que no, que tenía 

que estar porque vamos a ver, era Cortázar [se ríe], pues se nos tachó de, de 

gente, pues... no conservadora pero moderadita. Moderadita por seguir 

consumiendo a Cortázar. 

Esther 

La segunda lógica es una suerte de necesidad de leer acerca de los temas 

imperantes en los entornos ideológicos para proveerse de datos y argumentaciones 

que poder poner en juego en las discusiones que tendrán lugar en los ambientes 

de socialización de tales entornos.  
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- Bueno, ahorita mismo hay que leer sobre lo trans y lo queer. Y hay que saberlo, 

y hay que tener una opinión, y hay que poderte referenciar... eh... este, este 

tipo de, de cosas en un debate en el que se habla sobre la ley trans, por ejemplo. 

Lo que haga falta, lo que haga falta para llenar tu mochila de baterías, 

en una discusión, tomándote unas cervezas. [Silencio] Hay una cosa que 

no sé si pasa con la gente de derechas, pero sí pasa con nosotros, y es que hay 

que estar en todo, hay que estar al día de todos los debates y hay que 

tener siempre una opinión sobre... una opinión argumentada de todos 

los debates, habidos y por haber. ¿Taxis solo para mujeres sí o no? Hay 

que argumentarlo. O sea, cosas así. Hay que tener una opinión de todo. 

Todo el rato, constantemente. Y que si no la tienes... mmm, sospecha. 

- ¿Sospecha de qué? 

- Pues de que no te interesa tanto la problemática social, de que no estás... de... 

es que es una sospecha rara, es una sospecha de... [Silencio] Como 

que... Como que si no piensas en todo, no, no eres lo suficientemente 

de izquierdas, sí, no eres lo suficientemente holístico e integrador en tu 

mirada... ¿no? Tampoco es que te vayan juzgando con el dedo, ¿no? Pero 

bueno, supongo que sí que son sensaciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué se, 

de qué se habla ahorita y de qué hay que saber? Hay que saber de las movidas 

trans, de la movida queer, de qué significa, de qué significa cada una de las 

letras... Hay que saber sí o sí de cuestiones fronterizas, de... en este país hay 

que saber del conflicto catalán y hay que tener muy clara tu posición sobre el 

conflicto catalán. Si tú sales a las calles eres porque eres independentista o 

no. Y si no sales, ¿por qué no sales? El feminismo, por supuesto, es otro de los 

grandes temas. Todo el mundo tiene que haber leído de feminismo, 

tiene que saber algo, tienen que saber argumentar la violencia de 

género, cuál es la diferencia con la violencia machista, pueden o no los 

hombres sufrir violencia machista... Y todo esto hay que saberlo. 

Esther 
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Dicho de otro modo, en estos ambientes de socialización se estaría jugando una 

demostración cotidiana del ser de izquierdas que, además, como también señala 

Esther, se enfrenta al peligro de ser tachado de “no ser suficientemente de 

izquierdas”. De ser así, la izquierda (siempre nos referimos a la izquierda 

antagonista) estaría poniendo en juego rituales de exhibición y vigilancia 

homosocial, similares a los que relata Michael Kimmel en Homofobia, temor, 

vergüenza y silencio en la identidad masculina (1997): rituales de exhibición de la 

masculinidad que los hombres realizan compulsivamente para pasar las puestas a 

prueba que se producen diariamente en los entornos masculinos, que se 

convierten, así, en entornos de validación y control homosocial mediante una 

“policía del género” ejercida por todos sobre todos. Kimmel relata cómo un hombre 

(y en especial un niño) que no supere las pruebas que tienen lugar cada día se 

enfrenta a la sospecha y potencial expulsión de la comunidad masculina por no ser 

“verdaderamente hombre”; del mismo modo, bajo la lógica que Esther señala, las 

capas poblacionales que no cuenten con el capital cultural y el tiempo libre para 

afrontar esa serie de lecturas, estarán en peores condiciones para superar las 

pruebas de tales rituales de exhibición/validación homosocial y, por tanto, estarán 

en mayor riesgo de ser excluidos del grupo ideológico en cuestión (que puede no 

ser más que un grupo de amistad) por ser “tachados” de conservadores o, cuando 

menos, de “moderaditos”, de acuerdo a las palabras de Esther. Así, según ella, 

aunque en la izquierda existe un orgullo de tolerancia ideológica, ocurre que, en la 

práctica, “todo es válido hasta que deja de serlo” y aquellos grupos de personas más 

ideologizadas (más “empoderadas”, según cómo ella lo expresa) rechazan a los que, 

siendo de izquierdas, lo son menos, un tipo de exclusión por parte de la izquierda 

militante que también señalaba Óscar bajo la etiqueta de “elitismo”.  

(...) pero en la izquierda se tiene como una... hay dos cosas, ¿no? Por un lado, 

una... un orgullo, no sé como decirlo, acerca de "aquí todas las todas las 

opiniones entran, sobre todo se puede debatir, sobre todo se puede 

discutir, todo es válido” hasta que deja de serlo. Todo es válido hasta que 

te encuentras en un contexto de gente de izquierdas muy empoderada de, de, 

del tema o de... sí, en el que, en el que entonces ya tu posición es mucho más 
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conservadora. (…) O sea... [silencio] andar en un coche propio o tener una 

moto o algo así, e ir en ella, una persona de izquierdas puede hacerlo 

perfectamente, siempre vas a tener la persona que te dice "es mejor ir en bici, 

es mejor el transporte público", ¿no? Entonces, si tú te rodeas de gente que va 

en bici, que van a un transporte público, que entre ellos están 

constantemente... entre ellas están constantemente reproduciendo, ¿no? esta 

narrativa sobre lo ecológico... de ir en la bici... no sé qué, pues quizás la 

persona que se compró ese coche, o que anda en moto, pues quizás no es tan 

consciente de... de tal, del mundo, del ecosistema, lo que sea. 

Esther 

Lo que ambos están relatando no es sino la lógica de hostilidad horizontal descrita 

por White y Langer (1999) que vimos en el anterior capítulo 5. De acuerdo a estas 

declaraciones, se hace evidente que existe la percepción de una alta exigencia de 

posesión de capital cultural y de aculturación constante que existe en algunos 

espacios de la izquierda antagonista, una exigencia que las capas desfavorecidas no 

pueden satisfacer por no haber heredado ese capital, por no haber acudido a la 

universidad y por no disponer del tiempo libre que, sumado a ese capital de 

partida, es necesario para efectuar nuevas y constantes lecturas. 

Los modos de habla 

Aunque Óscar no aprecia ningún aspecto particular en el habla de las personas de 

izquierda, Domingo señala la existencia de “palabros” que se ponen de moda entre 

las personas militantes y que emplean para hablar entre sí, cosa que atribuye a una 

herencia de las teorías postmodernas y que, en consecuencia, sólo encuentra entre 

los entornos izquierdistas jóvenes, influidos por las corrientes postmodernas, no 

así en los entornos izquierdistas clásicos.  

- [B]ueno, en los círculos de izquierda muy militante. (…) A mí me hace gracia, 

porque es como... de vez en cuando aparecen como conceptos que están como 

muy de moda y como que se universaliza en un determinado ámbito, ¿no? (…) 

"amable", que se usa muchísimo y sólo lo ha usado... “es un espacio amable, 
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es un espacio...” Se usa como muchísimo y entonces ahí es cuando dices "uf, 

vale, sí". Es como, eh, en la izquierda, a ver, probablemente a lo mejor pasa en 

la derecha con otras cosas, ¿no? Pero, en izquierda sí que es verdad que hay 

conceptos que de repente se... no es que quiera decir que se ponen de moda, 

porque parece que es como que son conceptos que no sirven, ¿no? Pero 

aparecen, que aparecen, y claro, ahí dices tú, "evidentemente, sí". (…) un 

término, por ejemplo, que sí que creo... es que le estaba dando vueltas, eh... 

términos como "relato", por ejemplo, que se ha puesto como muy de moda 

ahora y sólo lo he escuchado en la izquierda. (…) En entornos concretos de la 

izquierda militante también porque, por hacer... es decir, no creo que usen 

tanto esos términos. Voy a hacer una generalización: el camarada de 

Comisiones Obreras de toda la vida, que ahora mismo tiene 65 o 50 años, que 

la persona militante de cualquier espacio a la izquierda del PSOE, joven, o 

más joven. 

- ¿Por qué crees que se da esto? 

- Pfff... ¿La posmodernidad? (…) Pero como las tesis postmodernas han traído 

como palabros y las tesis posmodernas son semi recientes, es decir... 

Domingo 

Esther refiere “palabrejas” y, además, un modo de hablar “enrevesado” que 

emplearían las personas de izquierdas no sólo entre ellas sino en general y que 

molestaría a las personas con las que se relacionan que no pertenecen a esos 

ámbitos.  

Sí... hablamos con palabrejas. Sí, sí, totalmente. Tenemos una necesidad 

de cuanto más enrevesado nos expliquemos, más inteligentes vamos a 

parecer. Y mejor argumentado va a estar. Luego, cuando intentas aterrizar 

eso, te encuentras con problemas pedagógicos importantes. Sí, sí. Porque 

estamos acostumbrados a hablarnos entre nosotros. A hablarnos para 

nosotros. No sé. Pues no sé cuántas veces he dicho, o no sé si lo he dicho, pero 

en mi día a día, ¿no? Pues "el capital social de no sé qué movida". O 
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"compartimos códigos culturales". O sea, una persona... yo qué se. Mis padres, 

mis tíos. No les puedo, no, no, cuando me he expresado así, es como, "pero, 

¿en que estás hablando? ¿Qué códigos culturales ni qué mier…?" Mi hermano 

mismo, mi hermano mismo que no tiene nada que ver con esta movida social 

ni nada. En cuanto empiezo a hablar me para y es como "a ver, ¿puedes 

explicarte en castellano que no...? Habla bien." Sí, sí. Bueno, supongo que, 

como todos, a los médicos, pues tienen sus propias formas de hablar, de 

entender, de... ¿no? Sí, no sé. Sí. (…) Porque tienes que tener argumentos súper 

sólidos, todo el tiempo, sobre los temas que… o sea es que puedes estar 

hablando de las gomas de pelo. Pero es que la goma de pelo vamos a hablar 

del petróleo que se utiliza del caucho que se extrae, de lo que cuesta hacer las 

hebillas… o sea, entonces hay como una necesidad constante de 

argumentar mucho las cosas, ¿sabes? 

Esther 

Es interesante es que describa ese hablar enrevesado como una necesidad para 

parecer inteligentes. Esta crítica es similar a la que Mark Fisher hace al “castillo del 

vampiro” (2019), nombre con el que denomina a las formas de los “moralistas de la 

izquierda postestructuralista”, algo en lo que también coincide con Domingo al 

señalar al postestructuralismo o postmodernismo como responsable de este habla 

enrevesada: “la segunda ley del castillo del vampiro es: haz que el pensamiento y la 

acción parezcan muy, muy difíciles. (…) El pensamiento es trabajo duro, para gente 

con acento de clase alta y frentes arrugadas.” 

El academicismo 

Hemos visto, tanto en los hábitos de lectura como en los modos de hablar, rasgos 

conductuales potencialmente relacionados con una educación académica o cierto 

grado de formación intelectual, como son el empleo de terminología difícil, de 

argumentaciones complejas (, la lectura de ensayo o la necesidad de tener una 

opinión formada sobre todos los temas de la agenda social. 
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Precisamente, cuando es preguntada sobre la fuente de toda la información para 

fundamentar esas opiniones, Esther explicita un presupuesto llamativo: que todas 

las personas menores de 35-40 años han ido o han podido ir a la universidad y que 

esa experiencia los/las ha dotado de (a) capacidades de búsqueda de información, 

(b) de hábitos lectura y de (c) capacidades de conocimiento teórico: 

- Y esto, ¿de qué tipo de fuentes proviene? 

- ¿Cómo así? 

- Si yo quiero saber todo eso para... ¿De dónde saco toda esa información? 

¿De dónde se lee? ¿De qué fuentes leen este tipo de gente acerca de estas 

temáticas para poder estar tan al día? 

- Pues Twitter, supongo que una parte grande, o sea más del día a día, ¿no? 

Pero luego pues también... somos una generación que ha podido ir a la 

Universidad, ¿no? Pues la gente de 35, 40 años para atrás, somos todo 

gente que hemos podido ir a la universidad, que nos hemos interesado 

por la política, incluso en, incluso ya bien entradas en la universidad. 

Entonces como que adquirimos un, pues, hábitos o… sí, de lectura, de 

estar al día, ¿no? Porque eso no es que pase ahora, que tú tengas que estar 

al tanto de todo, es que supongo que ha pasado siempre. Que tienes que, que 

siempre, como siempre hay que estar ‘chinao’ o siempre estás ‘chinao’ con 

todo, pues siempre hay que tener un argumento sobre todo. Yo siento que la 

gente de izquierdas vivimos ‘chinadas’, pero de siempre. Entonces siempre 

habría que, habrá que tener un argumento sobre todas estas cosas, entonces, 

pues ahora Twitter te pone, eh... o sea, te pone como la palestra pública en tu 

casa sobre qué es lo que se está diciendo, lo que se está debatiendo pero, 

además, nosotros venimos con un background de unas habilidades y unos 

hábitos de lectura, de cuestiones más teóricas, de... bueno, es que al haber 

pasado por la universidad eso lo hace mucho, ¿sabes? Ya has generado un 

hábito de lectura, de búsqueda, de ir a la biblioteca, de buscar en Google, yo 

qué sé. Pero no creo que eso pase solamente con la gente de izquierda. Pero es 

al menos lo que sí pasa dentro de la gente de izquierdas. 
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Esther 

Si acudimos a los datos del barómetro CIS del mes en que se realizó esta entrevista 

(febrero de 2021), encontramos que la población de 25-347 años está formada en su 

mayoría (55,6%) por personas que han cumplido estudios superiores (gráfico 1). 

Sin embargo, queda un 44,4% de personas (casi la mitad del grupo) que quedan 

fuera de las capacidades definidas por Esther como generacionales. 

 
Gráfico 1. Niveles académicos alcanzados en el rango de edad 25-34 años. 

Elaboración propia a partir de datos del CIS (barómetro febrero 2021). 

- Y te planteo, ¿qué hace la gente que no llega a la Universidad? Y que, por 

tanto, entiendo, según lo que me dices, que carece de esas competencias. Y 

que tienen nuestra edad. 

- (…) Al menos en el círculo de la gente con la que yo me muevo, pues 

somos todo gente que hemos ido a la universidad. O sea, no, yo no estoy 

hablando de... es que justamente yo no estoy hablando de la gente que no 

ha ido, porque no sé quién es esa gente, porque no, pues no los 

 

7 Excluimos al rango de edad 18-25 años porque dan cifras muy bajas de estudios superiores no por 
no haberlos alcanzado sino por estar cursándolos. 
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conozco. ¿Sabes? No tengo acceso a esa gente. Entonces, la gente que... o 

sea, la manera en que nosotras podemos, digamos, intentar argumentar o 

analizar lo que vemos en esa palestra pública que son los medios, ¿sabes?, es 

a través de esas herramientas que hemos adquirido, ¿sabes? No digo, no digo 

que, no digo que todos, pero, joder, al menos... 

Esther 

Al ser preguntada por esta otra gente sin estudios superiores se hace evidente que 

lo que está en juego es una desconexión entre sus espacios sociales y esas personas 

sin estudios. Esto nos señala algo importante:  

- Hemos visto cómo Esther definía a la gente de izquierdas como personas 

que han tenido unas condiciones sociales más difíciles, y que por eso son 

de izquierdas. 

- Vemos ahora cómo da por supuesta un grado de formación académica 

para toda la gente menor de 35-40 años, cuando casi la mitad de esa 

gente no tiene tal formación: dicho de otro modo, en su discurso hay un 

olvido de casi la mitad de las personas de esas edades. Tal invisibilización 

es especialmente llamativa ya que ella se dedica al teatro del oprimido y, 

por tanto, su labor se enfoca a visibilizar a los colectivos desfavorecidos. 

Esto apunta en la misma dirección que los datos nos señalaban en el 

anterior capítulo: que la izquierda antagonista tiene una importante 

conformación de élite cultural. No podemos extrapolar un solo caso, el 

de Esther, a todo el grupo, pero al menos por lo que a ella respecta no 

parece que pueda ser muy consciente de esta exclusión ya que parte del 

supuesto de que las personas de izquierdas son de izquierdas por haber 

tenido condiciones sociales más difíciles. Da por supuesto que la 

izquierda está conformada por las capas desfavorecidas, y al mismo 

tiempo da por supuesto un nivel académico muy alto para toda una 

generación cuando ese nivel no lo tiene casi la mitad de esa generación, 

es decir, su mitad desfavorecida. Esta segunda presuposición coincide 

con esas exigencias culturales del sistema escolar de las que nos hablaba 
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Bourdieu, exigencias que precisamente por ser implícitas excluyen a 

quienes no las cumplen: como nunca son explicitadas, no las pueden 

cumplir ya que no saben qué tienen que cumplir ni cómo hacerlo. 

Reiteramos que este extracto de la entrevista de Esther no es 

extrapolable para generalización, y para ello se requieren posteriores 

investigaciones con capacidad representativa, pero sin embargo es un 

extracto muy elocuente de cómo operan las dinámicas de exclusión 

cultural inconsciente. 

Todo lo anterior puede señalar una doble lógica en Esther: 

a. Una lógica de reconocimiento crítico de las capas más favorecidas, y 

definición de la izquierda como (dentro de una comparación con esas capas 

favorecidas) colectivo de personas desfavorecidas y conscientes de su 

condición desfavorable. Así, serían personas definidas en dos oposiciones al 

resto de la sociedad: (a) serían personas que han vivido una “falta de 

garantía de derechos” y una “vida no tan sencilla” en oposición a la “gente 

rica” y (b) personas conscientes de que merecen más derechos en oposición 

a esa “gente pobre pero conservadora” que no se cuestionan que “puedas 

obtener algo más para tu bienestar”. Es decir, no conscientes de que la 

exclusión social se tematiza sobre un eje económico: 

Creo que la gente de izquierdas (no toda) pero… quizás venimos de 

estratos sociales, o de posiciones sociales, en las que ha habido falta de 

garantía de derechos, en las que la vida, quizás, no ha sido tan sencilla. No 

es que la gente rica, o la gente conservadora pobre no sufra, ¿no? Si no 

que de alguna manera no se cuestionan que haya algo que sea un derecho, 

que haya una falta de garantías, o que esa posición tuya, imagínate, una 

persona pobre conservadora, que el que tú puedas obtener algo más 

para tu bienestar, ni siquiera sea una posibilidad. Y creo que la gente de 

izquierdas (vete tú a saber por qué) sí que tenemos esto presente, 

como que lo que nos dan no es suficiente y que aquello que nos dan no nos 
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tienen que dar sino que también podemos ganarlo, o también podemos 

construirlo. 

Esther 

b. Por otro lado, como acabamos de ver, una lógica de olvido de las capas 

educativamente más desfavorecidas que ella. 

Su discurso no manifiesta un olvido económico de las clases desfavorecidas, pero 

sí uno cultural. Esto no debe sorprendernos: el conjunto de ideologías que 

conforman la izquierda descansa sobre la denuncia histórica de los privilegios 

materiales de una élite a costa de la pobreza del resto, ya sea la relación 

aristocracia-plebe en la Revolución Francesa, la explotación de la burguesía hacia 

el proletariado desde el s. XIX hasta los años 70, o el expolio de los países del norte 

sobre los del sur en los paradigmas postcoloniales, entre otros. Esto no significa, 

en absoluto, que la izquierda pierda de vista otros órdenes de 

dominación/opresión/exclusión, y el feminismo es perfecto ejemplo de ello. Pero, 

aun cuando la educación y culturación de los grupos populares o 

excluidos/oprimidos ha sido un objetivo estratégico básico de la izquierda clásica, 

la izquierda ha descansado generalmente (existen excepciones) sobre una 

oposición ricos-pobres, no sobre una oposición cultos-incultos o, lo que es lo 

mismo, sobre el concepto de redistribución de la riqueza, no tanto sobre el de 

redistribución de la cultura. Por lo general, esta redistribución de la cultura no ha 

sido concebida sino como medio de que esas capas populares/excluidas/oprimidas 

adquieran capacidad de lucha política, ya sea democrática o revolucionaria (por 

ejemplo, que adquieran conciencia de clase). El marxismo es una de las ideología 

cimentadoras de la izquierda; si sobre algo descansa el marxismo es sobre el 

concepto de acumulación de capital, y “capital” es una categoría originalmente 

económica, no cultural. Es muy interesante cómo Esther visibiliza el desigual 

reparto de capital económico pero, cuando llega al hecho de que unos grupos 

tengan mayor capital cultural que otros, gracias al cual pueden tener una 

perspectiva socialmente crítica, tal mayor o menor posesión de capital cultural 

desaparece de su discurso y esa diferencia es reconducida a lo que parece una 
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diferencia de carácter o capacidad personal: “Y creo que la gente de izquierdas (vete 

tú a saber por qué) sí que tenemos esto presente”. Esta afirmación de Esther parece 

una justificación meritocrática muy similar a cómo las clases adineradas justifican 

su enriquecimiento en base a sus virtudes personales, como una supuesta mayor 

capacidad de esfuerzo y trabajo, de innovación e iniciativa o de riesgo y valentía. 

Como vemos, cada élite tiende a invisibilizar y olvidar la mayor herencia de capital 

que ha recibido, por muy crítica que pueda ser con otros aspectos, y reconduce 

desigualdades estadísticamente clamorosas a diferencias de mérito individual. 

Cuando casi la mitad de la población joven no ha llegado a la universidad, y cuando 

ella se dedica precisamente a poner voz a los colectivos desfavorecidos, que llegue 

a afirmar ese “vete tú a saber por qué” habla de un olvido e invisibilización difícil 

de encajar en una persona como ella. Pero esta dificultad desaparece tan pronto 

recordamos que cualquier élite, de cualquier tipo, descansa sobre la ocultación de 

las condiciones que la hacen posible. Si no fuera así, no podría percibirse ni ser 

percibida como una élite legítima y, por tanto, no podría perdurar. 

Es en tal medida que discursos como el de Esther pueden ser entendidos como 

efecto de la suma de dos factores: (a) la comprensión económica de las 

desigualdades propia de la izquierda y (b) la conquista por parte de mayorías 

sociales (55,6% de la población joven) de la educación universitaria, dinámica de 

democratización de la universidad que comenzó en los años 70 y que trae, como 

consecuencia de lo anterior, la diferenciación entre élites culturales y económicas, 

dando lugar a un sistema de élites múltiples (Piketty, 2019). Así, élites culturales, 

ya no coincidentes con las económicas, pueden oponerse a estas en alianza con los 

sectores populares, de los que se convierten en portavoces ya que ellas también 

están subordinadas a las élites económicas. Así las cosas, una élite social puede ver 

claramente el eje de constitución elitista de la élite a la que se opone, pero no ver 

el suyo, en la medida en que su identidad política se constituye en alianza e 

identificación con las clases populares económicamente desprovistas. Dicho de 

otro modo: estas élites pueden jugar con el concepto de “pobre”, pero pueden no 

hacerlo con el concepto de “inculto” si dan sus propias condiciones culturales 

universitarias como el “suelo” social común a toda la población. Esto es tanto más 
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fácil cuando esas élites culturales establecen circuitos políticos donde sólo están 

ellas mismas y se relacionan entre ellas, perdiendo el contacto con las personas sin 

nivel universitario. No es que no sepan que estas personas existan, es que olvidan 

que existen. Cuando a Esther se le pregunta por ellas, en ningún momento niega 

ni cuestiona que haya personas sin nivel universitario. Lo sabe perfectamente, pero 

hacía falta recordárselo. Tanto lo sabe que hasta señala el motivo de su olvido: una 

exclusión de facto, en sus círculos sociales y de activismo político, de personas sin 

nivel universitario:  

“Al menos en el círculo de la gente con la que yo me muevo, pues somos todo 

gente que hemos ido a la universidad. O sea, no, yo no estoy hablando de... es 

que justamente yo no estoy hablando de la gente que no ha ido, porque 

no sé quién es esa gente, porque no, pues no los conozco. ¿Sabes? No 

tengo acceso a esa gente.” 

Esther 

En la medida en que, como vimos en el capítulo anterior, las personas sin estudios 

se agrupan mayoritariamente en los estratos obreros, y los estratos obreros 

coindicen con las rentas más bajas, debemos preguntarnos, a la luz de estas 

declaraciones de Esther, hasta qué punto esos círculos de activismo que refiere no 

están desconectados de las personas desfavorecidas, no sólo culturalmente sino 

también económicamente. A fin de cuentas, ella nos daba la respuesta en el 

anterior epígrafe sobre la izquierda cultural y el consumo de productos 

audiovisuales:  

Nosotros hacemos teatro de, bueno, para la gente del pueblo, para que la 

boleta te cueste 5 euros o te cueste la voluntad, porque lo que tenemos que 

decir tiene que llegar a todo el mundo, tiene que ser asequible a todo el mundo. 

Resulta que todo ese "todo el mundo" son nuestros cuatro o cinco 

amigos de siempre. No es todo el mundo. (…) O sea, nuestros círculos 

siempre son los mismos y nos estamos siempre, nos conocemos e 

interactuamos siempre con gente de nuestro palo, más o menos. 
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Entonces, eh... ¿cómo? ¿Cómo aparece una persona así de repente, que 

no encaje ya con esto? Que no... que no tenga un background así. 

- Y sin una, entiendo, sin una actividad como es el teatro social, que va 

buscando activamente esa gente. 

- Sí, o sea, somos todos o trabajadores sociales, o estamos en la 

universidad haciendo doctorados, o estamos en consultorías de un 

ONG... o sea al final siempre nos movemos en la misma y siempre... o sea, a 

mí, yo trabajo con mujeres migrantes, haciendo teatro social, pero 

trabajo con ellas. No son mis amigas. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo, cómo 

entra esa persona ya a ser parte de mi círculo de amigos? 

Esther 

En la medida en que Esther hace teatro del oprimido, los y las oprimidas no están 

excluidos discursivamente de sus círculos de activismo. Esther y sus compañeras/os 

hacen arte discursivo que tiene por objeto a ese tipo de personas. Pero 

precisamente esta es la cuestión, que ya apuntamos unas páginas más arriba: son 

objeto de su discurso, pues el discurso trata sobre ellos/as. Pero no son sujeto de 

ese discurso, pues ni sus enunciantes (intérpretes) ni sus receptores (audiencia) 

son más que los “cuatro o cinco amigos de siempre” y no ese “todo el mundo” a 

quien se supone que se dirige tal arte. Esther , que trabaja para poblaciones 

desfavorecidas como antropóloga sociocultural, hace una curiosa diferenciación 

entre, por un lado, esa gente para la que trabaja y sobre la que habla en el teatro, y 

“sus círculos” por otro, círculos que posteriormente especifica como “su círculo de 

amigos”, una diferenciación que parece justificar que ella no tenga contacto con 

esas personas de las que habla y cuya emancipación busca. Sin embargo, no sería 

descabellado esperar que unas personas que desarrollan un activismo político por 

las personas desfavorecidas lo hicieran en movimientos activistas donde esas 

personas desfavorecidas formaran parte, independientemente de que luego fueran, 

o no, amigas. Y que por tanto existiera ese contacto con ellas, contacto que Esther 

dice no tener ni imaginar cómo podría darse.  
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Nos encontramos ante lo que podríamos denominar condescendencia semiótica: 

dar cabida en el discurso, pero no en el acto de la enunciación. No queremos decir 

que haya una voluntad condescendiente, sino un efecto de condescendencia, 

producto del hecho de haber olvidado a las clases desfavorecidas en su aspecto 

cultural. Más aun cuando esos mismos entornos hacen discursos de difícil acceso 

(tanto por su contenido como por su forma enrevesada) y premian su difícil 

consumo. Y más aun cuando, además, penalizan el consumo acrítico de productos 

populares como es el cine mainstream: el consumo que, probablemente, realizan 

no sólo la mayor parte de las capas desfavorecidas sino la población en general. Al 

provenir de élites culturales que, como buenas élites, pierden el contacto con los 

desfavorecidos, dan por supuestas como generales y básicas las propias 

condiciones culturales favorables (un nivel universitario), de modo que acaban 

produciendo unos discursos sólo accesibles para quienes realmente comparten 

esas condiciones. Sin pretenderlo, excluyen a las capas culturales desprovistas de 

las competencias que permiten consumir esos productos.  

Exactamente ese es el mecanismo de invisibilización y ocultación que las élites 

realizan sobre su capital elitizante, y que conduce a una exclusión automática de 

quienes no lo poseen. A las personas ricas les suele parecer normales una capacidad 

adquisitiva y una capacidad de consumo que sólo son habituales para ellas. 

Tampoco son conscientes de que forman parte de redes de networking familiares y 

sociales gracias a las cuales optan a puestos laborales muy buenos. Como todo eso 

lo dan por supuesto, consideran que si los demás no triunfan y ellos sí será porque 

los demás son peores, en capacidad, voluntad o esfuerzo. Al dar por supuesto tales 

cosas, reproducen esos circuitos donde sólo ellos/as pueden entrar y gracias a los 

cuales siguen enriqueciéndose. Y al reproducirlos, el resto de la población sigue 

excluida de ellos. Este mecanismo, común a cualquier élite, prescinde de que 

quienes lo ejercen tengan la voluntad de realizar ni esa invisibilización, ni esa 

ocultación ni mucho menos esa exclusión. Puede haber sujetos que quieran excluir, 

o que sean conscientes y les parezca estupendo, pero eso no es necesario para que 

el mecanismo funcione. Y por eso funciona tan bien. Lo mismo que hacen las clases 

adineradas con la disponibilidad de capital y de redes de networking es lo que hace 
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la izquierda vinculada al mundo académico con su capital cultural y su pertenencia 

a redes donde ese capital es puesto a disposición. Precisamente esa izquierda 

académica es la que Domingo señalará como el sector elitista en la izquierda, que 

veremos más adelante. 

La necesidad de demostración 

Cuando a Esther se le preguntaba sobre la dieta, ella, que es vegetariana, señala 

que tras el vegetarianismo y otras prácticas propias de las personas de izquierda, 

además de motivaciones éticas subyacen motivaciones de ostensión y prestigio; de 

“reafirmación” pública de la identidad de izquierda o, como lo expresa 

lacónicamente, de “postureo”. Óscar señala lo mismo, y además afirma que en los 

entornos muy militantes existen lógicas de exclusión hacia quienes no demuestran 

un izquierdismo tan marcado (es decir, la lógica de hostilidad horizontal definida 

por White y Langer). 

Hombre, yo soy vegetariana. [Se ríe] Y ahí hay un... pues un 

posicionamiento político de lo que como. Que no tiene que ver... y está la 

gente que no come animales porque "pobrecitos los animales", y hacen 

toda una, yo qué sé, una narrativa sobre el maltrato animal y es la mayor 

reivindicación del mundo... hay quienes son vegetarianos o veganos, lo 

que mierda sea, porque... es una industria supremamente esclavista de la 

gente que trabaja en ello, porque hay que reivindicar el trabajo agrario, 

porque... ¿no? Luego, otra gente que habla más del medio ambiente... Hay 

muchos elementos, y todos ellos son, son o pueden ser parte de las 

motivaciones por las cuales tú eres vegetariano o eres vegano, ¿vale? 

Pero lo importante en todo esto es que tú demuestres. Es que es 

así. 

Esther 

El pan, los jabones… no usar desodorantes o hacerte tus propios 

desodorantes, no comprar zumos, sino que ahora hacemos batidos de 
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frutas… eh… O sea cosas que se han hecho toda la santa vida y que ahora 

de repente parece que reafirma nuestro ser comprometidos, con el 

mundo, que todo bien, o sea que genial, pero… es un poco postureo.  

Esther 

Los que son muy militantes excluyen a los que no son parecidos a 

ellos, a los que no reflejan una imagen idéntica a la suya. Pero… los que, 

aun siendo muy de izquierdas, no son muy militantes de nada, no tienen 

ningún interés personal, psicológico en demostrar que son de izquierdas, 

yo no tengo la sensación de que sean sectarios, y por lo tanto excluyan. 

Óscar 

El elitismo  

A lo largo de las tres entrevistas hemos visto diversas características y prácticas 

dentro de la izquierda antagonista que, bajo nuestro juicio, pueden ser calificadas 

como elitistas. Sin embargo, y más allá de nuestro juicio, la cuestión del elitismo 

sale explícitamente en dos de las entrevistas.  

A Domingo se le puso la cuestión sobre la mesa, preguntándole sobre el tema. 

Afirma que, si bien no se puede juzgar a la izquierda como elitista en bloque, sí 

existe una izquierda elitista, que define como una izquierda joven, vinculada a 

entornos culturales o del funcionariado medio, con altos niveles de formación y 

que mira a las capas populares con condescendencia como grupos alienados e 

inconscientes, es decir, con una condescendencia cultural. 

- ¿Crees que la izquierda es elitista? 

- Mmm… creo que hay… es que… creo que hay una izquierda elitista. 

- Vale, háblame de esa izquierda elitista. 

- Eh… pues hay una izquierda, que… por la posición que ocupa (…) sobre 

todo porque es una izquierda, por así decirlo, formada, o muy 
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formada, puede llegar a ser elitista, y a mirar, eh… con 

condescendencia a… al pueblo. (…) 

Domingo diferencia entre una izquierda clásica, obrerista, sindicalista, que 

identifica con un perfil de edad más mayor y, por otro lado, una izquierda joven, 

vinculada a la ámbitos culturales y desvinculada de los obreristas. En su opinión, 

es esta segunda la que más manifestaría las lógicas de condescendencia elitista.  

- ¿Qué izquierda es esa? 

- Pues, sobre todo, para mí, la que está ligada a la academia, me suele 

parecer una izquierda… no toda, pero si identifico algún tipo de 

izquierda muy elitista es la… la que está muy vinculada como a la 

academia. 

- ¿Y qué izquierda es esa, que está ligada a la academia? Por ejemplo, 

antes me has hablado de un sindicalista, marxista, tal, de 60 años… 

imagino que ese no. ¿O sí? 

- Eh… hay, es decir, creo que la izquierda, la nueva izquierda vinculada 

a la academia, a lo mejor, que puede ser, esta izquierda como más 

postmoderna que hablábamos, ¿no? Pero bueno, sin… por definirlo de 

alguna forma, joven y tal, y después sí que hay una izquierda, que 

puede ser, que la puedo considerar un poco más elitista, y se me viene 

ahora mismo a la cabeza pues la generación de los sabinas, los serrat, 

los víctor manueles y todos esos que pueden ser también como muy 

elitistas. En este caso te hablo de gente del ámbito de la cultura pero 

por relacionarlo por la misma generación pues normalmente suelen 

ser gente que se dedican, bueno, que son profesores, no 

necesariamente en la academia, en el ámbito universitario, sino 

también… pues funcionariado rango medio… esa izquierda sí puede, sí 

puede ser, llegar a ser bastante elitista, la verdad. 

- ¿Y cómo son elitistas? 
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- Pues… eh… pues de esta forma, ¿no? Se mira con un poco de 

condescendencia a esas capas populares que no tienen ni idea 

de, de, de lo que consumen, que están… eh…. que están 

alienadas… sí, claro. 

Domingo 

El caso de Óscar es más elocuente, no sólo por su contenido sino porque él habla 

de elitismo espontáneamente, sin que ese tema le sea planteado. Al hablar de los 

hábitos de consumo audiovisual, de pronto desarrolla toda la cuestión que 

perseguimos al argumentar que “la izquierda tiene aspiraciones inconfesas de 

elitismo”, que es un elitismo cultural porque “las élites no tiene porqué ser sólo 

crematísticas” y que, para ello, quienes hacen militancia izquierdista necesitan 

seguir siendo una minoría, porque si no, pierden el carácter de élite. A fin de seguir 

siéndolo, se “llevan la contraria a sí mismos” para poder seguir “diferenciándose”. 

Es decir, que las prácticas izquierdistas cambian rápidamente para huir de su 

vulgarización y así poder seguir siendo unos pocos. Este podría ser un resumen 

preciso y conciso de la teoría de la distinción bourdieana. Pero añade algo más, que 

es también un preciso conciso resumen y adelanto de una de nuestras propuestas: 

que la izquierda antagonista movilizada se caracteriza por dos lógicas opuestas, 

una ideológica (defensa de los desfavorecidos) y otra de clase (constituirse y 

perpetuarse como élite), y que esta acaba sobreponiéndose sobre aquella y la 

instrumentaliza como medio táctico de sus intereses de clase, es decir, la emplea 

como justificación de sus lógicas elitistas. Todo esto Óscar lo explica de manera 

más lacónica: “por el complejo que teme que eso sea frívolo, lo adorna de discurso 

ideológico.” 

- [E]l conservadurismo consiste en no cambiar demasiado… lo de 

izquierdas consiste en estar continuamente reinventándose y 

llevándose la contraria a sí mismo cada 10 o 15 años. (…) Porque claro, 

tampoco estoy tan puesto pero me doy cuenta de que, por ejemplo, todo lo 

que tiene que ver con nuevas tecnologías, digitalización, neón a saco, eh… 

[silencio] eh… y, de alguna manera, la estética tecnogaraje, es muy típica, en 
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mi opinión, de todo el universo… eh… ético-estético de la izquierda. (…) esta 

especie de, todo tiene que estar hecho en un hangar pero luego todo muy 

curradete, ahora, en un hangar muy frío, en el que se ven las tuberías, en el 

que hay manchas de humedad en las paredes (…) eso sí, luego las 

instalaciones son, eh… los típicos cubos en los que ves imágenes de una cosa 

y de otra, y está todo perfilado con neones finísimos y leds que te hacen el 

cambio de… todo eso me parece que es típico de lo que se hace, pero claro, de 

esa izquierda que presume de popular pero que si se puede permitir 

esas cosas, en el fondo tiene un enganche con lo que no es popular, 

sino que es vanguardista y elitista. 

- Desarrolla esto último, ¿a qué te refieres? Porque me parece interesante. 

- Porque yo es que, aunque yo entiendo que todo el mundo quiere vivir en una 

burbuja de confort, aunque se empeñe, sin darse cuenta muchas veces está 

conectadísimo con otras burbujas o con el mundo exterior a esa burbuja en 

general, y a veces, necesariamente, con lo elitista. 

- ¿Y crees que la izquierda es elitista? 

- Buf… [Silencio] Yo creo que tiene aspiraciones inconfesas de elitismo, 

sí. De hecho, en la medida en que está continuamente, continuamente 

obsesionada con llevarse la contraria generacionalmente, de manera 

sistemática, eso… y, por lo tanto, con diferenciarse, y por lo tanto con 

volver a jugar la partida de a ver cómo entramos en este espacio cada 

x años, eso, para mí traiciona una actitud elitista, sí, sí. 

- Pero no sé si te estoy entendiendo. 

- Eh… los grupúsculos… el endogamismo de izquierdas… (…) Claro, ahí está, 

ese es el complejo de los que hacen militancia izquierdista porque, en 

el fondo, lo que quieren es seguir siendo una minoría y, por tanto, una 

élite. Las élites no tienen porqué ser solamente crematísticas, o sea, 

no, no, no tienen, no… La élite… el elitismo puede adoptar muchísimas 



 449 

formas, y muchísimos… y uno de ellos, por ejemplo, es el estético. El estético 

es fundamental. Para no parecer frívolo, la izquierda… la izquierda ha 

sido estéticamente elitista desde siempre. Para no parecer, o no… o 

por el complejo que teme que eso sea frívolo, lo adorna de discurso 

ideológico. Muchas veces ese discurso ideológico es completamente… 

aunque sea muy interesante y la construcción ideológica sea muy 

productiva a largo plazo, no es más que una cáscara, un disf… una 

capa, una capa mágica de la que uno se cubre para que acepten lo que, 

en el fondo, eh… entretiene más a ese grupúsculo ideológico 

endogámico de izquierdas, que es lo estético, que es llevarse la 

contraria, y por tanto, y por lo tanto elitista. 

- Pero, háblame de eso, que no lo acabo de entender, de “llevarse la 

contraria”. 

- Sí, es decir, eh… el izquierdismo militante… suele reinventar sus, suele 

reinventar sus… sus referencias, estéticas y… e intelectuales, cada muy poco 

tiempo. O sea, como mucho cada 30 años, y eso es muy poco tiempo en 

términos de… en términos históricos. Y los conservadores, que también 

pueden llegar a ser elitistas, tratan de extender al máximo la duración de su, 

de su… de sus referentes. (…) En su ambición elitista, muy pocos tienen 

que estar a la última, y para estar a la última continuamente tienes 

que estar renegando de lo anterior, y a eso lo llamo yo “llevarse la 

contraria”. Porque a veces, incluso, se está dispuesto a renegar 

absolutamente, diametralmente, de lo anterior para seguir siendo de 

izquierdas, para seguir estando en la vanguardia, porque hay una 

obsesión vanguardista. (…) Como todo, desde el momento en que se vuelve 

mainstream, me parece que es un éxito por parte del producto pero, para la 

izquierda, se considera ya un producto obsoleto, un producto o un referente 

obsoleto. Necesitan que no tenga, necesitan que no esté compartido por 

muchos. Por eso, por eso yo considero que ese tipo de actitudes y ese 

tipo de endogamias son elitistas. (…) Todo lo que cueste un poco es 

bueno para el elitismo. Todo lo que cueste un poco, lo que sea fácil… 
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pal pueblo. Pal pueblo de izquierdas también, ¿eh? Pero para el 

pueblo, el populacho, pa’ la chusma.  

Óscar 

Según él, la práctica totalidad de la izquierda militante incurre en mayor o menor 

grado en estas lógicas elitistas o, como también lo denomina, endogámicas, pero 

respecto a la izquierda antagonista en general, es decir, la que hemos llamado 

“ideológica”, son sólo una minoría que estima en torno al 25%. Minoría, sin 

embargo, muy relevante, en su opinión, pues marcan la tendencia al resto 

constituyéndose en “guardiana de las esencias”. Esto tendría un efecto de 

“secuestro ideológico” sobre el total de la izquierda antagonista, pues la condiciona 

a ser como esa minoría bajo la amenaza de “no ser de verdad de izquierdas”. 

- ¿Cuánto porcentaje de la izquierda activa dirías que es izquierda 

endogámica? ¿Qué horquilla? 

- Dentro de esa izquierda activa y militante, creo que el 99% practica 

alguno de los ejercicios para… para reforzar el grupo y la endogamia, 

la élite. (…)  

- Vale, y, ese izquierdismo endogámico, ¿qué porcentaje dirías que supone 

dentro de la izquierda, de esa izquierda que está a la izquierda del PSOE? 

- Una cuarta parte, un 25%. 

(…) 

- Al principio de la entrevista dijiste una cosa, hablando de este tipo de 

izquierda, dijiste “no es una mayoría, pero es muy relevante”, ¿a qué te 

referías con eso? 

- Sí, porque es la que impone tendencias, o la que, de alguna manera, es 

la guardiana de las esencias vanguardistas, y sé que “esencia” y 
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“vanguardia” son dos términos que se pelean, ¿no? Pero yo creo que se 

entiende, lo que quiero decir. 

- Y crees que este 25% que hace esto, siendo minoría hace esto, ¿qué efecto 

crees que tiene sobre el otro 75%? 

- [Silencio] Pues, en mi opinión, tiene dos clases de efectos, así a bote pronto. 

El primero es un secuestro, un secuestro ideológico. Porque están 

intentándole decir siempre a los demás que, si no son como ellos, no 

son de verdad de izquierdas, y los condicionan ideológicamente, los 

limitan. Un secuestro limitante, pero por otro lado, es cierto que también 

ejerce, por su carácter explorador, un efecto revitalizante, en la medida en que 

esa izquierda, ese resto de izquierda que siempre está abierta a que las cosas 

puedan ser hechas, resueltas de una manera distinta, nueva, eh… pues 

incorpore nuevas ideas, nuevos… nuevas, bueno, porque quieras que no, esos 

exploradores, necesariamente muchas veces dan con buenas ideas, o con 

buenos hallazgos, aunque luego no lleguen a ningún sitio, pero los hallazgos 

son legítimos, muchas ve… a veces. Entonces, eso alimenta, revitaliza de 

alguna manera, el espacio grande de la izquierda a la izquierda del PSOE o de 

la socialdemocracia. 

Óscar 

Caracterizados como paletos 

El grupo de discusión se llevó a cabo con siete estudiantes de tercer curso del grado 

de periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Castilla-La 
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Mancha8. Para su elaboración seguimos la metodología de J. Ibáñez (1979). Sus 

perfiles son los siguientes: 

- Carmen9 

o 21 años. 

o Autoubicación ideológica en escala 1-10: 5 

o Interés en la política en escala 1-10: 10 

- Julio 

o 20 años 

o Autoubicación ideológica en escala 1-10: 2 

o Interés en la política en escala 1-10: 8 

- Oliver 

o 20 años 

o Autoubicación ideológica en escala 1-10: 4 

o Interés en la política en escala 1-10: 9 

- Darío 

o 19 años 

o Autoubicación ideológica en escala 1-10: 4 

o Interés en la política en escala 1-10: 10 

- Chema 

o 22 años 

o Autoubicación ideológica en escala 1-10: 2 

o Interés en la política en escala 1-10: 9 

- Amaia: 

o 19 años 

o Autoubicación ideológica en escala 1-10: 2 

o Interés en la política en escala 1-10: 10 

- Hugo: 

 

8 Esta parte de la investigación ha sido financiada por la Diputación Provincial de Cuenca en el 
marco de sus Proyectos de Inicio en la Formación Investigadora 2020-2021. 
9 Los nombres son pseudónimos. 
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o 28 años 

o Autoubicación ideológica en escala 1-10: 1 

o Interés en la política en escala 1-10: 10 

o Activo en organizaciones políticas de izquierda 

Como puede verse, muestran unos rasgos compartidos: son muy jóvenes, en 

general tienen interés en política y son tendencialmente de izquierdas (excepto 

Carmen). Sin embargo, sólo uno es activo políticamente. 

A los/las participantes se les informó que acudirían a un grupo de discusión sobre 

“percepción de identidades políticas”. Al dar comienzo, se realizó una introducción 

explicando el funcionamiento de un grupo de discusión y se expuso el tema de 

debate, que es el mismo que el punto de partida de las entrevistas: cómo perciben 

la conducta de las personas movilizadas de izquierda10. Después de obtener los 

resultados de las entrevistas, era de esperar que el tema de la superioridad saliera 

por parte de algún participante. Lo que resultó sorprendente es que saliera en la 

primera intervención, en la primera frase: 

- Julio: Bueno, hay algo que condiciona un poco a la izquierda que es como su…. 

Su mentalidad de ser superior, de como hablar desde una perspectiva 

superior siempre, ¿no?  

 

10 La transcripción puede consultarse en el Anexo III. Concretamente, la introducción fue la 
siguiente: “Vale, entonces, ¿sobre qué tema vamos a hablar hoy? Sobre percepciones políticas, 
¿vale? En particular vamos a hablar de la izquierda. Entonces, quiero que penséis en gente que sea 
de izquierdas y que esté metida en política. No hablamos ni solamente ni principalmente de, yo 
qué se, de Alberto Garzón o de Irene Montero o de Pedro Sánchez, sino que prestamos más atención 
a esa gente que todos conocemos que está metida en un partido, en una asociación, en una 
organización, en un movimiento, que es activista, ¿verdad? Que es militante de algo y que más allá 
de tener una ideología, lo lleva a un punto de vida activo, ¿verdad? Entonces, os pregunto: ¿cómo 
percibís que es esta gente? ¿Es igual que el resto? ¿Es diferente? [Silencio] Cuando se comportan, 
cuando, por ejemplo, entiendo que, a la hora de comprar el pan, pues no hay muchas diferencias, 
pero por ejemplo si hablamos de política, o si estamos en un entorno en el que la cuestión política 
está sobre la mesa, estamos tratando sobre esto, ¿estas personas, se comportan igual? ¿Hablan igual 
que los demás, por ejemplo, hablan diferente? Os dejo ahí el tema y ahora yo ya empiezo a dirigir 
cada vez menos, ¿vale? Y simplemente, charláis.” 
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El grupo no era conocedor del interés de nuestra investigación sobre el elitismo de 

la izquierda ni se le realizó ningún comentario previo al respecto (véase la anterior 

nota 10). Por eso es llamativo que aflorara tan pronto y de manera tan explícita. Sin 

duda el desarrollo de la discusión estuvo muy condicionado por esta primera 

intervención. Si este participante no hubiera integrado el grupo quizá la discusión 

habría tomado otra dirección, quizá el tema no habría salido (lo dudamos) o no 

habría tenido tanta centralidad (probablemente). En las entrevistas esta cuestión 

afloraba hacia el final, tras digresiones diversas acerca de los temas que se iban 

proponiendo (vestimenta, dietas, deportes…). Pero en esta técnica, la intervención 

inicial de Julio hizo que los 120 minutos que duró el grupo girasen en torno a la 

superioridad intelectual de la izquierda y a la dificultad de comprensión de sus 

discursos11. La valoración de estas dos cuestiones como (a) algo efectivamente 

existente y (b) algo negativo alcanzará el consenso de los y las participantes, con la 

excepción de Amaia que, sin posicionarse en contra de esta opinión, tampoco la 

manifestará activamente; sí responderá de manera gestualmente afirmativa 

cuando se pregunte al grupo si piensan así. Tal gesto, sin embargo, no tiene valor 

porque puede ser fruto de la presión de grupo. El resto de participantes sí 

manifestará explícitamente tal percepción. 

- Hugo: Yo lo que veo de la gente que conozco, sobre todo organizaciones 

comunistas, y anarquistas, primero son muy chapas, y hablan como 

siguiendo el ideario del partido, de la organización en la que estén, no es un 

vocabulario por lo general que llegue a la gente que no esté interesada 

en política, o sea tiene que estar muy metido ahí para entender a veces de las 

cosas que se hablan. (…)  

 

11 En ocasiones el debate derivó a temas irrelevantes para nuestro objeto de estudio como, por 
ejemplo, la tauromaquia o si Twitter hace que las personas piensen que tienen mucha cultura 
política. En estas ocasiones, recondujimos la conversación a ese tema en particular (la superioridad 
de la izquierda), en la medida en que es el tema que el propio grupo planteó como central (no sólo 
por la participación de Julio, sino porque los demás siguieron su tema) y el último en ser tratado 
antes de que se produjeran tales derivaciones temáticas ajenas al interés del estudio. 
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- Julio: Como que se pone el listón de mínimos muy alto, demasiado, 

quizás. 

- Hugo: ¿Intelectualmente? Por supuesto, o sea, yo lo pienso y digo “joder, si 

hablaran con mi madre de esto, no se enteraría de nada, absolutamente de 

nada”.  

- Julio: Claro, es verdad. 

- Carmen: O sea es un poco como que la gente piensa que… o sea, me refiero, 

la gente de… nuestra ideología, más de izquierda, lo que decía él, se creen 

como superiores ya no sólo, eh… o sea, intelectualmente, es a donde 

estamos llegando… ¿no? 

- Julio: Intelectualmente, culturalmente, diría yo… 

- [Varias personas asienten.] 

Tras varias reflexiones12, el grupo vincula esta actitud de superioridad con un 

problema en la comunicación política de la izquierda: la “difícil accesibilidad del 

discurso” que favorece la popularidad de los discursos de derecha e incluso llega a 

hacer parecer a la izquierda como disparatada.  

- Darío: Mira, yo no sé si sabéis el tweet este famoso que puso Errejón hace 

años… 

- Hugo: El núcleo irradiador. 

- Darío: Efectivamente, o sea… ahí la derecha es que, te ha ganado, porque es 

que la derecha te puede joder o no te puede joder, a mí por ejemplo está claro 

 

12 Ante el planteamiento inicial, Chema mostrará cierta discrepancia: estará de acuerdo con que la 
actitud de superioridad existe, pero la considerará fruto de un superior dominio teórico de ciertos 
temas, y la considerará igualmente existente en cualquier otro ámbito donde unas personas tengan 
mayor conocimiento que otras, como, por ejemplo, el futbol o la moda. Amaia, por su lado, señala 
que en la derecha también hay mucha superioridad, si bien aclara que es de tipo material, de mayor 
capacidad económica y de consumo, mientras que la de la izquierda es una superioridad intelectual. 
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que me jode, pero al final la derecha ha ganado en el sentido que dice, Vox, 

por ejemplo, da respuestas muy concretas y muy fáciles a un problema muy 

general, es decir, “¿hay inmigración en España? Echamos a los negros”. ¿La 

izquierda? Te da una vuelta… 

- Oliver: Claro. La derecha la da cortita y al pie. 

- Carmen: Cosas que se entienden fácil. 

- Darío: Claro, claro, es que… pues eso, se… es muy complicado porque el 

problema de la derecha es eso, que intenta resolver problemas muy complejos 

en cuatro palabras, pero al final ahí te ha ganado, te ha ganado porque es lo 

que se ve en los titulares… y el tweet de Errejón no tenemos ni puta idea 

de lo que dice pero lo que se vio en las noticias era “este chalao ha 

puesto estas cuatro tonterías”, y al final te ha ganado la derecha. 

- Oliver: Basta con ver un mitin de Abascal y un mitin de Pablo Iglesias. 

(…)  

- Julio: Es que lo del mitin, a mí me pasó una vez una cosa y es que vi en 

Facebook un video de Julio Anguita del 93 explicando lo de la jornada de 4 días 

semanales… [incomprensible]. Se lo puse a un amigo mío votante de Vox. A 

los 40 segundos me digo “no me presta atención”. A los 40 segundos me quitó 

la vista del móvil. Y era Julio Anguita, ¿eh? Pero empezaba tan 

enrevesadamente a explicarte tantas cosas que perdías el hilo.  

- Varias personas: Sí. 

- Julio: Y sin embargo, cuando llegábamos a la peña y se ponían los mítines de 

Abascal, se ponían ahí locos perdidos, y a los segundos era un subidón de 

estos, ¡venga! 

(…) 



 457 

- Oliver: Te sientas a analizarlo y ¿quién tiene razón? Anguita. Pero del 100% 

de los pobres españoles, ¿cuántos se sientan a leer y analizar el discurso? 

- Julio: Claro, ese es el problema, la difícil accesibilidad al discurso. Tienes 

que hacerlo mucho más accesible, no puede ser que para explicar una cosa, 

en vez de en un tweet como te lo hace Abascal, necesites dos minutos y medio 

de un video de Facebook. 

En particular, Carmen achaca13 este problema a una evolución de las clases sociales 

en el siglo XX que es similar a la que expone Thomas Piketty (2019) para explicar 

la reciente conversión de la izquierda en una élite cultural: su proveniencia de 

capas sociales humildes y trabajadoras, no pertenecientes a élites herederas de 

capital económico pero que contaban con los recursos suficientes para acceder a la 

universidad y aprovecharla como única vía posible para el ascenso social gracias a 

la democratización de la universidad en la segunda mitad del siglo XX. De tal 

manera habrían generado una identidad fuertemente vinculada con la posesión de 

cultura. La gente de izquierdas vendría de las capas más favorecidas de las antiguas 

clases humildes y trabajadoras: no eran pertenecientes a las élites y, por eso, no 

pudiendo heredar estatus sino que tuvieron que estudiar para obtenerlo, pero 

tenían la suficiente riqueza para permitirse esto, para enviar a sus hijos a la 

universidad. Según el autor francés, esto ha determinado la existencia de una 

 

13 “El problema de la izquierda es lo que está, volviendo a la superioridad intelectual es lo que 

estábamos diciendo, vamos a ver, o sea… de la facilidad, de la superioridad intelectual, vale, de toda 

la vida, los de izquierdas eran gente, más antiguamente, ya en el, con Pablo Iglesias el fundador del 

PSOE y tal, era gente que tenía posibilidad y que tenía posibilidad de ir a estudiar, yo qué sé, a 

Salamanca, de, de formarse, entonces, es un estereotipo, por así decirlo, que se ha extendido en el 

tiempo y que hacen ver a la izquierda como gente que sabe, gente que tiene estudios, gente que tal, y 

que tú, o sea, por ejemplo tú a mí, tú eres de izquierdas y tú me estás hablando a mí, tú te piensas que 

a lo mejor yo, labrador, del campo, de mi pueblo, de la aceituna de toda la vida sé lo mismo que tú, 

entonces es, por eso, por lo que la forma de comunicar, comunican así, porque yo creo que también, 

pues eso, comunican a partir de lo que ellos saben y creen que tú tienes que saber porque 
ellos lo saben. (…) tradicionalmente, a la gente de izquierdas se la encasilla en gente culta, gente que 

ha podido estudiar, porque también tenía dinero, y la gente más de derecha era gente como… eh… 

pues, yo qué sé, me refiero, la gente que a lo mejor su padre era agricultor en el campo entonces se 

podía permitir trabajando; la gente de derechas ha sido gente que siempre ha tenido ese dinero, como 

un patrimonio más… más heredado, un patrimonio que te viene de antes, entonces yo creo que la 

izquierda al tener que formarse para tener X conocimientos, hacen que esa superioridad intelectual, 

eh… sea propia.” (Carmen) 
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sociedad con una élite económica, votante de la derecha, una élite cultural, votante 

de la izquierda y una amplia capa popular no poseedora ni de capital económico 

ni de capital cultural y que, desde la década de 1980 ha dejado de votar a la 

izquierda y se ha sumido en el abstencionismo, siendo en los últimos años seducida 

por los nacientes movimientos populistas de ultraderecha. Podemos apreciar esos 

tres grupos sociales en el discurso de Carmen, que diferencia entre las clases con 

patrimonio económico que no necesitaban estudiar y aquellas que, si querían 

ascender, tenían que estudiar y además podían permitírselo, diferenciando por 

tanto un tercer grupo de manera implícita: la de las clases humildes que no podían 

estudiar. 

Otros participantes, como Chema, también señalarán en esa dirección: una cierta 

acomodación económica de las personas que pueden dedicarse a acumular capital 

cultural o a la política, cosa imposible para quien tiene que emplear largas horas 

en trabajos poco cualificados. Esa acomodación económica no es señalada como 

un gran patrimonio, que sería el propio de los sectores de derecha, sino tan sólo 

una cierta mayor holgura material que permite no estar preocupado de ganarse la 

vida al día. Se señala cómo el trabajo propio de las clases humildes consume la 

energía sin la cual, al llegar a casa, no se tienen ya ganas de recibir informaciones 

muy complejas ni grandes reflexiones. Vemos cómo el grupo sigue identificando 

tres estratos sociales: las élites económicas, que asocian a la derecha; las capas 

intelectuales que provendrían de los grupos mejor posicionadas de las capas 

populares, y por último estas capas populares, trabajadoras y desposeídas de ambos 

capitales y del tiempo y energía para adquirir el cultural (no obstante, un 

participante, Darío, discrepa al considerar que la responsabilidad personal en 

dedicar tiempo a informarse bien juega un factor importante). 

- Chema: Pero, yo creo que él cuando tiene el suficiente dinero, o lo suficiente, 

que no tiene porqué ser mucho para poder preocuparte por algo más que no 

sea tener que ir a trabajar y llevar dinero a tu casa. En el momento en el que, 

en el momento… esto como se dice antiguamente: en Grecia, siempre se dice, 

los que se metieron primero en política, cuando se inventa en Grecia y tal, 
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eran los que tenían dinero y eran porque eran los únicos que podían irse a la 

plaza a hablar cinco horas sobre cómo iba a ser el alcantarillado, el sistema 

de pensiones que querían formar. El que estaba 14 horas trabajando en el 

campo… 

- Carmen: No podía. 

- Chema: …o estaba, el que estaba 14 horas explotado trabajando ahí, y cuando 

llegaba a su casa llegaba con la hora justa para comer y dormirse porque al 

día siguiente tenía que ir 14 horas al trabajo, no tenía tiempo físico para 

reflexionar sobre eso. 

(…) 

- Chema: [Y]o creo que, nosotros o alguien que puede tener una vida 

buena, se puede permitir escuchar un video de cinco minutos, 

reflexionar sobre un tema… pero una persona que vive, eh… en mi 

pueblo, trabajando en el campo diez horas y que, digamos, no puede, 

eh… o no puede o no tiene esa costumbre, llega a su casa y él, yo a lo mejor 

llego ahora a mí casa y puedo pensar, o leo un tweet de algo sobre lo que ha 

pasado hoy del tema de la vivienda y puedo reflexionar por qué se hace esto, 

qué consecuencias va a tener, puede que suban los alquileres a raíz de la ayuda 

que dice Pedro Sánchez que va a dar… una persona que a lo mejor no está en 

la misma situación que yo, necesita una, esa explicación pero dosificada en 

menos, como en píldoras más pequeñas para que entre mejor. Tú no puedes 

pedirle a una persona de una, digamos… que tiene un trabajo diferente, un 

estilo de vida distinto que dedique el tiempo que yo dedico a eso porque te 

puede decir “yo llego de casa y está mi madre, que está cuidándola una… una 

sudamericana, tengo que ir a pagarle, porque ahora está descontenta con ella, 

después tengo que ir a ayudar a mi mujer que está trabajando limpiando los 

baños de una escuela y tengo que recogerla… yo no tengo ni tiempo o ni ganas 

para llegar a mi casa y escucharme un video de siete minutos de reflexión. 

- Oliver: Lo que falta ahí es ganas, ¿eh?... 
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- Darío: Eso es el, interés. 

- Oliver: …si tú vienes después de 10 horas de la aceituna y lo último que 

quieres es ponerte un video de que te cuenten cuatro milongas. 

- Darío: Efectivamente. Sí, sí. 

- Chema: A esa persona a lo mejor le viene mejor que sea un discurso o… más, 

digamos más… firme, más firme de, estos diez minutos hacerlos más 

pequeños y dar la idea principal para captarlo, [incomprensible]. 

- Oliver: Un tweet, un tweet. 

- Carmen: Lo que decíamos de la derecha, ¿no? 

- Julio: Y que te levante la emoción. 

- Chema: Claro. 

- Darío: Pero ahí ya también entra la cosa de que te pueden manipular, es decir, 

como no tienes tiempo y te necesitas… o sea, si tienes 15 minutos y esos 15 

minutos los dedicas a verte el ABC o Antena3 o La Sexta o lo que sea, tal, 

porque tienes poquito tiempo, no te va a dar tiempo a que te cuenten lo que 

está pasando desde diferentes puntos de vista, o a leer o a estudiar o lo que 

sea, entonces te van a manipular, entonces no es tanto de tiempo sino 

cuestión de interés [da un golpe en la mesa al decir “interés”]. Si en esos 15 

minutos, en vez de dedicarlos a ver la tele, te pones a leer tú por tu cuenta… 

Esta diferente capacidad para disponer del propio tiempo y energía para obtener 

el capital cultural suficiente para formarse un juicio fundamentado y propio es 

identificado, en el grupo, como un obstáculo para el cumplimiento de la 

democracia, tal y como ya señaló Pierre Bourdieu (1998), aunque Oliver cree que 

tal malestar es idealista e ingenuo. 

- Carmen: Volviendo al tema de la manipulación que decía él, es más fácil 

manipular a una persona que, como decía Chema, no tiene tiempo o no tiene 
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ganas, porque cuando llegan las elecciones necesita que le den el… el… el 

catálogo de cosas… el programa, hecho, así, a cosas: eh… inmigración, por 

ejemplo, Vox… 

- Oliver: Pero, entonces, ¿la democracia no funciona? 

- Carmen: No. No funciona. No funciona como tiene que funcionar. 

- Chema: No. No. No funciona porque no todos tenemos las mismas 

oportunidades. 

- Oliver: Pero es que vivimos con unas ideas ideales que tenemos que bajar los 

pies a la tierra. Si queremos pensar que el 90% de la población va a ir a votar 

sabiendo todo, y entendiendo todo y entendiendo teorías políticas y todo no 

vamos bien. Entonces, dentro de lo que hay vamos a intentar conseguir algo. 

Como decimos, tal enfoque es muy similar al expuesto por Pierre Bourdieu en La 

distinción: 

“Desde hace mucho tiempo, la ciencia política ha registrado el hecho de que 

una parte importante de las personas interrogadas «se abstenían» de 

responder a las preguntas sobre política y que estos «no contestan» variaban 

de manera significativa en función del sexo, de la edad, del nivel de 

instrucción, de la profesión, del lugar de residencia y de la tendencia 

política, pero sin sacar de ello ninguna consecuencia y contentándose con 

deplorar esta culpable «abstención». Bastaría con hacer notar que esa 

«indiferencia» se recluta, en buena parte, en lo que otros llaman el «pueblo» 

o las «masas» para sospechar la función que cumple en el funcionamiento 

de la «democracia liberal» y la contribución que aporta al mantenimiento 

del orden establecido. El abstencionismo es, quizá, menos un fallo del 

sistema que una de las condiciones de su funcionamiento como sistema 

censitario desconocido como tal, en consecuencia, reconocido. Lo que hay 

que poner en tela de juicio es la propia noción de «opinión personal»: al 

requerir a todas las personas interrogadas, sin distinción, para que den una 
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«opinión personal» —intención que recuerdan todos los «según usted», 

«según su opinión», «¿qué piensa usted de?» de los cuestionarios— o elijan 

por sus propios medios, sin ninguna ayuda, entre varias opiniones 

enteramente preparadas, el sondeo de opinión acepta de manera implícita 

una filosofía política que hace de la elección política un juicio propiamente 

político, utilizando unos principios políticos para responder a un problema 

aprehendido como político y que reconoce a todos no solo el derecho, sino 

también el poder de emitir un juicio de tal naturaleza. Una historia social 

de la noción de «opinión personal» mostraría, sin duda, que esta invención 

del siglo XVIII tiene sus raíces en la fe racionalista, según la cual la facultad 

de «juzgar bien», como decía Descartes, es decir, de discernir el bien del 

mal, lo verdadero de lo falso, mediante un sentimiento interior, espontáneo 

e inmediato, es una aptitud universal de aplicación universal (como la 

facultad de juzgar estéticamente según Kant) —incluso aunque haya que 

conceder, sobre todo a partir del siglo XIX, que la instrucción universal es 

indispensable para permitir a esta aptitud su pleno desarrollo y fundar 

realmente el juicio universal, el sufragio universal—. (Bourdieu, 1998, p. 

406; resaltado nuestro) 

El grupo ha descrito una situación en la que las capas sociales trabajadoras y 

humildes, precisamente por serlo, no cuentan con mucho tiempo o energía para 

adquirir cultura política y, al tiempo, describe que en esta situación la izquierda 

política construye discursos de difícil acceso y comprensión, emitidos desde 

actitudes de superioridad intelectual donde se trata de aparentar gran inteligencia 

y cultura aunque eso implique un fracaso comunicativo. La suma de ambos factores 

conduciría, según ellos/as, a un escenario donde estas capas sociales encuentran 

muy difícil entender los discursos de la izquierda. Esto las alejaría de ella y las 

pondría a disponibilidad para ser captadas por los discursos, más accesibles, del 

populismo de ultraderecha. 

Llegados a este punto van a sumar una apreciación sumamente interesante: que, 

en esta situación, desde la izquierda se va a reaccionar con desprecio intelectual 
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hacia esas capas populares que se sienten atraídas por tales discursos a los que sí 

pueden acceder. Esta actitud de (nuevamente) superioridad intelectual, ahora 

convertida en ataque despectivo, reforzaría la deriva derechista de tales capas 

populares al plantearles la propia izquierda un escenario amigo-enemigo, uno que 

hasta ese momento no existía y que es a la propia izquierda a quien perjudica. 

Chema argumentará que muchas personas pueden haber votado a la derecha o 

ultraderecha por razones no ideológicas sino contextuales pero que, al recibir por 

ello desprecio desde la izquierda, pasan a identificarse ideológicamente, ahora sí, 

con esas posiciones de ultraderecha como un modo de buscar un grupo en el que 

protegerse frente a tales ataque. El resto del grupo manifiesta su acuerdo hacia este 

argumento. 

- Hugo: El Jueves sacó un par de portadas el año que ganó Rajoy y pusieron a 

dos paletos, o sea, caracterizados como paletos, diciendo no sé qué del 

votante del PP y el típico comentario “es que su voto vale igual que el mío”, 

así. O sea… 

- Chema: Y ahí lo que estás creando es como un sentido de rivalidad y 

cuando a ti te atacan y están generando una rivalidad, tú tienes la 

necesidad de buscar un equipo, porque al final las personas… 

- Oliver: Sí, sí… 

- Chema: …somos animales, y si a ti por ejemplo, tú dices “yo he votado al PP, 

por ejemplo”, un obrero con 30 años que está en el bar, ahora dice “yo he 

votado al PP”, porque a lo mejor porque en ese momento no era lo que tenía y 

una de las cosas que ha leído o ha escuchado en la tele en ese momento y lo 

ha convencido y ha ido a votarles, o porque compañeros suyos les han votado 

y tal, y si ahora, por ejemplo, esa persona que haya votado esta vez al PP no 

significa que lo hayamos perdido para la causa siempre, no hay que decir 

ahora como se decía, yo me acuerdo en Andalucía eh… cuando salió creo que 

Vox tuvo no sé cuántos escaños en Andalucía que fue como el primer sitio así 

grande, había como mucha gente diciendo “no, en Andalucía es que hay 
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500.000 gilipollas” y tú dices “entonces, tú dando esas declaraciones, ya si 

los tenías bastante perdidos, ahora los has perdido del todo”… 

- Darío: Sí. 

- Oliver: Claro. 

- Hugo: Total. 

- Chema: Y son personas que, a lo mejor, no son gilipollas. Algunos sí, pero 

otros quizá lo que tienes que hacer es hablar con ellos y decirle “recapacita lo 

que has hecho, piénsalo, o espérate a las consecuencias” y los puedes volver, 

si ya los estás insultando, los estás perdiendo para la causa y los estás 

obligando a buscarse un equipo porque nosotros tenemos nuestro 

equipo y vamos contra ti, búscate otro o te machacamos. 

(…) 

- Julio: Porque la izquierda asume la superioridad intelectual. O sea, “no me 

votas, eres tonto”. 

- Oliver: Claro. Asumo que no votar lo mío es que eres… no eres capaz de pensar 

de forma inteligente. 

- Julio: Soy de izquierdas y como soy de izquierdas, soy más listo que tú. 

- Hugo: Una frase, con lo que decía de los servicios públicos y tal: “o eres tonto 

o eres mala persona”. 

(…) 

- Chema: Pero tú no puedes, digamos, las dos cosas que tú has dicho, son 

incompatibles: tú no puedes captar gente dándole un mensaje muy 

complicado, del cual o se va a cansar o no lo va a entender y, a la vez, 

meses después, cuando te digan que no lo han entendido decirle “es 

que eres tonto”. Quizá el problema lo tienes tú de explicarlo. 
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- Chema: Es complicado por eso porque… es cierto que cuando te pones a leer 

de teoría política y tal, muchos libros son viejos, con vocabulario complejo y 

tal, pero hostia, el trabajo es tuyo, ya que eres tan listo, de traducirlo, entre 

comillas, de hacerlo llegar a la gente. Si no, es que lo que tienes es sólo ego, 

o sea no eres listo, eres un ególatra y ya está, no procuras que te 

entiendan [incomprensible]. 

- Julio: Es que hemos dado como con la clave: el ego de la izquierda. La 

izquierda yo creo que no es tan buena como realmente se cree. 

- Hugo: Muchas veces no. 

En el grupo se comienzan a identificar dos actitudes por parte de la izquierda: una 

hostilidad amigo-enemigo que toma la forma de desprecio intelectual hacia el que 

se considera ajeno a la izquierda y, al mismo tiempo, la hostilidad horizontal 

(White & Langer, 1999) dentro de la propia izquierda que ya salió en las entrevistas 

basada en una suerte de competición por ser “más de izquierdas”. 

- Chema: Yo creo que, por ejemplo, que hagan eso está bien, no lo voy a criticar 

pero lo que sí estaría mal es que a las personas que se acerquen a ti o que 

puedan entrar dentro de tu esfera de ideología, que no hagan lo que están 

haciendo ellos, se los eche por decir “no es que tú, por ejemplo, tú compras en 

el Pull&Bear o tú haces eso”, si estás excluyendo a esa gente… el problema 

que tiene la izquierda es que excluye a gente. (…) 

(…) 

- Julio: Es como un poco lo de la izquierda de… “yo soy más de izquierdas 

que tú”, ¿no? Si tú eres feminista y… pero no eres, no te implicas tanto, yo 

como estoy metido en los dos sitios soy más de izquierdas que tú.  

- Chema: Claro. 

- Julio: Eso pasa, y en Andalucía se vio con lo de… los toros de la Semana Santa 

sobre todo, pero es un problema de la izquierda a nivel nacional e histórico, 
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diría yo. De que… “yo soy más de izquierdas que tú” como si fuera 

ponerte una medalla cuando la derecha no ha tenido ningún reparo 

en “tenemos una idea común: todos pa’lante”.  

- Darío: Sí, es verdad. 

- Hugo: Recalcamos más la diferencia, ¿no? 

- Darío: Sí. 

Según White y Langer, la hostilidad horizontal se debe a que un grupo minoritario 

no se hace más poderoso por crecer un poco. Hace falta crecer mucho, hasta llegar 

a normalizarse, para que eso se traduzca en un aumento de la influencia social del 

grupo. Sin embargo, el hecho de ser muy distintivo y exclusivo, de ser un grupo al 

que no cualquiera pueda pertenecer, sí puede reportarle gran valor simbólico. Por 

tanto, normalizarse un poco no es suficiente para darle influencia social pero sí es 

suficiente para anular su valor simbólico de exclusividad: mientras que no haya 

expectativa de gran crecimiento, los miembros tibios son rechazados. Al salir esta 

cuestión del “soy más de izquierdas que tú”, Hugo señala cómo la izquierda está 

preocupada en remarcar la diferencia, es decir, la distinción, cosa que ya antes 

Chema había apuntado: 

- Chema: Pero porque la izquierda muchas veces intenta como salirse de 

lo común y decir “somos diferentes”. En todo: en pensamiento, en 

vestimenta, en las acciones que toma. (…) Pero yo creo que en cierto 

momento está bien, querer desmarcarse de, digamos, lo que es los poderosos, 

pero si abusas de desmarcarte de eso, puedes llegar a desmarcarte de lo que 

es el grueso de la población y si llegas hasta el punto de que la población vea 

que hasta te estás desprendiendo de eso, estás cometiendo un error. 

Se va definiendo, en el grupo, una imagen que reconocen como común en entornos 

de izquierda: dinámicas de exclusión en virtud de tal hostilidad horizontal basadas 

en una suerte de valoración de la pureza ideológica. La izquierda estaría llena de 

“líneas rojas” ideológicas que amenazan con dejar fuera. 



 467 

- Julio: Es como que en la izquierda no te dan la oportunidad de volver. 

- Darío: Sí, claro. 

- Julio: Porque sales y ya es como ya, ya… hay como líneas rojas de feminismo, 

derechos LGTBI, sanidad pública… como que en el momento en que pones 

un pie fuera, aunque estés en una posición de frontera que puedes 

volver a entrar perfectamente, te cierran la puerta y ya está. 

- Darío: Porque la izquierda abre mucho menos, la derecha se controla mucho 

más en… que tiene que abrir estos temas, ¿van a ser polémicos? Vale, pues no 

los abro, y ya está, y los cierro, entonces: por ejemplo, la derecha tiene unos 

valores más católicos: ¿Eutanasia? No. Ya está. 

- Julio: La derecha como que abre sólo puertas de entrada. 

- Darío: Efectivamente. Y lo que le viene bien. 
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Resumen y conclusiones del capítulo 7 

De las entrevistas emergen una serie puntos de vista comunes: 

1. Ser de izquierdas es ponerse del lado de las personas desfavorecidas y luchar 

por la conquista de sus derechos. 

2. Existen rasgos y conductas por los que es posible reconocer a las personas 

de izquierdas, especialmente si son activistas o militantes (lo cual no 

significa que toda persona izquierdista las manifieste): 

o Una vestimenta que exprese valores izquierdistas, ya sea porque su 

consumo implica una apuesta por determinados valores de consumo 

(ropa vegana) o porque son, sencillamente, símbolos de la 

pertenencia a la izquierda (zapatos Camper Peu). Este tipo de 

vestimentas se caracterizan, en no pocas ocasiones, por un mayor 

coste. 

o Hábitos alimentarios como vegeterianismo/veganismo, el 

ecologismo/localismo y el exotismo/multiculturalismo 

gastronómico. Estos hábitos alimentarios son, a menudo, de elevado 

precio o requieren una inversión de dedicación y tiempo mayor. 

o Deportes no competitivos alternativos a los clásicos deportes 

competitivos por equipos y que pueden ser divididos en dos clases, 

deportes vinculados al entorno natural (escalada) y deportes 

vinculados a las prácticas circenses (monociclo, telas aéreas, 

slackline, malabares, cariocas), ambos tipos ajenos a la lógica del 

deporte-espectáculo. 

o Un consumo audiovisual caracterizado por (a) la elección de 

circuitos de emisión alternativos y de productos ajenos a los circuitos 

de emisión mainstream, (b) productos con temáticas de compromiso 

social, (c) productos que no se hayan popularizado demasiado y 

convertido en productos mainstream y (d) una sospecha acerca del 

consumo acrítico de productos mainstream meramente 

entretenidos. En el caso del teatro, parece llegarse a la paradoja de 
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producciones dirigidas a empoderar a clases populares oprimidas a 

las que no acuden sino un grupo reducido de personas cultas.  

o Vemos, en lo anterior, el fenómeno que hemos denominado 

“condescendencia semiótica”, que creemos común en la izquierda y 

que consiste en que las clases populares tengan cabida dentro de los 

discursos de izquierda como objeto discursivo, pero no como sujeto 

emisor ni receptor: una suerte de “vamos a hablar de ti para 

empoderarte y liberarte, pero no vas a ser tú quien hable y tampoco 

nos vas a entender”. 

o Unos hábitos de lectura enfocados a contenidos vinculados con 

problemáticas sociales y con las cuestiones teóricas que estén de 

moda en la izquierda en cada momento. En esta lógica, al tiempo que 

leer determinados autores o títulos supone una acreditación 

inmediata como izquierdista, la lectura de otros conlleva la sospecha 

de no ser suficientemente de izquierdas. 

o Un modo de habla caracterizado por palabras inusuales y 

argumentaciones enrevesadas, dinámica posiblemente relacionada 

con la herencia de las corrientes postmodernas, según un 

entrevistado. 

o Un nivel académico universitario y, lo que es más importante, una 

percepción en la que ese nivel académico es dado por supuesto como 

generalizado. 

o Una actitud exhibitoria o necesidad de demostración de 

izquierdismo. Esto conduciría, en tales entornos, a fenómenos de 

hostilidad horizontal hacia quienes no cumplan con los estándares 

esperados de izquierdismo enumerados en los anteriores puntos. En 

tal medida, es posible apreciar en la izquierda la existencia de 

rituales de exhibición engranados con una lógica de vigilancia y 

control homosocial. 

Por su parte, el grupo de discusión identificó una serie de cuestiones de manera 

clara, es decir, que se repiten en numerosas intervenciones y suscitan el acuerdo 
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del resto de participantes, ya sea general (consenso) o mayoritario. Tales 

cuestiones son: 

1. Que quienes integran la izquierda antagonista movilizada cuentan, por lo 

general, con mayores recursos y tiempo para adquirir el capital cultural 

necesario de cara a dominar una amplia cultura política y replicarla 

discursivamente. 

2. Que tal tipo de izquierda manifiesta actitudes de superioridad intelectual; 

la superioridad moral también es señalada, si bien en un segundo plano de 

la conversación. 

3. Esta superioridad intelectual se traduce en dos acciones: 

a. La elaboración de discursos de difícil comprensión, dificultad 

innecesaria, no justificada por el contenido, sino fruto de la egolatría. 

b. El desprecio y la ridiculización como inferiores intelectualmente a 

las personas que no apoyan a la izquierda o no se identifican con ella. 

4. Parece darse, por tanto, una paradoja: esas corrientes izquierdistas 

desprecian a tales personas, y esas mismas personas componen las capas 

más humildes de la sociedad para las cuales los discursos de la izquierda 

son especialmente inaccesibles. Precisamente por ser clases trabajadoras 

dispondrían de menor capital cultural, de menos tiempo y de menos energía 

(ganas) para afrontar el esfuerzo de su comprensión. Es decir, esta 

izquierda, al tiempo que dificulta que las capas trabajadoras humildes 

accedan a sus discursos, las desprecia por no hacerlo. 

5. La inaccesibilidad de sus discursos, sumada a ese desprecio posterior hacia 

quienes no los entienden, conformaría una hostilidad de tipo amigo-

enemigo por la cual, quienes no apoyan, entienden o se identifican con la 

izquierda son “caracterizados como paletos”. Esta hostilidad fomentaría que 

tales capas humildes se alejen de la izquierda y queden a fácil disposición 

de los discursos del populismo de ultraderecha.  

6. En consecuencia, se identifica un problema de comunicación política por 

parte de esta izquierda. 
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7. Junto a tal hostilidad hacia fuera se identifica, también, una hostilidad 

interna, hostilidad horizontal que se volcaría hacia quienes, perteneciendo 

a la izquierda, no cumplen con las altas exigencias ideológicas y prácticas y 

aparecen como “no del todo de izquierdas”, insuficientes, impuros/as. Esta 

actitud es vinculada con un afán, dentro de esta izquierda, por diferenciarse, 

y fomentaría su carácter minoritario y fragmentario. 

8. Todas estas cuestiones conducirían a un fracaso democrático al existir 

amplias capas populares a las que se les estaría dificultando (si no negando) 

el acceso a la cultura política y la participación democrática.
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TERCERA PARTE. LAS SOMBRAS. 
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Preámbulo 

La izquierda, en tanto que realidad plural, cuenta con una escena intelectual 

compleja y variada. Pocas veces podremos encontrar un atributo común a todas 

sus producciones más allá del compartir unas preocupaciones y valores políticos 

generales que constituyen ese “aire de familia” que hace que podamos hablar de 

izquierda. 

Las personas que participaron en las entrevistas y en el grupo de discusión 

analizados en el anterior capítulo han señalado: 

- Que las personas de izquierda tienen rasgos y conductas identificables. 

- Que esos rasgos y conductas están relacionados con la acumulación y 

exhibición de determinado capital cultural (de corte social, político o 

artístico que demuestre un mayor grado de conciencia crítica y toma de 

responsabilidad). 

- Que lo anterior implica o conlleva la elaboración de discursos de alta 

complejidad con el fin de demostrar la posesión de tal capital cultural (habla 

“enrevesada”, uso de “palabros” o “palabrejas”). Domingo señalaba esto 

como una posible herencia de las corrientes de pensamiento 

postmodernistas. 

- Que lo anterior implicaría tanto actitudes de superioridad intelectual o 

cultural como un fracaso en la comunicación política de la izquierda. 

Siendo así, en el siguiente capítulo abordaremos ese aspecto que parece 

fundamental a la hora de tratar las lógicas distintivas dentro de la izquierda: la 

construcción de discursos. Sin embargo, el abordaje será parcial y concreto, ya que 

es un tema tan extenso que su investigación podría constituir varias tesis 

doctorales. Son muchos los ámbitos donde la construcción de discursos por parte 

de la izquierda tiene lugar: el cine y las series, el teatro, la literatura, la 

comunicación política, el funcionamiento de organizaciones civiles, el periodismo 



 474 

de izquierdas o la producción de textos académicos. E incluso dentro de cada uno 

de estos ámbitos el análisis podría ser variado y extenso. 

Por tal razón elegimos uno sólo de esos ámbitos: la producción intelectual-

académica. Esta elección se debe dos razones: 

- Son discursos que constituyen un nivel meta de la intervención socio-

política: el resto de ámbitos anteriormente citados extrae, por lo general, 

su contenido y sus modos de formulación a partir de los grandes textos 

de referencia intelectual. Es decir, estos textos tienen la capacidad de 

generar los marcos conceptuales y discursivos de referencia para los 

discursos de izquierda (obviamente, tales marcos son plurales, diversos 

y no siempre compatibles entre sí). Si ciertamente constituyen un nivel 

metadiscursivo, su tratamiento debe ser previo tanto en un sentido 

lógico (tienen causalidad discursiva sobre el resto de discursos1) como 

metodológico (su tratamiento facilita el análisis del resto de discursos 

en investigaciones futuras). 

- Gran parte del análisis crítico que exigen ya ha sido realizado, si bien 

desde una óptica que consideramos, a menudo, errónea. Partiremos de 

dichos análisis y aportaremos el enfoque que consideramos necesario 

para una crítica acertada. 

La izquierda, ese conjunto de elementos plural, problemático y de coherencia 

variable, tiene sus referentes intelectuales. No constituyen, por tanto, tampoco 

 

1 No estamos sosteniendo que la influencia discursiva sea unidireccional: que los textos académicos 
influyan sobre los demás, y no al contrario. Es obvio que la influencia entre discursos y entre esferas 
discursivas opera en todas las direcciones. Sobre la base de su evidencia, entendemos que, no 
obstante, ciertas esferas tienen una situación discursivamente privilegiada: los discursos extra-
académicos de la izquierda presentan unos contenidos y unas formas que encuentran su origen en 
textos académicos (Marx, Foucault, Butler, etc.) en mayor medida que en discursos de otro tipo; a 
su vez, esos textos académicos están influidos en mayor grado por otros textos académicos que por 
extra-académicos. Si contra este planteamiento pudiera surgir la crítica de que los discursos 
académicos están influidos, ante todo, por el estado de las cosas acerca de las que hablan, y que 
dichos estados factuales son, ya en sí, textos (como señala la semiótica), o que sólo son 
comprensibles como fruto de operaciones de saber-poder (como señala Foucault) aclaramos que 
cuando hablamos de discursos nos referimos a la noción común de “discurso”. 
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unidad coherente, sino que producen relatos muy diversos en contenido y forma. 

Esto implica que si lo que buscamos es elitismo o dinámicas de distinción, lo 

encontraremos, y si buscamos su ausencia, también. Nos pasaría lo mismo si 

analizáramos cualquier otro ámbito de la acción humana o, como poco, de la de 

cualquier sociedad que opere con jerarquías sociales. 

De esto se sigue que no debemos gritar “eureka” por el simple hecho de encontrar 

algo cuya ausencia es imposible en una sociedad de clases o jerarquizada. La 

cuestión no reside en la presencia de lógicas distintivas y excluyentes, sino en el 

grado de su implantación y alcance. Creemos que tal grado es elevado. Otros, antes 

que nosotros, también lo han creído y señalado. Pero ante esto debemos tener una 

segunda precaución.  

Las lógicas distintivas tienen consecuencias excluyentes para unos y elitizantes 

para otros. Es fácil que eso nos lleve a pensar (y a criticar) que las lógicas distintivas 

existen para tener efectos, que tales efectos son su razón de ser. Que, por tanto, 

detrás de esas lógicas distintivas no hay mayor razón que la intención de unos 

pocos de ponerse por encima. Y dado que tal motivación es difícilmente 

defendible, acabaremos afirmando que esas lógicas distintivas, aunque se 

presenten con la apariencia de la altura intelectual, en realidad eso es una mera 

fachada tras la que sólo se esconden intereses espurios. Esto puede ser cierto, pero 

debe ser argumentado, no dado por supuesto. 

En el siguiente capítulo 8 vamos a tratar sobre el modo de expresión oscuro, 

enrevesado y, en ocasiones, incluso inefable de las corrientes de pensamiento 

denominadas “postmodernas”, que tanta influencia han tenido en la izquierda. El 

error, el salto lógico que hemos expuesto en el párrafo anterior se ha cometido 

reiteradamente entre los críticos de la postmodernidad al sostener, sin una 

demostración suficiente, que esa oscuridad y enrevesamiento son pura 

charlatanería, impostura, prestidigitación verbal destinada tan sólo a impactar a 

los y las lectoras para generar un aura de genialidad e inteligencia inalcanzable tras 

la que no se escondería más que una inanidad conceptual y una retahíla, 

demasiado extensa, de sinsentidos. 
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Semejantes afirmaciones, pudiendo ser ciertas, no suelen ser argumentadas sino 

que se da un salto lógico entre que A causa B y que, por tanto, A sólo existe para 

causar B. Basta por tanto con señalar que A causa B para aceptar lo segundo. Pero 

la razón por la que A existe puede ser cualquier otra, independientemente de que 

cause B e independientemente de que, además, B coopere en que A se siga 

produciendo (es decir, que retroalimente su causa). Hay que aclarar bien muchas 

cosas antes de hacer afirmaciones en una u otra dirección. 

Además de tal error lógico, consideramos que esas afirmaciones son también 

erróneas en su contenido. Sostenemos que: 

- La oscuridad y enrevesamiento de la literatura académica postmoderna 

no esconde pura inanidad, sino que tras estas difíciles (y hasta 

enervantes) formas residen contenidos teóricos extraordinariamente 

fértiles. 

- Tal oscuridad y enrevesamiento, además, no son gratuitas, sino que 

tienen una justificación teórica pertinente . 

El punto de conflicto reside en una polisemia del término “justificación”. La 

justificación puede ser “justificación por” o “justificación para”. Las ideas que yo 

quiero expresar pueden justificar cierta oscuridad, de modo que este modo de 

hablar queda justificado por los contenidos que transmite. Pero si atiendo a los 

resultados que obtengo, encuentro que hablar así produce consecuencias 

contradictorias con mis objetivos ideológicos (el para qué de esas ideas) ya que 

consigo lo contrario a lo que pretendo (empoderar a los colectivos 

desfavorecidos).2 El carácter problemático del postmodernismo se debe a que sus 

dos tipos de justificación tienen valor opuesto: 

 

2 Un ejemplo de esta diferencia es la distinción que establece Max Weber entre ética de la 
convicción y la ética de la responsabilidad: la primera constituye un modo de acción que busca 
coherencia entre los actos y sus principios morales (de modo que el fin nunca justifica los medios), 
de modo que ciertas; la segunda busca coherencia entre actos y consecuencias, es decir, busca la 
eficacia de la acción a la hora de conseguir los resultados que se propone (y por tanto, el fin puede 
justificar ciertos medios éticamente reprobables) 
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- Si atendemos a la “justificación para”, el oscurantismo es perjudicial para 

la izquierda, ya que tiene efectos elitizantes y excluyentes. 

- Pero si atendemos a la justificación por, dicho oscurantismo está 

justificado por las ideas que estas teorías quieren tratar: no hay otro 

modo de expresar la ontología postmoderna. 

Por esta confusión, quienes se alarman ante las consecuencias nefastas que tiene 

el oscurantismo postmoderno para las clases sociales desfavorecidas suelen no ver 

más allá de su indignación, así que hacen impugnaciones a la totalidad. Ante tales 

impugnaciones, los autores postmodernos y sus defensores/as suelen responder 

que quizá es que no han sido capaces de entender nada, que no han leído bien sus 

obras. Esta respuesta manifiesta que, así como esos críticos se detienen en la falta 

de “justificación para”, estos se satisfacen en la existencia de una “justificación por”, 

sin hacerse cargo de las consecuencias de su oscurantismo. Mientras que cada una 

de las dos perspectivas exija el cumplimiento de su “por” o de su “para” 

continuaremos hasta el infinito en esta discusión tan estéril como legítima por 

ambas partes. Es tan absurdo negar que los aportes de la postmodernidad han sido 

vitales como que el oscurantismo de estas corrientes es problemático social y 

políticamente. 

Por tales razones, en este capítulo desarrollaremos cuatro fases. 

La primera será recoger y sintetizar las críticas que se han hecho al oscurantismo 

postmoderno. Han sido muchos, y muy detallados, los análisis críticos que se han 

vertido sobre él (una excelente síntesis de todos ellos se encuentra en En defensa 

de la razón, de Francisco Erice), por lo que no realizaremos un análisis propio de 

estos textos, sino que las expondremos de manera sucinta. No obstante, 

añadiremos por nuestra parte la crítica a un autor (Bourdieu) que creemos que no 

se ha realizado y que consideramos muy interesante porque no se trata de un autor 

propiamente postmoderno y, en tal medida, su caso indica que 

(independientemente de la justificación intrínseca que tiene para el 

postmodernismo) el oscurantismo ha llegado a ser de obligado cumplimiento para 

ciertos sectores de la intelectualidad, por una cuestión de época. Es decir, es un 
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caso valioso porque evidencia los efectos excluyentes del oscurantismo: al exigir 

tales formas, no sólo expulsa de la cultura a las capas menos cultas, sino que relega 

a la segunda fila de la comunidad intelectual a los y las autoras que no reproduzcan 

dicho oscurantismo. Esta relegación de intelectuales claros potencia que las clases 

populares estén excluidas de la cultura, pues se penaliza la producción de discursos 

claros que sí podrían entender. Tal exclusión potencia a la primera, ya que se vetan 

los discursos que tales capas sí podrían entender. 

La segunda fase será buscaremos los orígenes de este oscurantismo, tratando de 

trazar su proceso de génesis y desarrollo histórico. Esto nos llevará a analizar con 

detalle a dos idealistas alemanes cuya obra es muy abstracta y difícil de abordar: 

Kant y Fichte. 

En la tercera fase veremos cómo esa ontología ha sido llevada al extremo 

(Heidegger) y convertida en un posicionamiento de izquierda por el 

postmodernismo (Deleuze, Derrida). 

En cuarta fase expondremos el carácter problemático que tiene el oscurantismo 

para los objetivos de la izquierda. Pero también señalaremos por qué el 

oscurantismo tiene una “justificación por”, es decir, legítima de acuerdo a su propia 

coherencia y es, por tanto, necesario para el postmodernismo, algo que nos 

permitirá no sólo tirar el agua sucia del baño sin tirar, con ella, al bebé, sino además 

entender que el problema del postmodernismo para la izquierda no es sólo un 

modo de expresión sino su misma ontología, la ontología de la diferencia. 

A partir de tales conclusiones pasaremos a la parte final de este estudio, formada 

los por los tres capítulos  donde relacionaremos la ontología postmodernista y sus 

efectos elitizantes con el fracaso político de la izquierda. Esto nos llevará al 

tratamiento de una cuestión más amplia: la imposibilidad de éxito de cualquier 

proyecto populista de izquierdas que ancle en una ontología de la diferencia o, al 

menos, en una no problematizada. Esta afirmación es comprometida, ya que el 

“populismo de izquierdas” no es, a día de hoy, comprensible si no es desde la obra 

de Ernesto Laclau La razón populista, cuyo edificio es levantado sobre la ontología 
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de la diferencia. Pero el problema es aparente: veremos cómo lo conflictivo de la 

diferencia no es su justa consideración, que de hecho es muy necesaria, sino que 

es su consagración metafísica lo que trae consecuencias paradójicas. 

Los autores que trabajaremos en este siguiente capítulo son difíciles y oscuros. 

Hemos intentado exponer nuestro análisis sobre ellos de la manera más clara  

posible pero, tratándose de filosofías tan abstractas y alambicadas, ciertas partes 

resultarán un tanto difíciles. Por ese motivo, recomendamos encarecidamente que 

se lea, previamente, el resumen y conclusiones que se ofrecen al final del capítulo. 

Creemos que, de ese modo, se cuenta desde el principio con un mapa del recorrido 

que haremos para que, teniendo claros ya los pasos, la vinculación entre ellos y a 

dónde nos llevarán, pueda afrontarse esta lectura sin riesgo de perdernos. 
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Capítulo 8. Los discursos intelectuales de la 

izquierda antagonista 

Es voz común que, a más del mediodía,  

en ayunas la zorra iba cazando.  

Halla una parra; quedase mirando  

de la alta vid el fruto que pendía.  

Causábale mil ansias y congojas  

no alcanzar a las uvas con la garra,  

al mostrar a sus dientes la alta parra  

negros racimos entre verdes hojas.  

Miró, saltó y anduvo en probaduras;  

pero vio el imposible ya de fijo.  

Entonces fue cuando la zorra dijo:  

"¡No las quiero comer! ¡No están maduras!" 

Fábula de la zorra y las uvas, Esopo (600-564 a.C.) 

 

Como hemos señalado en el preámbulo, en este capítulo analizaremos la filosofía 

postmodernista como ejemplo de los discursos intelectuales de la izquierda 

antagonista del último medio siglo. Ya definimos los parámetros que caracterizan 

al postmodernismo en el capítulo 2, así que daremos el fenómeno por identificado. 

Pero queremos recordar y resaltar tres características: 

- El postmodernismo es una corriente académica identificable como 

izquierdista. Sus autores han dedicado su obra, explícitamente, a la 

crítica y socavación de toda autoridad, de todo mecanismo de 

dominación, y a la visibilización de todo lo subalterno. También han 

mantenido una alianza declarada con los movimientos sociales de 

izquierda, además de haber tenido gran influencia y predicamento sobre 

ellos. Sus exponentes se declaran una y otra vez en contra de la autoridad 

y el statu quo, de las exclusiones sociales, de los privilegios de todo tipo 
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y de la preminencia de todo centro de ejercicio de poder, al tiempo que 

a favor de las personas perjudicadas/excluidas/subalternas por todo lo 

anterior; como señala Roger Scruton, estos autores/as se han 

autodefinido, a menudo, como izquierdistas1, además de haber sido 

simpatizantes públicos o militantes de formaciones políticas de 

izquierda (partidos comunistas, a menudo maoístas en la década de los 

70) y movimientos de izquierda como mayo del 68 (Scruton, 2017). La 

vinculación entre izquierdismo y postmodernismo ha llevado a que se 

llegue a identificar la “izquierda académica” con el postmodernismo, tal 

y como denunció la crítica cultural Katha Pollit (Sokal 2000: 97). Algo 

también advertido por Barbara Epstein debido, según ella, a que la 

hegemonía del postmodernismo en los ámbitos intelectuales de 

izquierda es tal que quienes se oponen al postmodernismo lo critican en 

privado pero guardan silencio en público (Sokal, 2000, pp. 97, 215). 

- Es común considerar a Heidegger como iniciador y precursor del 

pensamiento postmoderno (junto a otros como Nietzsche o 

Wittgenstein), como han hecho Vattimo (1986, p. 9 y ss.), Deleuze 

(Deleuze, 2002, p. 15) o Habermas (1989, p. 163 y ss.). Otros, como 

Derrida (1986a, pp. 19, 27, 32), reconocen su carácter precursor, si bien 

no lo consideran un iniciador por haberse quedado a medio camino 

entre el abandono de la metafísica tradicional y el pensamiento 

postmoderno. En cualquier caso, es innegable que constituye un 

momento fundamental en el nacimiento de esta corriente. 

- El postmodernismo se caracteriza por un modo de expresión oscuro, 

difícil, enrevesado, ambiguo, difuso y asistemático (y no es sólo una 

cuestión lingüística, pues también ocurre en sus manifestaciones 

artísticas como cine, arte plástico o escénico). No todas estas 

 

1 Scruton se refiere no sólo a los/las postmodernistas, sino a un conjunto de autores que refiere 
como los “pensadores de la nueva izquierda” entre quienes se encuentran, no obstante, nombres 
como Foucault, Lacan, Deleuze, Badiou o Zizek. Una de las principales preocupaciones de Scruton 
es la que considera neolengua de los intelectuales de izquierda, que no son sólo estos 
postmodernistas sino otros muchos pensadores de muy diferente cuño. 
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características son aplicables por igual a todos los autores/as y se 

encontrarán en mayor grado en unos casos que en otros; en algunos, 

incluso, algunas estarán ausentes. Eso no impide que podamos 

identificar ese aire de familia del postmodernismo que determina un 

efecto general de dificultad de lectura. Son textos poco accesibles y, con 

pocas excepciones (como las últimas obras de Foucault) su lectura suele 

llegar a ser espinosa, sufrida y hasta desesperante, incluso para las 

personas entrenadas en pensadores difíciles como Kant o Hegel. 

Las críticas hechas al pensamiento postmodernista 

El escándalo Sokal 

El físico estadounidense Alan Sokal escribió, en 1996, un artículo titulado 

“Transgredir las fronteras: hacia una hermenéutica transformadora de la gravedad 

cuántica”. No lo envió a cualquier sitio sino a Social Text, una revista académica de 

corte postmodernista que había publicado a varias de las “luces líderes de la 

izquierda académica” y que, para ese momento, “se había convertido en una de las 

opciones de publicación más buscadas por los autores del campo de los estudios 

culturales”; “influyente, “respetada” y un referente que había “ayudado a fundar el 

campo”, tal y como reconocían por entonces medios como Associated Press o The 

New York Times (Sokal, 2000, pp. 2-3). El artículo, una sucesión de sinsentidos 

deliberados unidos con abundante jerga postmodernista, sostenía finalmente que 

la gravedad era un constructo social. Superó la revisión y fue publicado. Sokal era 

un físico molesto por el uso indiscriminado, injustificado y erróneo que los papers 

postmodernistas de humanidades y ciencias sociales hacían de la terminología 

científica. Pretendía demostrar cómo era posible publicar un artículo absurdo en 

una prestigiosa revista adherida a esta corriente, siempre y cuando se empleara la 

terminología postmoderna, sus lugares comunes, sus afirmaciones relativistas 

hacia la ciencia y un puñado de fórmulas científicas metidas sin justificación ni 

encaje. Poco después de la publicación reveló la farsa, generando una gran 
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polémica fruto de la cual, dos años después, publicó Imposturas intelectuales junto 

al también físico Jean Bricmont. 

Imposturas intelectuales constituye una crítica a una serie de pensadores/as 

postmodernistas: Lacan, Kristeva, Irigaray, Baudrillard, Deleuze, Guattari, Virilio, 

Feyerabend, Latour, Badiou o Kuhn (o, mejor dicho, a la recepción radical que de 

Kuhn hicieron sus sucesores). Los autores reiteran que la crítica no se dirige al 

pensamiento de estos autores en su conjunto ni tratan de invalidar sus 

planteamientos y opiniones en otros ámbitos de la política, la sociedad o la cultura 

(Sokal & Bricmont, 1999, p. 14)2. Lo que exponen y critican es que incurran en los 

siguientes rasgos (Sokal & Bricmont, 1999, pp. 22-23): 

- “Hablar prolijamente de teorías científicas de las que, en el mejor de los 

casos, sólo se tiene una idea muy vaga. La táctica más común es emplear 

una terminología científica -o pseudocientífica- sin preocuparse 

demasiado de su significado”.  

- “Incorporar a las ciencias humanas o sociales nociones propias de las 

ciencias naturales, sin ningún tipo de justificación empírica o conceptual 

de dicho proceder.” 

- “Exhibir una erudición superficial lanzando, sin el menor sonrojo, una 

avalancha de términos técnicos en un contexto en el que resultan 

absolutamente incongruentes. El objetivo, sin duda, es impresionar y, 

sobre todo, intimidar al lector no científico.” Como criticaría más tarde 

Roger Scruton sobre el caso concreto de Alain Badiou, “[t]odo esto 

termina produciendo en el lector la inevitable sensación de que Badiou 

 

2 “Pero, ¿qué es exactamente lo que sostenemos? Ni demasiado ni demasiado poco. Mostramos que 
famosos intelectuales como Lacan, Kristeva, Irigaray, Baudrillard y Deleuze han hecho 
reiteradamente un empleo abusivo de diversos conceptos y términos científicos, bien utilizando 
ideas científicas sacadas por completo de contexto, sin justificar en lo más mínimo ese 
procedimiento -quede claro que no estamos en contra de extrapolar conceptos de un campo del 
saber a otro, sino sólo contra las extrapolaciones no basadas en argumento alguno-, bien lanzando 
al rostro de sus lectores no científicos montones de términos propios de la jerga científica, sin 
preocuparse para nada de si resultan pertinentes, ni siquiera de si tienen sentido. No pretendemos 

con ello invalidar el resto de su obra, punto en el que suspendemos nuestro juicio.” (Sokal & Bricmont, 
1999, p. 14; énfasis nuestro) 
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no está tanto utilizando las matemáticas como escondiéndose tras ellas. 

(…) No aporta demostraciones ni se analizan pruebas; todo está como 

esbozado de un modo preliminar y se emplea la terminología de la teoría 

de conjuntos como una varita mágica para dar autoridad a irrupciones 

metafísicas ininteligibles.” (Scruton, 2017, pp. 367-368)  

- “Manipular frases sin sentido. Se trata, en algunos autores mencionados, 

de una verdadera intoxicación verbal, combinada con una soberana 

indiferencia por el significado de las palabras.”  

Esta mala praxis produciría “casos manifiestos de charlatanería” (Sokal & Bricmont, 

1999, p. 24) y textos que “si parecen incomprensibles, es por la sencilla razón de 

que no quieren decir nada” (Sokal & Bricmont, 1999, p. 11). Insistimos en que los 

autores dejan claro que estas críticas se dirigen sólo a las proposiciones de supuesto 

contenido científico (conceptual o terminológico), no al resto de afirmaciones o 

propuestas de calado socio-filosófico de estos autores postmodernistas y que, por 

tanto, Sokal y Bricmont no sostienen que sean puros charlatanes que no han 

aportado nada. Sostener que tal es la crítica de Sokal y Bricmont constituiría una 

falacia del hombre de paja, porque es obvio que estos autores/as sí han hecho 

aportes y sí sostienen afirmaciones con contenido y sentido, de modo que si su 

crítica fuera tal impugnación a la totalidad podríamos impugnar la crítica con el 

clásico “el problema es que no han leído bien a los autores, no los han entendido”. 

Recogeremos sucintamente una serie de apuntes particulares de Sokal y Bricmont 

que resultan de especial relevancia: 

1. La pertinencia o no de las analogías cientificistas: 

Sokal y Bricmont dejan claro lo impropio del cientificismo de estos autores 

postmodernos si se los toma de manera literal. Sin embargo, se puede sostener que 

la apelación a cuestiones como la mecánica cuántica, la teoría del caos o la teoría 

de campos se efectúa con una finalidad metafórica, esto es, como una analogía que 

permita entender lo que está en juego. Ahora bien, es difícil entender cómo una 

teoría cuya comprensión exige conocimientos altamente especializados de física y 

matemáticas de los que carece la audiencia va a poder servir para ayudar a la 
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comprensión de otras propuestas socio-filosóficas. Las metáforas, analogías o 

ejemplos aclaran en la medida en que son más claras o familiares que las cosas que 

buscan aclarar. Esto se hace aun más problemático en la medida en que dichos 

autores postmodernos/as no explican estas cuestiones científicas que introducen 

sino que, simplemente, las introducen3.  

[L]a función de una metáfora suele ser la de aclarar un concepto poco familiar 

relacionándolo con otro más conocido, y no a la inversa. Si, por ejemplo, en un 

seminario de física teórica, intentáramos explicar un concepto muy técnico de 

teoría cuántica de los campos comparándolo con el de aporía en la teoría literaria 

derridiana, nuestro auditorio de físicos se preguntaría, justificadamente, si dicha 

metáfora -apropiada o no- tiene otro propósito que exhibir nuestra erudición. 

(Sokal & Bricmont, 1999, p. 14)  

2. La pertinencia o no de la dificultad textual 

Los dos físicos marcan una diferencia entre “los discursos que son de difícil acceso 

por la propia naturaleza del tema tratado y aquellos en los que la oscuridad 

deliberada de la prosa oculta cuidadosamente la vacuidad o la banalidad” (Sokal & 

Bricmont, 1999, p. 205). Proponen dos criterios para identificar cuándo la 

complejidad es justificada. 

a. Que la teoría en cuestión sea capaz de explicar, de manera 

simplificada y accesible, cuál es el problema o fenómeno que está en 

juego, a qué resultados principales se ha llegado y cuáles son los 

principales argumentos para ello. 

b. Que se pueda definir un camino a seguir para alcanzar un 

conocimiento profundo en dicha materia. 

Efectivamente, para dominar la mecánica de fluidos se puede establecer qué 

conceptos llevan a qué otros, qué operaciones matemáticas es preciso adquirir para 

llegar a las siguientes hasta que al fin se pueda manejar competentemente ese 

 

3 Este tipo de aproximaciones acerca de la ciencia habría favorecido el ascenso de oscurantismos 
supersticiosos y el descrédito de la ciencia en las últimas décadas, según Carlos Elías (2008). 



 486 

campo de la física. Tal camino empieza por dominar matemáticas y física a nivel 

muy elemental e ir progresando poco a poco. Sokal y Bricmont argumentan que, 

por el contrario, no hay conceptos y argumentaciones muy elementales que 

conduzcan, poco a poco, a una comprensión y manejo claro de las teorías 

postmodernistas, sino que hay que sumergirse en los textos hasta acostumbrarse a 

su oscuridad y a reformularlos con la misma oscuridad. “[P]or el contrario, frente 

a ciertos discursos oscuros, solemos tener la impresión de que, para poder acceder 

a su comprensión, se nos está invitando a dar un salto cualitativo o a vivir una 

experiencia parecida a una revelación.” (Sokal & Bricmont, 1999, p. 205) Como 

veremos más adelante, esto no es una crítica obtusa de un par de físicos que no 

han entendido nada. Los mismos Heidegger y Deleuze sostienen esto: que están 

hablando de algo que trasciende la comprensión racional usual, el lenguaje y la 

representación, que están hablando de cosas irrepresentables e inexpresables, de 

modo que es preciso dar un salto a un uso extraordinario, especial, de la capacidad 

de intelección. 

Esta cuestión es relevante. Scruton critica a los pensadores de izquierda (en 

general) por construir, supuestamente, una neolengua elitista: “al presentar su 

teoría con lenguaje científico, Marx la dotó con el distintivo de una iniciación. No 

todo el mundo puede hablar ese lenguaje. Sólo una élite puede comprender y 

aplicar una teoría científica. Se prueba, así, que únicamente una élite posee ese 

saber iluminado y, por tanto, el derecho a gobernar.” (Scruton, 2017, pp. 32-33) 

Creemos que esta acusación no es muy acertada, no porque Marx no hiciera tal 

cosa, que claro que la hace, sino porque ese estilo discursivo que pretende vestir 

sus afirmaciones de validez científica y dificultad técnica es clásico del siglo XIX, 

así que la crítica resulta aplicable a la generalidad de los autores continentales de 

esa época. Pero bueno, lo cierto es que, hijo de su época, el marxismo lo hace. La 

cuestión es que, al igual que otros sistemas de pensamientos de acceso igualmente 

árido, e independientemente de la dificultad intrínseca de sus planteamientos, es 

un conjunto de teorías sistemáticas que emplean términos unívocos (con 

excepciones, por supuesto), plantean problemas cuyo planteamiento es claro y 

accesible y determinan soluciones que, si hacemos elipsis de las complejas 
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argumentaciones técnicas (con, por tanto, un grado de inaccesibilidad 

técnicamente inevitable, ya que son tratados de economía), son resumibles en 

enunciados claros y bastante simples. Permiten, así, realizar traducciones 

popularizables que transmiten, a grandes públicos populares, un 

diagnóstico/racionalización de la realidad e incluso recetas para afrontarla. Tales 

traducciones no son posibles con las teorías postmodernistas en las que la 

dificultad va mucho más allá de una exigencia técnica que es inevitable en 

cualquier teorización académica. La dificultad va más allá y consiste en una 

vaporosidad, ambigüedad, equivocidad y oscuridad intrínseca de sus problemas y 

nociones principales que, como señalan Sokal y Bricmont, hace imposible lo que sí 

podemos hacer en otros casos: trazar un itinerario, quizá difícil y exigente, pero 

claro e infalible para realizar tanto el camino de ida (alcanzar una competencia en 

la comprensión y manejo de la fuente primaria) como de vuelta (traducirla a 

versiones divulgables y accesibles popularmente). 

No queremos decir que el estilo de Marx no sea difícil de leer y, mucho menos, 

justificar su dificultad. Más allá de una dificultad técnica, la prosa de El Capital es 

estilísticamente árida, como en el resto de producción teórica de su siglo. Pero es 

preciso diferenciar entre aridez y oscuridad. Kant supone, además de una cumbre 

del pensamiento sin precedentes, un lamentable abandono de la prosa de la 

Ilustración. Esa aridez innecesaria tan kantiana como decimonónica, esa escritura 

torpe que sólo a sus sucesores les podía (y les puede) parecer signo de genialidad y 

que cualquiera de sus predecesores habría lamentado como una evidente carencia 

de educación literaria, dificulta la lectura pero no oscurece las nociones ni los 

argumentos que siguen siendo de gran claridad.  

Por lo general, las obras de los ilustrados prekantianos pueden entenderse a la 

primera lectura, si bien no completamente: posteriores lecturas permiten apreciar 

cuestiones y planos que antes habían pasado desapercibidos. Las obras cartesianas, 

por ejemplo, parecen simples la primera vez (hasta demasiado simples), pero según 

las releemos descubrimos que contienen mayor complejidad de la que 

pensábamos. Pero si leemos por primera vez la Crítica de la Razón Pura, viviremos 
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una experiencia trabajosa y sufrida, y sólo cerca del final podremos empezar a 

articular, de manera precaria y como cogida con alfileres, una comprensión de qué 

es lo que está en juego. La obra exige, como mínimo, leerla por segunda vez: 

entonces, esa compleja maquinaria conceptual kantiana aparece muy claramente, 

como si no pudiera ser de otra manera, maquinaria perfecta en la que ninguna 

pieza puede estar en ningún otro lugar y en la que exactamente cada parte resulta 

exigida por la existencia de las otras.  

Sean ahora leídas las veces que se quiera las obras de Deleuze, Lacan o Derrida, y 

en la primera igual que en la última, nos encontraremos frente a pasajes, cuestiones 

y planteamientos ante los que, en el mejor de los casos, es posible intuir cuál es la 

cuestión, por dónde va el autor, qué tipo de posicionamiento propone pero ante 

los que, finalmente, nunca es posible tener clara ninguna de estas cosas y, por 

supuesto, nunca es posible explicar a un tercero nada de ello más que vagamente. 

Eso en el mejor de los casos; en el peor (y más común), releeremos esos párrafos 

en cuestión una y otra vez, intentando seguir el hilo una y otra vez, perdiéndolo 

todas ellas para, finalmente, rendirnos, abandonarlo y probar mejor suerte con el 

siguiente. O, dicho de otro modo, se nos estará “invitando a dar un salto cualitativo 

o a vivir una experiencia parecida a una revelación”. (Sokal & Bricmont, 1999, p. 

205) Naturalmente que la exigencia kantiana de relectura supone un sesgo 

innecesario: sólo las clases ociosas (principales paridoras de intelectuales) pueden 

disponer de tanto tiempo. Pero, al menos, tales clases ociosas podrán convertir ese 

conocimiento, adquirido con dificultad, en cultura popular. No es otra la función 

de la figura gramsciana del intelectual orgánico. 

Para los dos físicos estadounidenses, esta dinámica académica de abandono del 

pensamiento claro en beneficio de una jerga elitista tiene efectos perjudiciales para 

la izquierda: 

[P]ara todos los que nos identificamos con la izquierda política, el 

posmodernismo tiene especiales consecuencias negativas. En primer lugar, 

el enfoque extremo en el lenguaje y el elitismo vinculado al uso de una jerga 

pretenciosa contribuyen a encerrar a los intelectuales en debates estériles y 
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a aislarlos de los movimientos sociales que tienen lugar fuera de su torre de 

marfil. Cuando a los estudiantes progresistas que llegan a los campus 

norteamericanos se les enseña que lo más radical -incluso políticamente- es 

adoptar una actitud de escepticismo integral y sumergirse por completo en 

el análisis textual, se les hace malgastar una energía que podrían dedicar 

fructíferamente a la actividad investigadora y organizativa. En segundo 

lugar, la persistencia de ideas confusas y de discursos oscuros en 

determinados sectores de la izquierda tiende a desacreditarla en bloque; y 

la derecha no pasa por alto la oportunidad para utilizar demagógicamente 

esta conexión. (…) Si los intelectuales, y especialmente los que se sitúan a la 

izquierda, quieren hacer una contribución positiva a la evolución de la 

sociedad, lo mejor que pueden hacer es clarificar las ideas predominantes y 

desmistificar los discursos dominantes, no añadir a éstos sus propias 

mistificaciones. (Sokal & Bricmont, 1999, pp. 226-227) 

La crítica de Sokal y Bricmont es más amplia que lo que aquí hemos resumido, no 

sólo por su tratamiento particular de cada autor/a postmoderno, sino porque los 

someten a otros aspectos de análisis, como la consistencia o inconsistencia del 

relativismo científico. Pero eso es ajeno al objeto de nuestra investigación: la 

escritura inaccesible y sus efectos elitistas/excluyentes. 

Más allá del cientificismo improcedente 1: la afirmación insólita 

El oscurantismo postmoderno no se restringe al empleo ilegítimo de terminología 

científica. Autores denunciados como oscurantistas no hacen uso de ese recurso, 

como Jacques Derrida; y otros que sí lo hacen, como Deleuze, desarrollan el 

oscurantismo también de otras maneras. Es así que, más allá del cientificismo 

improcedente, la crítica al oscurantismo postmodernista ha supuesto ríos de tinta, 

lamentando la “proliferación de la abstracción ofuscadora en la prosa política, 

sobre todo entre los académicos de la izquierda” (Milles, 2000; la traducción es 

nuestra), o el esoterismo, arbitrariedad, opacidad y autoindulgencia de los “gurús 

abstrusos” del estructuralismo y postestructuralismo francés que, más que teoría, 

ofrecen “revelaciones logorreicas” a un público deseoso no por entender sino por 
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verificar nuevamente la superioridad de sus profetas (Raymond Boudon citado en 

Merquior, 1989, pp. 380-381). 

Una crítica común se dirige contra el empleo de fórmulas iconoclastas, rupturistas, 

escandalosas o sorprendentes que servirían para atraer la atención sobre ideas cuyo 

contenido, una vez explicado, no resulta tan explosivo ni tan rompedor. Quizá la 

forma más común de hacer esto es negar cosas evidentes, bajo la fórmula “no existe 

X”. Tal es el caso, por ejemplo, de las célebres afirmaciones de Lacan, “no hay 

relación sexual”, “la mujer no existe”, “el lenguaje no existe” o su noción de que la 

realidad no es lo auténticamente real. De manera similar, Foucault afirmaba que 

“el hombre es una invención reciente”, y Baudrillard que “la guerra del Golfo no ha 

tenido lugar”, título e idea principal de una de sus obras (Baudrillard, 2006) que lo 

hizo merecedor de numerosos elogios por afirmar que la guerra del Golfo en 

realidad no había ocurrido (Hitchens, 2003, p. 198).  

Con tal afirmación, lo que sostenía no era que no hubiera habido un conflicto 

armado en Irak, sino que lo que habíamos presenciado era un espectáculo 

mediático a través de la prensa y la televisión que poco tenía que ver con lo 

sucedido realmente en Irak. Iñaki Domínguez (2021, p. 144) explica que Baudrillard 

previamente había vaticinado que la guerra del Golfo no tendría lugar y que, 

cuando finalmente sí se produjo, amoldó los hechos a su discurso, manteniendo su 

idea o, mejor dicho, adaptando también la idea para mantener su fórmula 

rompedora (la guerra del Golfo no ha ocurrido).  

Más allá de que sea esto muy interesante, en realidad es ajeno a nuestro interés: ya 

hemos dicho que nos es indiferente si el contenido de la filosofía de Deleuze, 

Foucault, Derrida, Lacan o Lipovetsky es correcto, coherente, fiel a los hechos o 

falaz. También es algo importante, pero es otra discusión. Un autor puede violentar 

la verdad y la realidad inocentemente o a sabiendas y, al menos en el primer caso, 

puede ser merecedor de toda indulgencia. Incluso de que se reconozca cierto valor 

a sus ideas equivocadas. Tal puede ser el caso, por ejemplo, de la Monadología de 

Leibniz o del Discurso del método cartesiano: esta obra, aun incurriendo en saltos 

lógicos injustificados, supone un pensamiento de extrema fertilidad que cambió el 
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pensamiento occidental, sin el cual no podemos entender el desarrollo filosófico y 

científico posterior. Además, democratizó el derecho al pensamiento y la cultura 

al tomar como punto de partida que “la facultad de juzgar bien, de distinguir lo 

verdadero de lo falso (…) es por naturaleza igual en todos los hombres” (Descartes, 

1637/2006, p.4). La capacidad de producir buen pensamiento no depende, para él, 

tanto de la virtud personal sino de pensar de acuerdo a unas reglas metódicas que 

permitan discernir la verdad y el conocimiento. Ese método lo puede aprender 

cualquiera y, por tanto, nos dice Descartes, la verdad y el conocimiento son 

accesibles a todo ser humano.  

Lo mismo podemos decir de Hume, de los ilustrados franceses o de tantos otros 

pensadores de esa época. Porque el pensamiento de todos ellos es de fácil acceso, 

independientemente de que sus obras también contengan niveles de 

interpretación minuciosos y profundos que requieren conocimientos 

especializados en diversas materias (filosofía, historia, politología, derecho…). Pero 

estos niveles no son necesarios para acceder a su planteamiento e ideas generales. 

Por tanto, lo que nuestra investigación persigue no es si se afirman cosas erradas o 

incluso absurdas, sino si se enuncian de modos extravagantes que supongan un 

obstáculo para acercar ese pensamiento a públicos no especializados, y si tales 

modos no están justificados por el contenido de las idea que transmiten. Leibniz 

niega la existencia del mundo externo en la Monadología y construye una ontología 

muy extravagante y sin duda absurda, tanto que no atrae el interés más que de un 

público académico muy especializado. Pero todo eso lo expresa a través de 

afirmaciones bastante claras y comprensibles.  

No es esto lo que nos encontramos en Baudrillard: él afirma que los medios de 

comunicación han elaborado una ficción mediática que nos cuenta a diario un 

relato poco ajustado a lo que ocurrió en Irak. Lo que nos han contado, lo que la 

guerra del Golfo es para nosotros/as en base a la información proporcionada, se 

aleja mucho de lo que ha ocurrido. ¿Acaso esta idea puede ser tildada de falsa? 

¿Acaso de disparatada? Pero donde podríamos decir “nos han mentido sobre la 

guerra del Golfo” o “la guerra del Golfo fue distinta a como pensamos”, decimos 
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que “la guerra del Golfo no ha tenido lugar”. Pero las primeras dos frases no habrían 

atraído tantos titulares y atención académica y mediática. Transmiten una idea 

menos interesante e innovadora, una que llevaba décadas circulando: la separación 

nítida entre enunciados y hechos es algo insostenible desde hace casi un siglo 

(desde que tuvo lugar el giro lingüístico). Sí, ya lo sabemos: no sólo usamos 

palabras para hablar de las cosas sino que hacemos cosas con palabras (Austin, 

2016). Los hechos no residen ahí, puros e intocables detrás de un cristal, más acá 

del cual hablamos de ellos. La guerra del Golfo no son sólo los cartuchos y el fuego 

de artillería. La guerra del Golfo es un evento social, político y mediático 

internacional formado tanto por la pólvora como por la tinta de los titulares y los 

libros de historia. Pero precisamente desde este punto de vista la guerra del Golfo 

sí ha tenido lugar, aunque la tinta mienta, porque esa tinta y esas mentiras han 

tenido lugar. Porque el “espectáculo” y el “simulacro”, de acuerdo a la terminología 

del autor francés, han tenido lugar. Le demos las vueltas que queramos, la idea es 

que lo que nos han contado no es lo que ocurrió, y que vivimos en una sociedad en 

la que lo que ocurra es mucho menos importante que el espectáculo y el simulacro. 

La idea es interesante, especialmente si más allá de este resumen simplificador 

atendemos a cómo profundiza en ella Baudrillard. Pero interesante cuanto se 

quiera, la idea no permite el enunciado “la guerra del Golfo no ha tenido lugar”. 

Lo mismo podemos encontrar en Foucault, presto para formulaciones iconoclastas 

y escandalizantes tras las que encontramos ideas menos revolucionarias de lo que 

cabría esperar inicialmente. Su famosa “el hombre es una invención reciente”, de 

Las palabras y las cosas, es bastante más explosiva que su explicación, a saber, que 

“el hombre no es el problema más antiguo ni el más constante que se haya 

planteado el saber humano” (Foucault, 2006, p. 375). Esta aclaración puede ser 

aceptada con facilidad pero no tiene la misma capacidad de atraer la atención de 

aquella. Es posible que el hecho de que estos autores sean de una época (la nuestra) 

en la época en la que el marketing cobra cada vez más importancia en una esfera 

pública donde los anuncios y marcas compiten por atraer nuestra atención, 

influyera para que estos autores priorizaran un estilo discursivo llamativo sobre 

uno claro. O, como dice Katha Pollitt, para que se formara “un sistema de 
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celebridades académicas que encaja de manera cómica y ostentosa con los mundos 

del arte y el entretenimiento” (Sokal, 2000; la traducción es nuestra). 

Buen ejemplo de esta práctica es el sentido que da Deleuze al término “repetición”, 

no distinto sino contrario al que le damos el resto de hablantes: 

La repetición no es la generalidad. La repetición debe distinguirse de la generalidad 

de varias maneras. Toda fórmula que implique su confusión resulta enojosa: así, 

cuando decimos que dos cosas se parecen como dos gotas de agua; o cuando damos 

idéntico sentido a «no hay ciencia más que de lo general» y «no hay ciencia más 

que de lo que se repite». Existe una diferencia de naturaleza entre la repetición y 

la semejanza, una diferencia incluso extrema. (…) vemos bien que la repetición no 

es una conducta necesaria y fundamentada más que con respecto a lo que no puede 

ser reemplazado. La repetición como conducta y como punto de vista concierne a 

una singularidad no intercambiable, in- sustituible. Los reflejos, los ecos, los 

dobles, las almas no pertenecen al campo de la semejanza o de la equivalencia; y 

así como no hay sustitución posible entre los gemelos, no existe la posibilidad de 

intercambiar la propia alma. Si el intercambio es el criterio de la generalidad, el 

robo y el don son los de la repetición. Hay, pues, entre ambos, una diferencia 

económica. (Deleuze, 2002, p. 21) 

Si la repetición es repetición de lo insustituible, entonces, de acuerdo al uso común 

de la palabra “repetición”, la repetición es repetición de lo irrepetible. La definición 

de Deleuze lleva a un directo contrasentido con el consecuente efecto de 

afirmación insólita, de descubrimiento innovador. Y cuando decimos “uso común” 

no nos referimos a “uso vulgar” sino, sencillamente, al uso comúnmente empleado 

por toda la comunidad de hablantes, tanto vulgares como altamente 

especializados. Pero incluso eso sería justificable porque no es raro que en un 

ámbito especializado se redefinan conceptos para usos específicos. Este se añade a 

los anteriores y enriquece el término con un nuevo sentido que nos permitirá 

usarlo con más precisión, con más “filo”, cuando lo usemos en ese ámbito concreto. 

Aun así, quedaría la pregunta de si no habría podido Deleuze encontrar un término 

más adecuado a lo que quería expresar, pero hasta en tal caso podríamos achacarlo 

a una simple torpeza en la elección del nombre.  
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Sin embargo, no es esa la situación ante la que nos encontramos. Porque Deleuze 

considera que asociar “repetición” y “semejanza” constituye una confusión que, 

además, resulta enojosa, ya que son conceptos que guardarían una diferencia 

extrema. El autor no está enriqueciendo un término con un nuevo uso específico: 

está impugnando el uso más extendido de una de las palabras más básicas, y 

además se muestra “enojado” porque se produzca una confusión tan tonta. En un 

solo párrafo, y además el primero, de su Diferencia y repetición, y con tan sólo darle 

la vuelta a una de las nociones más fundamentales del lenguaje, la de “diferencia”, 

presenta una teoría rupturista y llamativa, al tiempo que llama estúpido a 

cualquiera que no se haya dado cuenta de que nada tiene que ver la repetición con 

la semejanza (cosa que, por cierto, ni siquiera es tan innovador porque ya lo había 

hecho anteriormente Kierkegaard, redefiniendo “repetición” de otra manera 

insólita). Todo esto antes de haber presentado su propuesta teórica (por cierto, 

muy interesante y valiosa). El párrafo cierra con un término de connotación técnica 

(“Hay, pues, entre ambos, una diferencia económica”) que parece dar una 

apariencia de autoridad científica no muy pertinente para un contenido que, por 

otro lado, podría llegar a parecer esotérico4 y que, en general a lo largo de la obra, 

erige un falso dilema entre pensamiento científico y pensamiento artístico, por 

supuesto a favor de éste y en contra de aquél (Deleuze, 2002, pp. 22-23). A lo largo 

de la obra, y en contraste con ese anticientificismo, Deleuze reintroduce de vez en 

cuando términos o formulaciones de apariencia científica cuya función parece 

reducirse a ese efectismo repentino de autoridad científica ya que, en cuanto a su 

contenido, cualquier otra expresión habría sido más clara. Por ejemplo:  

[E]l concepto puede ser, por derecho, el de una cosa particular existente, y tiene 

entonces una comprensión infinita. La comprensión infinita es el correlato de una 

extensión = 1. (Deleuze, 2002, p. 36)  

 

4 “Y tal vez, esta repetición como conducta externa se hace eco, por su cuenta, de una vibración más 
secreta, de una repetición interior y más profunda en lo singular que la anima. (…) La cabeza es el 
órgano de los intercambios, pero el corazón, el órgano amoroso de la repetición. (Es cierto que la 
repetición le concierne también a la cabeza, pero precisamente por ser su terror o su paradoja.” 
(Deleuze, 2002, pp. 21-22) 
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A esta pseudofórmula le sigue una intrincada argumentación muy difícil de 

entender5. Si el lector o lectora tiene la paciencia suficiente para releerlo con calma 

las veces que haga falta, descubrirá que al final no viene a decir sino que cuando 

elaboramos un concepto general o común, un concepto que abarque varias cosas 

(como “animal”, o “mueble”), tendrá que ser un concepto limitado en su 

significado. Su fin es abarcar varias cosas, así que constituye un artificio conceptual 

 

5 “Es muy importante que este infinito de la comprensión sea establecido como actual y no como 
virtual o simplemente indefinido. Es solamente con esta condición que los predicados en tanto 
momentos del concepto se conservan y tienen un efecto en el sujeto al cual se atribuyen. La 
comprensión infinita vuelve así́ posible la rememoración y el reconocimiento, la memoria y la 
conciencia de sí (aun cuando estas dos facultades no son infinitas por su propia cuenta). Se llama 
representación a la relación del concepto con su objeto, bajo el doble aspecto de su efectuación en 
esta memoria y esta conciencia de sí. De él pueden extraerse los principios de un leibnizianismo 
vulgarizado. Según un principio de diferencia, toda determinación es conceptual en última 
instancia, o forma actualmente parte de la comprensión de un concepto. Según un principio de 
razón suficiente, hay siempre un concepto por cosa particular. Según la recíproca, principio de los 
indiscernibles, existe una cosa y sólo una por concepto. El conjunto de estos principios forma la 
exposición de la diferencia como diferencia conceptual, o el desarrollo de la representación como 
mediación. Pero un concepto puede ser siempre bloqueado, en el nivel de cada una de sus 
determinaciones, de cada uno de los predicados que comprende. Lo propio del predicado como 
determinación consiste en permanecer fijo en el concepto, modificándose, al mismo tiempo, en la 
cosa (animal se modifica en hombre y en caballo, humanidad se modifica en Pedro y Pablo). Este 
es incluso el motivo por el cual la comprensión del concepto es infinita: modificado en la cosa, el 
predicado es como el objeto de otro predicado en el concepto. Pero también es el motivo por el cual 
cada determinación permanece general o define una semejanza, en tanto fijada en el concepto y 
conviniendo, por derecho, a una infinidad de cosas. Por consiguiente, en este caso, está constituido 
de tal modo que su comprensión va hasta el infinito en su uso real, pero es siempre pasible de un 
bloqueo artificial en su uso lógico. Toda limitación lógica de la comprensión del concepto le asigna 
una extensión superior a 1, infinita por derecho, y por lo tanto, una generalidad tal que ningún 
individuo existente puede corresponderle hic et nunc (regla de la relación inversa de la comprensión 
y de la extensión). Así́, el principio de diferencia, en tanto diferencia en el concepto, no se opone, 
sino que, por el contrario, deja el mayor juego posible a la aprehensión de las semejanzas. Ya, desde 
el punto de vista de las adivinanzas, la pregunta «¿qué diferencia hay?» puede siempre 
transformarse en «¿qué semejanza hay?». Pero, por sobre todo, en las clasificaciones, la 
determinación de las especies implica y supone una evaluación continua de las semejanzas. No hay 
duda de que la semejanza no es una identidad parcial; pero ello se debe sólo a que el predicado en 
el concepto, en virtud de su modificación en la cosa, no es una parte de esa cosa. Quisiéramos 
marcar la diferencia entre este tipo de bloqueo artificial y un tipo muy diferente, que debe llamarse 
bloqueo natural del concepto. Uno remite a la simple lógica, pero el otro, a una lógica trascendental 
o a una dialéctica de la existencia. Supongamos, en efecto, que a un concepto tomado en un 
momento determinado en que su comprensión es finita se le asigna por la fuerza un lugar en el 
espacio y el tiempo, es decir, una existencia que corresponde normal- mente a la extensión = 1. Se 
diría entonces que un género, una especie, pasa a la existencia hic et nunc sin que aumente su 
comprensión. Hay un desgarramiento entre esta extensión = 1 impuesta al concepto y la extensión 
= ¥ exigida, en principio, por su comprensión débil. El resultado será́ una «extensión discreta», es 
decir, un pulular de individuos absolutamente idénticos en cuanto al concepto y que participan de 
la misma singularidad en la existencia (paradoja de los dobles o de los gemelos).” (Deleuze, 2002, 
pp. 36-38) 
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que sirve para subsumir, en virtud de sus semejanzas, esas varias cosas. Por tanto, 

es un concepto limitado: no puede hablar de la particularidad de ninguna de ellas, 

sino que transmite, tan sólo, sus rasgos generales compartidos. Es incapaz de dar 

cuenta de la realidad detallada de ninguna de las cosas reales que subsume; 

ninguna de esas cosas concretas podría realizar de manera concreta el concepto 

general.  

Por ejemplo, el concepto “persona” no puede incluir las particularidades de 

ninguna de las personas realmente existentes, para eso hace falta un nombre 

propio, por ejemplo “Julia Gómez Sarrión”. La comprensión específica de una sola 

cosa (en este caso, de Julia) puede incluir la comprensión de todos sus predicados 

que la hacen diferente de absolutamente cualquier otra. Por eso, la comprensión 

una sola cosa puede ser infinita hasta contener cada una de las especificidades (de 

Julia): no está limitada por el criterio “qué aspectos en común tiene con otras cosas 

de su mismo tipo”. Por esto, como el concepto “Julia Gómez Sarrión” es puede 

definir exactamente a la persona Julia Gómez Sarrión ya que no trata de definir a 

nadie más, ese concepto es realizado, encarnado en la realidad (por Julia).  

El único modo de que un concepto tuviera una extensión superior a 1 (es decir, 

superior a un individuo) y que al mismo tiempo fuera realizable de manera 

concreta es que hubiera, efectivamente, varias cosas absolutamente idénticas, lo 

cual es imposible. Dicho de otro modo, Deleuze no está sino repitiendo esa 

obviedad que puede encontrarse en cualquier manual de introducción a la filosofía 

del lenguaje de que los conceptos generales tienen poco significado porque 

significan muchas cosas, y que sólo el concepto de algo particular puede tener una 

gran intensidad significativa pero poca extensión ya que su significado sólo se 

extiende a una cosa. A esta obviedad tantas veces señalada es a lo que Deleuze se 

refiere con extensas argumentaciones de tanta oscuridad y con formulaciones de 

apariencia matemática. ¿Podía Deleuze haberlo dicho con la claridad que admite 

una idea tan simple y repetida? Sin duda. ¿Habría perdido entonces su exposición 

la apariencia de saber insólito, rompedor y profundo? 
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Para sostener este tipo de redefiniciones contra el uso unánime de un término 

resulta necesario reordenar también las relaciones más básicas de la realidad y la 

vida cotidiana para darles también la vuelta y que, así, la redefinición que 

planteamos pueda tener algún sentido: 

No es la fiesta de la Federación la que conmemora o representa la toma de la 

Bastilla: es la toma de la Bastilla la que festeja y repite por anticipado todas las 

Federaciones; o bien, es el primer nenúfar de Monet quien repite todos los demás. 

(Deleuze, 2002, p. 22) 

O también podemos, sencillamente, postular metafísicamente la veracidad de 

nuestra afirmación de acuerdo a una realidad “profunda” por encima de las falsas 

y “artificiales” apariencias: 

[La repetición] pone la ley en tela de juicio, denuncia su carácter nominal o general, 

en favor de una realidad más profunda y más artista. (…) En su esencia, la 

repetición remite a una potencia singular que difiere por naturaleza de la 

generalidad, aun cuando aproveche, para poder mostrarse, del paso artificial de un 

orden general al otro. (Deleuze, 2002, pp. 23-25) 

“No hay relación sexual”. O eso afirma Jacques Lacan. Con semejante idea, Lacan 

argumenta que la relación sexual escapa a la estructura de la lógica, es decir, que 

la representación lógica de la sexualidad del sujeto hablante es imposible porque 

“el sexo no define ninguna relación en el ser hablante” y que, en tal medida, habita 

en el sin-sentido; así, toda relación sexual es fallida debido a que es imposible 

reducirla lingüísticamente o, lo que es lo mismo, que en la relación sexual el 

discurso se interrumpe. En otras palabras, el sexo es, dice Lacan, lo real y, “por 

tanto”, escapa a la realidad, toda vez que la realidad es lo fundado por el lenguaje 

y lo real es aquello que está más allá de él, lo irrepresentable (Lacan, 1989, pp. 17, 

46-47, 106, 2012, pp. 11-23). 

Estas consideraciones pueden parecernos muy interesantes, pero no justifican la 

fórmula “no hay relación sexual”. Sí, de acuerdo: una vez que hemos definido 

“realidad” como lo fundado por el lenguaje, y si aceptamos que la relación sexual 
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escapa a la representación simbólica, en esa realidad no hay la relación sexual. Pero 

Lacan y todos sabemos lo que entiende cualquier persona cuando escucha esa 

fórmula insólita, sobre todo porque se lanza antes de la explicación, del mismo 

modo que Baudrillard sabe lo que cualquiera va a pensar cuando lea el título o el 

titular de que la guerra del Golfo no ha tenido lugar. No van a pensar ni en 

simulacros ni en si el lenguaje hace o no aguas al enfrentarse a ciertas cosas. Van a 

pensar que tal guerra y el sexo no existen. Si tales fórmulas se dijeran sólo después 

de sus explicaciones no sólo dejarían de ser llamativas, sino que incluso podrían 

resultarían inadecuadas para resumir esas explicaciones. Pero, de primeras, son tan 

incendiarias que no pueden dejar indiferente, no puede no levantar polémica y, en 

muchos casos, no pueden sino hacer pensar que un profundo descubrimiento se 

esconde tras ellas. Pero, entonces, debemos preguntarnos algo.  

Debemos preguntarnos si esa construcción de espectáculo y simulacro que 

denuncia en torno a la guerra del Golfo no la realiza también Baudrillard en torno 

a sus ideas. Occidente se llenó de titulares políticamente más útiles y más rentables 

que la realidad que estaba sucediendo en Irak, y Baudrillard hace bien en 

denunciarlo no sólo como hecho puntual sino como dinámica de una sociedad del 

espectáculo y del simulacro. Pero resulta paradójico que, para denunciarlo, él 

también construya títulos y fórmulas mucho más rentables y útiles de lo que son 

las ideas que hay detrás. Mucho más espectaculares. Simulacros de una presunta 

genialidad iconoclasta que, en este caso, sin duda, no ha tenido lugar. 

Lo mismo ocurre con la también lacaniana “la mujer no existe” o, mejor dicho, “l/a 

mujer no existe” o “no hay La mujer”: según Lacan, las mujeres se rigen bajo la 

lógica del no-todo: no pueden constituirse como generalización debido a que están 

fuera de la función universal del falo (que deviene del lenguaje y de la relación que 

establece entre el significante y el goce, y que abre la puerta del goce al ser 

hablante), y debido a que están fuera de la lógica de la castración (es decir, que 

identifican su goce del lado del no-todo fálico), constituyendo un campo del goce 

deslocalizado (sin significante) e imposible de nombrar, un real imposible de decir, 

teniendo por tanto que nombrar a las mujeres una por una (sin poder reducirlas 
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lógicamente a un “La” mujer). Dicho de otro modo, no podemos decir “toda mujer 

es” sino “no toda mujer es”. A pesar de toda esta articulación lacaniana, la 

conclusión es, en verdad, no demasiado compleja: no hay una categoría “mujer” 

que pueda reducir lógicamente a todas las mujeres a una clase, no hay una 

definición genérica de lo que es ser mujer psíquicamente, de modo que tenemos 

que pensarlas una a una, cada una en su particularidad no reductible a una 

definición general (Lacan, 1989, pp. 14-18, 44-47, 2012, pp. 43-46, 200-205). 

Compleja o no, cierta o no, dista un abismo entre este planteamiento y lo que 

sabemos que estamos diciendo cuando afirmamos que “la mujer no existe”. Frase 

explosiva, sorprendente y que llama la atención más allá de lo que alcanzaría el 

contenido de la propuesta. Sobre todo si, para desarrollarla, hacemos uso de 

presuntas formulaciones lógicas como las que podemos ver en la figura 1, que 

corresponde a las fórmulas de la sexuación (Lacan, 1989, p. 95) y que diferencian 

la posición masculina (lado izquierdo) o femenina (lado derecho) respecto al goce 

y la lógica fálica: 

 
Figura 1. Las fórmulas de la sexuación lacaniana. 

Extraído de Lacan (1989, p. 95) 

Sin duda, Lacan no pretende sostener que no se produzcan relaciones sexuales o 

que las mujeres sean alucinaciones de nuestros sentidos y que no existan. Quiere 

decir que, tal y como él ha definido “realidad” y “real”, ni el sexo opera dentro de la 

realidad ni las mujeres son categorizables bajo definiciones universales. Para que 

la teoría permita tal clase de enunciados explosivos a los que se suma, por ejemplo, 

el de “el lenguaje no existe” (Lacan, 1989, p. 167), ha sido preciso establecer 

determinadas definiciones lingüísticas bastante discutibles, en particular la 

relación no sólo de diferencia sino de oposición entre lo real y la realidad. Como ya 
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hemos dicho, en Lacan la realidad es lo fundado por el lenguaje, lo significado, de 

modo que no existe realidad prediscursiva (Lacan, 1989, p. 43) y lo real es aquello 

imposible de significar, que se escapa a la reducción lógica, esto es, el punto ciego 

y oscuro del lenguaje y, en tal medida, lo define como equivalente a “lo imposible” 

(Lacan, 2012, pp. 39-40). De esta manera, si las mujeres escapan a la función lógica 

del falo y, por tanto, no son nombrables, entonces podemos decir que están fuera 

de la realidad tal y como la hemos descrito (fuera de lo lógico/discursivo); y 

entonces podemos decir que no existen.  

Independientemente de si estamos de acuerdo o no con el contenido de estas 

afirmaciones, sus formulaciones no vienen exigidas por ese contenido conceptual. 

Además de innecesarias, resultan bastante forzadas y contravienen el uso unánime 

dado por la comunidad de hablantes a esos términos de un modo caprichoso y sólo 

sostenido por la decisión personal de Lacan, decisión presentada como criterio 

científico mediante el uso de presuntas fórmulas matemáticas que representan 

divisiones entre conceptos cualitativos (como “significante” y “significado”), no 

entre magnitudes numéricas. Tal “división” podría valer como metáfora, pero no 

como división, es decir, como fórmula aritmética que, como tal, sólo es aplicable a 

magnitudes/cantidades, no a conceptos cualitativos. Todavía más, oponer como 

contrarios excluyentes a los conceptos “real” y “realidad” es tan injustificable como 

oponer de modo excluyente el cuerpo y la corporalidad, la música y la musicalidad, 

lo idéntico y la identidad o la lengua y lo lingüístico: estas cosas son diferentes, 

pero no son contrarios excluyentes.  

Ejerciendo tamaña violación de las derivaciones semánticas de los significantes y 

atribuyendo, así, una relación de “oposición excluyente” a significantes 

relacionados mediante un sufijo (-idad) empleado para expresar “propiedad o 

efecto de”, podemos hacer derivar, con presunta puridad conceptual, enunciados 

completamente disparatados que, si los sostuviera cualquier persona ordinaria, 

serían motivo de ridículo, burla o preocupación psiquiátrica pero que, formulados 

por eminencias académicas, parecen ocultar un descubrimiento revolucionario. Lo 

mismo pasaría si cualquier persona del común sostuviera determinadas 
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afirmaciones de la física cuántica sin hacerlo con trasfondo científico. La 

tacharíamos de loca. Pero si lo dice un o una laureada física lo tomamos con gran 

seriedad. Quizá es este halo casi chamánico que reviste a algunas de las disciplinas 

científicas más vanguardistas (como la cuántica) lo que las figuras del 

postmodernismo quieren emular. La diferencia es que tras las afirmaciones de la 

física cuántica que mandan de vacaciones a los principios lógicos de no 

contradicción y del tercio excluso, descansan evidencias físicas tan tangibles y 

replicables como el experimento de doble rendija (por citar el más básico, antiguo, 

conocido y fácil de replicar), mientras que tras las sentencias postmodernistas que 

mandan de vacaciones al sentido común no suele haber sino un simple recableado 

de las relaciones semánticas bastante cuestionable de acuerdo a las normas del 

lenguaje en las que, por cierto, esos mismos pensadores suelen apoyarse, y que 

establecen que no hay significado sino uso (Wittgenstein), es decir, que el 

significado de las palabras es el uso compartido que le da una comunidad de 

hablantes. 

Puedo argumentar que ha sido tanta la tinta que ha corrido en torno a Adolf Hitler, 

tantos relatos interesados y contradictorios sobre su persona que, en realidad, el 

contenido en el que pensamos cuando decimos “Adolf Hitler” responde a un mito 

alejado de lo que él fue en realidad. Es más, que no podemos saber hasta qué punto 

ese mito se acerca o aleja de la persona real porque ésta ha sido aplastada por toda 

esa producción discursiva. Y entonces puedo afirmar que he descubierto que Adolf 

Hitler no existió. Por el mismo método podemos decirle a nuestra amiga Julia que 

ella no existe, o que yo mismo no existo.  

También puedo alterar el significado de “madre”. Por ejemplo, diciendo que entre 

toda madre e hijo hay una brecha radical, pues cada sujeto construye al otro 

proyectando sus propios miedos y deseos de modo que el verdadero ser del otro se 

me escapa ante mi propia autorreproducción narcisista. O también diciendo, por 

ejemplo, que toda relación materno-filial es fallida, un fracaso, pues jamás el hijo/a 

llega a suplir lo que la madre esperaba de él/ella, así que acaba constituyendo una 

decepción ya sea hacia ese hijo o hacia ella misma como madre al sentirse 
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responsable de que no haya acabado siendo como ella esperaba. O diciendo que 

toda madre vuelca en el hijo/a, irremediable e inconscientemente, una serie de 

frustraciones, traumas, expectativas deformadas e insatisfacciones, de modo que le 

provoca deformaciones psicológicas que no satisfacen su deseo primario de hijo 

respecto a ella (amor incondicional, aprobación, cariño, paz, seguridad…). De estos 

modos sostendré que la vida de ese hijo/a puede ser comprendida como una serie 

de patologías psicológicas mejor o peor llevadas que no expresan sino su deseo 

siempre inalcanzable de la madre, de manera que “la madre”, tal y como es deseada 

y necesitada pero nunca satisfecha, nunca coincide con la madre real; y así, en 

definitiva, podré visitar el próximo martes a mi madre para decirle que he 

descubierto que ella no es, en realidad, mi madre, ni madre alguna. Toda la 

perorata que acabamos de improvisar (y que podríamos alargar fácilmente con más 

y más ocurrencias porque este tipo de malabarismos salen solos una vez dominado 

el baile de la libre especulación filosófica o, quizá deberíamos decir, de la libre 

extorsión al lenguaje6) podrá resultar muy sugestiva o intelectualmente 

estimulante, pero mi madre se preocuparía por mi equilibrio mental. O me 

llamaría idiota y se arrepentiría de haberme dejado cursar estudios en filosofía. O, 

como decía Euler: 

Cuando mi cerebro suscita en mi alma la sensación de un árbol o de una casa, digo, 

sin vacilar que, fuera de mí, existe realmente un árbol o una casa, de los que incluso 

conozco el emplazamiento, el tamaño y otras propiedades. No es posible encontrar 

ningún ser, hombre o animal, que dude de esta verdad. Si un campesino quisiera 

dudar de ella, si dijera, por ejemplo, que no cree en la existencia de su señor, 

aunque lo tuviese ante sí, sería considerado como un loco y con razón: pero desde 

el momento en que un filósofo afirma cosas semejantes, espera que admiremos su 

saber y su sagacidad, que superan infinitamente los del pueblo llano. (Euler citado 

en Sokal & Bricmont, 1999, pp. 65-66) 

 

6 Eso que el filósofo Jesús Zamora ha llamado la "prestiargumentación", que genera ilusiones 
cognitivas mediante juegos de palabras, de manera similar a cómo la prestidigitación genera 
ilusiones ópticas con juegos de manos (Zamora Bonilla, 2009). 
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Pero recuérdese que insistimos en que el objeto de nuestra crítica no son las ideas 

más o menos erróneas, disparatadas o absurdas sino las formulaciones que 

dificultan: 

- El acceso al contenido conceptual, al ser formulaciones 

innecesariamente oscuras. 

- El interés por acceder a ese contenido, al ser formulaciones que 

dinamitan el sentido común sin necesidad. 

Resulta muy sano poner contra la pared al sentido común todas las veces que sea 

necesario. Así ha avanzado el pensamiento filosófico y científico. Galileo, Kepler, 

Einstein, Bohr, Descartes o Wittgenstein son unos pocos de entre innumerables 

ejemplos. O el mismo Sócrates, que se dedicó a una verdadera persecución de sus 

coetáneos cuestionándoles sus certezas más básicas. Tales de Mileto se atrevió a 

pensar el origen y lógica del cosmos prescindiendo de toda hipótesis religiosa, paso 

revolucionario en el que solemos fechar el ocaso de la era mitológica y el 

nacimiento de la filosofía y el pensamiento racional. Y la que es, muy 

probablemente, la corriente más exitosa de la izquierda actual, el feminismo7, no 

es concebible sin una puesta en cuestión sistemática de uno de los sentidos 

comunes más naturalizados de la historia: el patriarcado y el androcentrismo.  

No, no es el cuestionamiento del sentido común lo que cortocircuita los objetivos 

estratégicos de la izquierda. Es la extravagancia innecesaria que, mientras genera 

interés teórico de algunos públicos altamente especializados, cosecha 

extrañamiento en los más comunes y amplios, produciendo la imagen de que el 

saber filosófico y sociológico es un conocimiento enigmático ajeno a la mentalidad 

general y, en consecuencia, sólo apropiado para un escaso grupo de iniciados en 

verdades de tan difícil encaje. Si para poder hacer míos los conocimientos 

filosóficos o sociales lo que se me plantea, de principio, es que cosas como la mujer, 

el ser humano, las relaciones sexuales o la guerra cuyas bombas y muertos he visto 

 

7 Tan exitosa que, a día de hoy, se le queda corto llamarla “de izquierdas” pues ha trascendido ese 
ámbito ideológico. 
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en la televisión no existen sino que son meras invenciones, probablemente no 

atraviese esa puerta y me quede privado de las herramientas que la filosofía y la 

sociología tienen reservadas para todo ser humano: la comprensión de porqué mi 

vida es lo que es, de hasta qué punto lo que creo problemas personales son fallas 

estructurales que le ocurren a millones de personas como yo para beneficio de unos 

pocos; la comprensión de cuáles son los mecanismos por los que esas cosas que 

casi nadie quiere se perpetúan en beneficio de esos que casi nadie son; la 

posibilidad, en definitiva, de entender, de tener visión de conjunto y trazar la línea 

entre numerosos puntos que se me presentan como no relacionados pero que 

forman figura; la posibilidad, por tanto, de organizarme con todos esos que son 

como yo para actuar según nuevas lógicas que, quizá, puedan empezar a 

convenirnos más a los más y menos a los menos. 

La disonancia cognitiva es un fenómeno psicológico propuesto y descrito por 

primera vez por Leon Festinger en su obra Teoría de la disonancia cognitiva 

(Festinger, 1975). Ese trabajo y los posteriores que han ahondado en ella ilustran 

cómo los seres humanos, cuando mantenemos dos ideas contradictorias o una 

conducta contradictoria con nuestras ideas, sufrimos un malestar psicológico que 

nos lleva a efectuar diversos ajustes en nuestras creencias o conductas a fin de 

reducir ese conflicto y recuperar un equilibrio y coherencia interna8. A menudo, 

los y las defensoras del postmodernismo argumentan que cuestionar 

constantemente el sentido común es la única manera de desestabilizar el statu quo, 

justificando así sus formulaciones insólitas. Puede que Judith Butler sea la máxima 

exponente de esta posición. Pero si estamos de acuerdo con la propuesta de 

Festinger, tal justificación no se sostiene.  

Festinger nos muestra cómo las personas, cuando nos enfrentamos a una 

disonancia cognitiva entre nuestras creencias/conductas y hechos materiales que 

las desmienten, podemos desarrollar diferentes formas de autoengaño como 

 

8 Es preciso señalar que este fenómeno psicológico (como tantos otros) no es aceptado 
unánimemente en la comunidad científica de la psicología y la psiquiatría y que existen, en estos 
campos, quienes lo rechazan. 
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minimizar, distorsionar o ignorar tanto los hechos como la valoración que 

hacemos de ellos con tal de resolver la incoherencia sufrida al menor coste, esto 

es, manteniendo nuestras conductas. Cambiar conductas arraigadas en la 

costumbre es un esfuerzo que evitamos si no lo vemos realmente necesario. Si esto 

es así, ¿qué ocurre cuando lo disonante con nuestras costumbres y creencias no es 

un sólido hecho sino una afirmación que además de ir en contra de ellas llega a 

negar que existan realidades evidentes? ¿Qué ocurre si se nos invita a abandonar 

esas costumbres y creencias para obtener una nueva visión de la realidad, curiosa 

y extravagante y cuya utilidad en un principio no parece muy alta? ¿Qué pasa si 

además eso nos exige una alta inversión de esfuerzo mental, tiempo libre y elevada 

formación previa que, aun así, no suele ser suficiente para entender totalmente 

obras cuyos pasajes a menudo se resisten a salir de la oscuridad? Si esta es la oferta, 

probablemente sólo accederemos a ella quienes nos ganamos la vida, el pan y el 

prestigio en el mercado de las palabras (ya seamos filósofos, antropólogas, 

directoras de teatro vanguardista, intérpretes de libre improvisación 

contemporánea o psicoanalistas), pues en nuestro caso esa utilidad aparentemente 

nula ya no lo es tanto. Pero el resto de nuestros conciudadanos declinará la oferta.  

Porque no lo olvidemos: según Festinger, el fracaso tras un esfuerzo al que no sigue 

la esperada recompensa es un tipo de disonancia cognitiva que, como tal, exige un 

ajuste. Ese ajuste puede ser la postergación de la recompensa: en ese caso 

seguiremos intentándolo, y mantendremos el esfuerzo. También puede ser la 

revalorización de lo pretendido y aún no alcanzado bajo nuevas ópticas a fin de 

mantener el esfuerzo para hacer que merezca la pena. Pero también puede ser lo 

contrario: su desvalorización, para así poder dejar de esforzarnos por alcanzarlo 

sin por ello pensar que no lo hemos alcanzado porque no estábamos a su altura. 

Pensar que nos hemos rendido no es agradable. Así que lo desvalorizamos para 

poder dejar de intentarlo pensando que es que, en realidad, no valía tanto la pena.  

Es decir, el cuento de la zorra y las uvas. Cuando todo aquello es lo que se pide al 

lector no profesional, la vía más fácil que le estamos dejando es que al final nos 

señale por lunáticos y se ría y acabe diciendo que por muy raro que hablemos no 
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valemos tanto la pena: no somos tan listos. Podrá así quedarse con sus costumbres, 

con su sentido común y con su statu quo. Le hemos pedido dos cosas. La primera 

es que cuestione este statu quo social, político y económico y, para ello, el sentido 

común que lo justifica. La segunda es que se incline ante nuestra superioridad 

intelectual construida sobre extrañas acrobacias. Una de esas cosas lo beneficia a 

él/ella. La otra nos beneficia a nosotros/as. Como no queremos renunciar a lo 

segundo, le hacemos renunciar a lo primero. Y como eso lo perjudica más a él que 

a nosotros/as (porque, estadísticamente, es más probable que sea de un estrato 

social más bajo que el nuestro), acaba pagando un coste que se puede permitir 

menos que el que pagamos nosotros/as: un sistema social que lo explota, frente a 

una dosis menos de reconocimiento y prestigio.  

Más allá del cientificismo improcedente 2: la simple vocación de 
oscuridad 

Pero si alguna crítica unifica a la generalidad de representantes del 

postmodernismo es la de la simple y llana oscuridad. No la oscuridad que implica 

el uso ilegítimo de terminología científica. No la oscuridad de la nominación 

insólita de hechos que no lo son tanto. No: la simple opacidad de un lenguaje 

intrincado y laberíntico. De un lenguaje donde la gramática parece tropezarse 

consigo misma; uno en el que diríamos que la intención no es facilitar la 

comprensión, sino trazar un camino tortuoso, escarpado y lleno de piedras, 

trampas y alambres de espino que no parecen tener más razón de ser que 

obstaculizar el camino (aunque más adelante trataremos sobre las justificaciones 

de estos “alambres de espino”, que las hay, y muy sólidas).  

Por ejemplo, José Guilherme Merquior critica del deconstruccionista Jacques 

Derrida que, en la mayoría de sus textos, “la afirmación oracular mediante los 

juegos malabares con retruécanos jocosos o semijocosos ha llegado a reemplazar 

casi por completo a la argumentación”, y que “[disemina] diferencias a granel, 

todas opacas” (Merquior, 1989, pp. 340, 345). 
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A Deleuze, igual que a Lacan, Roger Scruton los define como “máquinas del 

sinsentido” (Scruton, 2017, pp. 267-274), algo que, según Scruton, Deleuze 

aceptaría y no precisamente como una crítica, ya que él mismo cuestionó, 

explícitamente, la frontera entre el sentido y el sinsentido: en el prólogo a La Lógica 

del Sentido, Deleuze afirma que el sentido es una entidad inexistente y que, de 

hecho, guarda relaciones muy particulares con el sinsentido. La producción 

intelectual de Deleuze se caracteriza, según Scruton, por emplear un “lenguaje 

dictatorial, en el que las frases asertóricas se suceden sin solución de continuidad 

(…) repleto de tecnicismos indefinidos, ‘cuestiones imaginarias’ que no se pueden 

traducir a ningún otro lenguaje” en el que “las numerosísimas notas a pie de 

páginas, con referencias a obras poco conocidas de teoría política, antropología, 

biología, musicología, física de partículas, etc., sirven para intimidar al lector” 

(Scruton, 2017, p. 288). Incluso cuando “desciende del pedestal para explicarse ante 

el lector cotidiano (…) lo hace con una corriente continua de abstracciones que 

eliminan toda referencia a la realidad concreta y al contexto de la vida humana. No 

argumenta, sino que encierra sus palabras clave en cajas fortificadas, que asegura 

con firmeza frente a todo cuestionamiento, antes de arrojar la llave” (Scruton, 2017, 

p. 277). Su tipo de redacción se caracterizaría por largas frases compuestas por 

partes que, individualmente, son afirmaciones relativamente lúcidas, pero entre 

las cuales resulta imposible encontrar una relación clara, de modo que “[a]l lector 

se le conceden breves atisbos de un depósito de conocimientos ocultos, del que 

sólo los autores tienen la llave” (Scruton, 2017, p. 283). En definitiva, textos 

crípticos de “enclaustrada prosa enmarañada y autojactanciosa” llena de “grilletes 

sintácticos” e “impenetrables tecnicismos” en los que “se podía interpretar la 

oscuridad como una prueba de su profundidad y originalidad, tan grandes que no 

podían expresarse en palabras comunes” (Scruton, 2017, pp. 291-295). Críticas 

similares levanta contra Alain Badiou, de cuyos pasajes afirma que “[s]e puede estar 

dando vueltas y vueltas e intentar desentrañar (…), pero estoy seguro de que no se 

podrían traducir a ningún otro lenguaje diferente al suyo” (Scruton, 2017, p. 373). 

Roger Scruton es un pensador conservador que, contra estos “pensadores de la 

nueva izquierda” (como él los denomina) despliega una crítica carente de 
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objetividad e imparcialidad. Sus análisis se mezclan con el enfado y la 

animadversión personal propias del ferviente anticomunista que era, empañando 

el resultado final. Recientemente, y poco antes de morir, fue destituido como 

consejero gubernamental debido a comentarios homófobos y racistas que la 

portavoz de la primera ministra británica Theresa May tildó de “profundamente 

ofensivos y completamente inaceptables” (Weaver & Walker, 2019). Este tipo de 

situaciones ha facilitado el rechazo académico que sufrió tanto la obra como él 

mismo, tal y como relata en el prólogo a su obra. Sin embargo, por muy grande que 

sea el abismo ideológico que nos separa de Scruton y por intolerables que sean 

muchas de sus declaraciones o posicionamientos, debemos hacer como Aristóteles 

que, aunque amigo de Platón, decía ser más amigo de la verdad, y nosotros 

debemos ser más amigos de la verdad que enemigos de Scruton. Empañado o no 

por su fervor antiizquierdista, sus críticas al modo de escritura de estos autores, en 

particular de Deleuze son, en nuestra opinión, técnicamente correctas. Tratar, por 

tanto, de desestimar el aspecto más técnico de la crítica de Scruton por esas otras 

cuestiones constituye una falacia ad hominem, tanto como poner en duda el valor 

de la teoría heideggeriana por su afiliación al partido nazi o rechazar el giro 

lingüístico de Wittgenstein porque, cuando fue maestro de escuela infantil, agredía 

brutalmente a los niños y niñas a su cuidado (Monk, 1997, pp. 191-192, 223). 

En la medida en que nos interesa el concepto y la precisión más que quién los 

enuncie, encontramos en la obra de Scruton la idea que nos parece fundamental a 

la hora de criticar el postmodernismo desde una perspectiva de izquierdas: 

La edición en rústica de Mil mesetas tiene en su versión inglesa más de setecientas 

páginas, y cada una de ellas exige numerosas horas de atención por parte del devoto 

(…) De la máquina sin sentido de Deleuze surge un nuevo estilo académico, con su 

sintaxis sin semántica. Giros de frase que exigen una profunda concentración y un 

esfuerzo hasta los límites de lo abstracto. (Scruton, 2017, pp. 288-289, 295; el énfasis 

es nuestro)  

En pocas palabras: es este un conocimiento redactado para clases con suficiente 

capital cultural como para entrar a formar parte del juego sintáctico y con la 
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posición material suficiente como para dedicar tantas horas a tales 

desciframientos.  

Tal posición material no implica riqueza, y de hecho la profesión académica está 

caracterizada, en sus primeros años, por una gran precariedad laboral. La pregunta 

es, ¿quién puede permitirse esa precariedad laboral en la lucha por un futuro 

académico? Y la respuesta es, al menos, triple: (1) quienes puedan cursar estudios 

universitarios, que como vimos anteriormente sólo es la mitad de la población 

joven de nuestro país, y menos en estratos de mayor edad; (2) quienes además de 

poder cursar estudios puedan, al terminar la carrera, seguir estudiando durante 

más años y postergar la consecución de un empleo y un salario; por tanto, (3) 

quienes, por lo general, cuentan con una familia suficientemente acomodada (no 

estamos diciendo adinerada) que opera como seguro, como salvavidas, durante 

esos años de precariedad laboral en la academia. Es decir, los hijos e hijas de las 

clases medias, medias-altas y altas. 

Judith Butler ha supuesto el más importante exponente del feminismo 

postmodernista. En un célebre artículo de prensa, la feminista Martha Nussbaum 

señaló la “elevada oscuridad y despreciable abstracción” de sus textos en los que 

“es difícil llegar a comprender las ideas de Butler, porque es difícil averiguar cuáles 

son” (Nussbaum, 1999; la traducción es nuestra). Nos resulta en particular 

interesante una de las críticas que hace, porque señala un mecanismo de evidentes 

connotaciones elitistas. Nussbaum describe cómo los textos de Butler están 

repletos de alusiones a numerosos teóricos de diferentes tradiciones, lo cual está 

muy bien; la cuestión reside en que estas alusiones nunca se hacen (1) ni de manera 

que incluyan a los no iniciados, de modo que si no se conocen las nociones 

complejas que maneja se está condenado a estar perdido durante capítulos; y (2) 

tampoco explica a los que sí son iniciados cómo emplea tales nociones o 

perspectivas, que a menudo usa desde interpretaciones libres y heterodoxas, sin 

explicar ni justificar esas interpretaciones personales suyas sino dándolas por 

supuestas. Dicho de otro modo: Butler, en contra de las costumbres académicas, 
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no sólo dificulta la comprensión para los profanos sino, incluso, para el público 

especializado. 

Esta oscuridad sirve, según Nussbaum, para crear un aura de importancia que 

intimide al lector para que crea que, si no entiende nada, es porque se deben estar 

expresando conocimientos elevados y así ocultar que lo que hay, en realidad, es la 

reformulación de  

[N]ociones familiares e incluso gastadas, abordadas de forma demasiado simple y 

casual para añadir alguna nueva dimensión de comprensión. Cuando los acosados 

lectores de los libros de Butler se atrevan a pensar así, verán que las ideas de estos 

libros son escasas. Cuando las nociones de Butler se exponen de forma clara y 

sucinta, se ve que, sin muchas más distinciones y argumentos, no van muy lejos, y 

no son especialmente nuevas. Así, la oscuridad llena el vacío que deja la ausencia 

de una verdadera complejidad de pensamiento y argumentación. (Nussbaum, 

1999; la traducción es nuestra)  

Tales afirmaciones son muy graves. Sin embargo, a diferencia de otros que han 

denunciado la presunta vacuidad de pensamiento de los autores postmodernistas, 

Nussbaum procede a referir, una por una, a las autoras que plantearon, antes que 

Butler, las nociones y planteamientos que esta última presenta como frutos 

originales, mostrando que su acusación es correcta. 

La autora se pregunta por qué Butler escribe así, de “esta manera burlona y 

exasperante”. La respuesta que ofrece es de gran valor y coincide con una de las 

hipótesis de partida de nuestra investigación: la expresión oscura y opaca hace 

apropiable el conocimiento que, de por sí, se caracteriza por su libre 

transmisibilidad y, por tanto, por su posesión no privativa. Es decir, que la 

oscuridad convierte al conocimiento en capital cultural. Ella lo expresa así: 

“Cuando las ideas se exponen con claridad, después de todo, pueden desprenderse 

de su autor: uno puede llevárselas y perseguirlas por su cuenta. Cuando 

permanecen misteriosas (de hecho, cuando no se afirman del todo), uno sigue 

dependiendo de la autoridad que las origina.” (Nussbaum, 1999; la traducción es 

nuestra) 
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Foucault 

Foucault es un autor particular dentro del postmodernismo. No participa del uso 

de terminología científica y argumentos presuntamente científicos como es común 

dentro de la corriente, y se caracteriza por unas cotas de claridad que resultan 

excepcionales dentro de ella. Para quienes hemos acostumbrado a leer textos 

postmodernistas encontramos, por comparación, un efecto de facilidad e 

inteligibilidad. Independientemente de comparaciones, es innegable que hay 

pasajes del autor que destacan por una prosa excelente y literaria que, lejos de 

dificultar la lectura, resultan absorbentes: numerosos pasajes de Vigilar y Castigar 

son buenos ejemplos de ello y, en general, las obras tardías de Foucault (Vigilar y 

Castigar e Historia de la sexualidad) son más accesibles que sus primeros títulos 

(como Las palabras y las cosas, Historia de la locura en la época clásica o La 

Arqueología del Saber). Incluso Scruton, célebre por sus ataques virulentos y 

despiadados a los pensadores de la izquierda, sostiene que “[g]racias a su 

imaginación y brillantez intelectual, elaboró una gran cantidad de teorías, 

conceptos e intuiciones; además, sus síntesis poéticas destacan sobre la turbia 

viscosidad a las que nos ha habituado la izquierda” (Scruton, 2017, p. 157). De 

hecho, según John Searle, Foucault deploraba lo que denominaba el “terrorismo 

oscurantista” de Derrida: “él [Derrida] escribe tan oscuro que no puedes saber qué 

esta diciendo, esa es la parte oscurantista; y cuando lo criticas, siempre te puede 

decir ‘no me has entendido, eres idiota’. Esa es la parte terrorista”. (Postrel & Feser, 

2000)9 

Pero pese a este valor comparativo, Foucault no es exactamente un escritor “claro”. 

Los críticos de Foucault levantan sus reproches contra el contenido más que contra 

el estilo de Foucault. No entraremos en ese aspecto. Nos es irrelevante si Foucault 

comete errores históricos, desconoce (u omite) sucesos y textos que invalidarían 

sus hipótesis o si extrapola, a partir de casos concretos, generalizaciones tan 

 

9 Esto es lo que, según Searle, le dijo Foucault en una conversación que tuvieron. La cita no proviene 
de ningún texto escrito que dejara Foucault, así que la fuente no es otra que la memoria de Searle, 
en este caso registrada en una entrevista a la revista Reason en el año 2000. 
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gruesas como injustificadas. Lo único que nos interesa es si, errónea o acertada, su 

construcción teórica sobre la realidad facilita o dificulta el acceso para audiencias 

no especializadas. ¿El acceso a qué? ¿A sus textos? No necesariamente. No nos 

parece grave si los y las trabajadoras del siglo XXI no leen a Foucault o Deleuze, 

del mismo modo que nunca importó si la muchedumbre revolucionaria francesa 

había leído directamente a Rousseau, Voltaire o Saint-Simon o si las clases obreras 

del XIX y XX tenían a Marx en su mesilla de noche. Sí nos importa si una corriente 

intelectual imprime, en las corrientes socio-políticas a las que influye, lógicas 

elitistas-excluyentes que dificulten la labor de construcción de hegemonía cultural. 

No nos importa si su producción intelectual genera exclusión de sus textos, sino si 

genera exclusión del conocimiento y exclusión del acceso a los movimientos 

sociales que esas corrientes generan. 

De las críticas que se han hecho al estilo de Foucault, recogemos las siguientes: 

1. Inflación verbal. En la línea de lo que ya hemos analizado, Foucault 

generaría términos grandilocuentes y formulaciones extravagantes no 

justificados por los conceptos que expresan, pero con las que logra “indicar 

al lector que tiene ante sí los escritos de un poderoso pensador, cuyas 

investigaciones eminentemente innovadoras sólo pueden decirse en un 

lenguaje inaudito y que, por lo tanto, no están al alcance de cualquiera. 

Semejante lenguaje representa, en cierto modo, un signo distintivo, 

conforme a una conocida estrategia de posicionamiento por diferenciación 

en el mercado de las ideas” (Mandosio, 2015, pp. 30-31). Esta extravagancia 

tendría tres vertientes: 

a. empleo de procedimientos retóricos para suscitar admiración al 

producir un aura de erudición (Mandosio, 2015, p. 36). 

b. empleo de afirmaciones iconoclastas para escandalizar a un 

escenario intelectual parisino que lo veneraba (Merquior, 1988, p. 17). 

c. empleo de fórmulas rebuscadas que dan “la impresión de estar 

diciendo algo radicalmente nuevo mientras que, al mismo tiempo, 

sus ‘descubrimientos’, para satisfacción del joven lector, encajan 
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perfectamente en el movimiento general de ideas de moda en el 

momento” (George Huppert citado en Merquior, 1988, p. 294).  

2. Estilo equívoco, ambiguo y vago (Mandosio, 2015, p. 42) y abundancia de 

expresiones aforísticas e insinuaciones enigmáticas (Merquior, 1988, p. 98), 

logrando construir “el laberinto de los incidentes, y convertirlo en algo 

desconcertante a través del espejismo de las metáforas” de modo que “el 

ronroneo de las palabras abstractas y de las metáforas nos ha llevado de lo 

afirmativo a lo vago y de lo vago a lo contradictorio”. (Vilar, 1974, p. 196) 

3. Basculación entre una gran habilidad literaria (Merquior, 1988, p. 54) y una 

prosa árida y laboriosa, tediosa, nebulosa, una fraseología de ampulosidad 

pretenciosa. (Mandosio, 2015, p. 51; Merquior, 1988, pp. 152-153). 

4. Introducción de nuevas nociones, creadas por Foucault, a mitad de texto y 

sin acompañarlas de ninguna explicación (Máiz, 2000, p. 149; Poster, 1987, 

p. 201), de modo que quien lee debe entender su significado por el uso que 

el autor vaya haciendo de ellas a lo largo del texto. Si ese uso fuera claro y 

coherente, obligaría a la relectura (para releer los pasajes donde la noción 

ya había aparecido, pero aún no había sido entendida), algo que exige 

poseer una alta cantidad de tiempo disponible. Esto, de por sí, constituye 

ya un filtro negativo para clases populares. Pero va más allá: Foucault no 

emplearía sus nociones de manera clara ni coherente, sino que los diversos 

sentidos con que las usará son problemáticos entre sí. Así, el nuevo término 

“se emplea una y otra vez sin resultar nunca aceptablemente construido de 

modo unívoco”, dando por efecto “la indefinición, la falta de precisión, la 

ausencia de construcción conceptual explícita, reemplazada como licencia 

de estilo por una técnica literaria de evocación a través de la acumulación 

inorgánica de rasgos heterogéneos en forma no lejana, en ocasiones, a la 

“enumeración caótica” del surrealismo”. (Máiz, 2000, p. 149) Como critica 

Pierre Vilar, “Foucault está siempre dispuesto a introducir, sin dar la alerta, 

no conceptos construidos (se lo felicitaría), sino su propio juego de 

imágenes” (Vilar, 1975, p. 56). 
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5. En definitiva, creación de obras difíciles, rebuscadas e incomprensibles10 

(Mandosio, 2015, pp. 41-42; Poster, 1987, p. 200) basadas en un lenguaje 

arcano, abstruso, ininteligible y pretendidamente superior que hace 

sospechar que esconde un ánimo elitista (Hitchens, 2005). 

Se ha llegado a tachar a Foucault de “impostor”, “prestidigitador intelectual” y 

“farfullador filosófico” que, “tras una apariencia de análisis histórico 

extremadamente profundo y documentado” y una “fraseología” de “ampulosa 

pretenciosidad” esconde un “vacío abisal [que] es el lenguaje mismo del no 

pensamiento” (Mandosio, 2015, p. 41). Este es un buen ejemplo de un tipo de 

críticas que ha recibido, a menudo, el postmodernismo y que conduce a una 

situación paralizante: por un lado, críticos/as indignadas con la oscuridad y 

enrevesamiento del postmodernismo no reconocen que, independientemente de 

esto, esta corriente contiene aportes valiosos e indispensables para enfrentar 

aspectos importantes de la realidad social para cuya comprensión los marcos 

teóricos de la izquierda clásica habían llegado a un límite; frente a esto, los y las 

defensoras del postmodernismo, indignadas a su vez por esta injusta impugnación 

a la totalidad que trata de borrar de un plumazo 60 años de producción teórica 

como si se trata de charlatanería vacía, ofrecen un rechazo igualmente en bloque 

a tales críticas; así, se refugian en la parte injusta de la crítica para no aceptar la 

acertada. Ambas partes construyen hombres de paja de su adversario y ambas tiran 

al bebé con el agua sucia del baño. 

Presentar como simples máscaras verborreicas a estos autores/as es sencillamente 

insostenible, especialmente en el caso de Foucault, cuyas ideas, erróneas o no, no 

carecen de consistencia ni de peso. Tienen una fertilidad teórica y política 

innegable, por inestables que quizá sean sus cimientos historiográficos. No sin 

razón ha influido (si no generado) un sinnúmero de corrientes y movimientos 

sociales de la nueva izquierda. Aportaciones como las de “biopolítica”, “microfísica 

 

10 Poster lo acepta, pero lo justifica al no deberse, según él, a un pensamiento oscuro o impreciso, 
sino por la novedad, antisubjetivismo y antievolucionismo de su teoría, contrarios al pensamiento 
establecido de la época. 
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del poder” o las relaciones entre poder y conocimiento son de un valor excepcional 

no sólo para la izquierda sino para la política y el análisis social contemporáneos. 

Como señala Barbara Epstein, el trabajo de Foucault proporcionó una base teórica 

para las preocupaciones y demandas de importantes colectivos sociales (Sokal, 

2000, p. 216). 

No deberíamos tener que elegir entre denunciar los aspectos más negativos del 

postmodernismo y reconocer sus aportes. Que una corriente haya marcado tanto 

el pensamiento de una época sin haber aportado más que prestidigitación verbal 

sería, sencillamente, un milagro. Hay mucho lastre que quitarnos de encima, pero 

no hace falta caer en la miopía de pensar que, si la corriente más fuerte de la 

izquierda intelectual del último medio siglo ha convertido la oscuridad verbal en 

seña de identidad, es tan sólo porque un puñado de impostores e impostoras no 

tengan nada que decir y quieran aparentar que sí. Puede que el rey esté desnudo, 

pero de ahí a afirmar que ni siquiera hay rey y que todo es un gran vacío, hay más 

de un paso. Es un problema bastante más complejo, así que tendremos que 

tomárnoslo bastante más en serio. 

La ortodoxia de lo excéntrico I: el alambre de espino 

Una de las anécdotas más repetidas en las críticas al postmodernismo es la relatada 

por el filósofo norteamericano John Searle sobre sus encuentros con Foucault y 

Bourdieu.  

Una vez le pregunté [a Foucault] (él estaba comiendo en mi casa) “¿Por qué 

escribes tan mal?”, (…) y él dijo, “Si yo escribiera del modo en que tú escribes, los 

críticos de País (…) pensarían que es infantil y naïf si intentas sacar la total claridad. 

Dijo: “En Francia tienes que ser al menos un diez por ciento incomprensible” (…). 

Yo pensé “esto es ridículo” y él dijo “No, es verdad, al menos un diez por ciento 

incomprensible, o los críticos de París ¡pensarán que no es profundo! Si lo 

entienden todo inmediatamente, pensarán que es infantil y simple.” Yo no estaba 

seguro de si lo que decía iba en serio. Años más tarde, cuando estaba dando clases 
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en el Collège de France por invitación de Pierre Bourdieu, le expliqué la historia a 

Bourdieu porque pensé, “quizá Michel estaba bromeando…”. “Non, non, non!” dijo 

Pierre, “No estaba bromeando, en todo caso, ¡Incluso más del diez por ciento 

incomprensible!” Por tanto, pienso que existe una tradición de cierta falta de 

claridad en Francia que, probablemente, es el resultado de la influencia de ciertos 

filósofos alemanes. (Searle, 2004, pp. 80-81) 

En la Francia post-sesentayochista, cuna del postmodernismo, la escritura 

extravagante, oscura y rebuscada se había convertido en la norma a seguir para 

todo pensador que quisiera ser tenido en cuenta. Pierre Bourdieu es un pensador 

ajeno al postmodernismo11 y caracterizado por ideas de notable sistematicidad y 

claridad, pero él mismo se reivindicaba como estructuralista (corriente que 

antecede al postmodernismo tanto temática como estilísticamente) y, en 

definitiva, formaba parte de ese escenario intelectual parisino donde la prosa 

enmarañada suponía, como descubrió Searle, peaje de acceso. En Bourdieu 

podemos encontrar esa misma prosa enmarañada que dificulta el entendimiento 

hasta para los académicos. No todos sus textos son así. Contamos con algunos de 

notable transparencia como es La dominación masculina. Pero si nos enfrentamos 

a algunas de sus obras más importantes como son Los Herederos, La reproducción 

y La distinción, encontraremos un grado de aridez y sabotaje comunicativo más 

que notable.  

Precisamente por contar con ideas claras, argumentos estructurados y definiciones 

precisas, esto es, por tener una metodología conceptual y expositiva que se 

encuentra en las antípodas de la ambigüedad y laxitud del postmodernismo, 

podemos identificar fácilmente en sus textos cuáles son algunas de las “tácticas” 

para oscurecer el discurso que también nos encontraremos en los textos 

postmodernistas12. Es decir que, porque en su caso no hay oscuridad conceptual 

 

11 Aunque guarde relaciones con dicha corriente debida la procedencia respecto del estructuralismo 
que ambos, Bourdieu y el postmodernismo, comparten. 
12 De hecho, el título de una de sus conferencias incurre en esa costumbre, criticada más arriba, de 
hacer afirmaciones extravagantes bajo la fórmula “no existe X”: La opinión pública no existe 
(Bourdieu, 2000). 
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sino sólo estilística, esta última aparece con mayor evidencia. A continuación, 

ofrecemos una serie de estas tácticas que hemos encontrado en la obra de Bourdieu 

que, insistimos, son extrapolables a las figuras del postmodernismo, figuras que no 

hemos analizado porque otros lo han hecho antes con profusión, como hemos 

recogido y expuesto en las páginas anteriores. 

Queremos aclarar que no sostenemos que la producción postmodernista se 

componga únicamente de formulaciones oscuras. Sus autores/as demuestran, a 

menudo, la capacidad de la claridad estilística. Por ejemplo, si tomamos una de las 

obras fundacionales de la filosofía de la diferencia, la deleuziana Diferencia y 

repetición, encontraremos que el inicio de su segundo capítulo (“La repetición para 

sí misma”) es muy claro: oraciones cortas, de sujeto y predicado, enlazadas unas a 

otras de manera sencilla, explicando los conceptos que se van introduciendo e 

introduciendo los matices que los complejizan de manera progresiva. Esto es 

importante porque es otro índice que señala que esos pasajes de redacción 

imposible no se deben (como trataremos de mostrar en las siguientes páginas) ni 

a que los conceptos expuestos lo exijan ni a una incapacidad de quien los expone. 

Y eso resulta coherente con esa exigencia de un 10% o más de texto incomprensible 

que, según Searle, confesaban Bourdieu y Foucault. 

También es importante señalar que la dificultad de un autor no es como la de otro. 

En Bourdieu, como veremos, nos enfrentamos ante construcciones gramaticales 

endiabladas. En Deleuze no: las oraciones son, por lo general cortas y 

sintácticamente sencillas; el problema reside en la falta de definición de los 

conceptos que pone en juego, porque parece dar por supuesto lo que quiere decir 

con ellos, introduciéndolos sin más, y porque cuando sí los define suele hacerlo de 

manera vaporosa, ambigua, metafórica y suele definirlos unos en función de otros, 

de modo que unas cosas poco aclaradas se intentan aclarar en referencia a otras 

cosas igualmente oscuras. Esto da por resultado un texto gramaticalmente sencillo 

pero de significado escurridizo, que podemos leer una y otra vez sin saber de qué 

está hablando exactamente y que, de hecho, tenemos que leer una, y otra, y otra 

vez para acabar entendiendo. La reiterada relectura es un peaje inevitable en la 
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obra de Deleuze. ¿En toda su obra? Para nada: sus monografías sobre otros 

pensadores son de una sistematicidad y claridad portentosas; Deleuze es capaz, de 

hecho, de una buena pluma. Así que su oscuridad es deliberada. Más adelante 

analizaremos pormenorizadamente su caso para entender por qué. Un porqué que 

resulta revelador para entender el objeto que perseguimos.  

Las tácticas del alambre de espino 

1. Descabezamiento o inversión sintagmática 

Uno de los modos más simples de oscurecer un texto es la inversión del orden 

gramatical respecto al orden lógico. Teniendo un elemento central del cual vamos 

a analizar una serie de características, circunstancias o consecuencias, 

presentamos primero estas para, después, revelar la cosa a la que pertenecen y que 

nos permite comprenderlas y relacionarlas. Añadido a esto, se agregan giros 

adverbiales antes de la frase, en lugar de al final. En los autores/as postmodernistas, 

esa serie de predicados se suele acompañar de largas especificaciones entre 

paréntesis y giros innecesarios como la doble negación, de modo que cuando uno 

llega, por fin, a ese elemento central, al sujeto de la frase, ha perdido el hilo y ha 

olvidado qué es lo que se predica de él, ya que sin ese sujeto no hemos podido 

entender el sentido de esos predicados y circunstancias. 

Esto puede ocurrir dentro de una misma frase: 

En términos concretos esto significa que, cuando se transforma en una 

acumulación positivista de información más o menos anecdótica acerca de los 

especialistas de épocas pasadas, por fuera de toda referencia a las obras que han 

producido, la historia social de las ciencias sociales carece casi por completo de 

interés. (Bourdieu, 2011, p. 188, en nota al pie) 

Este caso es relativamente sencillo: en algunos autores postmodernistas la 

proporción de giros adverbiales y extensos paréntesis roza el absurdo. Pero incluso 

aceptando eso como apropiado y necesario, si esas frases se escribieran en orden 

lógico, con el sujeto al inicio, se podrían comprender a la primera. Escritas de este 

modo, uno tiene la condición de su comprensión (el sujeto) al final, de modo que 
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al acabar la frase es cuando puede empezar a comprenderla. La frase exige ser leída 

un mínimo de dos veces.  

En el caso de esta cita de Bourdieu el problema se resuelve de manera sencilla, 

porque la primera lectura, dada la brevedad de la frase, se hace rápidamente, 

pudiendo en seguida hacer la segunda. Otra situación muy distinta es la de 

oraciones con muchos giros adverbiales, paréntesis, perífrasis y subordinadas antes 

de alcanzar el final de la frase y, con él, la clave de su desciframiento. En esas 

ocasiones es fácil perder el hilo a mitad de la frase. Cuando esto nos ocurre, cuando 

perdemos el hilo de una oración a la mitad, solemos volver a empezarla pero, en 

estos casos, nos encontramos con que da igual cuántas veces volvamos a empezar: 

por mucho que intentemos mantener el sentido y la comprensión, se nos acaban 

escapando de entre los dedos a mitad de frase sin que nunca acabemos de saber de 

qué se está hablando.  

Estas frases son como grandes castillos de naipes que nos esforzamos en levantar 

en un orden que nos viene pautado y según el cual es imposible evitar el colapso 

de la torre. Releemos una y otra vez, empezamos una y otra vez, lo intentamos una 

vez y otra y, con todo ello, perdemos repetidamente nuestra atención, nuestra 

concentración y, por supuesto, nuestra motivación, frustrándonos por una tarea 

cuya imposibilidad estructural (sintáctica) desconocemos hasta que, asumiendo 

un fracaso que pensábamos nuestro, nos rendimos. Entonces llegamos al final de 

la frase aunque no estemos entendiendo y encontramos, entonces, la clave que 

necesitábamos. Una vez que se ha hecho ese gran esfuerzo y se ha asumido esa 

gran pérdida de energía, concentración, motivación y tiempo, podemos volver a 

leer para, esta vez ya sí, entender de manera tan sencilla como sencillo es, en 

realidad, el concepto que contiene.  

Probemos a reordenar la frase de Bourdieu: 

En términos concretos esto significa que la historia social de las ciencias sociales 

carece casi por completo de interés cuando se transforma en una acumulación 

positivista de información más o menos anecdótica acerca de los especialistas de 

épocas pasadas, por fuera de toda referencia a las obras que han producido. 
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Pero, más allá de dentro de una misma frase, podemos observar está lógica en 

pasajes enteros. Presentamos el siguiente extracto con una parte escrita en negrita 

y una parte subrayada. La parte en negrita resulta de difícil comprensión porque la 

parte subrayada figura después y no antes (las frases anteriores al pasaje en negrita, 

escritas en letra normal, son necesarias para entender de qué se está hablando, y 

por eso las incluimos). 

La dialéctica del desclasamiento y del reenclasamiento que se encuentra en la base 

de todas las clases de procesos sociales implica e impone que todos los grupos 

afectados corran en el mismo sentido, hacia los mismos objetivos, las mismas 

propiedades, aquellas que les son marcadas por el grupo que ocupa la primera 

posición en la carrera y que, por definición, son inaccesibles para los siguientes, 

puesto que, cualesquiera que sean en sí mismas y para ellas mismas, resultan 

modificadas y calificadas por su rareza distintiva y no serán más lo que son a partir 

del momento en que, multiplicadas y divulgadas, sean accesibles a unos grupos de 

rango inferior. Así, por una paradoja aparente, el mantenimiento del orden, es 

decir, del conjunto de las variaciones, de las diferencias, de los rangos, de las 

precedencias, de las prioridades, de las exclusividades, de las distinciones, de las 

propiedades ordinales y, por ello, de las relaciones de orden que confieren su 

estructura a una formación social, está asegurado por un cambio incesante de las 

propiedades sustanciales (esto es, no relacionales). Lo que implica que el orden 

establecido en un momento dado del tiempo es inseparablemente un orden 

temporal, un orden de sucesiones, teniendo cada grupo como pasado el grupo 

inmediatamente inferior y como porvenir el grupo superior (es comprensible la 

fertilidad de los modelos evolucionistas). Los grupos en competencia están 

separados por unas diferencias que, para lo esencial, se sitúan en el orden del 

tiempo. No es casualidad que este sistema deje tanto lugar al crédito: la 

imposición de legitimidad que se realiza mediante la lucha competitiva y 

que acrecientan todas las acciones de proselitismo cultural, suave violencia 

ejercida con la complicidad de las víctimas y capaz de dar a la arbitraria 

imposición de determinadas necesidades las apariencias de una misión 

liberadora, reclamada por quienes la sufren, tiende a producir la pretensión 

como necesidad que preexiste a los medios de satisfacerse de forma 

adecuada; y contra un orden social que reconoce a los más desposeídos el derecho 
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a todas las satisfacciones, pero solo a plazo, a largo plazo, la pretensión no tiene 

otra opción que el crédito, que permite tener el goce inmediato de los bienes 

prometidos, pero que lleva consigo la aceptación de un porvenir que no es sino la 

continuación del presente, o la imitación, falsos vehículos de lujo y vacaciones de 

lujo falso. (Bourdieu, 1998, p. 163) 

Ahora, recoloquemos algunas oraciones, fragmentemos otras innecesariamente 

extensas y complejas, añadamos palabras aclaratorias necesarias (entre corchetes) 

cuya ausencia es injustificable, observando cómo la claridad resulta no sólo posible 

sino fácil en este pasaje, sin que esta aclaración comunicativa suponga una 

depreciación de su calidad y complejidad de contenido. De hecho, lo difícil es 

haberla escrito de modo tan enrevesado. 

La dialéctica del desclasamiento y del reenclasamiento que se encuentra en la base 

de todas las clases de procesos sociales implica e impone que todos los grupos 

afectados corran en el mismo sentido, hacia los mismos objetivos, las mismas 

propiedades, aquellas que les son marcadas por el grupo que ocupa la primera 

posición en la carrera y que, por definición, son inaccesibles para los siguientes, 

puesto que, cualesquiera que sean en sí mismas y para ellas mismas, resultan 

modificadas y calificadas por su rareza distintiva y no serán más lo que son a partir 

del momento en que, multiplicadas y divulgadas, sean accesibles a unos grupos de 

rango inferior. Así, por una paradoja aparente, el mantenimiento del orden, es 

decir, del conjunto de las variaciones, de las diferencias, de los rangos, de las 

precedencias, de las prioridades, de las exclusividades, de las distinciones, de las 

propiedades ordinales y, por ello, de las relaciones de orden que confieren su 

estructura a una formación social, está asegurado por un cambio incesante de las 

propiedades sustanciales (esto es, no relacionales). Lo que implica que el orden 

establecido en un momento dado del tiempo es inseparablemente un orden 

temporal, un orden de sucesiones, teniendo cada grupo como pasado el grupo 

inmediatamente inferior y como porvenir el grupo superior (es comprensible la 

fertilidad de los modelos evolucionistas). Los grupos en competencia están 

separados por unas diferencias que, para lo esencial, se sitúan en el orden del 

tiempo. [Es este un] orden social que reconoce a los más desposeídos el derecho a 

todas las satisfacciones, pero solo a plazo, a largo plazo. De tal manera, la 

pretensión de esas satisfacciones no tiene otra opción que [la compra a] crédito, 
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que permite tener el goce inmediato de los bienes prometidos, pero que lleva 

consigo la aceptación de un porvenir que no es sino la continuación del presente, 

o la imitación, falsos vehículos de lujo y vacaciones de lujo falso. No es casualidad 

que este sistema deje tanto lugar al crédito: esta lucha competitiva [por 

imitar y alcanzar los primeros puestos de la carrera] conlleva una 

imposición de legitimidad que acrecienta todas las acciones de 

proselitismo cultural, suave violencia ejercida con la complicidad de las 

víctimas y capaz de dar a la arbitraria imposición de determinadas 

necesidades [de consumo] las apariencias de una misión liberadora. [Ésta], 

reclamada por quienes la sufren, tiende a producir la pretensión como 

necesidad que preexiste a los medios de satisfacerse de forma adecuada, 

[induciendo la compra a crédito]. 

Sólo puede triunfar en la lectura de estos textos la persona a quien le sobre el 

tiempo, así como la concentración y energía mental (es decir, que no se las ha 

gastado trabajando todo el día, como decía Chema en el grupo de discusión) y, 

sobre todo, quien cuente con una autoestima suficiente como para no creerse 

estúpido tras tantos intentos fracasados de comprensión. 

2. Desmembramiento o distanciamiento sintagmático:  

Consiste en interponer, entre las dos ideas que queremos relacionar, un gran 

número de elementos secundarios o de variaciones que las separan, de modo que 

al llegar a la segunda idea se ha olvidado ya la primera. Hasta llegar ahí, cuesta 

recordar de qué estamos hablando sin parar de recoger las pelotas que el texto nos 

lanza en forma de todas esas valoraciones secundarias o variaciones, y que tenemos 

que ir acumulando mientras tratamos de llegar hasta el final sin que se nos caigan 

de los brazos. 

Tomemos un extracto de Las estrategias de la reproducción social: 

En cuanto a reducir el mundo social a la representación que unos forjan de la 

representación que los demás les asignan o, más precisamente, a la sumatoria de 

representaciones (mentales) que cada agente se forma de los demás agentes, es 

decir, de las representaciones (teatrales) que les atribuyen y las representaciones 
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(mentales) que de él se hacen, es decir, de las representaciones (teatrales) que él 

les atribuye, es ignorar que las clasificaciones subjetivas están fundadas sobre la 

objetividad de una clasificación que no se reduce a la clasificación colectiva 

obtenida por la suma de las clasificaciones individuales: el “orden social” no está 

formado, a la manera de resultado de una votación o de un precio de mercado, a 

partir de los órdenes individuales. (Bourdieu, 2011, p. 202) 

Como podrá observarse, nos enfrentamos a una oración de longitud y 

subordinación desproporcionada que parece la traducción lingüística de una de 

aquellas pinturas imposibles de Escher. Parece que Bourdieu nos está tomando el 

pelo: entre “reducir el mundo social a la representación que unos forjan de la 

representación que los demás les asignan” y “es ignorar que las clasificaciones 

subjetivas están fundadas” el autor ha introducido unos añadidos que, 

supuestamente, están para aclarar y matizar la idea principal, pero que sólo la 

opacan. Una aclaración que no aclara, una precisión que hace la comprensión 

imprecisa, un matiz que desafila el concepto de la frase no es ni aclaración, ni 

precisión, ni matiz. Es, sencillamente, ese 10%, ese diezmo que Foucault y Bourdieu 

decían tener que pagar a unos críticos que, más tarde y lamentablemente, dejaron 

de ser solamente parisinos. 

3. Trile 

Repetición en una misma frase de una misma palabra o concepto, pero cada vez 

con un significado o matiz diferente, vinculándola cada vez a un concepto 

diferente, de modo que uno se pierde entre las diferentes facetas de la palabra, 

exactamente como uno se pierde con la bolita entre los tres vasos del famoso juego 

del trile. Podemos ver esto en el mismo pasaje de antes: 

En cuanto a reducir el mundo social a la representación que unos forjan de la 

representación que los demás les asignan o, más precisamente, a la sumatoria de 

representaciones (mentales) que cada agente se forma de los demás agentes, es 

decir, de las representaciones (teatrales) que les atribuyen y las representaciones 

(mentales) que de él se hacen, es decir, de las representaciones (teatrales) que él 

les atribuye, es ignorar que las clasificaciones subjetivas están fundadas sobre la 

objetividad de una clasificación que no se reduce a la clasificación colectiva 
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obtenida por la suma de las clasificaciones individuales: el “orden social” no está 

formado, a la manera de resultado de una votación o de un precio de mercado, a 

partir de los órdenes individuales. (Bourdieu, 2011, p. 202) 

Este es un recurso muy fácil y podemos encontrar repetidamente en la literatura 

postmoderna y sus antecedentes, como ocurre en Heidegger: 

De cualquier modo que intentemos pensar y pensemos lo que pensemos, 

pensarnos en el campo de la tradición. Esta prevalece cuando nos libera del pensar 

en lo pasado para pensar por adelantado, lo que ya no es ningún planear. Sólo 

cuando nos volvemos con el pensar hacia lo ya pensado, estamos al servicio de lo 

por pensar.” (Heidegger, 1988, p. 97) 

4. Inversión explicativa 

En lugar de expresar la idea general y simple de manera clara y, después, matizarla, 

ampliarla y detallarla en toda su complejidad, se hace a la inversa. Primero se la 

detalla y luego se la expone de manera general. Aunque se parezca, es diferente a 

la inversión sintagmática, pues aquí hay dos explicaciones completas y no se 

invierte el orden interno de una misma explicación, sino que se presentan las dos 

explicaciones en orden inverso: primero la compleja, después la simple. Volvamos, 

nuevamente, al pasaje ya mostrado: la frase en negrita es la explicación general, y 

la subrayada es la detallada. 

En cuanto a reducir el mundo social a la representación que unos forjan de la 

representación que los demás les asignan o, más precisamente, a la sumatoria de 

representaciones (mentales) que cada agente se forma de los demás agentes, es 

decir, de las representaciones (teatrales) que les atribuyen y las representaciones 

(mentales) que de él se hacen, es decir, de las representaciones (teatrales) que él 

les atribuye, es ignorar que las clasificaciones subjetivas están fundadas sobre la 

objetividad de una clasificación que no se reduce a la clasificación colectiva 

obtenida por la suma de las clasificaciones individuales: el “orden social” no está 

formado, a la manera de resultado de una votación o de un precio de 

mercado, a partir de los órdenes individuales. (Bourdieu, 2011, p. 202) 
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Este pasaje nos está sirviendo para ilustrar varios tipos de tácticas de oscurantismo. 

Es decir, tiene más de un nivel de oscuridad. Pero si probamos, tan sólo, a invertir 

el orden de las tres oraciones que lo componen, poniendo la última en primer lugar 

y la primera en último, comprobamos que gana mucho en claridad: 

El orden social no está formado, a la manera de resultado de una votación o de un 

precio de mercado, a partir de los órdenes individuales. Las clasificaciones 

subjetivas están fundadas sobre la objetividad de una clasificación que no se reduce 

a la clasificación colectiva obtenida por la suma de las clasificaciones individuales. 

[Ignoramos esto si pretendemos] reducir el mundo social a la representación que 

unos forjan de la representación que los demás les asignan o, más precisamente, a 

la sumatoria de representaciones (mentales) que cada agente se forma de los 

demás agentes, es decir, de las representaciones (teatrales) que les atribuyen y las 

representaciones (mentales) que de él se hacen, es decir, de las representaciones 

(teatrales) que él les atribuye. 

5. Uso de citas o palabras en otros idiomas: 

Esta es una práctica muy común en el ámbito académico de las humanidades, que 

genera una imagen de altura cultural al precio de una exclusión de los públicos que 

no tengan unas competencias lingüísticas ajenas e innecesarias para comprender 

las ideas expresadas. En los dos siguientes extractos resulta evidente que el uso de 

las citas en el idioma original no aporta absolutamente nada al contenido ni a la 

argumentación (hemos aportado entre paréntesis la traducción): 

…esforzándose por distinguirse de los grupos identificados como inferiores (Según 

la célebre definición: ‘a snob is a person who despises everyone who does not 

despise him’). [un snob es una persona que desprecia a todo el que no lo desprecie] 

(Bourdieu, 2011, pp. 203-204) 

Lo que la relación con los productos culturales de «masa» (y, a fortiori, de élite) 

reproduce, reactiva y refuerza no es la monotonía de la cadena o de la oficina, sino 

la relación social que se encuentra en la base de la experiencia obrera del mundo y 

que hace que el trabajo y el producto del trabajo, opus proprium [trabajo propio], 

se presenten ante el trabajador como opus alienum [trabajo de otro]. (Bourdieu, 

1998, p. 393) 
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La paternidad de Heidegger sobre el postmodernismo y sus maneras también se 

nota aquí: Ser y Tiempo (1927) es una obra plagada de términos y frases en griego 

antiguo, por lo general sin aportar ninguna traducción. 

6. Nominación imprevista:  

Se está presentando un argumento que relaciona una serie de elementos, 

pongamos A, B y C. De pronto, B es llamado de otra forma; pongamos F. Es válido 

llamarlo F, pero no se anuncia el cambio. No se explicita a qué refiere el nuevo 

nombre. Así que, hasta ser entendido, sólo despista porque parece haberse 

introducido un nuevo elemento desconocido. Este mecanismo, de nuevo, obliga a 

la relectura. 

El capital simbólico de quienes dominan ese “mundo” (…) no depende solamente 

de los desdenes o de los rechazos, de las frialdades o de las complacencias, de las 

señales de reconocimiento y de los testimonios de descrédito, de las marcas de 

respeto o de desprecio, en suma, de todo el juego de juicios cruzados. Es la forma 

exaltada que revisten realidades tan banalmente objetivas como las que 

asienta en sus registros la física social (castillos o tierras, títulos de 

propiedad, de nobleza o universitarios), cuando están transfiguradas por la 

percepción encantada, mistificada y cómplice, definitoria en sentido estricto del 

esnobismo (o, en otro nivel, de la pretensión pequeñoburguesa). Las operaciones 

de clasificación se refieren no solamente a los indicadores del juicio colectivo sino 

también a las posiciones en las distribuciones que ese juicio colectivo ya toma 

en cuenta. Las clasificaciones tienden a adaptarse a las distribuciones, y 

contribuyen por ello a reproducirlas. (Bourdieu, 2011, pp. 204-205) 

Con “posiciones en las distribuciones” y “distribuciones” se refiere a esas 

propiedades objetivas, esos títulos de capital económico (títulos de propiedad de 

tierras o inmuebles), de capital simbólico (títulos nobiliarios) o de capital cultural 

(títulos académicos). Pero el texto no nos facilita la definición de estos nuevos 

términos introducidos. Podría haber dicho (lo puesto en cursiva es añadido 

nuestro): “Las operaciones de clasificación se refieren no solamente a los 

indicadores del juicio colectivo sino también a las posiciones en las distribuciones 

que suponen esas realidades objetivas señaladas, las cuales el juicio colectivo ya 
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toma en cuenta”. Al menos podría haber dicho: “Así, las operaciones de 

clasificación se refieren no solamente a los indicadores del juicio colectivo sino 

también a las posiciones en las distribuciones…”, señalando con ese simple 

adverbio (“así”) que la oposición que va a señalar entre “indicadores del juicio 

colectivo” y “posiciones en las distribuciones” es consecuencia de la frase anterior, 

en la que señalaba la oposición entre “el juego de juicios cruzados” y las “realidades 

banalmente objetivas”, lo cual permite comprender el paralelismo. Pero ni siquiera 

hace eso. Así que releeremos una y otra vez el párrafo, notando que hay un sentido 

que se nos escapa. Cuando nos rindamos, pasaremos al siguiente párrafo, donde sí 

se explicita ya la relación:  

Los grupos sociales, y especialmente las clases sociales, existen, de alguna manera, 

dos veces (…): existen en la objetividad del primer orden, aquella que las 

distribuciones de propiedades materiales registran… (Bourdieu, 2011, pp. 203-205) 

Estas seis categorías que hemos definido o identificado (otro análisis extraería, sin 

duda, otras) nos señalan una misma dirección, una misma pregunta: ¿qué 

caracteriza a las personas que pueden entender estos textos? Una mayor 

inteligencia es condición necesaria ¿por qué negarlo? Pero no es, con mucho, 

condición suficiente. Las caracteriza una elevada disposición de tiempo libre 

descansado. No basta contar con varias, quizá bastantes, horas de tiempo libre. 

Esas horas pueden ser después de una jornada laboral dura física y/o mentalmente, 

y ya no valdrán. Quien sale de una jornada de trabajo en un call-center no está en 

condiciones mentales de afrontar uno de estos textos. Tampoco quien sale de 

cualquier otro trabajo alienante o extenuante, física o mentalmente (o 

psicológicamente). El agotamiento, de cualquiera de esos tipos, dificulta la lectura 

de textos teóricos, por fáciles que sean. Pero si esos textos están protegidos por 

vueltas y vueltas de alambre de espino, si están guardados tras caminos laberínticos 

mal iluminados y sembrados de minas y trampas, entonces se vuelve una tarea 

imposible. También para los más inteligentes. Hace falta disponibilidad de mucho 

tiempo para una lectura lenta que es cortocircuitada constantemente, y que 

además sea tiempo descansado para que sea de la máxima atención, concentración 
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y lucidez, tanto como para releer cuantas veces sea necesario. Sólo una posición 

material cómoda puede permitir tal cosa. 

Llegados a este punto debemos preguntarnos: ¿por qué? ¿Cómo explicar este 

oscurantismo filosófico? Creemos que se debe a tres razones: 

- La primera es de tipo pragmático: hablar y escribir así es lo que se hace 

en los círculo académicos. Sirve para entrar a ellos, pero no es necesario 

que la persona, con intención de entrar en ellos, hable de esa manera a 

propósito para lograr tal fin. Simplemente se asume que es el habla 

legítima de ese entorno, del mismo modo que para ir a ciertos espacios 

hay que vestir formal. 

- La segunda es de tipo sociológico: el oscurantismo sirve como ritual de 

distinción por parte de una élite académica para mantener aquello a lo 

que deben su posición de elite (el capital cultural) como bien privado, 

de difícil acceso para el resto y, en tal medida, exclusivo, disminuyendo 

el riesgo de su depreciación por vulgarización, que provocaría la 

desaparición de su estatus elitista. 

- La tercera es de tipo filosófico. Hay algo más allá de estas razones 

ciertamente vergonzosas e inconfesables, incoherentes con el propósito 

de cualquier izquierda política. El postmodernismo es una concepción 

filosófica de la realidad basada en una apuesta ontológica que implica, 

necesariamente, el habla y pensamiento oscuros. Esta segunda razón es 

independiente de la anterior y de su deshonestidad, si bien es 

electivamente afín con ella y sirve para justificarla y darle un barniz de 

legitimidad filosófica, aun cuando no ha sido nunca (o casi nunca) 

explicitada en el pensamiento postmodernista. 

Empecemos por esta última razón. 
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La ortodoxia de lo excéntrico II: la ontología de la diferencia 

Que escribir raro se haya vuelto peaje intelectual y que quienes no lo hacen deban 

asumir el riesgo de parecer, como decía Foucault, simples e infantiles, significa que 

lo extravagante se ha vuelto normal y norma. Pero hay otra ortodoxia de lo 

excéntrico que no es la simple moda del habla barroca. Es la de que lo ex-céntrico, 

no como modo de expresión sino como posición de sujeto, se vuelva 

ontológicamente preminente. En el capítulo 5 denominamos a esto 

“descentralidad”: como explicamos entonces, las propuestas teóricas 

postmodernas presentan una atracción especial por cualquier rasgo (ya sea 

identitario, cultural, artístico, sexual, etc.) disruptivo de la norma. En tal medida, 

operan desde una posición de sospecha, crítica y voluntad de subversión de las 

posiciones de sujeto normativas y normales y desde una correlativa atracción por 

las conductas no normativas, disidentes, es decir anormales (sin ningún carácter 

peyorativo de “anormal”). 

El postmodernismo hace pie en la filosofía de la diferencia, y esta en una ontología 

de la diferencia. Como bien es sabido, estas tres expresiones culturales han puesto 

fin a los grandes relatos y las metahistorias: renuncian a dar un sentido al proceso 

histórico como un desarrollo lineal, una realización de alguna razón u objetivo, ya 

sea el cumplimiento de la voluntad de dios (cristianismo), un progreso de 

racionalización (ilustración) o un camino inevitable de revolución y emancipación 

(marxismo). La historia, y las cosas que pasan en general, no forman parte de 

ningún sentido general por el cual podamos explicarlas, y sus aparentes 

incoherencias o el aparente caos a lo mejor no son sólo aparentes sino justamente 

eso: incoherencia y caos. El postmodernismo es la reconciliación con el sinsentido. 

Deja de ser necesario encontrar un sentido subyacente que nos permita creer que 

todo en el fondo tiene una razón, y que por tanto nos quite el desasosiego de tantos 

dolores, males, injusticias o, simplemente, cosas incomprensibles que ocurren. 

Ahora bien, aunque esta clausura de los grandes relatos es innegable, la ontología 

de la diferencia no renuncia a identificar un valor central por el que poder evaluar 
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el resto de cosas como preferibles o no, en función de si cumplen ese valor o no. 

Ese valor es la diferencia, y su incumplimiento es la normatividad.  

Ese valor, al contrario que los de los grandes relatos del pasado, es centrífugo (ya 

que prioriza los márgenes, lo anormal y las disidencias), y es no teleológico (pues 

no pretende explicar la historia como el progreso lento pero imparable hacia la 

realización de nada). Por eso no es un metarrelato, pero no por ello deja de 

establecer un orden jerárquico de valor y sentido al identificar un valor principal 

en función del cual podemos evaluar el resto de cosas como mejores o peores, más 

o menos preferibles. Y en tal medida, aunque heterodoxa, la diferencia es una 

fuente de sentido para interpretar la realidad. “Sentido” no como un fin teleológico 

al que todas las cosas deben dirigirse (“sentido hacia”) sino como un referente 

semiótico que nos permite interpretar y valorar las cosas en función de su relación 

con ese valor metafísicamente superior, si bien su centralidad metafísica puede 

pasar desapercibida en tanto que, como diferencia, tiene una función centrífuga y 

antiteleológica. 

El argumento principal de este capítulo será que tal fuente de sentido, en la medida 

en que es dispersiva, corrosiva de cualquier planteamiento centralizador, no 

permite un tratamiento discursivo usual. Exige uno particular adecuado a su 

carácter de antinorma (antinormatividad y antinormalidad). Nuestra conclusión 

será: 

- Que tal tratamiento discursivo es el de la oscuridad e ininteligibilidad ya 

que un planteamiento claro y comprensible (esto es, unívoco y no 

plurívoco) permite la síntesis reductiva de las diferencias bajo un sólo 

sentido. Es decir, permite la reconciliación o reducción de las diferencias 

de sentido a un único sentido, preminente sobre todas ellas y bajo el cual 

dejan de ser tan problemáticas entre sí. Dicho de otro modo, que todo 

discurso claro y unívoco implica o, como poco, permite una lógica 

hegeliana del sentido, siendo esto contra lo que la postmodernidad 

levanta su edificio conceptual. En consecuencia: que la oscuridad del 

postmodernismo no es una simple pose, una impostura charlatana para 
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ocultar un vacío de contenido con giros rimbombantes, sino que es la 

consecuencia de un contenido muy sólido que era, además, 

urgentemente necesario para el desarrollo cultural y político en 

determinado momento del siglo XX. Tal contenido exige ese tratamiento 

oscuro que no es, por tanto, reductible a una cuestión formal, y mucho 

menos gratuita. 

- Por tanto, que, por muy perniciosas que sean la oscuridad y 

extravagancia del postmodernismo y sus efectos elitizantes para la 

izquierda, ha sido un precio (si necesario o no, no podemos saberlo) a 

pagar para acometer aquel desarrollo cultural y político necesario. Esto 

no relativiza lo negativo de sus consecuencias, que siguen siendo el 

objeto central de este estudio; a ellas atenderemos más adelante. 

Las raíces idealistas de la oscuridad 

Por supuesto, no ha pasado desapercibida la similaridad entre la oscuridad del 

postmodernismo de cuna francesa con el idealismo alemán del s. XIX, el cual 

parece querer emular, exagerándolo y abandonando la tradición de la ilustración 

francesa de claridad y prosa elegante, como ha señalado Iñaki Domínguez. Este 

autor subraya las similaridades entre las dos corrientes: especulación incontrolada, 

escritura críptica, sed de notoriedad y pretensión de decir constantemente 

novedades mediante la formulación de ideas extremas. Kant es probablemente el 

iniciador del estilo opaco (Domínguez, 2021, pp. 138-139). No olvidemos que, como 

nos recuerda Domínguez, ya Schelling había criticado la exhibición de 

ininteligibilidad como medida del talento filosófico, en oposición a la claridad de 

la escritura francesa ilustrada: 

[E]stá generalmente aceptado que de nuestros vecinos occidentales [los franceses] 

tenemos algo que aprender en lo que se refiere a una exposición clara, sencilla y 

reflexiva de materias científicas. Pero la forma expositiva, cuando al menos está 

acompañada de cierto valor, siempre influye a la vez sobre la materia y el 

contenido. Los alemanes se habían limitado a filosofar exclusivamente entre ellos 
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durante tanto tiempo que poco a poco se estaban alejando cada vez más, en 

pensamientos y palabras, de lo que generalmente (no sólo acaso en Alemania) era 

inteligible y el grado de este alejamiento casi se convirtió finalmente en el criterio 

para distinguir la maestría filosófica. Apenas necesitamos aducir ejemplos. Como 

las familias que se alejan del trato común, viven sólo entre sí, y finalmente adoptan, 

aparte de otros idiotismos repelentes, también expresiones propias que nada más 

entienden entre ellos, así les había ocurrido a los alemanes con respecto a la 

filosofía, y cuanto más desistieron de hacerse inteligibles a los demás pueblos, tras 

algunos fallidos intentos de divulgar la filosofía kantiana fuera de Alemania, tanto 

más consideraron la filosofía como algo que existía exclusivamente para ellos, sin 

pensar que la intención original y, aunque a menudo no se consiga, irrenunciable 

de toda filosofía se dirige precisamente a la comunicación universal. (…) El escritor 

filosófico (…) buscará la profundidad en los pensamientos, y, por lo menos, ya no 

considerará más como una característica de la inspiración filosófica, tal como se la 

experimenta, la completa incapacidad e indisposición para expresarse. (Schelling, 

2002, p. 204) 

En su obra monográfica sobre Hegel, Jacques D’Hont (2013) dedica unas páginas a 

la herencia que Hegel recibe de Kant. No se limita a una escritura opaca. D’Hont 

hace notar cinco rasgos de Hegel que, desde nuestra perspectiva, son claramente 

coincidentes con el postmodernismo: (1) la escritura oscura y rebuscada; (2) 

“argumentaciones ficticias y construcciones de ideas arbitrarias y a veces 

fantásticas” en lo que constituye una “hazaña equilibrista”; (3) uso de distinciones 

artificiales, de ambigüedades y de equívocos; (4) construcción de una terminología 

insólita y barroca, que acaba generando una nueva escolástica; (5) recurso a juegos 

insólitos de palabras para salir de situaciones difíciles. Además de que Hegel sea 

heredero de la prosa de Kant, D’Hont nos recuerda que, en el ambiente cultural 

del romanticismo, el estereotipo del genio es el del genio incomprendido y que, en 

tal medida, el filósofo romántico necesita ser oscuro. Más allá de influencias 

culturales generales, el propio Hegel confesaba en una carta que “es más fácil ser 

ininteligible de una forma sublime que ser inteligible de una forma sencilla”. Según 

D’Hont, Hegel había tratado de conquistar la aceptación general tanto de las 

autoridades como del público y, tras fracasar en ese intento, “Hegel acabará 
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pensando en confiar tan sólo la suerte de su filosofía a un círculo de iniciados, a 

una especie de «clero». Finalmente tendrá la tentación de confinarla en la 

penumbra de un santuario.” (D’hont, 2013, pp. 231-235). 

Esta herencia kantiana, potenciada en Hegel, continuará a lo largo de los siglos XIX 

y XX hasta encontrar una tierra más que fértil en el postmodernismo, 

transmitiéndose mientras a través del estructuralismo, que también ha sido 

criticado por su oscuridad y rebuscamiento. El marxismo no se libra, dada su gran 

dosis de hegelianismo. Heinrich Heine, en su obra Sobre la historia de la religión y 

la filosofía en Alemania acusa a Kant de ser el origen de grandes males para la 

filosofía por su estilo pesado y rígido ya que provocó que sus imitadores lo 

siguieran en esa senda, instaurando así la creencia de que no se puede ser buen 

pensador y escribir bien al mismo tiempo. Efectivamente, a día de hoy tal tipo de 

prosa lleva de moda mucho tiempo y parece contribuir al éxito académico pero, 

cuando Kant la inaugura, le supuso que su obra pasara inadvertida durante casi 

una década (Heine, 2008, pp. 155-157). Sólo empezó a ser conocida cuando sus 

discípulos hicieron esfuerzos de simplificación y divulgación y, cuando la 

conocieron, casi todos sus contemporáneos deploraron su oscuridad (D’hont, 2013, 

p. 229). 

De acuerdo, se originó en el idealismo alemán y se transmitió a través del 

estructuralismo y el marxismo. Pero si esa tierra del postmodernismo resulta tan 

fértil a la oscuridad es porque aporta nuevos sustratos que no estaban en sus 

predecesores, llevándola a un nivel completamente diferente. Como ya hemos 

defendido anteriormente, en los textos de Kant la oscuridad es alta e innecesaria, 

pero no impide que, si se leen el suficiente número de veces con la dedicación 

necesaria, se acabe dominando completamente el sentido de cada proposición. 

Cada una está, de hecho, vinculada con las demás por vínculos lógicos y 

conceptuales claros y unívocos. La exposición de estos vínculos es oscura, pero el 

pensamiento es cristalino y, una vez comprendido, resulta muy fácilmente 

comunicable.  



 534 

De hecho, si su obra da lugar a dos corrientes tan opuestas como el positivismo y 

el idealismo no es porque haya nociones que, al ser oscuras, den un margen a la 

interpretación, sino por una incoherencia en su proyecto. Kant hace una apuesta 

en la Estética y Analítica Trascendental (primera y segunda parte de la Crítica de 

la Razón Pura) que lleva a sus últimas consecuencias de manera honesta, 

consecuente y satisfactoria. El problema es que esas consecuencias lo obligan a 

clausurar el pensamiento sobre el objeto de su fe (Dios y la libertad moral del 

alma), algo que, para el piadoso cristiano que era, resultaba inaceptable, por lo que 

intenta regatear su propia jugada desarrollando la Dialéctica Trascendental 

(tercera parte de la obra), ejercicio de metafísica notable y admirable pero que es 

incongruente con las conclusiones de la Analítica que trata, así, de trampear. Fruto 

de esta incongruencia, y en función de cuál de esas dos partes se acepte, si la 

Analítica o la Dialéctica, surgirán esas dos corrientes tan opuestas como ya eran 

opuestos tales dos partes de su obra. Ahora bien, más allá de esta incongruencia y, 

probablemente, de alguna otra incoherencia menor, la obra de Kant es un reloj 

suizo perfecto y cristalino, expresado de la peor forma. Las propuestas más 

exageradas del postmodernismo, por el contrario, nos invitan a abandonar la 

exigencia de consecución argumental y lógica para sumergirnos en la ambigüedad 

irresoluble, los sentidos confusos (o, como hemos visto que defiende Deleuze, el 

sentido relacionado con el sinsentido), frases sugerentes y evocadoras, otras que 

son gramaticalmente inválidas y, con todo ello, dar un salto cualitativo a la 

experiencia de una facultad de intelección extraña que va más allá del 

entendimiento común (sus autores defienden esto literalmente). Debemos 

preguntarnos cuáles son los sustratos particulares de esa tierra fértil que es el 

postmodernismo para que dé lugar a semejante fenómeno intelectual. 

Orígenes de la filosofía de la diferencia 

Hegel es un pensador singular. Una de las cumbres del pensamiento occidental, y 

sin duda culmen de una larga y compleja trayectoria que la filosofía había tomado 

desde que, tres siglos antes, abandonara la teología para desarrollar un 

pensamiento racional y metódico. El sistema hegeliano supone un intento de 

pensamiento totalizador, un gran relato o metahistoria que marcó a la cultura 
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occidental. Lo sigue haciendo, en algunos casos mediante herencias “amistosas” 

con él, como es el marxismo; en otros casos, mediante herencias impugnadoras 

que consistirán en oposiciones a su pensamiento y a la tradición filosófica en la que 

se inscribe (y que es posible trazar desde Sócrates y Platón). Con “herencias 

impugnadoras” nos referimos a la así llamada filosofía de la diferencia. 

Señalar un origen nítido de la filosofía de la diferencia, como un autor o una 

publicación, es complicado. Una corriente de pensamiento tan amplia no aparece 

de la noche a la mañana. La cuestión va gestándose durante décadas hasta que 

toma cuerpo así que cualquier origen que señalemos será discutible. Sin embargo, 

es razonable y habitual situar ese origen en la metafísica de Martin Heidegger 

(1889-1976) y en el estructuralismo de Ferdinand de Saussure (1857-1913). No en 

vano a aquél debemos la primera obra cuyo título expone explícitamente el 

problema, “Identidad y diferencia”; y no en vano al segundo deberán la filosofía de 

la diferencia uno de los nombres con que será también conocida, especialmente en 

sus primeros años: postestructuralismo. En ninguno de estos dos autores nos 

encontramos toda la serie de características que comparten los y las filósofas de la 

diferencia, y que enumerábamos al principio de este capítulo. Pero el pensamiento 

de esas figuras remite, a través de Deleuze, a ambos pensadores como el propio 

Deleuze señala en la primera página de Diferencia y repetición
13. 

Heidegger aborda la diferencia como cuestión filosófica principal, desarrollando 

de modo explícito y sistemático una ontología de la diferencia. Además, lo hará 

como una impugnación a toda la filosofía postsocrática que lo precede, desde 

Platón hasta él mismo: quizá este carácter impugnador es por lo que el 

postmodernismo, conceptualmente muy subversivo, encuentra su origen en este 

autor. 

 

13 “El tema aquí tratado se encuentra, sin duda alguna, en la atmósfera de nuestro tiempo. Sus signos 
pueden ser detectados: la orientación cada vez más acentuada de Heidegger hacia una filosofía de 
la Diferencia ontológica; el ejercicio del estructuralismo, basado en una distribución de caracteres 
diferenciales en un espacio de coexistencia (…).” (Deleuze, 2002, p. 15) 
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Pero la cuestión llevaba más de un siglo fraguándose. Si, de hecho, la filosofía de la 

diferencia será tan crítica con Hegel es porque la dialéctica hegeliana es una 

filosofía sobre la diferencia: un intento de conjurarla. Hegel se enfrenta al 

problema filosófico de la diferencia, que en su época ya resulta ineludible, y como 

ya no es posible no hablar de ella hace, digámoslo así, una suerte de exorcismo para 

neutralizarla. Eso será precisamente lo que la filosofía de la diferencia le reproche. 

Ella optará, al contrario, por abrazarla sin miedo ni reparos. Pero, ¿cómo llega a ser 

la diferencia tan importante? 

Fichte: La diferencia entra en escena 

Kant, en su dialéctica trascendental (KrV, B 349 – B 732) había planteado lo 

absoluto como lo necesariamente postulado por la razón a fin de dar una idea de 

totalidad a lo que mi experiencia me dice que existe. Naturalmente, la totalidad (es 

decir, lo incondicionado, lo absoluto) no es experimentable, está más allá de toda 

intuición sensible ya que sólo puede haber experiencia de cosas concretas; pero al 

razonar sobre lo que experimentamos, esto es, al buscarle causa y explicación a un 

fenómeno, nuestros razonamientos, si prosiguen hasta el límite, tienen (dice Kant) 

que postular el absoluto. El argumento es claramente aristotélico: cuando 

buscamos explicación (causa) a un fenómeno, encontramos otro fenómeno que lo 

ha producido, y siguiendo con este procedimiento vamos estableciendo que 

fenómenos cada más vez generales dan lugar a fenómenos particulares; si 

continuamos hasta el límite, debemos preguntarnos cuál es la causa más general. 

Para que sea la causa de todo no puede haber una causa que a su vez la cause, 

porque entonces ya no sería la causa de todo: debemos dar con causas incausadas, 

condiciones incondicionadas, totalidades unificadoras de los fenómenos. Debemos 

dar con lo absoluto. Esta exigencia la haría la razón pura, es decir, la razón 

independientemente de la experiencia ya que, como hemos dicho, lo absoluto no 

es accesible a la experiencia. No son algo experimentable sino el último punto al 

que llega necesariamente nuestro razonamiento. Así es que Kant establece tres 

ideas trascendentales de la razón, tres absolutos: mundo es la totalidad coherente 

de los fenómenos de la experiencia externa, alma es la totalidad coherente de los 
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fenómenos de experiencia interna y Dios es la totalidad coherente de todos los 

fenómenos de experiencia, tanto interna como externa. 

De esta manera se introdujo la cuestión de lo absoluto como supremo objeto de la 

razón: daba inicio el idealismo alemán. Fichte (1762-1814) y, posteriormente, 

Schelling (1775-1884) recogen el testigo haciendo aportaciones propias al 

problema. Schelling desarrollará un “idealismo objetivo”, pues identificará lo 

absoluto con la naturaleza. Pero quien nos interesa es el primero: la respuesta de 

Fichte a la noción kantiana de lo absoluto será la que ponga sobre la mesa la 

cuestión de la diferencia. 

En su obra magna Fundamento de toda la doctrina de la ciencia (1794) rechaza 

aceptar que la experiencia sea fruto de realidades independientes a nosotros (es 

decir, de las cosas en sí kantianas). Lo rechaza porque conllevaría abocarse al 

realismo dogmático y, con él, al determinismo. Se conoce por “realismo 

dogmático” a la posición intelectual que, ante la pregunta de cómo se produce el 

conocimiento, subordina el sujeto al objeto: los objetos del mundo físico son la 

causa de las experiencias subjetivas e independientes de estas. Es decir, es el simple 

sentido común. En tal medida, el realismo dogmático, aplicado hasta sus últimas 

consecuencias, implica determinismo y, en último término, suele conducir a negar 

la libertad. Porque dentro de esas “experiencias del mundo subjetivo” no sólo están 

las impresiones sensoriales, los conceptos y las emociones, sino también las 

decisiones de la voluntad. Por tanto, las decisiones de la voluntad han de ser 

también un mero efecto de cómo nos vemos afectados por el mundo externo, y del 

mismo modo que lo que me rodea hace que vea unas cosas u oiga otras, hace que 

quiera y decida de un modo u otro.  

Esta consecuencia horrorizaba a Fichte, ya que esto implica renunciar a la libertad 

y sin libertad no hay lugar para la moral, algo de lo que era firme opositor. A su 

juicio, para salvar la libertad (y, por tanto, la dimensión moral de la vida) es preciso 

que ni la conciencia ni la experiencia sean un mero efecto secundario de la 
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impresión sensible de las cosas (Fichte 1811/1975, pp. 145, 207)14. Al contrario, el 

mundo material debe depender, nos dice, de la actividad creadora del yo. Nos 

equivocamos si, con esta nomenclatura, entendemos que el mundo es producto de 

la actividad de nuestra conciencia, como ocurre en Kant. ¿De qué habla entonces, 

Fichte, cuando se refiere a “el yo”? 

Nos habla de un yo distinto, el yo absoluto, que no es el yo empírico: no es la 

conciencia de los sujetos particulares, finitos y mortales, el yo de cada cual. A este 

yo empírico lo comprenderá en dos sentidos: como yo inteligente/consciente y 

como yo moral. El yo absoluto es muy distinto, incluso opuesto (Fichte, 1975, pp. 

116-117). Carece de esas dos dimensiones. 

La ontología de Fichte, al igual que, mucho antes, la de Spinoza, muestra cierto 

antiesencialismo al presentar la acción no como algo que hace la substancia sino 

como el ser de la substancia misma15. El yo absoluto no es una cosa que actúa. El 

yo absoluto es acción. De hecho, es actividad infinita. (Fichte, 1975, pp. 46-47, 121) 

Al ser infinito no es capaz de tener conciencia, ya que la conciencia es siempre 

conciencia de algo, de otra cosa. En la medida en que es absoluto, ilimitado (Fichte, 

1975, pp. 120, 130), nada hay fuera de él. Todo es él y no encuentra, pues, objeto del 

que ser consciente. 

 

14 “De aquí resulta, pues, del modo más patente la subordinación de la teoría a la práctica; resulta 
que todas las leyes teóricas se fundan en la práctica; y como en verdad debe haber una sola ley 
práctica, se fundan en una sola y misma ley; por consiguiente, se sigue el sistema más completo en 
toda su esencia; resulta que si por ejemplo el mismo impulso debiera poder ser elevado, habría 
también una elevación de la intelección, e inversamente; resulta la absoluta libertad de la reflexión 
y de la abstracción, incluso en el aspecto teórico, y la posibilidad de dirigir conforme al deber la 
atención sobre algo y de desviarla de otra cosa; y sin esta posibilidad no es posible ninguna moral. 
El fatalismo, el cual se funda en que nuestro obrar y nuestro querer dependen del sistema de 
nuestras representaciones, queda destruido por su base, puesto que se ha hecho ver aquí que el 
sistema de nuestras representaciones depende por el contrario de nuestro impulso y de nuestro 
querer; y esta es también la única manera de refutar decisivamente el fatalismo” (Fichte, 1975, p. 
145) 
15 “La esencia del yo consiste en su actividad.” (Fichte, 1975, p. 130) “El concepto de realidad es 
idéntico al concepto del hacer.” (Fichte, 1975, p. 86) 
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Y por la misma razón tampoco es capaz de actuar moralmente. Por un lado, no hay 

objeto sobre el que actuar (Fichte, 1975, p. 121)16. Pero es que además la dimensión 

moral implica el bien y el mal como posibilidades, es decir: la libertad de actuar de 

un modo u otro. Si no hubiera nada más que el yo absoluto, su actividad no podría 

ser moral porque la acción moral implica la libertad de elegir entre dos opciones 

de las cuales una es mejor. No podría haber bien y mal entre el que elegir porque 

dado que lo único que existiría sería él y dado que su actividad infinita lo abarca 

todo, dicha actividad sería tanto la causa como su efecto, tanto lo determinante 

como lo determinado: sólo ella misma sería posible como producto de su propia 

acción (Fichte, 1975, pp. 121, 165). La actividad intencional y libre es lo que 

constituye, precisamente, al propio imperativo categórico kantiano al que Fichte 

no está dispuesto a renunciar: 

Un impulso de este género sería un impulso que se produciría a sí mismo 

absolutamente, un impulso absoluto, un impulso por mor del impulso. (Si se 

expresa esto como ley –como precisamente tiene que ser expresado, en virtud de 

esta determinación, en un cierto punto de la reflexión– entonces una ley por mor 

de la ley es una ley absoluta o el imperativo categórico. –Tú debes absolutamente. 

Fácilmente se puede inteligir dónde se sitúa lo indeterminado en este impulso; a 

saber: él nos empuja a lo indeterminado, sin fin (el imperativo categórico es 

puramente formal y sin objeto). Decir que una acción es determinada y 

determinante a la vez significa: se actúa porque se actúa y para actuar, o con 

autodeterminación absoluta y con libertad. El fundamento integral y las 

condiciones todas del actuar están en el actuar. Es igualmente fácil mostrar dónde 

se sitúa lo indeterminado en este caso: no hay acción alguna sin objeto; por 

consiguiente, la acción tendría a la vez que darse a sí misma el objeto, lo cual es 

imposible. (Fichte, 1975, p. 165; resaltado en el original) 

Nos encontramos, pues, la paradoja de que una actividad como la definida en el 

pasaje anterior es máximamente libre y al tiempo no es capaz de libertad. Es 

máximamente libre porque, al no haber nada más, nada la puede condicionar ni 

 

16 “Sólo la actividad pura del Yo, sólo el Yo puro son infinitos. Pero la actividad pura es aquella que 
no tiene objeto, sino que revierte en sí misma.” (Fichte, 1975, p. 121) 
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determinar, de modo que no se determina por nada más que por sí misma: máxima 

autonomía. Y no es capaz de libertad porque, como no hay nada más, no puede 

elegir, no hay dos opciones, sino sólo ella misma. 

Entonces, ¿tenemos a un yo absoluto que, porque es absoluto, no puede ser lo que 

es (acción, es decir acción sobre algo, y además acción moral/libre)? Esta 

afirmación sería totalmente correcta si operásemos desde una ontología de la 

identidad. La paradoja sería irresoluble y Fichte se habría visto obligado a 

abandonar semejante concepto de un yo absoluto. Pero no fue así. Su edificio 

conceptual es barroco e intrincado, como los modelos astronómicos ptolemaicos 

llenos de epiciclos, deferentes y ecuantes que trataban de hacer encajar en la teoría 

observaciones cada vez más problemáticas. Podríamos decir que Fichte introdujo 

su particular epiciclo para salir de aquella paradoja. Y su epiciclo no es otro que la 

diferencia como condición ontológica primaria (él no la llamó así, por supuesto).  

El yo absoluto va a introducir una ruptura en su interior, va a realizar una acción 

de oposición que dará lugar al yo (empírico) y al no-yo (Fichte, 1975, pp. 51-54, 56). 

Como podemos ver, es una diferencia de tipo opositivo. De hecho, Fichte nunca la 

llama diferencia sino “oposición” (aunque sí se refiere a ella como algo 

“heterogéneo” y “extraño” al yo17). Esto es muy importante para entender la crítica 

que harán los pensadores/as de la diferencia al idealismo alemán, especialmente a 

Hegel, cosa que veremos más adelante. Pero, sea como sea, lo cierto es que no 

estamos tratando con una diferencia óntica, eso que Heidegger llamará más tarde 

“simple distinción” (Heidegger, 1988, p. 135) sino con una diferencia ontológica. No 

tenemos dos cosas que, si las comparamos, nos resultan diferentes; si fuera así, la 

diferencia sería fruto de la comparación y, por tanto, secundaria, sin afectar a la 

identidad de esas realidades. Se trata, por el contrario, de dos realidades: 

- que son lo que son porque son diferentes: la diferencia determina lo que 

son. 

 

17 “El yo debe encontrar en sí mismo algo heterogéneo, extraño, distinguible de él mismo; desde 
este punto podrá encarrilarse más fácilmente nuestra investigación.” (Fichte, 1975, p. 187) 
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- pero, más importante, que gracias a esa diferencia son, gracias a esa 

diferencia existen, cobran realidad: la diferencia genera que sean. 

Hemos dicho que el yo absoluto es una actividad infinita e ilimitada, absoluta (sólo 

determinada por su propia forma) y acabamos de ver que introduce 

necesariamente la diferencia en sí para generar algo otro de sí ya que, si no lo 

hiciera, no podría ser lo que es (acción libre). Además de esto, Fichte define la 

esencia del yo (es decir, su actividad pura) como un “ponerse a sí mismo” (Fichte, 

1975, p. 46). Si el yo absoluto es acción consistente en ponerse a sí en tanto que 

diferente de sí mismo, esto nos lleva a que el yo absoluto es, ontológicamente, 

generación de diferencia/oposición, aunque Fichte nunca lo defina así 

explícitamente. Fichte enuncia tres principios fundamentales en la primera parte 

de su Doctrina de la ciencia. El primero (la tesis) supone la enunciación del yo 

absoluto (A = A), el segundo (la antítesis) la introducción de la diferencia (A ¹ ¬A) 

y el tercero (síntesis) la conciliación de la diferencia (A = ¬A)18. Este tercer 

principio puede hacernos pensar que la diferencia no es ontológicamente primaria 

puesto que será reducida sintéticamente. No es así (como sí lo será en Hegel), 

porque en Fichte la síntesis no es reducción sino lo contrario; más adelante lo 

explicaremos. 

Es importante entender que estos tres pasos del desenvolvimiento del yo absoluto 

son pasos lógicos, no momentos cronológicos. Todo ocurre al mismo tiempo. No 

podría ser de otro modo porque, si no, podría darse alguna fase sin las demás (antes 

que ellas) y, entonces, esas otras no serían necesarias y, por tanto, no serían 

principios fundamentales (Fichte, 1975, p. 135). Que el yo absoluto sea de manera 

absoluta (incondicionada) implica, por sí mismo, la oposición entre el yo y el no-

yo. O lo que es lo mismo: el yo absoluto es actividad generadora de una diferencia 

ontológica, diferencia que constituye la causa de la realidad.  

 

18 En este momento, podremos pensar que la diferencia no es ontológicamente primaria puesto que 
será reducida sintéticamente. Esto no es así (como sí lo es en Hegel); lo mostraremos más adelante. 
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Es importante entenderlo porque, si no, se podría pensar que la condición 

ontológica primaria es el Yo absoluto, y que la diferencia es un acto o proceso 

secundario de éste, algo que lleva a cabo después de ser. Esto sería correcto si el Yo 

absoluto fuera una esencia o entidad capaz de actuar, y que en ese actuar generara 

diferencia. Pero hemos visto que, por el contrario, su actividad es su esencia. No es 

un agente que actúa, es acción (Fichte, 1975, pp. 16-18, 130)19. Y dado que la acción 

es la generación de diferencia, el Yo absoluto no es previo a la diferencia más que 

en una secuencia lógica y heurística que nos permita entender su funcionamiento. 

En tal secuencia, el primer principio fundamental es previo, el que postula al Yo 

absoluto, es decir, el que postula el principio de identidad A=A. Es previo respecto 

del segundo principio, el que postula la diferencia: ¬A ¹ A. Esto tiene una clara 

justificación lógica, pues lógicamente A=A es un paso conceptual previo a ¬A ¹ A 

o, como dice Fichte, la segunda proposición lógica se demuestra por la primera, 

mientras que la primera no se demuestra por nada, es evidente en sí misma y por 

sí misma. Este es, sin embargo, el orden del pensar, que no es el orden del ser, en 

el que los diferentes pasos constituyen una sola acción (Fichte, 1975, p. 135). Fichte 

necesita hacer esta deducción trascendental acerca de algo, pero ese algo tiene su 

orden ontológico propio. Para Fichte no hay prioridad ontológica del Yo absoluto 

sobre la diferencia, tan sólo prioridad deductiva en su pensamiento y expositiva en 

su obra. 

El yo absoluto es actividad incondicionada (sólo determinada por sí misma), 

absoluta e ilimitada, fuente de toda realidad (Fichte, 1975, pp. 41, 44, 121, 130)20. 

Actúa con independencia del tiempo, del espacio y de todo objeto. Acción pura e 

ilimitada que consiste en introducir, en sí mismo, oposición, diferencia limitante, 

 

19 “Así́, para el yo, ponerse a sí mismo es su pura actividad. El yo se pone a sí mismo, y es, y pone su 
ser, en virtud de su puro ser. Es al mismo tiempo el actuante y el producto de la acción, lo activo y 
lo producido por la actividad; acción y hecho son una sola y misma cosa; (…) Aquello cuyo ser 
(esencia) simplemente consiste en ponerse a sí mismo como siendo. (…) De la misma manera que 
él se pone, es; y de la misma manera que es, se pone. (…) Ponerse a sí mismo y ser son, aplicados al 
yo, idénticos completamente. ” (Fichte, 1975, pp. 16-18) . “El concepto de realidad es idéntico al 
concepto del hacer.” (Fichte, 1975, p. 47) “La esencia del yo consiste en su actividad.” (Fichte, 1975, 
p. 130) 
20 “Por tanto el yo es infinito en tanto que su actividad revierte en sí misma, y en esta medida, su 
actividad es también infinita, dado que su producto, el yo, es infinito.” (Fichte, 1975, p. 121).  
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límites, exclusiones, negación. Todo para que la actividad pueda ser intencional, 

esto es, tener un objeto (Fichte, 1975, pp. 59-60, 63, 176): por esta autolimitación o 

autodivisión se produce tanto el yo individual o empírico (la conciencia) como el 

no-yo (la objetividad, la naturaleza o, simplificando mucho: las cosas) (Fichte, 1975, 

pp. 23-34, 41). El yo y el no-yo son puestos de tal manera que la realidad del uno 

anula la del otro, e inversamente (Fichte, 1975, p. 38).  

Precisamente porque el Yo absoluto genera esa diferencia o negación dentro de sí 

es que puede surgir la conciencia individual de los sujetos empíricos, capaces de 

comprender. Esas conciencias particulares son la forma más cercana que tiene el 

Yo absoluto de ser consciente de sí mismo. Lo que Fichte nos está diciendo es que 

la existencia siempre requiere la existencia de lo otro. Las cosas no son diferentes a 

otras de manera meramente comparativa; por el contrario, el ser es, en tanto que 

ser, diferente de otra cosa, ya que sin la relación de mutua oposición no hay ser 

posible: la diferencia es la nota esencial del ser, y es por ella que las cosas son21 

(Fichte, 1975, p. 119). Lo existente existe en tanto que lo absoluto genera en sí 

mismo su propia otredad, su negación u oposición. Y entre eso “existente” no se 

encuentran sólo los fenómenos, sino lo más importante para Ficthe: la libertad 

moral. 

Gracias a esto el yo empírico cuenta con las dos cosas que necesita para ser moral: 

un mundo fenoménico de cosas sobre las que actuar intencionalmente (Fichte, 

1975, pp. 121, 176)22 y un mundo de opciones para elegir. Con esas intencionalidad 

 

21 “Los miembros en reciprocación sólo pueden ser puestos mediatamente; A es idéntico a -B y no 
es en absoluto algo más; y B es idéntico a -A y no es en absoluto algo más; la oposición esencial y la 
anulación recíproca, así́ como la identidad de ambos, se siguen de esta mediatez del poner. Porque 
si A únicamente es puesto como el contrario de B y no es capaz de tener ningún otro predicado (…) 
entonces obviamente su esencia común consiste en que cada uno es puesto por la no-posición del 
otro, es decir en la oposición” (Fichte, 1975, p. 119). 
22 “En tanto que el Yo pone límites y, según lo que precede, se pone a sí mismo en estos límites, su 
actividad (de poner) no se aplica inmediatamente a sí mismo, sino a un No-Yo que debe ser opuesto. 
Ella no es entonces una actividad pura, sino objetiva (actividad que se pone un ob-jeto). La palabra 
objeto designa muy bien lo que debe indicar. Todo objeto de una actividad, en la medida en que lo 
es, necesariamente es algo opuesto a la actividad, lo que se halla en contra y en frente de ella. Si no 
hay resistencia, entonces no hay en general ningún objeto de la actividad y tampoco hay actividad 
objetiva; pero si debe haber ciertamente actividad, será una actividad pura que revierte en sí misma. 
En el simple concepto de actividad objetiva se indica ya que ésta debe encontrar una resistencia y 
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y libertad puede por fin actuar moralmente. Pero la actividad libre, autoconsciente 

y moral no son acciones propiamente del yo absoluto, sino del yo limitado o 

empírico23 (Fichte, 1975, p. 116). El yo absoluto es distinto del yo inteligente y del 

yo práctico (Fichte, 1975, p. 130). La acción del yo-absoluto está dirigida 

teleológicamente a la autoconciencia y la autorrealización moral, sí, pero la 

actividad del yo absoluto es otra cosa: es la producción de diferencia que permite 

llegar ahí al generar una instancia libre. Sólo una instancia libre y autoconsciente 

puede ser moral, y el yo absoluto no es capaz ni de una cosa ni de la otra. 

La diferencia, por tanto, es el producto de la esencia activa del yo absoluto y por 

tal diferencia se produce el mundo. No es secundaria a la identidad de las cosas 

(no es una relación comparativa entre cosas al mirar las vemos diferentes, pero que 

son lo que son con independencia de esa comparación que nosotros hacemos) sino 

que, de hecho, es previa (ontológicamente, no cronológicamente) a las cosas 

mismas. La conciencia y mundo material dependen del Yo absoluto como 

generación de diferencia24. 

Pero el yo es, porque él mismo se pone, y se pone a sí mismo, porque es. Por 

consiguiente, ponerse y ser son una sola y misma cosa. Pero el concepto de auto-

posición y el de actividad en general son también una sola y misma cosa. Así, toda 

 

que, por consiguiente, es limitada). Así el yo es finito en la medida en que su actividad es objetiva.” 
(Fichte, 1975, p. 121) 
23 “[E]n la medida particularmente en que el yo es representante o es una inteligencia, es también, 
como tal, perfectamente uno: una facultad de representación sometida a leyes necesarias; mas por 
lo mismo, no es en modo alguno uno e idéntico con el yo absoluto, puesto absolutamente por sí 
mismo. (…) Así pues, el yo absoluto y el yo inteligente (si está permitido expresarse como si 
formasen dos yo, cuando no deben constituir sino uno solo) no son un único y mismo yo, sino que 
son opuestos uno al otro.” (Fichte, 1975, p. 116) 
24 Es decir, que, en primer lugar, el hecho de que algo sea objeto de la conciencia remite siempre a 
una conciencia objetivante, ya que está habiendo un acto de objetivación. En segundo lugar, toda 
objetivación es siempre trascendida por la conciencia objetivante, porque ella no puede ser nunca 
objetivada. No puede serlo porque, si queremos hacerla objeto de nuestro pensamiento (pensar en 
ella, conceptuarla) ya hay nuevamente esa misma conciencia haciendo ese esfuerzo de objetivación, 
de modo que se trasciende a sí misma en el esfuerzo por objetivarse a sí misma; es algo similar a la 
metáfora del ojo de Wittgenstein, que ve todo pero no puede verse a sí mismo, precisamente porque 
no es una cosa vista sino la cosa que ve: si la conciencia quiere atraparse a sí misma como objeto de 
pensamiento, en ese mismo ejercicio de atrapar ella es el sujeto de pensamiento, el sujeto que trata 
de atrapar (de atraparse). Es por esto que Fichte denomina al yo como trascendental. El yo puro no 
es un objeto de la experiencia y nunca puede llegar a serlo, pero cada acto de experiencia presupone 
un yo puro, es decir, una acción objetivadora.  
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realidad es activa y todo lo activo es realidad. La actividad es realidad positiva, 

<absoluta> (en oposición a la realidad meramente relativa)”. (…) (Es muy necesario 

aquí pensar el concepto de actividad de una manera totalmente pura. (…) se debe 

hacer abstracción completa no sólo de todas las condiciones de tiempo, sino 

también de todo objeto de la actividad. La génesis del yo, en tanto que el yo pone 

su propio ser, no se orienta hacia un objeto, sino que vuelve sobre sí misma. 

Solamente cuando el yo se representa a sí mismo se hace objeto. (Fichte, 1975, p. 

44; énfasis en el original) 

Vemos cómo a finales del siglo XVIII se está trayendo la diferencia a la discusión 

sobre el ser. Podríamos decir que se está articulando un conato de ontología de la 

diferencia. Una en donde no sólo la diferencia tiene un lugar, sino donde es la 

condición ontológica primaria para dar cuenta del ser. Otra cuestión es que esa 

comprensión de la diferencia resulte luego, para Heidegger y Deleuze, un 

falseamiento de la misma. 

Heidegger, como veremos más adelante, levantará su filosofía como un intento de 

poner fin a la metafísica occidental, caracterizada según él por haber olvidado la 

pregunta por el ser: haber olvidado la diferencia entre ser y ente, tomando al ser 

como un ente más. De tal manera, y desde Sócrates, el ser humano habría dado la 

espalda al ser. Para Heidegger, lo que permite la apertura al ser es la pregunta por 

el ser, y eso implica la toma de conciencia de la diferencia entre ser y ente. Tras él, 

y así instaurada la filosofía de la diferencia, sus continuadores Deleuze y Derrida 

acusarán a la tradición filosófica occidental, especialmente a Hegel, de no haber 

sido capaces nunca de pensar la diferencia como tal, de manera independiente, 

primaria y creativa, sino siempre como subordinada a la primacía de una identidad 

central a la cual es finalmente reducida. Con tal reducción, el poder disruptor de 

la diferencia habría sido conjurado una y otra vez (Deleuze, 2002, p. 103). 

Es habitual entender esa supuesta limitación de la filosofía del XIX en el marco del 

esquema tesis-antítesis-síntesis, en el cual el carácter diferencial de la antítesis es 

finalmente reducido a la identidad por la síntesis. Esto no es del todo exacto. Por 

un lado, porque se suele identificar dicho esquema con el pensamiento hegeliano, 
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cuando Hegel no sólo nunca usó tal tríada sino que la criticó como una 

simplificación esterilizadora, un “esquema sin vida” que vuelve artificialmente 

prediseñado al pensamiento filosófico (Mueller, 1958, p. 412). Por otro lado, porque 

si bien en Fichte sí lo encontramos, no es posible entender la síntesis fichteana 

como una totalización reductora de la diferencia antitética al tipo hegeliano en la 

que, por tanto, la diferencia o negación ocupe un papel secundario (reducible). 

Pero tampoco podemos decir que la diferencia fichteana no sea secundaria. 

Mentimos, porque simplificamos, si sostenemos cualquiera de las dos posturas. 

Veamos por qué no podemos sostener la primera. Ya hemos visto cómo la 

diferencia fichteana es condición ontológica primaria porque es imprescindible 

para la generación del mundo y porque lo que constituye al ser es la acción 

diferenciante. De modo que el ser es tanto diferencia como diferenciación. Ahora 

bien, podría ser que la diferencia diera ese pistoletazo de salida a la realidad pero 

que, luego, fuera sometida a una síntesis totalizadora que la redujera bajo una 

identidad de orden superior. Pues es que ni siquiera es así. La diferencia en Fichte 

sólo puede ser fundamento trascendental del mundo en tanto que permanezca 

como tal diferencia, nunca reductible, nunca sintetizable. 

Ficthe define el método sintético como aquél que “consiste en buscar en los 

opuestos la nota en la que son idénticos” (Fichte, 1975, pp. 61-62). Entre los entes 

opera la lógica del género y la especie: cosas que en un ámbito son diferentes u 

opuestas, en otro ámbito superior son iguales (Fichte, 1975, p. 65). Por ejemplo, el 

oro y la plata son distintos, pero en comparación con la madera o la arena son 

igualmente metales. Ascendiendo en conceptos cada vez más genéricos, al final 

todos los diferentes animales son animales, que se igualan al resto de criaturas 

vivientes en tanto que seres vivos y, finalmente, todos los entes son entes.  

Esta lógica que Deleuze tanto criticará en Diferencia y repetición (2002, p. 64 y ss.), 

esta lógica del género y la especie que es capaz de disolver todas las diferencias en 

identidades sintéticas superiores se aplica, para Fichte, a los entes, pero no al 

funcionamiento del yo absoluto (Fichte, 1975, p. 66). El yo absoluto no es la síntesis 

totalizadora de las antítesis. No es la conciliación de las diferencias donde quedan 
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conciliadas por su igualdad en un concepto superior (el yo absoluto). El yo absoluto 

supone la tesis (A=A), tesis complejizada por la antítesis u oposición entre el yo y 

el no-yo (¬A ¹ A) (Fichte, 1975, pp. 41-54). Y lo que la síntesis reconcilia no son las 

diferencias al reducirlas en una identidad común, sino que reconcilia el hecho de 

la oposición con el hecho de la existencia.  

Conciliar los opuestos no significa que cesen en su oposición. Significa hacer 

sostenible esa relación de oposición sin que la identidad de una parte de 

sobreponga a la de la otra (Fichte, 1975, p. 57 y ss.). Es decir, precisamente sin que 

la diferencia quede reducida bajo la identidad, sin que la identidad disuelva la 

diferencia. La diferencia no necesita ser reducida. Ni reasumida, ni totalizada: la 

existencia del mundo y de la libertad moral dependen de que exista tal diferencia 

como diferencia, en tanto que ineludiblemente limitadora y negadora del yo (esto 

es, en tanto que irreductiblemente diferencia), sin hacerla fenómeno secundario 

para una disolución en una identidad superior. Esto supondría el fin a la 

delimitación interna de lo absoluto y, por tanto, a su actividad ilimitada: pondría 

fin al ser (Fichte, 1975, pp. 134-135). El tercer principio fundamental de Fichte, que 

supone la síntesis o conciliación de los dos términos de la antítesis (yo y no-yo) no 

reduce, de ninguna manera, la diferencia del no-yo bajo el yo (Fichte, 1975, pp. 55-

72). Muy al contrario: precisamente impide que el yo pueda subsumir al no-yo, o 

que al contrario el no-yo ilimitado pueda aniquilar al yo. Impide la anulación 

mutua (Fichte, 1975, p. 57). Impide que la diferencia sea eliminada porque uno de 

los dos elementos se sobreponga al otro.  

Aunque lleve el nombre de síntesis, lo que la tercera proposición hace es salvar la 

diferencia para que la tensión entre el yo y el no-yo no encuentre fin, reducción ni 

resolución, pudiendo así seguir generando el mundo y la libertad. Esta síntesis 

única, diferente a todas las demás, lejos de subordinar una diferencia bajo una 

identidad de orden más general, lo que hace es consagrar la oposición. Porque, en 

este caso, la nota idéntica que el método sintético busca en los opuestos no es un 

rasgo en común que disolvería la diferencia al ver que, como tienen algo en común, 

no son tan diferentes. La nota idéntica es la de ser igualmente opuestos ninguno 
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en mayor medida que el otro, para que así la oposición nunca cese y haya tensión 

perpetua. La nota idéntica no disuelve o relativiza la diferencia, precisamente 

porque la nota idéntica es la diferencia: que el yo y el no-yo se 

determinan/excluyen mutuamente porque son igualmente diferentes el uno del 

otro. 

Todos los opuestos dados en un concepto cualquiera, que expresa su fundamento 

de distinción, coinciden en un concepto superior (más general y más 

comprehensivo) que se llama concepto genérico. (…) Inversamente, todos los 

puestos como idénticos están opuestos en un concepto inferior, que expresa una 

determinación particular cualquiera, de la que se hace abstracción en el juicio de 

relación; en otros términos: toda síntesis supone una antítesis que la precede. (…) 

En lo que concierne a lo absolutamente puesto, al yo, todo ocurre de otro modo. 

Un no-yo se pone como idéntico a él en tanto que al mismo tiempo se le opone; 

pero esto no se opera en un concepto superior (que en cierto modo encerrara en sí 

a los dos y supusiera una síntesis superior, o al menos una tesis), como en el caso 

de todas las demás comparaciones, sino en un concepto inferior. El yo mismo es 

rebajado al concepto inferior de la divisibilidad, para poderse poner como idéntico 

al no-yo; y en este mismo concepto se opone también al no-yo. Aquí, pues, la 

marcha no es ascendente, como antes en todas las síntesis, sino descendente. Lo 

mismo que el yo y el no-yo son puestos como idénticos y opuestos por el concepto 

de limitación recíproca, igualmente son los dos algo (accidentes) en el yo, como 

sustancia divisible; son puestos por el yo, como sujeto absoluto ilimitable, al que 

nada es idéntico ni opuesto. (Fichte, 1975, pp. 65-66; énfasis en el original) 

[N]i lo subjetivo debe ser negado por lo objetivo, ni lo objetivo por lo subjetivo, al 

igual que antes tampoco el yo en general debía ser anulado por el no-yo, o 

inversamente; pero ambos términos han de subsistir uno al lado del otro. Por 

consiguiente, tienen que ser conciliados sintéticamente, y lo son por un tercer 

término, en el cual ambos son idénticos, es decir, por la determinabilidad. (…) A y 

B son, pues, así opuestos y si uno es puesto el otro no puede serlo; y han de estar 

uno al lado del otro, empero, sin anularse mutuamente (…). Ahora bien, no pueden 

ser pensados conjuntamente de ninguna manera y según ningún predicado 

posible, sino sólo en tanto que se anulan mutuamente. Ni hay que pensar A, ni hay 
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que pensar B; pero hay que pensar la concurrencia, la imbricación de ambos, y sólo 

esto es su punto de conciliación. (Fichte, 1975, pp. 135-136; énfasis en el original) 

Los opuestos, de los cuales se trata aquí́, son absolutamente opuestos; no debe 

haber entre ellos ningún punto de conciliación. Ahora bien, todo lo finito no es 

absolutamente opuesto entre sí; es idéntico a sí mismo en el concepto de 

determinabilidad; es completamente determinable entre sí. Tal es la nota común a 

todo lo finito. (Fichte, 1975, p. 140; énfasis en el original) 

Atiéndase a las últimas frases del anterior pasaje: la única nota en común que 

tienen todas las cosas es ser mutuamente opuestas. En tal medida la diferencia 

(como oposición) es ontológicamente primaria. Perpetua tensión. El yo absoluto 

pone al no-yo (naturaleza) como eterno obstáculo o “constreñimiento” a salvar 

para que pueda existir un perpetuo esfuerzo, a saber: el esfuerzo moral, el esfuerzo 

de la voluntad por autorrealizarse moralmente enfrentándose incansablemente 

contra la naturaleza. Debe haber una oposición de fuerzas diferenciales para que 

la conciencia tenga la oportunidad de sobreponerse a la otra, para lo cual es 

imprescindible que esa otra tenga la oportunidad de sobreponerse a la conciencia. 

(Fichte, 1975, pp. 150-203, 219)  

La concepción relacional del ser de las cosas (ser por oposición) conduce a un 

antiesencialismo del pensamiento fictheano: se abandona el marco clásico de 

substancia y accidentes ya que, según el alemán, esa diferenciación sólo ocurre en 

el entendimiento y en función del punto de vista que tomemos al pensar las cosas. 

Si, por ejemplo, pensamos en el hierro, que puede estar quieto o moverse, el hierro 

es sustancia y el movimiento, accidente. Pero si pensamos en el movimiento, que 

puede ser movimiento de una barra de hierro o de un ciervo, entonces es el hierro 

el que aparece como lo contingente, ya que puede estar o no en la ecuación. Todo, 

finalmente, son accidentes, y lo único que es sustancia es la totalidad; una totalidad 

que consiste en ser relación entre accidentes contingentes, cambiantes y móviles 

sin ningún sustrato, ningún anclaje fijo que dé estabilidad. Por lo cual lo sustancial 

de la realidad sólo es definible como relaciones móviles (Fichte, 1975, pp. 133-134). 

Lo absoluto sólo es una relación (Fichte, 1975, p. 130). No sólo es que no haya 
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sustrato permanente, es que no puede haberlo: si las cosas tuvieran tal sustrato “se 

anularían mutuamente” (Fichte, 1975, p. 134). Dicho de otro modo, la diferencia es 

irreductible a ninguna identidad porque, si la hubiera, quedaría destrozada por la 

mutua anulación. La relación que permite la convivencia de opuestos es esa 

“síntesis” fichteana consistente en la sostenibilidad de las diferencias (oposiciones) 

sin que ninguna se sobreponga y anule a la otra. 

Así (…), la totalidad consiste meramente en la relación completa y no hay en 

general nada fijo en sí que la determine. La totalidad consiste en la completitud de 

una relación y no en la de una realidad. (Como se ha dicho antes, los términos de 

la relación considerados individualmente son los accidentes; su totalidad es 

sustancia. (…) en la sustancia no se debe pensar nada fijo, sino una mera 

reciprocación. (…) si algo determinado debe ser pensado como sustancia, entonces 

la reciprocación tiene en verdad que partir de un término cualquiera, el cual 

solamente queda fijado en la medida en que la reciprocación debe ser determinada. 

Pero no está fijado absolutamente; porque puedo muy bien partir del término que 

le es opuesto; y desde luego el término, que antes era esencial, sólido, fijo, se hace 

contingente; (…) analizada la sustancia, da los accidentes; y al término de un 

análisis completo no queda de la sustancia nada más que los accidentes. No hay 

que pensar en un sustrato permanente, ni en un soporte cualquiera de los 

accidentes. (Fichte, 1975, p. 134; énfasis en el original) 

Después de todo lo dicho, podríamos pensar que el planteamiento fictheano rompe 

con la ontología de la identidad que tanto criticarán Heidegger, Deleuze y demás 

filósofos de la diferencia en el siglo XX. Incluso que sería precursor de estos. Sin 

duda lo es en la medida en que pone la diferencia en el centro del pensamiento 

metafísico. Existen razones para afirmar que el pensamiento de este idealista 

alemán prepara el terreno para la filosofía de la diferencia. Pero, como dijimos 

antes, no podemos trazar una línea nítida entre la filosofía de la identidad y la de 

la diferencia. 

Erraremos si situamos a Fichte en cualquiera de esos dos espacios. En él 

encontramos un momento filosófico parecido al de Descartes o Kant, clásico de las 

etapas de transición en el pensamiento en que es necesario, pero no fácil, romper 
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con lo anterior, de modo que quien da el primer golpe sólo puede darlo a medias 

ya que para golpear hace pie sobre eso mismo que ataca (en esos momentos no hay 

otra cosa sobre la que hacer pie, es justo así como se está construyendo algo nuevo). 

Descartes rompe con el pensamiento medieval que establece el dogma teológico 

como fundamento del proceder conceptual: llega a poner en duda la misma 

existencia de Dios y sólo acepta como método de razonamiento válido el 

pensamiento crítico; y, sin embargo, al final tiene que salvar a Dios de su propia 

crítica in extremis, con un razonamiento arbitrario y en absoluto exigido por su 

“método” que, si es cumplido con puridad, prescinde de Dios sin mayor problema.  

Ocurre algo muy similar en la obra kantiana. En la Analítica Trascendental lo 

ponemos todo bajo la luz de la crítica, desterrando como ilegítima toda noción que 

trascienda los límites de un entendimiento atado a la experiencia. Pero en la 

Dialéctica Trascendental pasamos a postular, como necesarias, ideas que 

trascienden la experiencia, como Dios o el alma; y, de manera similar, en la Crítica 

de la Razón Práctica, la existencia de Dios, del alma y de su libertad son igualmente 

postuladas porque sin ellas el imperativo categórico se nos cae. Con este paso, 

claudica el proyecto de crítica de la razón: la razón, su funcionamiento y sus 

nociones dejan de ser criticadas en el examen sin piedad de su legitimidad o 

ilegitimidad para que, por el contrario, pasemos a juzgar la existencia o inexistencia 

de realidades metafísicas en función de si son coherentes o no, exigidas o no, por 

las nociones de la razón (que por tanto ya no está en tela de juicio), ya sean 

nociones prácticas, en el caso del imperativo categórico, o nociones teóricas, como 

las antinomias de la razón. En este último caso, de hecho, vemos cómo la razón es 

capaz de llegar a nociones metafísicas (Dios, alma y el mundo) que son 

antinómicas, ya que podemos afirmar de ellas tanto una cosa como su contraria. 

Bajo una óptica crítica, tales nociones deberían ser sometidas a la más despiadada 

inquisición hasta ser resueltas y, si eso ya se ha hecho, y no han superado la crítica, 

deben ser rechazadas como ilegítimas. Pero eso implica consecuencias religiosas y 

morales que el momento histórico no permitía, por lo que Kant, hijo de su tiempo, 

hace exactamente lo contrario de lo que exige la crítica: precisamente porque las 

nociones de Dios, alma y libertad cortocircuitan bajo su examen, las evacúa de 
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urgencia del ámbito del entendimiento, poniéndolas a salvo en el de la razón al 

postularlas como ideas reguladoras, quedando así a salvo de la crítica. Esta 

consistía en juzgar a nuestras propias nociones, sin que se nos cayera ningún anillo 

por condenarlas ante la mínima sospecha de ilegitimidad. De pronto, ese juicio se 

suspende y quien estaba en la posición de demandado pasa a ser demandante: se 

decidirá qué existe y qué no en función de lo que esa idea necesite para ser 

conservada. 

Fichte es un autor oscuro, aburrido y cuyo pensamiento, para cualquier lector 

actual (y para muchos de los de su tiempo, especialmente para los británicos y 

americanos ajenos a la especulación continental) es una interminable retahíla de 

imaginaciones mitológicas propias de un mal libro de fantasía y que él cree y 

pretende hacer pasar por demostraciones científicas. Y todo eso es cierto. Pero no 

lo es menos que, en las postrimerías del siglo XVIII, llevó de la mano a la diferencia 

al altar de la metafísica, por entonces central. Mientras que, en Kant, la antinomia 

es sólo un cortocircuito del proceder racional, Fichte convierte la antinomia en 

antítesis, pasando de ser tropiezo de un proceso argumentativo a ser el núcleo del 

funcionamiento del ser. Cuestionó la sustancialidad, la estabilidad y la mismidad 

del ser, introduciendo en su seno la diferencia y la accidentalidad como, 

permítasenos la expresión, líneas de código del sistema operativo del ser. Por eso, 

aunque su pensamiento hoy se nos haga estéril, en su momento fue muy fecundo. 

Prueba de ello es la paternidad intelectual que ejerció sobre un pensamiento de 

tanta trascendencia histórica como el hegeliano. Pero cuando llevó a esa diferencia 

a ese altar, lo hizo hasta donde su época le permitió. Y eso no era mucho. 

Esos límites también nos los encontraremos más tarde en Hegel, y son resumibles 

de manera muy rápida: la diferencia es entendida como oposición, y por tanto es 

dependiente de la identidad. Es decir, Fichte entiende la diferencia como “B no es 

lo que es A” o “B es no-A”, de modo que la identidad de B es dependiente 

(negativamente) de la de A. La realidad del no-yo es ser lo que el yo no es, es decir, 

ser agente donde el yo es paciente (Fichte, 1975, p. 101). En tal medida, su realidad 

no es propiamente diferente, sino negativa y, por tanto, referencial y dependiente 
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del ser del yo. Esto no es gratuito sino que no podría ser de otro modo en Fichte. 

Proviene de la subordinación del no-yo al yo en los aspectos más importantes. 

El no-yo es un medio del yo absoluto para relacionarse con sí mismo, para 

determinarse a sí mismo, si bien de modo mediato: el yo (absoluto) pone negación 

en sí, dando así lugar tanto al yo empírico como al no-yo (Fichte, 1975, pp. 91-120). 

El no-yo es así un mero medio para la acción solipsista del yo consigo mismo. Es 

un medio y también un efecto de esa acción solipsista: toda acción proviene, en 

última instancia, del yo. Ciertamente, tanto el yo empírico como el no-yo son 

realidades relativas, pues su ser depende de la determinación mutua entre ellos. El 

ser de cada cual está determinado por la negación a que lo somete el otro; o, dicho 

de otro modo, que hay tanto hacer en uno como padecer en otro (Fichte, 1975, p. 

81 y ss.) Su ser es fruto de una relación diferencial: por la relación (es decir, por la 

mutua otredad) queda determinado el ser de cada parte (su cantidad de acción) 

Pero, con todo y en última instancia, la realidad (acción) que contiene el no-yo 

proviene de la acción de alienación del yo (absoluto), por la cual niega una parte 

de su realidad y da lugar al no-yo (Fichte, 1975, p. 106). Fichte puede decir que el 

yo se determina a sí mismo de manera indirecta a través del no-yo (Fichte, 1975, 

pp. 115-116, 127-132, 143). Pero no puede decir lo contrario: el no-yo no se determina a 

sí mismo mediante la generación de un yo. ¿Por qué? Ya hemos insistido en que el 

yo no es cronológicamente anterior al no-yo, ya que no puede existir yo sin no-yo. 

Todo se da simultáneamente (Fichte, 1975, pp. 110-111, 117). Pero el yo sí es anterior 

en sentido lógico. Aunque el yo sea, ontológicamente, generación de oposiciones, 

generación de diferencia, el no-yo es producto (si bien inmediato) de esa acción 

del yo, producto cuyo sentido es el de herramienta para la consecución del objetivo 

del yo. “El no-yo es de suyo un producto del yo que se determina a sí mismo” 

(Fichte, 1975, p. 143). Y esto tiene una consecuencia muy clara: la diferencia, en 

tanto que generadora del mundo, podrá ser condición ontológica primaria, y 

además irreductible, sí, pero lo diferente es un producto secundario, instrumental 

y subordinado a lo idéntico (el yo). Ahí está el matiz. Fichte es capaz de superar la 

ontología de la identidad en lo que respecta a la diferencia, pero no en lo que 
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respecta a lo diferente. Y la limitación de lo segundo afecta, indirectamente, a la 

valoración de lo primero. 

[E]l fundamento último de toda efectividad para el yo es, pues, una originaria 

acción recíproca entre el yo y un algo cualquiera exterior al mismo; solamente se 

puede decir de éste que tiene que ser completamente opuesto al yo. En esta acción 

recíproca, nada hay que sea puesto en el yo, nada heterogéneo hay que sea 

introducido en él: todo lo que en él se despliega hasta el infinito, se despliega 

únicamente a partir del mismo yo y según sus propias leyes; el yo es solamente 

puesto en movimiento por eso opuesto, para actuar; sin semejante primer motor 

exterior al yo jamás habría actuado, y como su existencia sólo consiste en actuar, 

tampoco habría existido. Pero a este motor sólo le compete ser un motor, una 

fuerza opuesta, que como tal también sólo es sentida. (…) aquella acción recíproca 

entre el yo y el no-yo es a la vez una acción recíproca [281] del yo consigo mismo. 

(…) el fundamento último de toda conciencia es una acción recíproca del yo 

consigo mismo por medio de un no-yo. (Fichte, 1975, pp. 192-194; énfasis en el 

original) 

El anterior pasaje es elocuente. La diferencia es el motor sin el cual el yo nunca 

habría comenzado a existir. En tanto que la generación de diferencia/oposición es 

la esencia activa del yo absoluto, la diferencia es ontológicamente primaria, pues 

es fuente de la existencia de las cosas y motor del ser. Pero no es más que un motor, 

un medio para la acción del yo consigo mismo. Su papel es iniciar el movimiento 

para que el yo efectúe sus propias leyes, su sentido y propios objetivos. Así que, 

teleológicamente, es secundaria. El no-yo es una muleta del yo absoluto o, mejor 

dicho, la herramienta con la que hacer palanca contra sí mismo. Es su espejo, ese 

que necesita para tener conciencia de sí. El patio que se construye para tener un 

lugar donde poder llevar a cabo su acción esencial: la libertad, la moral, el 

imperativo categórico. Sí, es ontológicamente primaria, pero es secundaria en lo 

teleológico y, por implicación, también en lo axiológico: su valor, de mero medio, 

es secundario.  

En una entrevista de TVE del año 1984, en mitad de uno de los discursos machistas 

más célebres que nos ha dejado la televisión, el difunto cantante español El Fary 
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niega estar minusvalorando a las mujeres: “Yo lo que más valoro en esta vida es la 

mujer, es la mujer y para mí tiene un sentido enorme… la vida tiene un sentido 

enorme con la mujer, sin la mujer la vida no tendría sentido”. El valor que reconoce 

a las mujeres es que den sentido a la vida de los hombres. El valor de las mujeres 

resulta heterónomo, referencial: son un “ser para otro”, no para sí mismas 

(Beauvoir, 2017). Podríamos decir que la diferencia ocupa un lugar parecido en el 

sistema fichteano. El pensamiento de autores como Fichte nos puede parecer 

abstracto, estéril, alejado de nuestra realidad. Pero no lo es. Nos lo parece porque 

habla de construcciones vaporosas como el yo-absoluto o el no-yo, pero su 

esquema de pensamiento donde todo gira en torno a una identidad ideal nos lo 

encontramos luego en El Fary. Nos lo encontramos en el machismo, el racismo o 

la LGTBIfobia, donde el trono del yo es ocupado por los hombres, por los blancos 

y por los heterosexuales, y donde el no-yo es encarnado por todo lo demás, por 

todas las identidades que se interpretan como incumplimientos de esa norma. 

Como negatividades de esa identidad normal masculina, blanca y heterosexual. 

Identidades peores, raras, subordinadas o incluso antinaturales. Por esta clase de 

consecuencias es que era necesaria la llegada de la filosofía de la diferencia para 

liberar todas las diferencias de su posición subalterna. 

Es esta limitación que concibe la diferencia como oposición o, lo que es lo mismo, 

como negatividad, la que se va a reproducir en Hegel. Su dialéctica trata de dar 

cuenta del ser como devenir. Según él, la filosofía, anclada a la identidad, no ha 

sido capaz de entender la realidad más que como una fotografía estática: si 

miramos el mundo bajo la óptica de la esencia sólo podemos comprender las cosas 

como estables ya que resulta inexplicable cómo una cosa deja de ser lo que es para 

convertirse en otra (es decir, cómo incumple su esencia). Su dialéctica pretende 

superar esta limitación y entender que la realidad es un proceso consistente en que 

una identidad (ser en sí) salga de sí misma, se aliene, se convierta en su contraria 

de modo que niegue lo que ella misma era (ser otro, o ser fuera de sí); pero, 

posteriormente, esa negación será negada, negación de la negación (ser en y para 

sí, o retorno a sí). Así se alcanza la autoreconciliación del ser, la superación de las 

diferencias que no las hace desaparecer sino que permite la identidad en la 
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diferencia al ser estas reconciliadas en la identidad que ha logrado desplegarse en 

una totalidad superior a tales diferencias (Hegel 1812/2011, pp. 225-292).25 Por 

ejemplo, el ser en sí de una semilla es ser planta, pero primero tiene que negar su 

ser inicial, que es ser semilla, para actualizar esa identidad y desplegarla 

totalmente, convirtiéndose en planta. Y del mismo modo que la manera que la 

semilla tiene de desarrollar plenamente su ser es mediante la negación de sí, la 

totalidad de la realidad funciona del mismo modo. Dado que, para Hegel, lo real 

es racional y lo racional es real (Hegel 1821/1968, p. 38), la “semilla” de lo real es la 

“Idea”, que se aliena en la “Naturaleza”, su negación, necesaria para la total 

realización de la idea en el “Espíritu”, que es idea que logra consciencia de sí misma 

(la herencia fictheana es clara): “de hecho, la autoconciencia es la reflexión, que 

desde el ser del mundo sensible y percibido, es esencialmente el retorno desde el 

ser otro.” (Hegel, 1807/1966, p. 108) 

El Espíritu es, así, el retorno de la idea (de lo racional) a sí misma a través de 

progresivas negaciones que hace de sí misma, y de negaciones de esas negaciones, 

a lo largo de la historia. Estas son de orden cada vez más elevado, desarrollando 

progresivamente el Espíritu Absoluto al alcanzar formas cada vez más racionales, 

de las cuales la más elevada y racional es la filosofía, en la cual el ser humano 

alcanza el punto de vista de lo Absoluto. Esto es lo mismo que decir que la razón 

misma (la idea) se eleva hasta lo absoluto. Si el conocimiento se basa en la relación 

sujeto-objeto, la razón, a través del ser humano, iría siendo capaz de plantearse 

objetos de reflexión cada vez más elevados, hasta llegar, con Hegel, a ser capaz de 

plantearse el objeto último, el objeto absoluto: el propio Espíritu. A través del 

filósofo, lo Absoluto se conoce a sí mismo. (Hegel, 1966) 

Es decir, que la diferencia vuelve, como en Fichte, a ser fundamental en el 

desarrollo del ser. Pero también vuelve a ser reducida a negación y, con ello, vuelve 

a ser dependiente de la identidad primera. Ni siquiera es la cruz de su moneda. 

 

25 Estas tres fases son las que a menudo han sido denominadas como “tesis”, “antítesis” y “síntesis”, 
denominación errónea como ya señalamos anteriormente. 
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Más bien su sombra, su hueco, su vacío, su silencio y su noche. Y, además de 

reducida a negación, es reducida a movimiento táctico de la identidad para llegar 

a su realización plena: nuevamente instrumento, muleta. Sin restar complejidad al 

portentoso edificio hegeliano, todo queda reducido a una diáspora del Espíritu 

para lograr “realizarse”, mirarse a sí mismo, tomar conciencia de sí. Para lo cual 

tiene que construir espejos (alienaciones) cada vez más complejos que no son más 

que eso, espejos de un Espíritu no exento de narcisismo. 

La razón busca su otro, por cuanto sabe que no poseerá en él otra cosa que a sí 

misma; busca solamente su propia infinitud. (Hegel, 1966, p. 149) 

El movimiento del ser para sí ha consistido en realizarse, o sea en poner dentro de 

sí mismo el ser otro, que está asumido dentro de él y, con ello, en exponerse dentro 

del ser otro como identidad consigo. Lo presente a partir de ahora es, pues, el uno 

que está consigo en unidad, pero no inmediatamente, sino en el hecho de referirse 

a su no ser, mas, con ello, a sí mismo. (Hegel, 2011, p. 292) 

De tal manera, como criticará Deleuze, esta otredad no es realmente una otredad 

sino lo mismo. Lo que lo diferente tiene de interés para ser conocido no es lo 

propiamente diferente, sino la oportunidad de conocer lo idéntico, el sí mismo. 

Digamos que es como si quisiéramos conocer a otras personas y conocer cómo son, 

pero sólo en la medida en que eso nos permitiera comprendernos a nosotros 

mismos. Si el Espíritu hegeliano tuviera acceso a internet se pasaría el día visitando 

páginas de test de personalidad. 

La obsesión de la filosofía occidental, como poco desde Platón, por la identidad y 

la mismidad alcanza su culmen en el idealismo alemán. Quizá por eso, quizá por 

llevarlo a un grado tan explícito, será pronto sometido a crítica. Quizá, 

precisamente, porque Fichte y Hegel introducen la diferencia por primera vez, se 

hace evidente la posición que ésta había tenido: antes nula, con ellos subordinada. 

Pero esta diferencia se insubordinará para poner en cuestión todo ese edificio 

metafísico de más dos milenios de historia. 
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El inicio de filosofía de la diferencia: Heidegger 

Heidegger se alza en denuncia contra toda la tradición de la filosofía occidental, 

desde el binomio Sócrates-Platón hasta su tiempo, por haber olvidado la pregunta 

por el ser. Llamará a esta tradición “metafísica” u “onto-teo-logía”. La filosofía ha 

dejado, según él, de preguntarse por el ser. ¿Por qué? Porque ha olvidado la 

diferencia entre el ser y el ente. Esto implica dos cosas: 

1. Implica que el ser ha sido entendido simplemente como el universal de 

todos los entes. Esto responde a la concepción aristotélica del ente como la 

suma entre el género y la diferencia específica. Por ejemplo, el ser humano 

es un animal (género) racional (diferencia específica). Como miembro del 

género animal, es igual a la vaca o al saltamontes, pero diferente de ellos en 

lo específico. Del mismo modo, Julia es igual a Ernesto y María en el género 

humano, porque es un animal racional como ellos, pero en lo específico de 

Julia ella es diferente. Si vamos ascendiendo a géneros cada vez más 

generales, llegaremos al género “ser”, compartido por todos los entes. 

Absolutamente todas las cosas comparten algo, sólo algo: que son. Desde 

esta perspectiva, y en la medida en que el ser es lo más universal, es también 

un concepto vacío, pues es el puro género sin ninguna diferencia específica, 

ninguna especificación. Desde este punto de vista resulta no sólo imposible 

sino metodológicamente erróneo tratar de definirlo: pretender hacerlo 

dejaría de manifiesto no haber entendido su carácter de género universal. 

De este modo queda cancelada, incluso ridiculizada, la pregunta por el ser. 

(Heidegger, 1988, pp. 141-143, 2003, pp. 25-27) 

2. Y el olvido de la pregunta por el ser implica también que, a partir del 

momento en que la filosofía concibe al ser como es una suerte de puro 

género carente de especie, tampoco puede entender la diferencia más que 

como diferencia entre entes. Olvida la condición ontológica de la diferencia, 

limitándose a comprenderla como una condición óntica. Expliquemos esto. 

Es mera condición óntica si se reduce a esa diferencia entre entes que 

hallamos cuando comparamos cosas. De tal manera, es algo secundario 
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porque es relativo a otra cosa. Esa diferencia no tiene de por sí: sólo aparece 

cuando comparo al caballo y al burro, por ejemplo, y encuentro que éste 

tiene las orejas más grandes. Pero esa diferencia no afecta al ser ni de uno 

ni del otro. Es, de hecho, un mero producto conceptual de cómo nos 

representamos (comparativamente) a estas dos criaturas. Podrían 

desaparecer todos los burros y las orejas de los caballos seguirían siendo 

iguales, sólo que ya no diríamos “son más pequeñas que las de los burros”. 

La diferencia queda reducida a mera distinción y, con ello, a algo secundario 

porque siempre es relativo a otra cosa. Queda olvidado el carácter 

ontológico de la diferencia, a saber: que más allá de la distinción 

comparativa entre entes habría otro tipo de diferencia, la diferencia entre 

ser y ente por la que el ser no puede ser reducido a un ente máximamente 

genérico. Según Heidegger, hace falta otra concepción de la diferencia, pues 

“tanto el ser como lo ente aparecen cada uno a su manera a partir de la 

diferencia”. (Heidegger, 1988, pp. 137-139) En tal caso la diferencia es una 

condición primaria (ontológica) ya que no es la diferencia entre lo que los 

entes son independientemente unos de los otros, sino que es lo que 

determina que los entes, y también el ser, sean lo que son. Los filósofos de 

la diferencia, herederos de Heidegger, como Deleuze y Derrida (y, en 

general, el pensamiento postmodernista) repetirán esta denuncia, que 

reformularán como una denuncia de un pensamiento occidental totalitario 

que niega y reduce las diferencias bajo la identidad de lo uno: identidad 

central que todo lo subsume bajo sí como si de un concepto máximamente 

genérico se tratara. Omniabarcante. Y denunciarán sus consecuencias 

sociales y políticas: que el pensamiento ilustrado, del que Hegel es máxima 

expresión, gira constantemente en torno a un sujeto hegemónico, el 

hombre blanco, heterosexual, propietario, europeo, etc. frente al cual el 

resto de identidades aparecen como subalternas. Sus diferencias son 

reducidas a anormalidades, desviaciones respecto de ese sujeto ideal y, en 

tal medida, señaladas como inferiores. A partir de ahí esos colectivos 

pueden ser silenciados y excluidos socialmente y explotados 

económicamente (etnocentrismo-racismo, colonialismo, patriarcado, 
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heternormatividad y homofobia, etc.) Todo esto aún no está en Heidegger 

que, miembro del partido nazi hasta la caída del Reich, su apuesta política 

no fue precisamente de izquierdas. Pero el giro conceptual ya ha 

eclosionado en él, y las consecuencias que él no vea las extraerán quienes 

lleguen poco después. 

El alemán quiere entender el ser, un ser que, para él, lleva siendo olvidado desde 

hace más de dos milenios bajo su confusión con un ente supremo y máximamente 

genérico. ¿Cómo recuperar el hilo del que tirar para llegar a la comprensión de un 

ser olvidado? Es más, ¿cómo ser capaces, siquiera, de formular correctamente la 

pregunta sobre él, si ya todo lo pensamos bajo parámetros que le son ajenos y 

hemos perdido toda pista de sus pasos? 

Heidegger expone que para entender el ser y para ser capaces de formular 

apropiadamente la pregunta por él es preciso encontrar un ente desde el cual sea 

posible acometer semejante empresa. Un ente particular que nos permita, 

digamos, hacer pie en él para salir del ámbito de lo óntico (las cosas) y alcanzar lo 

ontológico (el ser). Un ser que sea una suerte de puente entre esos dos ámbitos. 

Este ente es el ser humano, que Heidegger denomina Dasein, traducido como “ser-

ahí”. (Heidegger, 2003, pp. 27-30)  

Para entender el Dasein hace falta, según el alemán, que sea entendida la mutua 

pertenencia o entrelazamiento entre él y el ser. Y es que el Dasein es un ente muy 

particular, único: su existencia consiste en vivir fuera de sí, abierto al ser. El Dasein 

deja que el ser venga a él y es por esto que tiene una precomprensión del mismo: 

antes de preguntarse por el ser y pensar explícitamente a su respecto, ya tiene una 

cierta idea, porque su esencia es ser interpelado por él. A esta particularidad se 

debe que nos sirva de ente del cual partir para comprender el ser. (Heidegger, 2003, 

pp. 34-37) Pero si hablamos de mutua pertenencia, la correlación no puede 

detenerse ahí: por su parte, el ser es en la medida en que el Dasein le permite esa 

venida a la presencia. El ser necesita de lo abierto de un claro para hacerse presente. 

Esa apertura sólo se la proporciona el Dasein. Sin una comprensión de esta 

copertenencia es imposible, según Heidegger, establecer adecuadamente la 
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pregunta por el ser, cayendo en reducciones ónticas: confundir el ser con el ente, 

tratando de entender a aquél bajo los parámetros de éste, es decir, concibiendo al 

ser en términos representativos, error de la filosofía que se remonta a Platón (y en 

el que, según Heidegger, no cayeron los presocráticos). En la medida en que el 

pensamiento representativo es el propio del cuestionarse por lo óntico, para 

entender esta copertenencia es preciso alejarse del pensamiento representativo, 

saltar más allá de sus horizontes y “dejarse ir” (hacia la pertenencia al ser). Préstese 

mucha atención a esto porque gracias a ello comprenderemos porqué la izquierda 

habla de manera oscura e inaccesible. 

La comprensión de esa copertenencia que permite la fundación de una nueva 

filosofía que dé cuenta de la pregunta más importante, más olvidada y más oscura 

(la pregunta por el ser) sólo es posible en la comprensión, a su vez, de la diferencia 

óntico-ontológica. Esta diferencia nos permite diferenciar el ser de los entes y 

entender esa copertenencia Ser-Dasein por la cual un ente, en su existencia óntica, 

tiene una apertura ontológica (Heidegger, 1988, pp. 71-77). 

El paralelismo y herencia kantianas son evidentes. En Kant, el entendimiento es 

una facultad cuyo funcionamiento sólo es competente para aplicarse al mundo 

fenoménico, es decir, a los entes. El error de la metafísica consistiría, según él, en 

aplicar el entendimiento a la comprensión de la cosa en sí, interpretándola como 

un ente especial y sometiéndolo a categorías ónticas como cantidad, cualidad, 

causa, lugar, situación o tiempo. Esta cosa en sí habría que pensarla no según las 

categorías del entendimiento sino según las ideas de la razón. Vemos cómo, en el 

pensamiento kantiano, ya se plantea una diferencia radical entre ser y ente, así 

como se impugna el olvido de esta diferencia, criticando la historia de la metafísica 

por la reducción del ser al pensamiento representativo (aunque nunca lo diga con 

esas palabras), esto es, a las categorías del entendimiento sólo válidas para los 

entes. Vemos también cómo en su filosofía el ser humano es una criatura 

particularísima que alberga ideas que lo abren a lo esencial y que abren una puerta 

para que lo esencial se haga presente en el mundo fenoménico (óntico) ya que este 
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mundo es sometido al imperativo categórico mediante la acción moral del ser 

humano.  

Desde esta perspectiva, el núcleo del pensamiento heideggeriano ya está en la 

Crítica de la Razón Pura, por lo que quizá no sea un planteamiento tan impugnador 

y rupturista como pretendió, sin por ello negarle lo mucho que tiene de original. 

Téngase esto muy en cuenta, puesto que el habla oscura e inaccesible no empieza, 

ni muchísimo menos, con Heidegger. De hecho, es bastante claro que su inicio 

tiene lugar en Kant. Los filósofos de la Ilustración se diferencian por una pluma 

elegante y un verbo amable, por muy extensas y sesudas que sean sus obras, tanto 

en la tradición británica (Bacon, Hume, Hobbes…) como continental (Descartes, 

Spinoza, Leibniz, Rousseau…). Es con el filósofo de Königsberg con quien comienza 

esta lamentable tradición que nos obliga a leer con sufrimiento y como caminando 

entre pedregales. Nuestra hipótesis, que quizá no sea acertada, sin embargo encaja 

con este “calendario” de la oscuridad discursiva. Esta hipótesis, la volvemos a 

adelantar, es que el discurso oscuro e inaccesible es, en parte, consecuencia de 

elevar la diferencia a principio ontológico rector y, por tanto, tomar como objeto 

más importante de la reflexión a un objeto que no es normal, que es diferente, 

irreductible y sumamente diferente, un objeto insólito, uno que se escapa al 

pensamiento normal (representativo): un objeto, en suma, del que no es posible 

dar cuenta sino con un discurso igualmente diferente, igualmente extraño, 

igualmente insólito y ajeno a la normalidad. 

De hecho, Heidegger lo plantea explícitamente: “Para nosotros, el asunto del 

pensar es (…) el ser, pero el ser desde la perspectiva de su diferencia con lo ente. 

(…) el asunto del pensar (…) es la diferencia en cuanto diferencia” (Heidegger, 1988, 

p. 109, énfasis en el original). Esto es así porque “sólo pensamos el ser conforme a 

su asunto cuando lo pensamos en su diferencia con el ente, y a éste último, en su 

diferencia con el ser” (Heidegger, 1988, p. 135), porque “lo ente y el ser siempre 

s[o]n descubiertos a partir de la diferencia y en ella” (Heidegger, 1988, p. 137).  

Esta apuesta por la diferencia como objeto del pensar es una de las críticas que 

hace al sistema hegeliano: como veíamos, Hegel partía de una identidad entre ser 
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y pensamiento, de modo que comprender el ser se vuelve lo mismo que 

comprender el pensamiento. Como el ser es procesual, no estático, la comprensión 

del Espíritu (el ser) supone la comprensión de su desenvolvimiento dialéctico a lo 

largo de la historia. Pero como ser y pensamiento son lo mismo, comprender el 

Espíritu es comprender la historia de las formas de pensamiento que han tenido 

lugar hasta alcanzar la forma de pensamiento absoluto, donde el Espíritu toma 

conciencia de sí mismo, que sería la filosofía hegeliana. Heidegger apunta, y muy 

acertadamente, que esto equivale a que el objeto del pensamiento sea lo ya 

pensado.  

Desde su óptica heideggeriana, el hecho de que lo que haya que pensar sea lo que 

ha pasado equivale a reducir el ser a lo ente. Él, por el contrario, defiende que el 

objeto del pensar no es lo ya pensado sino lo impensado (Heidegger, 1988, pp. 99-

113), “lo no preguntado por nadie a lo largo de toda esa historia del pensar” 

(Heidegger, 1988, p. 113). Tal cosa impensada exige ser dicha en un lenguaje 

insólito, incluso en un lenguaje imposible, exigencia que queda clara con la 

matización que Heidegger hace cuando trata de darle nombre: “Lo llamaremos, 

provisional e inevitablemente, con palabra del lenguaje de la tradición. Hablamos 

de la diferencia entre el ser y lo ente”(Heidegger, 1988, p. 113). Provisoria porque el 

lenguaje de la tradición, el lenguaje usual, es impropio para hablar de esto ya que 

es lenguaje de una cultura que ha olvidado al ser y vivido de espaldas a él durante 

milenios. Pero, como dice, es inevitable llamarlo con ese lenguaje porque no hay 

otro disponible. Ningún lenguaje es capaz de ser adecuado para eso de lo que 

Heidegger quiere hablar. Todo nombre será impropio, porque el lenguaje 

descriptivo es representativo. Hablar de esto implica no poder dar cuenta de ello, 

sólo evocarlo y esperar que quien lea entienda ya que es un ser humano (un Dasein) 

y por tanto parte de una precomprensión natural del ser. Es un planteamiento 

similar al que cierra el Tractatus de Wittgenstein: “de lo que no se puede hablar 

hay que callar” (Wittgenstein, 2009, p. 137). 

Por eso mismo el ser y la diferencia han sido cosas impensadas. Porque no son 

objetos del pensamiento representativo. Si los sometemos a éste, el ser quedará 
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degradado a simple generalidad universal, y la diferencia a mera relación de 

distinción que el entendimiento puede establecer entre los entes (Heidegger, 1988, 

p. 135). 

Al decir «el ser», estamos usando la palabra en la generalidad más amplia e 

imprecisa. Pero ya sólo con hablar de una generalidad hemos pensado el ser de 

modo inadecuado, hemos representado el ser de una manera en la que él, el ser, 

nunca se da. La forma de comportarse del asunto del pensar, del ser, sigue siendo 

un estado de cosas único en su género que en principio nuestro usual modo de 

pensar nunca podrá aclarar suficientemente. (Heidegger, 1988, pp. 141-143, énfasis 

nuestro) 

Para Heidegger, el ser y la diferencia son los asuntos más importantes para el 

pensar y, al mismo tiempo, asuntos que nuestro modo de pensar usual 

(representativo) será siempre incapaz de aclarar del todo. Lo curioso es que, sin 

embargo, el mismo pensamiento representativo siempre opera sobre la 

presuposición de esa diferencia porque, dada la copertenencia entre el Ser y el 

Dasein, éste siempre tiene una precomprensión del ser. Siempre, aunque la 

pregunta y el pensamiento de esa diferencia y, con ella, del propio ser, le pasen 

desapercibidas o, como dice Heidegger, “por encima de su cabeza”. Nuestro pensar 

opera, por tanto, desde la diferencia, pero dejando esa diferencia, como tal, 

impensada. (Heidegger, 1988, pp. 133-143) Si queremos pensar la diferencia y al ser, 

debemos asumir la incapacidad ya señalada de nuestro pensamiento para 

representársela. No entraremos en la compleja explicación heideggeriana (y ajena 

a nuestro interés) de cómo el pensamiento puede pensar la diferencia (y, a través 

de ella, tanto al ente como al ser); baste señalar que esta resolución es algo 

impensable para el pensamiento representativo y para el lenguaje usual. Eso 

podemos decirlo, desde una óptica kantiana, como que es algo pensable para la 

razón pero que rebasa completamente la capacidad del entendimiento. O, desde 

una wittgensteiniana, como que es algo concebible pero indecible, más allá de los 

límites del lenguaje. 
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Y, sin embargo, “el lenguaje es la casa del ser” (Heidegger, 2000, p. 11) porque es en 

el lenguaje donde se produciría esa apertura para la comprensión del ser. De hecho, 

si los seres humanos tenemos lenguaje, dice Heidegger es, ante todo, porque somos 

el claro del ser, no porque hayamos desarrollado un modo de comunicarnos, lo cual 

es algo secundario (Heidegger, 2000, pp. 19-20, 2003, pp. 184-186). Por el contrario 

a este lenguaje esencial, el pensamiento representativo y el lenguaje representativo 

son una herramienta (no una apertura) de dominación (no de comprensión) de lo 

ente (no del ser) (Heidegger, 2000, pp. 19-20, 31, 42-43). O lo que es lo mismo: es 

un lenguaje ajeno a la esencia del propio lenguaje, uno que se ha alejado de su 

propio elemento. 

[L]a decadencia actual del lenguaje, de la que, un poco tarde, tanto se habla 

últimamente, no es el fundamento, sino la consecuencia del proceso por el que el 

lenguaje, bajo el dominio de la metafísica moderna de la subjetividad, va cayendo 

de modo casi irrefrenable fuera de su elemento. El lenguaje también nos hurta su 

esencia: ser la casa de la verdad del ser. (Heidegger, 2000, p. 19) 

La dificultad se encuentra en el lenguaje. Nuestras lenguas occidentales son, cada 

una a su modo, lenguas del pensar metafísico. Debe quedar abierta la pregunta 

acerca de si la esencia de las lenguas occidentales sólo lleva en sí misma una marca 

metafísica, y por lo tanto definitiva, por medio de la onto-teo-lógica, o si estas 

lenguas ofrecen otras posibilidades del decir, lo que también significa del no-decir 

que habla. (Heidegger, 1988, p. 155) 

Nuestras lenguas occidentales serían las lenguas de un pensar que ha olvidado lo 

más importante. Tanto es así que Heidegger, en el extracto anterior, se pregunta si 

esta incapacidad será definitiva o si, por el contrario, cabe la esperanza, la 

posibilidad de otros modos de decir, hasta ahora desconocidos. 

¿Cómo esperar que la formulación de este pensamiento sea clara? Dice Heidegger 

que la filosofía, en su nacimiento, frente al dios mitológico se planteó un dios 

lógico, una simple causa primera y última del mundo, y que ante este dios “no 

puede el hombre rogar ni ofrendarle. Ante la Causa Sui el hombre no puede caer 

de rodillas en temor, ni puede ante este Dios hacer músicas y danzas.” (Heidegger, 
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1988, p. 153) Pues de manera semejante, del dios heideggeriano y deleuziano, de 

esta diferencia ontológicamente fundamental, no puede el ser humano hablar con 

palabras habituales. A esta diferencia le corresponde un lenguaje diferente. Esta 

diferencia que rompe el pensamiento representativo no puede ser dicha mediante 

ideas que sean fácilmente representables. Según el alemán se trata de algo 

impensado, algo que hasta hoy se le ha ocultado a la filosofía (Heidegger, 2000, p. 

42), así que ¿cómo expresarlo sino de un modo tan insólito como él mismo? 

El escritor de ciencia-ficción Ted Chiang nos cuenta en “La historia de tu vida”, 

adaptada en 2016 al cine por Dennis Villeneuve como “La llegada”, cómo naves 

extraterrestres aterrizan en la Tierra. Nadie sabe por qué, ni para qué. Nadie sabe 

qué va a pasar. Y no porque no haya a quién preguntarle: sí, están tripuladas, pero 

nadie tiene la menor idea de cómo comunicarse con semejantes visitantes. La tarea 

es encomendada a una lingüista. Ella será capaz de acabar entendiendo su 

“idioma”, si es que se lo puede llamar simplemente así. Y es que su modo de 

comunicación exige, o implica, una conciencia-experiencia inimaginablemente 

diferente del tiempo. Sólo así puede comunicarse con ellos. 

El relato de Chiang es un buen ejemplo para pensar la propuesta de Heidegger. 

Según él no basta inventar palabras o nombres nuevos. Es necesario trascender los 

límites de nuestro propio lenguaje, lastrado por una conciencia-experiencia 

limitante: la del olvido del ser, de lo que es diferente de todo lo que nos rodea. De 

un ser tan alienígena como el Ser heideggeriano no cabe hablar de formas muy 

comprensibles. Cualquier discurso fácil es, por definición, seña de que es “lenguaje 

metafísico”, es decir, representativo, óntico, usual: erróneo. 

No basta con inventar palabras o nombres nuevos. La limitación del lenguaje no 

sería accidental sino de orden constitutivo: es la propia gramática, que nos aboca 

a pensar según la lógica que ha reinado en Occidente desde hace milenios (la 

metafísica). Es preciso “liberar al lenguaje de la gramática para ganar un orden 

esencial más originario” (Heidegger, 2000, p. 12). A esta limitación tan grande 

achaca Heidegger la oscuridad de Ser y Tiempo, de la que es consciente. Pero es 

más: lamenta no haber podido publicar el capítulo fundamental. Precisamente por 
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ser tan fundamental, no era posible expresar su contenido con el lenguaje de que 

disponemos: 

Con respecto a la pesadez y “falta de belleza” de la expresión en los análisis que 

habrán de seguir, permítaseme añadir la siguiente observación: una cosa es hablar 

en forma narrativa sobre el ente y otra, captar el ente en su ser. Para este último 

cometido, con frecuencia faltan no sólo las palabras, sino sobre todo la ‘gramática’. 

(Heidegger, 2003, p. 61) 

[C]oncebir y compartir de modo suficiente ese otro pensar que abandona la 

subjetividad se ha vuelto más difícil por el hecho de que a la hora de publicar Ser y 

tiempo no se dio a la imprenta la tercera sección de la primera parte, «Tiempo y 

ser». Allí se produce un giro que lo cambia todo. Dicha sección no se dio a la 

imprenta porque el pensar no fue capaz de expresar ese giro con un decir de 

suficiente alcance ni tampoco consiguió superar esa dificultad con ayuda del 

lenguaje de la metafísica. (Heidegger, 2000, p. 34) 

Puede ser muy grande la dificultad pero, desde su perspectiva, más importante es 

la necesidad, pues “[l]o único que importa es que la verdad del ser llegue al lenguaje 

y que el pensar alcance dicho lenguaje” (Heidegger, 2000, p. 59). “El único asunto 

del pensar es llevar al lenguaje este advenimiento del ser.” (Heidegger, 2000, p. 89) 

Lo que Heidegger propone no es un lenguaje sin gramática o sin lógica, sino otra 

gramática y otra lógica, diferentes a las que conocemos (Heidegger, 2000, p. 66). 

Pero eso sigue implicando que la tarea más urgente y necesaria es cambiar la 

programación básica (gramática y lógica) de nuestra racionalidad. Esta tarea sería 

ajena a las personas del común, quedando reservada para unos pocos de entre los 

que se cuentan, naturalmente, los poetas, artistas cuyo arte consiste precisamente 

en romper las normas del lenguaje descriptivo para construir las diversas figuras 

literarias que logren la evocación de emociones: “Liberar al lenguaje es algo 

reservado al pensar y poetizar” (Heidegger, 2000, p. 12).  

Precisamente en ese carácter poético se inserta la dura crítica que le hizo Rudolph 

Carnap, quien lo acusó de generar un discurso aparentemente filosófico que, en 

realidad, carecía de contenido teórico alguno. No de contenido en general: claro 
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que en sus textos hay algo, pero sería tan sólo la expresión de una actitud emotiva 

ante la vida. Lo cual no es poco, y de hecho es muy necesario: a ello se dedica algo 

tan importante como el arte. El arte sería un medio adecuado de esta expresión 

emotiva, ya que con sus metáforas y figuras no busca convencer a nadie de la 

verdad de sus afirmaciones, verdad que en ningún momento ha pretendido. Sólo 

pretende lo que hace: expresar emociones. La metafísica sería un medio 

inadecuado porque aparenta ser lo que no es: esconde su carácter emotivo y 

evocador haciéndolo pasar por conceptual y descriptivo, reclamando verdad para 

sus afirmaciones. La metafísica sería mito y poesía con apariencia de filosofía al 

presentarse con el rostro de la conceptualidad y la sistematicidad. O, dicho 

llanamente, sería el producto de artistas sin talento: “en verdad los metafísicos son 

músicos sin capacidad musical” (Carnap, 1965, p. 86). Donde quien tiene talento 

artístico genera versos, el metafísico genera pseudoproposiciones: frases que se 

aprovechan de la laxitud de nuestra gramática (muy necesaria para dar cabida al 

lenguaje expresivo del arte) para generar proposiciones válidas sintácticamente 

pero lógicamente inválidas (Carnap, 1965, pp. 74-75). Es decir, la tarea 

heideggeriana de un lenguaje que, efectivamente, sea descriptivo (que hable de la 

verdad del ser), pero que describa de manera no representativa sería una quimera. 

Al menos, en algo están de acuerdo los dos: en que Heidegger trasciende la 

gramática habitual para que el lenguaje se independice de la lógica, si bien 

Heidegger cree que, para acceder a otra lógica, la de la verdad del ser. 

Esto supone para Heidegger que el lenguaje no es, principalmente, una facultad 

que el ser humano tenga para comunicarse: no está para que nos expresemos y 

mucho menos para que hablemos entre nosotros de las cosas, aunque también 

sirva para eso. No es, en primera instancia, una herramienta de significación. 

También es eso, claro, pero ese es el “modo de ser mundano” del discurso (por otro 

lado fundamental para la comprensibilidad del estar-en-el-mundo del Dasein) 

(Heidegger, 2003, pp. 184-186). Bien, es eso, pero el lenguaje es más que eso. Ante 

todo (y en absoluto independientemente de lo anterior), el lenguaje está para que 

el ser advenga. O, lo que es lo mismo, que el lenguaje es la morada de la esencia del 

ser humano: es la proximidad con el ser (Heidegger, 2000, pp. 31, 42-43): 
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Si a las plantas y a los animales les falta el lenguaje es porque están siempre atados 

a su entorno, porque nunca se hallan libremente dispuestos en el claro del ser, el 

único que es «mundo». Pero no es que permanezcan carentes de mundo en su 

entorno porque se les haya privado de lenguaje. (…) El lenguaje no es en su esencia 

la expresión de un organismo ni tampoco la expresión de un ser vivo. Por eso no lo 

podemos pensar a partir de su carácter de signo y tal vez ni siquiera a partir de su 

carácter de significado. Lenguaje es advenimiento del ser mismo, que aclara y oculta. 

(Heidegger, 2000, p. 31; énfasis nuestro) 

La esencia del ser humano, su humanidad, habita en el lenguaje en tanto que sólo 

por este está abierto al ser (Heidegger, 2000, pp. 43, 81, 86). Por lo que el lenguaje, 

la gramática y la lógica habituales no sólo atentan contra el ser al sumirlo en el 

olvido sino contra lo más esencial del ser humano. La esencia humana es ser signo 

del ser (Heidegger, 1997, p. 14) por lo que un lenguaje que no signa al ser sino que 

lo olvida, un lenguaje que no haya sido “llevado a la plenitud de su esencia” 

(Heidegger, 2000, p. 87), en vez de ser la “morada de [la] esencia” del ser humano, 

se convierte en la “recámara de sus manipulaciones” (Heidegger, 2000, p. 86). Nos 

veríamos abocados así a un falso pensamiento, a una apariencia de pensamiento. 

Para este autor, aunque el ser humano tenga la facultad de pensar, eso no implica 

que lo haga normalmente; de hecho, es algo que, según él, hacen poco hasta quienes 

se ocupan de la filosofía y que, por descontado, nunca hacen los científicos, quienes 

sólo saben calcular y derivar conclusiones. 

Desde las ciencias al pensar no hay puente alguno sino sólo el salto. El lugar al que 

éste nos lleva no es sólo el otro lado sino una localidad completamente distinta. Lo 

que se abre con ella no se deja nunca demostrar, si demostrar significa esto: deducir 

proposiciones sobre un estado de cosas desde presupuestos adecuados y por medio 

de una cadena de conclusiones. Aquel que a lo que sólo se manifiesta en tanto que 

aparece desde sí ocultándose al mismo tiempo, aquel que esto sólo lo quiere 

demostrar y sólo quiere ver demostrado, éste en modo alguno juzgará según un 

módulo superior y riguroso de saber. Sólo calcula con un módulo, y además con 

un módulo inadecuado. Porque a lo que sólo da noticia de sí mismo apareciendo 

en su autoocultamiento, a esto sólo podemos corresponder señalándolo y, con ello, 
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encomendándonos nosotros mismos a dejar aparecer lo que se muestra en su 

propio estado de desocultamiento. (Heidegger, 1997, p. 14; énfasis en el original) 

Este pasaje recuerda a la denuncia que harían Sokal y Bricmont, medio siglo más 

tarde, y que comprobamos aquí acertada con literalidad, pues es Heidegger el 

primero en definir ese paso como un “salto” a una “localidad completamente 

distinta”: “frente a ciertos discursos oscuros, solemos tener la impresión de que, 

para poder acceder a su comprensión, se nos está invitando a dar un salto 

cualitativo o a vivir una experiencia parecida a una revelación.” (Sokal & Bricmont, 

1999, p. 205). 

Pero, préstese especial atención a las líneas que siguen al anterior pasaje: 

Demostrar, es decir, deducir de presupuestos adecuados, se puede demostrar todo. 

Pero señalar, franquear el advenimiento por medio de una indicación, es algo que 

sólo puede hacerse con pocas cosas y con estas pocas cosas además raras veces. 

(Heidegger, 1997, p. 14; énfasis nuestro) 

Heidegger parece valorar la autenticidad del pensamiento en función de si ocurre 

extraordinariamente y no de manera usual. Para él, pensar no puede ser lo que 

todos hacen, precisamente porque todos lo hacen. Pensar debe ser algo que ocurra 

“raras veces”. ¿Por qué? El verdadero pensar (la esencia del ser humano) es señalar 

el ser, pero el ser siempre se retira, se oculta y “le da la espalda” por lo que 

interpretarlo es, de suyo, difícil (Heidegger, 1997, p. 14). En consecuencia, todavía 

no pensamos; sí, podemos calcular o deducir conclusiones o analizar y definir 

estados de cosas en el mundo, pero tales cosas no son el “elemento propio” del 

pensar, del cual permanecemos alejados y no nos resulta familiar. Es decir: 

podemos pensar el ente, pero eso no es pensar, pues pensar es algo que se dirige al 

ser del ente, no al ente en el olvido de su ser. (Heidegger, 1997, p. 16). Este carácter 

de excepcionalidad hace que sólo unos pocos logren alcanzar el verdadero 

lenguaje, que es la esencia de lo humano. Es decir, que sólo unos pocos alcanzan 

la verdadera humanidad y el resto dormitamos en la animalidad. Naturalmente, 

esto no llega a ser explícitamente dicho por Heidegger, aunque se sigue de todo lo 

anterior. Ortega y Gasset, que sí gustaba de hablar muy claro, no tuvo reparos en 
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llamarlo por sus palabras cuando, tras recibir Heidegger críticas por su oscuridad 

en un coloquio, salió en defensa de él: 

Parece ser que después de la intervención de Heidegger, uno de los asistentes le 

lanzó críticas muy duras diciendo que en lugar de aportar algo al tema lo que había 

hecho era “despensar”. Después de tal crítica, Ortega tomó la palabra para defender 

a Heidegger así: “El buen Dios necesita de los ‘despensadores’ para que los demás 

animales no se duerman.” (Esquirol, 2011, p. 35) 

Después de ver que, para Heidegger, el pensamiento representativo es ineficaz para 

pensar lo más importante; después de ver cómo el objetivo del pensamiento es dar 

un salto a una localidad ontológica completamente distinta, librándose del 

proceder deductivo y librando al lenguaje de la lógica y la gramática; después de 

ver que el lenguaje tiene una “esencia” que nada tiene que ver con la lógica de la 

significación y la descripción; después de todo esto, ¿cómo podría sorprendernos 

una escritura oscura, endiablada e imposible?26 

No podemos saber si Heidegger, como después Deleuze y otras figuras de la 

filosofía de la diferencia, pretendía obtener ese prestigio que adquieren los autores 

de textos de dificilísima comprensión. Es muy posible que tuviera esa motivación. 

Pero no es necesario. Su comprensión de la realidad, de qué es importante, y su 

programa filosófico para acometerlo exigen ese tipo de lenguaje. Puede resultarnos 

absurdo, incluso ridículo. Pero no podemos tachar, como tantas veces se ha hecho, 

a este tipo de filosofía de impostura discursiva vacía. La apuesta de Heidegger nos 

parece, personalmente, un disparate filosófico que ha hecho y hace perder 

muchísimo tiempo (y fondos públicos) a tantos y tantas investigadoras de ayer y 

 

26 Una escritura que lo es incluso cuando se hace un esfuerzo de traducción específico para hacer a 
Heidegger claro y accesible. En 2003, Trotta publicaba una segunda traducción al español de Ser y 

tiempo a cargo de Jorge Eduardo Rivera, tras la clásica de José Gaos (1951). Rivera alaba la de Gaos 
por su fidelidad al original pero la condena por resultar “difícilmente utilizable” debido a “frases de 
tal modo enredadas e indescifrables, que vuelven enormemente dificultosa la comprensión de un 
texto ya de suyo difícil de entender”, conduciendo a un “galimatías apenas comprensible”. Rivera 
ha tratado de resolverlo dando por resultado “un texto muchísimo más límpido y más 
comprensible” (Heidegger, 2003, pp. 17-18). El esfuerzo de Rivera es encomiable y ciertamente su 
traducción es menos dolorosa. Pero el texto sigue siendo impenetrable y emplear las palabras 
“límpido” y “comprensible” para definirlo no deja de resultar cómico. 
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hoy, incluido el propio Heidegger. Pero no es una apuesta vacía. Prueba de que no 

lo es, es que trajo consecuencias no sólo positivas sino necesarias y urgentes, como 

veremos en seguida. Al mismo tiempo, tampoco podemos obviar las negativas: 

pretendidamente o no, esta apuesta fomenta que los discursos oscuros sean 

percibidos como superiores, que las personas que hablan oscuro sean percibidas y 

se perciban a sí mismas como superiores y, con ello, que quienes no entiendan esos 

discursos sean percibidas por aquellos como inferiores. De acuerdo al 

planteamiento heideggeriano, como literalmente menos humanas o, para respetar 

la literalidad, como más alejadas de la esencia de lo humano, que viene a ser lo 

mismo. O dicho con llaneza orteguiana, como “animales dormidos”. 

En la misma dirección se dirigirá el trabajo de Gilles Deleuze, quien fundará (junto 

a otras figuras) el postestructuralismo francés. Pondrá sobre la mesa de la izquierda 

(por fin) ejes de exclusión y opresión olvidados por esta, pero también asociará esta 

izquierda con la oscuridad, que llevará al extremo y hará parecer chic y, 

sorprendentemente, revolucionaria. 

La filosofía de la diferencia se hace de izquierdas: Gilles 

Deleuze 

Como Heidegger, el planteamiento de Deleuze (1925-1995) se levanta contra la 

tradición de la metafísica. Podríamos resumir la preocupación inicial de Heidegger 

como una crítica de la reducción de la diferencia a distinción, y del ser a ente 

máximamente genérico. Del mismo modo, podríamos resumir el pensamiento de 

Diferencia y repetición (1968) (que es, junto con la Lógica del Sentido de 1969, la 

obra inaugural de la filosofía deleuziana y con la que adquirió fama e importancia) 

como una crítica contra la reducción de la diferencia a negatividad u oposición, y 

contra la presunta incapacidad de la filosofía para pensar el movimiento y el 

cambio. Como vemos, un planteamiento muy cercano al de Heidegger. Como él, 

Deleuze no duda en hacer gala de antihegelianismo (Deleuze, 2002, p. 15), cosa que 

no es irrelevante porque Hegel, máximo pensador de una cultura y una época 
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coloniales, plantea una filosofía colonialista. Precisamente, la crítica deleuziana al 

hegelianismo de que reduce la diferencia a negatividad es lo que nos permite ver 

que es un pensamiento que oprime y excluye numerosas identidades al marcarlas 

como la negatividad de una identidad central (la europea) y, por tanto, como 

ilegítimas o anormales. Esto será un punto de partida muy importante para la 

izquierda desde entonces que permitirá superar un marxismo clásico que, aunque 

impugna la identidad dominante en lo económico (capitalista burgués), la 

mantiene en otros ejes de exclusión como la racialización, el género o la sexualidad, 

amparando un sujeto ideal blanco, masculino, patriarcal y heterosexual27. La 

preocupación (muy heideggeriana) que mueve a Deleuze es que la tradición 

metafísica (lo que Heidegger llamaba onto-teo-logía y Deleuze llama “imagen 

dogmática del pensamiento”) es incapaz de pensar la diferencia en sí misma. Sólo 

puede concebirla como subordinada a la identidad, reduciéndola a ser su 

negatividad. (Deleuze, 2002, pp. 15-16) 

Bueno, ¿qué significa esto? Retomemos nuestro ejemplo del caballo y el burro. 

Aplicado al pensamiento heideggeriano nos servía para ver que sólo entendemos 

la diferencia como distinción comparativa entre dos cosas, caballo y burro. Con 

Deleuze no es simplemente eso: además de ser reducida a distinción comparativa, 

en esa comparación uno de los dos términos es la identidad: es central y normal, 

no requiere de la comparación con nada para ser lo que es. Es el término positivo 

porque es lo que es. El otro es el término negativo porque es lo que no es aquél. En 

nuestra cultura, el caballo tiene un gran valor mientras que el burro es una especie 

de versión inferior del caballo. Si un niño nos pregunta qué es un caballo, quizá le 

diremos que es un animal muy fuerte, majestuoso, bonito, que corre muy rápido o 

que antes era importante para la agricultura y la guerra. Lo definiremos en función 

de valores positivos, y ya está. Pero si nos pregunta qué es un burro, probablemente 

 

27 Que eso lo hiciera el marxismo no significa que lo hiciera Marx. Al menos en cuanto al género, 
Marx y Engels parecieron caracterizarse por una óptica muy crítica en cuanto al patriarcado, como 
vemos en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado (obra terminada y publicada por 
Engels a partir de las notas que Marx dejó tras su muerte), donde llegan a identificar el origen de la 
sociedad de clases con el origen de la dominación masculina. Lamentablemente, esta obra fue 
relativamente obviada por la tradición marxista.  
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le diremos algo parecido a “es como un caballo pero (x)”, y en esa (x) pondremos 

algún término comparativo peyorativo: pero más pequeño, pero más tozudo, pero 

más feo, pero menos listo, pero más lento. Pero peor. Es importante notar que esa 

relación no se da al contrario: el caballo no es como un burro pero mejor. La 

identidad del caballo es autosuficiente. Del mismo modo que el caballo no es como 

una cebra pero sin rayas. Hay un término central, normal y autosuficiente, y 

respecto de él aparecen versiones raras o peores. Lo que estas son se definen en 

referencia subordinada al término central: consisten en diferir de aquél, en 

incumplir su normalidad y su norma. Son su “pero” y sus arrabales. Su 

negatividad28. La diferencia resulta ser, por tanto, el “pero” de la normalidad, así 

que nunca es autosuficiente sino que es secundaria y subordinada (Deleuze, 2002, 

pp. 92, 103). Reducida a oposición/negatividad es, nos dice Deleuze, traicionada y 

desnaturalizada (2002, p. 94).  

Deleuze quiere comprender la diferencia pura, liberada de lo idéntico (2002, p. 16). 

Con independencia de hasta dónde estemos de acuerdo con Deleuze, es innegable 

que la tradición filosófica muestra una verdadera obsesión con la mismidad. Sin 

descanso busca y rinde culto a una identidad central, que totaliza y ordena el 

cosmos al subordinarlo bajo sí. Y cuando la pierde busca desesperadamente otra 

que la sustituya. Si esto es evidente en la antigüedad y en el medievo con las 

diversas tematizaciones del Ser (la Idea platónica, lo Uno, el Dios de la teología 

católica), llega a ser una obsesión casi obscena con el tratamiento de la diferencia 

que hacen Fichte y Hegel. Sí, es verdad que ellos por fin la invitan a la fiesta, pero 

sólo para que sirva las copas y lo recoja todo al terminar. 

Tal incomprensión de la diferencia estaría relacionada, para Deleuze, con su otra 

preocupación central: la incapacidad de la filosofía hasta hoy de pensar el cambio. 

 

28 “El ser es también no-ser, pero el no-ser no es el ser de lo negativo, es el ser de lo problemático, 
el ser del problema y de la pregunta. La Diferencia no es lo negativo, por el contrario, el no-ser es 
la Diferencia (…). Por ese motivo, el no-ser debería más bien escribirse (no)-ser, o, mejor aun, ?-ser. 
(…) Ese (no)-ser es el elemento diferencial en el que la afirmación, como afirmación múltiple, 
encuentra el principio de su génesis. En cuanto a la negación, no es más que la sombra de ese 
principio más alto.” (Deleuze, 2002, p. 112) 
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Esto no sólo es cierto, sino que ya Hegel se dio cuenta y trató de hacerse cargo de 

ello: a eso responde toda la dialéctica. Dice Hegel: el primado de la identidad en la 

ontología conduce a que, si las cosas son lo que son, nada puede entonces cambiar, 

porque se mantienen en su identidad y nada puede hacer que cambien; y sin 

embargo, el devenir es un hecho. Su propuesta dialéctica era, recordemos, que la 

expresión total del ser de algo pasa por convertirse en su contrario (negación), para 

que negando esa negación sea desplegada la identidad inicialmente germinal. Así 

podemos explicar el desarrollo de una semilla en planta o el desarrollo de la historia 

humana a través de diferentes fases psicológicas, sociales, económicas y políticas 

como la antigüedad esclavista o la sociedad feudal. Cada una de ellas supone una 

negación de la anterior fase y, con ello, negaciones de negaciones en una espiral 

ascendente de círculos cada vez más amplios, hasta conducir a la fase en que el 

Espíritu puede tomar conciencia de sí mismo a través del máximo despliegue de la 

racionalidad tanto en la filosofía (dialéctica hegeliana) como en el ordenamiento 

social (el Estado moderno). 

Hegel estaría no sólo explicando el cambio y el movimiento sino que, además, lo 

estaría haciendo a través de la diferencia en forma de negación. Esto constituye 

para Deleuze un falseamiento no sólo de la diferencia al subordinarla a la identidad 

como su negación, sino también del cambio: de acuerdo, la dialéctica efectúa 

complejísimos y cada vez más amplios círculos entre afirmación, negación, y 

negación de la negación, pero en realidad, ¿qué cambio hay, si al final sólo 

volvemos a tener lo inicial, lo mismo, lo idéntico, sólo que plenamente 

desarrollado? Aunque la contradicción hegeliana parezca una tematización de la 

diferencia, para Deleuze es sólo su silenciamiento: el automovimiento de la 

identidad por el que esta retorna sin que, en el proceso, haya podido pasar nada 

que no estuviera ya germinalmente en el principio. Nada inesperado, nada 

imprevisto. Apariencia de diferencia y apariencia de devenir. (Deleuze, 2002, p. 391; 

Ferreyra, 2019, pp. 178-179) La dialéctica hegeliana, lejos de dar espacio a la 
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diferencia, es “la circulación infinita de lo idéntico a través de la negatividad” 

(Deleuze, 2002, p. 92).29 Y lo cierto es que no le falta razón. 

En una óptica hegeliana, cualquier suceso sólo puede parecer novedad a la mirada 

humana, ignorante, que sólo ve los árboles y no el bosque, que no entiende que 

todo estaba ya en forma germinal desde el principio y que todo lo que ocurre en 

medio no son más que variaciones de ello (Deleuze, 2002, pp. 25-34). Hegel quería 

resolver el inmovilismo propio de la filosofía incapaz de entender el cambio, y 

finalmente no ha ido mucho más allá, construyendo sólo un falso cambio. 

Deleuze lo tiene claro: si pensar siempre desde la identidad nos lleva a la 

imposibilidad conceptual del devenir, entonces tiene que haber algo antes de la 

identidad. Quizá la identidad no sea causa sino efecto. Eso que hay antes, nos dice, 

es la diferencia, y es lo que genera la identidad de las cosas. Y si la diferencia es 

anterior a la identidad, entonces no puede ser la mera distinción entre cosas, la 

distinción entre identidades ya establecidas. Ese tipo de diferencia existe, pero no 

es la única. El problema es que tendemos a creer que sí. ¿Por qué? Porque esa es la 

diferencia que capta el pensamiento representativo; si nos limitamos a este 

pensamiento, creeremos que el mundo se agota en lo que somos capaces de 

representarnos mentalmente, cayendo en tantas y tantas limitaciones 

conceptuales. 

Deleuze diferencia lo que podríamos entender como dos órdenes o planos de la 

realidad. En la figura 2 podemos verlos simplificados: por un lado el orden 

virtual/dinámico, más fundamental, y por otro el orden actual/estático, superficial 

y aparente. En el virtual encontramos un flujo de energía en variación constante 

de potencia (Deleuze, 2002, pp. 70, 214-215, 314-319). Puro dinamismo. En el plano 

 

29 “Por eso la contradicción hegeliana parece llevar la diferencia hasta el extremo; pero ese camino 
es el camino sin salida que la conduce nuevamente a la identidad, y que vuelve suficiente a la 
identidad para hacerla ser y ser pensada. Es sólo en relación con lo idéntico, en función de lo 
idéntico, que la contradicción es la mayor diferencia. Las embriagueces y los aturdimientos son 
fingidos; lo oscuro ya ha sido aclarado desde el comienzo. Nada lo muestra mejor que la insípida 
concentricidad de los círculos en la dialéctica hegeliana.” (Deleuze, 2002, p. 391; énfasis en el 
original) 
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de lo virtual, la realidad es intensidad, y la intensidad es diferencia de intensidad30. 

O, como dice Dale Clisby, la realidad “está completamente compuesta por 

elementos de diferencia energética (como nos informa la física de partículas) que 

solo se distinguen por tal diferencia” (Clisby, 2016, p. 124). Tales variaciones de 

potencia, constantes y lábiles, cristalizarían posteriormente en cosas 

identificables., algo así como consolidaciones, identidades recortadas a partir de 

esos flujos continuos de energía (Deleuze, 2002, pp. 70, 281, 318-332, 411-412). Una 

vez que hemos dado el paso a este orden actual, la diferenciación procesual y 

dinámica de lo virtual se ha convertido en un efecto detenido. Surgen cosas 

estables y, como tal, identificables y diferenciables entre sí: aparece esa diferencia 

que vemos entre el burro y el caballo, evidente para el pensamiento porque es 

representable mediante conceptos. Por el contrario, todo lo que ocurre en el plano 

virtual, en tanto que dinamismo puro, es ajeno al mundo de la representación: no 

hay concepto posible de ello (Deleuze, 2002, pp. 100, 331). En tal medida, el núcleo 

de la realidad es ajeno al pensamiento usual (Deleuze, 2002, pp. 48-49, 58). 

 

30 “Este campo es intensivo, es decir, implica una distribución de diferencias de intensidad en 
profundidad. Aun que la experiencia nos ponga siempre ante intensidades ya desarrolladas en 
extensiones, ya recubiertas por cualidades, hemos de concebir, justamente como condición de la 
experiencia, unas intensidades puras implicadas en una profundidad, en un spatium intensivo que 
preexiste a toda cualidad y a toda extensión. La profundidad es la potencia del spatium puro e 
inextenso; la intensidad no es más que la potencia de la diferencia o de lo desigual en sí, y cada 
intensidad es ya una diferencia. (Deleuze, 2005, p. 130) La diferencia no es lo diverso. Lo diverso es 
dado. Pero la diferencia es aquello por lo que lo dado es dado. Es aquello por lo que lo dado es dado 
como diverso. La diferencia no es el fenómeno, sino el más cercano noúmeno del fenómeno. (…) 
Todo fenómeno remite a una desigualdad que lo condiciona. Toda diversidad, todo cambio remiten 
a una diferencia que es su razón suficiente. Todo lo que pasa y aparece es correlativo de órdenes de 
diferencias, diferencia de nivel, de temperatura, de presión, de tensión, de potencial, diferencia de 

intensidad. (Deleuze, 2002, p. 333) 
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Figura 2. Cuadro esquemático de la ontología deleuziana.  

Fuente: elaboración propia. 

A la diferencia como “devenir loco” e ilimitado de diferenciales de energía en el 

plano virtual (Deleuze, 2002, pp. 218, 354), Deleuze la llama diferentiación 

(différentiation). A la diferencia como distinción entre cosas ya consolidadas, 

identificables y comparables en el plano actual y representativo, la llama 

diferenciación31 (différenciation) (Deleuze, 2002, pp. 311-316). Esta segunda será la 

que nuestro pensamiento ve pero, precisamente por eso, no pertenece ya a lo 

virtual. Es fruto de la mediatización del pensamiento conceptual o representativo, 

y a su vez es una instancia que mediatiza lo virtual bajo el orden actual de la 

representación (Deleuze, 2002, p. 71). Necesitamos hacer esa mediatización, pero 

no por ello debemos creer que la realidad se reduce a eso, nos dice Deleuze. 

Así que hay algo que escaparía al pensamiento representativo. Algo que no es 

simbolizable porque es caótico y rompe las costuras del discurso unívoco y de la 

comprensión coherente. Ésta se atiene al pensamiento representativo y, con él, al 

plano óntico de lo actual: entiende que hay cosas que son algo estable, 

identificables, es decir diferentes (en el segundo sentido) unas de otras. Pero si 

 

31 En francés, las dos palabras se pronuncian igual a pesar del cambio de letra. 
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logramos concebir el plano ontológico de lo virtual32, entenderemos que esas cosas 

identificables no son sino la cristalización, fría y detenida, de una indomable 

variación de energía. Son identidades señaladas o recortadas de ese flujo energético 

nunca estable de intensidad variable (Deleuze, 2002, p. 70). Es en esta medida que 

el ser es diferencia (Deleuze, 2002, p. 77), y que la diferencia no es la diferencia 

entre cosas, dos afirmaciones que sin estas aclaraciones podrían resultar 

incomprensibles y disparatadas. 

Es obvio el gran paralelismo entre esta diferentiación y el concepto de Jacques 

Derrida (1930-2004) de différance, término traducido al castellano como 

“diferancia” y que alude a la imposibilidad de significación definitiva. Resumiremos 

su planteamiento expuesto en La Différance (Derrida, 1994). De acuerdo al 

estructuralismo saussuriano, Derrida parte de que el significado de un signo no es 

positivo, sino producto de relaciones diferenciales con otros signos del texto 

(Derrida, 1994, pp. 46-47). O, lo que es lo mismo, que el signo no tiene significado 

sin un contexto, una red de relaciones entre signos en la que todos se determinan 

mutuamente. Pero entonces hay dos opciones: o todos los significados son 

definitivos o el significado de cualquier término es siempre inestable y a la espera 

de ser determinado por la determinación de los demás, que también esperan por 

ella. Vimos al inicio de este estudio que Saussure, al igual que Laclau, resolvía esto 

postulando que la totalidad de la lengua está presente en cada acto de habla, pero 

obviamente esto no es así, porque implicaría un sistema significacional cerrado y 

por tanto no habría lugar a ambigüedades ni a evolución del lenguaje.  

Derrida concluye, coherentemente, que el significado nunca acaba de 

determinarse. Muy por el contrario, el significado se disemina en mil significados 

posibles, muchos de los cuales aún están por llegar, si es que llegarán algún día. 

Por ejemplo, quiero entender “puente”. Esta palabra significa lo que significa 

porque tiene una relación diferencial con otros conceptos como “camino”, “río” o 

 

32 Deleuze no utiliza las palabras “óntico” y “ontológico” para definir lo actual y lo virtual pero son 
nociones coincidentes, herencia heideggeriana clara en su pensamiento, y emplear tales palabras 
ayuda a su comprensión. 
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“construcción”, pero entonces tengo que entender estos otros significados para 

entender “puente”. Estos otros significados me remiten a otros por los que son 

definidos (“río” me puede remitir a “agua”, “flujo”, “peces”, “sed” o “ahogados”), y 

así hasta el infinito. Si además tenemos en cuenta que todas las palabras son 

moduladas constantemente por los y las hablantes, que las reinventan, les dan 

nuevos matices o acepciones a lo largo de los años y en los diferentes ámbitos 

sociales, entonces el significado jamás está cerrado. Más que abierto, Derrida dice 

que está constantemente pospuesto: cada significado está a la espera de que los 

demás estén definidos para poder definirse él también. Como el significado no es 

autosuficiente ni se da de manera inmediata por sí mismo, sino que precisa de un 

contexto, ocurre que este significado queda desplazado a un futuro indefinido de 

signos futuros que lo determinen, que le den un contexto definitivo, que lo 

interpreten. 

No es un significado único sino múltiple el que se pospone, pues en ese posponerse 

tienen lugar significados inesperados, problemáticos, disruptores, dislocados… El 

texto siempre es interpretable de otras maneras. La interpretación sigue líneas de 

fuga divergentes que, a cada paso, hacen más imposible la coherencia del sentido 

y además abren nuevas interpretaciones posibles mostrando el significado que 

podría darse sin que aún se haya dado. Cuanto más trato de definirlo, más 

definiciones posibles abro que nunca se acaban de cerrar. Hay en ellas como un 

hueco esperando a ser llenado. Ese hueco nunca se llena, pero el hueco está: por 

eso Derrida sostiene que hay siempre algo no simbolizable que se manifiesta como 

tal. 

Podríamos decir que esto, de acuerdo a Heidegger y a Deleuze, es algo ajeno al 

pensamiento representativo pues no es que falte representarlo y en algún 

momento vaya a poder ser representado. Es que se da como siempre por 

representar sin que esa brecha pueda cerrarse nunca. El significado se caracteriza 

por tener algo que no acaba de llegar a la presencia. Está ahí, postergando su 

hacerse presente. Es la presencia de una ausencia. Se hace presente algo que se 

niega a darse pero que, en esa negativa, está. Está porque no es que clausure 
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definitivamente su definición (en tal caso se sustraería del todo) sino que la 

posterga sin que la postergación pueda terminar jamás: “el signo representa lo 

presente en su ausencia (…) [es] la presencia diferida” (Derrida, 1994, p. 45). 

Siempre hay zonas oscuras a donde no llega la luz. Precisamente porque esta 

diferancia nunca es consolidable en un significado determinado es por lo que es la 

fuente de las diferencias estables, identificables y simbolizables. Si le aplicamos 

una terminología deleuziana, es lo virtual, flujo incesante de variaciones de 

significación indeterminada, a partir de lo cual se actualizan significaciones 

parciales identificables.  

Todos esos “trocitos” de significado que surgen de la diseminación no son 

recolectables y fundibles en un solo significado coherente: eso implicaría matar el 

significado (como potencial), disecarlo y momificarlo, impedirle que pueda volver 

a generar nada nuevo: reducirlo a la pura actualidad, reducir la diferancia al 

significado como definición de diccionario. Si hubiera un centro de referencia del 

significado al que éste remitiera, podríamos establecer qué significados son fieles 

a este centro (a esta norma), desechando los demás por ilegítimos. Pero no es así. 

La diseminación es como el devenir loco de Deleuze, una suerte de polisemia 

desatada. Y, como el devenir loco, esta polisemia loca previa a toda consolidación 

de identidades (significados) no es asumible por el pensamiento representativo: el 

significado se resiste a la univocidad. El significado definitivo se sustrae al plano 

de lo actual, a la presencia, precisamente porque es la fuente de ella. Lo que 

Deleuze plantea a nivel ontológico Derrida lo aplica a un nivel lingüístico o, más 

propiamente, “gramatológico”33.  

Desde esta comprensión de la realidad deleuziano-derridiana, ¿cómo plantear una 

identidad central, normal, y pretender que otras sean su versión inferior o rara? En 

el devenir loco no existe lo principal y lo secundario, lo superior y lo inferior. En el 

devenir loco no existe identidad alguna, todas ellas son subproductos devenidos 

 

33 Según Derrida, mientras que la lingüística entiende el lenguaje desde la oralidad y subordina la 
escritura como representación potencialmente falseadora de ella, la gramatología se liberaría de esa 
jerarquía (Derrida, 1986). 
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de la representación que momifica lo real (Deleuze, 2002, p. 79). Por tanto, 

ninguna identidad puede reclamar centralidad ni ser más correcta o adecuada. 

Ninguna tiene preminencia ontológica (como sí ocurría en Platón, en Kant, en 

Hegel e incluso en el Dasein de Heidegger) porque la identidad no es ontológica 

(primaria), sólo la diferencia lo es
34. De hecho, cuando atribuimos identidad a las 

cosas y a nosotros mismos, tomándolas y tomándonos por algo estable e 

identificable, nos engañamos porque tal identidad no existe: “La semejanza es de 

todas maneras un efecto, un producto de funcionamiento, un resultado extremo, 

una ilusión que surge en cuanto el agente se atribuye una identidad de la cual 

carece.” (Deleuze, 2002, p. 188; énfasis nuestro) 

Nuestra experiencia tiene lugar en el plano actual, es decir, nos experimentamos 

como sujetos enfrentados a objetos; en tal medida hacemos un “uso empírico” de 

las facultades. Ese uso empírico es lo que genera que un sujeto (yo) tenga 

representaciones de esos objetos: veo un coche pasando por la calle, y en cómo me 

lo represento no está sólo que vea una imagen, oiga un ruido o incluso huela su 

humo, sino que unifico todas esas sensaciones en el reconocimiento de un coche. 

Además, lo identifico como uno grande o pequeño, de alta gama o mediocre 

porque lo comparo con otros coches que he experimentado y que convoco en esa 

representación. Cuando veo a nuestra amiga Julia reconozco que es ella porque, al 

encontrármela, comparo esa visión con otras que he tenido de ella y la reconozco 

como una visión igual o al menos equivalente. Cuando toco algo digo “está duro” 

o “está blando” porque lo comparo con otros objetos que he tocado a lo largo de 

mi vida. En todos estos casos comparo lo que percibo con cosas que ya he percibido 

para identificar qué son. Para reconocer (establecer) su identidad. Dirá Deleuze: 

en eso no hay novedad. Si el uso empírico de las facultades sólo compara lo que se 

está viviendo con lo ya vivido y lo adjudica a una de esas experiencias pasadas, 

entonces no estamos conociendo sino reconociendo. Y nos limitamos a hacer eso 

 

34 También lo es la repetición como eterno retorno de la diferencia (Deleuze, 2002, p. 80), pero no 
entraremos en esas cuestiones porque la repetición deleuziana no es relevante para entender 
nuestro objeto de estudio.  
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porque estamos representando: obligando a la experiencia a entrar dentro de una 

identidad establecida. Toda la información surge porque encaja con experiencias 

pasadas: como ornitólogo por el monte, voy identificando y poniendo un nombre 

a cada pájaro que veo por su parecido con cada una de las fichas que hay en mi 

catálogo. En el plano virtual lo que ha habido es una variación de energía, de 

intensidad, que pasa de lo blando a lo duro o de lo frío a lo caliente y que en 

realidad nunca se detiene en un estado consolidado. Soy yo quien, al hacer ese 

ejercicio de reconocimiento, establezco por comparación con otras cosas que eso 

está duro o blando, y lo cristalizo ahí, lo detengo: establezco su identidad de frío o 

de caliente. Estoy obviando el flujo real subyacente, porque en mi catálogo lo que 

hay son fichas, y de la ficha 23 pasamos a la 24. Este pensamiento, por tanto, no 

puede decir nada nuevo. No puede reconocer nada nuevo (Deleuze, 2002, pp. 206-

218). 

[L]o duro no es duro si no es también blando, ya que es inseparable de un devenir 

o de una relación que establecen en él lo contrario (lo mismo ocurre con lo grande 

y lo pequeño, lo uno y lo múltiple). Por lo tanto, la coexistencia de los contrarios, 

la coexistencia del más y del menos en un devenir cualitativo ilimitado, constituye 

el signo o el punto de partida de lo que fuerza a pensar. El reconocimiento, por el 

contrario, mide y limita la cualidad relacionándola con algo; detiene así el devenir 

loco. (Deleuze, 2002, p. 218) 

El reconocimiento detiene el devenir loco. Diseca, momifica. Muy útil, sí, pero no 

deja de ser pensamiento muerto que sólo conoce lo ya conocido. Sin embargo, nos 

dice Deleuze, la coexistencia de los contrarios constituye el punto de partida de lo 

que fuerza a pensar. Lo que fuerza a pensar. Hace unas páginas veíamos cómo 

Heidegger afirmaba que todavía no pensamos, que las afirmaciones de la ciencia 

están lejos de ser pensamiento sino tan sólo cálculo y descripción y que sólo unos 

pocos, y en muy raras ocasiones, piensan. Deleuze tocará la misma música: “Los 

hombres rara vez piensan” (Deleuze, 2002, p. 205). Las afirmaciones verdaderas o 

dotadas de certeza no son pensamiento verdadero porque no conocen nada nuevo: 

el pensamiento, cuando realmente tiene lugar, es porque ha sido violentado por 
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algo que le es ajeno y enemigo. Estamos hablando del “uso trascendente” de las 

facultades. 

Que los tres ángulos del triángulo35 sean necesariamente iguales a dos rectos (…) 

Todas las verdades de esta naturaleza son hipotéticas, ya que son incapaces de 

hacer nacer el acto de pensar en el pensamiento, ya que suponen todo lo que está 

en cuestión. En verdad, los conceptos no designan nunca más que posibilidades. 

Les falta un sello, el de la necesidad absoluta, es decir, el de una violencia original 

ejercida sobre el pensamiento, el de una extrañeza, el de una enemistad que sería 

la única cosa capaz de arrancarlo a su estupor natural o a su eterna posibilidad: no 

hay pensamiento más que involuntario —suscitada violencia en el pensamiento—

, tanto más necesario absolutamente que nace, por fractura, de lo fortuito en el 

mundo. Lo primero en el pensamiento es la fractura, la violencia, el enemigo. 

(Deleuze, 2002, p. 215) 

¿Uso “trascendente” significa que trata de lo que está fuera del mundo? No, al 

contrario, trata de lo más propio del mundo. Pero es que lo más propio del mundo 

trasciende al entendimiento usual, a la representación. Captar eso es captar lo 

trascendente: “capta lo que no puede ser captado desde el punto de vista de un 

sentido común” (Deleuze, 2002, p. 220). Es trascendente porque lo que dispara este 

uso del pensamiento es lo que trasciende tanto al pensamiento como al habla 

(Deleuze, 2002, p. 292). Algo que les es extraño. Lo que los fractura y desborda. Lo 

que hace que el pensamiento realmente piense es lo impensable, el no-

pensamiento, eso que para el sentido común resulta incomprensible (Deleuze, 

2002, pp. 114-118, 222-223, 291). Si precisamente algo permite la mayor potencia del 

pensamiento es su no-poder, su naufragio, su esquizofrenia: 

 

35 Este pasaje no debe hacer pensar que Deleuze desprecie o despache las matemáticas en bloque. 
De hecho, le da una enorme importancia al cálculo diferencial como manifestación matemática de 
la Idea (Deleuze, 2002, p. 257 y ss.; Santaya, 2015). Otra cosa es que el empleo que Deleuze hace del 
cálculo diferencial para sus fines metafísicos sean “elucubraciones (…) que mezclan las banalidades 
con los absurdos” (Sokal & Bricmont, 1999, p. 163) y que, de hecho, se base para ello en exponentes 
del esoterismo matemático (Santaya, 2015, p. 143) como Salomon Maimon, Hoëne Wronski o 
Bordas-Demoulin (Deleuze, 2002, p. 261).  
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[E]l mundo de la representación se caracteriza por su impotencia para pensar la 

diferencia en sí misma. (Deleuze, 2002, p. 214)  

Desde ese momento, lo que el pensamiento está forzado a pensar es también su 

hundimiento central, su fisura, su propio «no poder» natural que se confunde con 

la mayor potencia. (…) [P]ensar no es innato, sino que debe ser engendrado en el 

pensamiento. (Deleuze, 2002, pp. 226-227) 

[E]sa esquizofrenia que caracteriza la más alta potencia del pensamiento y que abre 

directamente el Ser hacia la diferencia, despreciando todas las mediaciones, todas 

las reconciliaciones del concepto.(Deleuze, 2002, p. 105)  

Que el pensamiento, por ejemplo, encuentre en sí algo que no puede pensar que 

es a la vez lo impensable y lo que debe ser pensado, lo impensable y lo que no 

puede ser sino pensado, eso sólo es incomprensible desde el punto de vista de un 

sentido común o de un ejercicio calcado sobre lo empírico. (Deleuze, 2002, p. 291) 

Kant decía que el entendimiento, con sus categorías y con su generación de 

conceptos, no vale para pensar las cosas en sí. Estas trascienden al entendimiento 

de modo que todo concepto de las mismas es inválido. Sólo la razón puede hacerse 

una idea de ellas. Tal idea no nos permite comprenderlas (como sí hace el 

concepto), sino solamente concebirlas. De manera muy similar, Deleuze sostiene 

que lo virtual (la diferencia, el devenir loco) trasciende el pensamiento común por 

lo que no es posible tener concepto de ello. No es posible porque la representación 

funciona estableciendo relaciones entre identidades, así que parte del presupuesto 

de la identidad. En Kant la cosa en sí es eso que es previo al fenómeno, y que si lo 

pensamos desde el entendimiento lo estamos ya convirtiendo en fenómeno. En 

Deleuze lo virtual, la diferencia o el devenir loco es eso que es previo a la identidad, 

y hacernos un concepto de ello supone ponerlo después de la identidad ya que ésta 

es el presupuesto del concepto (pues el concepto funciona bajo la forma 

sujeto/predicado, y el sujeto es una identidad, es decir algo reconocible porque 

tiene predicados: de él se predican características estables). Podríamos decir que 



 586 

la identidad es el fenómeno de lo virtual, y que lo virtual sería algo así como el 

noúmeno kantiano, cosa que el mismo Deleuze apunta36.  

Para esto inconceptualizable, Deleuze no encuentra otro nombre sino el muy 

kantiano de “Idea”. El concepto presupone la identidad: detiene y cristaliza el 

devenir loco en una serie discreta de cosas separadas, individuales (las fichas de la 

guía ornitológica). Por el contrario, “[l]a Idea no es aún un concepto de objeto que 

somete el mundo a las exigencias de la representación, sino más bien una presencia 

bruta que no puede ser evocada en el mundo más que en función de lo que no es 

«representable» en las cosas.” (Deleuze, 2002, p. 105) Es la virtualidad pura, pura 

extensión continua, sin fragmentaciones discretas, es decir, el puro flujo 

indeterminado (Deleuze, 2002, p. 411). De este modo, la Idea da cuenta del carácter 

continuo, indistinto y caótico (virtual) de la realidad y, por tanto, de su carácter no 

identitario y subrepresentativo (Deleuze, 2002, pp. 57-58, 118, 261-262, 276-277, 290, 

368). Como decimos, la Idea es muy similar al noúmeno kantiano: es el 

pensamiento de lo real como no sometible a conceptualización. En la medida en 

que es presencia bruta no conceptualizable y no representable, sólo se la puede 

pensar bajo un uso trascendente del pensamiento. 

Por qué la filosofía deleuziana es de izquierdas 

De acuerdo, hemos entendido (a un nivel muy simplificado) la estructura básica 

de la propuesta de Diferencia y repetición, pero, ¿qué tiene esto que ver con la 

izquierda o, siquiera, con la política? 

Abolir la primacía de una identidad central, mediante la directa abolición de la 

identidad como principio ontológico y su conversión en un mero efecto 

secundario, impide que todas las demás identidades puedan ser señaladas como 

 

36 “La diferencia no es lo diverso. Lo diverso es dado. Pero la diferencia es aquello por lo que lo dado 
es dado. Es aquello por lo que lo dado es dado como diverso. La diferencia no es el fenómeno, sino 
el más cercano noúmeno del fenómeno. (…) Todo fenómeno remite a una desigualdad que lo 
condiciona. Toda diversidad, todo cambio remiten a una diferencia que es su razón suficiente. Todo 
lo que pasa y aparece es correlativo de órdenes de diferencias, diferencia de nivel, de temperatura, 
de presión, de tensión, de potencial, diferencia de intensidad.” (Deleuze, 2002, p. 333) 
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subordinadas. Ya no podrán ser el “pero” de aquella, su versión inferior o rara. 

Abolida la norma, dejan de incumplirla y, por tanto, dejan de ser anormales. 

Podemos poner como ejemplo bastante inocente al burro y a la cebra como la 

negatividad del caballo (lo que éste no es) o como sus versiones inferiores/raras. 

Pero podemos poner otros mucho menos inocentes. Podemos preguntarnos cuáles 

son los burros y las cebras que marcamos cada día a nuestro alrededor, que 

condenamos a ser la versión inferior o rara de una supuesta normalidad que nos 

atribuimos. 

Que Deleuze critique que nuestra tradición de pensamiento sólo entienda la 

diferencia como negatividad nos permite darnos cuenta de qué es lo que está sobre 

la mesa cuando una persona LGTBI es llamada “invertida” o “contranatura”. 

Cuando toda familia que no sea nuclear heterosexual deja de ser “familia natural”. 

Cuando, hasta hace no mucho tiempo, las personas que no eran diestras eran 

“siniestras”, sospechosas de tener influencia diabólica. ¿Por qué decimos que la 

escritura árabe es “al revés”? ¿Por qué entendemos la vagina como una ausencia de 

pene? ¿Por qué de las culturas indígenas solemos decir que “todavía” están en tal 

o cual estadio de desarrollo, como si en vez de haber tenido un desarrollo 

sencillamente distinto al nuestro lo que pasara es que fueran atrasadas, dando por 

supuesto que si les damos un puñado de miles de años necesariamente llegarán a 

desarrollar estados-nación, smartphones, coca-colas y el Teletexto? Pues porque 

eso nos da el derecho a colonizarlas para “enseñarles” la civilización y hacerlos 

avanzar (y de paso extraer sus recursos fósiles, mineros, agrarios o humanos). 

La imagen que se ve a continuación son las imágenes que, en 2016 (quizá todavía), 

indicaban los aseos masculino y femenino del bar madrileño El triángulo de las 

verduras, vegano, ecologista, feminista y un largo etcétera de posicionamientos de 

izquierda. 
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Figura 3. Carteles indicadores de aseos del bar madrileño “El triángulo de las verduras”  

Fuente: fotografía propia (realizada en 2016).  

Sin duda son bastante más simpáticas y amables que los clásicos iconos vectoriales 

de las puertas de aseo. Pero son algo más que simpáticas. Son androcéntricas de 

un modo tan desvergonzado como inconsciente. Y son elocuentes. Hablan de 

cómo pensamos. Freud elevó ese pensamiento a la categoría de teoría psicológica, 

una de las que más fama y aceptación han tenido en la historia de la psicología: la 

envidia de pene. La niña, dice Freud (Freud, 2006, pp. 1208, 1265-1266), ve en algún 

momento la desnudez de su hermano y entonces se da cuenta de que él tiene algo 

que ella no. Y le da envidia (dice Freud). La manera en que Freud explica diversos 

fenómenos psicológicos a partir de la supuesta envidia de pene resulta menos 

interesante que esta enunciación explícita de lo masculino como 

norma/normalidad y lo femenino como su negatividad/deficiencia que caracteriza 

a nuestra concepción del género. Intentando explicar la psicología femenina, en 

realidad está definiendo la masculina. Si a ella le da envidia, él enfrenta la 

“imposibilidad de representarse una personalidad análoga a él sin un elemento tan 
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esencial” (Freud, 2006, p. 1265). Y si en lo primero no acierta mucho, en lo segundo 

da en la clave; no de la psicología infantil, pero sí de la masculina, de la psicología 

heteronormativa, de la racista, de la colonial. Efectivamente, como empezaremos 

a pensar 50 años después con Deleuze, el problema no lo tiene quien es “carente 

de pene”, “invertido sexual”, “raza inferior”, “cultura salvaje” o sencillamente zurdo. 

El problema lo tiene quien, ante gente diferente, sólo ve la negatividad de sí mismo. 

El problema lo tiene quien trata de comprender lo diferente bajo categorías tan 

nuestras como totalmente ajenas a esas otras identidades a fin de hacerlas 

comprensibles para nosotros por el simple medio de sustituir sus parámetros por 

los nuestros o, lo que es lo mismo: quítate que me pongo yo, a ver si así te entiendo 

al verme a mí y lograr dejar de verte a ti cuando te miro. 

Por eso Deleuze critica el “buenismo” de ese “alma bella” que, ante alguien distinto, 

intenta encontrar la reconciliación sosteniendo que “en realidad no somos tan 

diferentes”. Su supuesto intento de acercar posiciones y entender al otro (o a la 

otra) en realidad es un acto violento que intenta reducirlo y someterla bajo la 

propia identidad al someterla a conceptos propios bajo los cuales esa otra persona 

o colectivo deja de ser tan diferente y me empieza a resultar comprensible y 

familiar, básicamente porque la he dejado de mirar bajo la luz de sí misma y la he 

puesto bajo la mía. La he falseado. La he subordinado. La he dominado. Y la he 

negado. Freud cree que ese niño es incapaz de “representarse una personalidad sin 

pene”. El problema es otro: que el que es incapaz de hacer eso es Freud. Cuando se 

encuentra una personalidad que no tiene nada que ver con un pene, acaba 

arreglándoselas para definirla por referencia a uno. Por referencia negativa: no lo 

tiene. 

Y si un bar vegano, feminista, ecologista y muy de izquierdas arrastra esta 

mentalidad nuestra, ¿cómo no iban a tenerlo los teóricos y líderes del marxismo? 

Porque si el marxismo clásico impugna la posición dominante de la clase burguesa, 

parece tener mucha más benevolencia, o más bien simple ceguera, respecto a todas 

las demás identidades opresoras. Ciego para el género, la racialización y la 

sexualidad, pone en el centro de la foto de la revolución a un hombre obrero 
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industrial urbano europeo blanco y heterosexual. Por poco no define el color de 

sus pantalones. Así como la Revolución Francesa acabó siendo una revolución de 

burgueses y, como tal, las clases trabajadoras fueron excluidas de sus beneficios, 

de las revoluciones políticas y culturales de que el marxismo clásico era capaz, 

¿cuántos y cuántas tendrían que quedar fuera? 

Sí: la izquierda, hasta la llegada de la filosofía de la diferencia, era un izquierda 

machista, racista y homófoba. Deleuze y, con él, tantos y tantas otras, vinieron a 

poner fin a eso. Este aporte era imprescindible y urgente. Ya no podía postergarse 

por más tiempo. Los aportes de Deleuze permiten, tal y cómo él mismo dijo, 

cuestionar la centralidad de cualquier identidad y por tanto derribar cualquier 

posición privilegiada (Deleuze, 2002, p. 118). Toda perspectiva crítica hacia la 

filosofía de la diferencia (ya sea por su oscuridad discursiva o por cualquier otra 

razón) que pretenda despacharla como charlatanería vacía incurre en una 

injusticia histórica que sólo podemos permitirnos quienes ya disfrutamos de los 

beneficios que ese pensamiento trajo, y de los que se hace, de tal modo, omisión. 

Un pensamiento que nos permite, quizá por primera vez en la historia, respetar la 

diferencia sin tratar de subordinarla bajo los parámetros de nuestra identidad no 

es simplemente un “aporte” para la izquierda. Sin ello, la izquierda sólo puede 

enfrentar un punto muerto, un callejón sin salida. Pero más aun, no es un beneficio 

sólo para la izquierda37: un pensamiento que nos hace posible la comprensión, la 

escucha, el respeto y el reconocimiento entre identidades y culturas diferentes es 

el único punto de partida para un mundo globalizado. Sin que pudiera imaginarse 

por entonces, quedó marcado como tarea ineludible desde el momento en que las 

amarras de dos carabelas y una nao fueron soltadas de Palos de la Frontera. 

 

37 Además de que Deleuze hiciera este aporte a la izquierda, su obra muestra repetidamente una 
vinculación con ella, con cuestiones como la apuesta por el “pensamiento nómada” como forma de 
resistir ante el “sedentarismo” del Estado que impone fronteras, jerarquías y clases sociales (Deleuze 
& Guattari, 1994) o su afirmación de que la revolución es el efecto social de la diferencia (Deleuze, 
2002, p. 314). 
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Y hasta qué punto puede Deleuze venir mal o no a la izquierda 

Muy bien, o sea que Deleuze, como antes Heidegger y como antes Kant, está 

convencido de que el verdadero pensamiento es algo anormal, excepcional y 

extraordinario, no cosa que todos hagamos espontáneamente. Pero es que él lo 

lleva más allá que Kant y Heidegger. Para éste, aunque el pensamiento auténtico 

es lo más inusual también es lo esencialmente humano. Deleuze planteará lo 

contrario. El ser humano no tiene ninguna tendencia natural hacia el pensar. Al 

revés. Pensar no es el ejercicio natural de una facultad (Deleuze, 2002, p. 205). Más 

aun: es antinatural, algo que ocurre en contra de la naturaleza del pensamiento, 

provocado por lo que le es más extraño y enemigo (Deleuze, 2002, p. 215). No es 

algo innato. Es algo que hay que engendrar. (Deleuze, 2002, p. 227). Nuestro 

pensamiento natural, el de la representación, “aplasta” y “traiciona lo más 

profundo de lo que significa pensar” (Deleuze, 2002, p. 255) porque “desnaturaliza” 

el ser y el pensamiento (Deleuze, 2002, p. 187). Si nuestro pensamiento innato es 

lo contrario al pensar auténtico, éste tiene que ser difícil. Tan cara le es esta idea a 

Deleuze que, cuando critica a Descartes, asegura que “la noción de facilidad 

envenena todo el cartesianismo” (Deleuze, 2002, p. 206). 

Envenena. Porque, desde esta perspectiva, ¿cuál es el estado natural del 

pensamiento humano? No puede ser otro y, como antes Ortega, Deleuze habla 

claro: la estupidez. 

[E]l pensamiento sólo piensa constreñido y forzado, (…) sigue siendo estúpido en 

tanto nada lo fuerza a pensar. (Deleuze, 2002, p. 407) 

La Idea tiene que ser difícil y violenta para el pensamiento. ¿Cómo no, si lo 

cortocircuita exigiéndole un uso que lo trasciende? Trasciende la lógica de la 

significación, es decir la función habitual de lenguaje y, con ella, trasciende el 

sentido común y el pensamiento conceptual/representativo (Deleuze, 2002, p. 118) 

La Idea, según Deleuze, no tiene significación conceptual: lo que tiene es sentido. 

Hasta tal punto el pensamiento representativo es ciego que, en su obsesión por 

reducirlo todo a un significado conceptual, cuando se enfrenta al sentido de la Idea 

lo ve como un no-sentido (Deleuze, 2002, pp. 237, 278). 
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El pensamiento usual es así explícitamente “despreciado”38 como un pensamiento 

que sólo es capaz de falsa profundidad, que sólo es capaz, en su miopía, de tener 

una única perspectiva; pensamiento anquilosante que, al mediatizarlo todo (al 

representarlo todo), todo lo paraliza y desnaturaliza (Deleuze, 2002, pp. 100, 187). 

Si, frente a éste, el verdadero pensamiento no es usual, fácil y ni siquiera natural, 

¿cómo pretender que el lenguaje de este pensamiento sí lo sea? La principal 

herramienta de la significación es, precisamente, el lenguaje proposicional, y “el 

sentido (…) [de la Idea] es extraproposicional, que difiere por naturaleza de toda 

proposición· (Deleuze, 2002, p. 241). Recordemos que estamos tratando de autores 

posteriores al giro lingüístico y muy influidos por él: para ellos el lenguaje no es un 

mero modo de transmitir ideas (por lo que podríamos transmitir ideas insólitas 

con un lenguaje usual) sino que el lenguaje es una herramienta de pensar. 

Pensamos lingüísticamente. Así que un pensamiento insólito no es que implique 

un lenguaje insólito, es que son la misma cosa. Si hace falta un pensamiento que 

trascienda el pensamiento, hace falta un lenguaje que vaya más allá del lenguaje, 

un “‘metalenguaje’ que no puede ser dicho en el uso empírico de una lengua dada” 

(Deleuze, 2002, p. 292).  

Si el estado natural del pensamiento es la estupidez, podemos por fin traducir a 

consecuencias prácticas todo esto: si queremos no ser estúpidos, o al menos no 

parecerlo, debemos hablar de manera insólita. Con razón decía Foucault que “si yo 

escribiera del modo en que tú escribes, los críticos de París (…) pensarían que es 

infantil y naíf si intentas sacar la total claridad. (…) En Francia tienes que ser al 

menos un diez por ciento incomprensible (…) Si lo entienden todo 

inmediatamente, pensarán que es infantil y simple.” (Searle, 2004, pp. 80-81) 

De acuerdo a todo lo expuesto por Deleuze, el lenguaje adecuado para ese 

pensamiento no estúpido debería cumplir ciertas condiciones: 

 

38 “[E]sa esquizofrenia que caracteriza la más alta potencia del pensamiento y que abre directamente 
el Ser hacia la diferencia, despreciando todas las mediaciones, todas las reconciliaciones del 
concepto”. (Deleuze, 2002, p. 105) 
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- No ser un lenguaje representativo: no debe ser significacional, 

proposicional o conceptual (Deleuze, 2002, pp. 258-261, 271). Por el 

contrario, debe ser “subrepresentativo” y “extraproposicional”. (Deleuze, 

2002, p. 290) 

- Por lo anterior, ha de ser un lenguaje que prescinda de la identidad como 

presupuesto del pensar y que, incluso, la rompa.39 

- Ser un lenguaje que violente al pensar natural, lo fracture y lo haga 

naufragar para así obligarlo a pensar lo impensable. No puede resultarle, 

por tanto, familiar ni fácil: este lenguaje ha de experimentarse como 

hostil, como esquizofrénico. 

Deleuze nunca hace esta lista de requisitos que acabamos de hacer, pero sí pone 

ejemplos de ese lenguaje porque, según él, aunque la filosofía todavía no lo ha 

alcanzado, el arte moderno y abstracto sí (Deleuze, 2002, pp. 101-102, 408). En 

particular refiere la literatura de vanguardia, señalando varios nombres de entre 

los que destaca a James Joyce40 (Deleuze, 2002, pp. 118, 189, 192, 295). Pero no alude 

 

39 Una proposición tiene la forma “x es y”, atribuyendo un concepto descriptivo (y) a una identidad 
estable (x), que es “identidad” y es “estable” porque se caracteriza por ser x. Romper el lenguaje 
proposicional-conceptual-representativo implica, por tanto, romper que hay un “x” que es 
identificable como “x” por tener de manera estable (actual y no virtual) una serie de características 
como “y”, “z” o “w.” O, con las palabras de Deleuze: “Los acontecimientos y las singularidades de la 
Idea no dejan subsistir ninguna posición de la esencia como «lo que la cosa es».” (Deleuze, 2002, p. 
290) 
40 Que la novela, sobre todo después de Joyce, haya encontrado un lenguaje completamente nuevo 
del tipo del «Cuestionario» o de la «Inquisitoria», que haya presentado acontecimientos y 
personajes esencialmente problemáticos (…) no es el signo de un escepticismo moderno; sino, por 
el contrario, el descubrimiento de lo problemático y de la pregunta como horizonte trascendental, 
como foco trascendental que pertenece de manera «esencial» a los seres, a las cosas, a los 
acontecimientos. Es el descubrimiento novelesco de la Idea, o su descubrimiento teatral, o su 
descubrimiento musical, o su descubrimiento filosófico…; y, al mismo tiempo, el descubrimiento 
de un ejercicio trascendente de la sensibilidad, de la memoria que imagina, del lenguaje, del 
pensamiento, por el cual cada una de esas facultades comunica con las otras en su plena 
discordancia, y se abre sobre la diferencia del Ser, tomando por objeto, es decir, por pregunta, su 
propia diferencia: así esa escritura que no es nada sino la pregunta ¿qué es escribir?, o esa 
sensibilidad que no es otra cosa sino ¿qué es sentir? y ese pensamiento, ¿qué significa pensar? 
Cuando el genio de la Idea no está allí, surgen de esto las mayores monotonías, las mayores 
debilidades de un nuevo sentido común; por el contrario, cuando la Idea surge violenta, aparecen 
las más poderosas «repeticiones», las más prodigiosas invenciones en el parasentido. (Deleuze, 
2002, p. 295) 
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a Joyce en general. Refiere a una obra muy concreta: el Finnegans Wake (Deleuze, 

2002, pp. 118, 189). 

James Joyce (1982-1941) fue un escritor irlandés vanguardista célebre por sus obras 

crípticas de dificilísima lectura. Es una de las cumbres indiscutibles de la 

vanguardia literaria y, como tal, cuenta con admiradores y detractores entre crítica 

y “público” (entre comillas porque se limita a las audiencias más especializadas). 

Su obra más importante es el Ulises (1922). Exigente, escarpada, difícilmente 

descifrable, esta obra recibió, en general, el aplauso de la comunidad literaria. 

La cosa cambió con el Finnegans Wake (1939)41. Por ejemplo, Borges había alabado 

el Ulises señalando que “la delicada música de su prosa es incomparable” (Borges, 

1986, p. 84) y señalando a Joyce como “uno de los primeros escritores de nuestro 

tiempo. Verbalmente, es quizá el primero. En el Ulises hay sentencias, hay párrafos, 

que no son inferiores a los más ilustres de Shakespeare o de Sir Thomas Browne” 

(Borges, 1986, p. 328). Sin embargo, criticó: “Finnegans Wake es una concatenación 

de retruécanos cometidos en un inglés onírico y que es difícil no calificar de 

frustrados e incompetentes. No creo exagerar.” (Borges, 1986, p. 328) 

Oliver St. John Gogarty, literato y antiguo amigo de Joyce, lo calificó como “la 

mayor tomadura de pelo en la literatura desde el Ossian de Macpherson” (Ellmann, 

1984, p. 722; la traducción es nuestra). En una carta, Ezra Pound, otra de las grandes 

defensoras del Ulises, decía comprometerse a darle otro intento al Finnegans a 

pesar de no tener muchas ganas ya que “por lo que he visto hasta ahora, nada 

excepto una visión divina o una nueva cura para la gonorrea puede merecer toda 

esta periferización circumambiental” (Ellmann, 1984, p. 584; la traducción es 

nuestra). 

Vladimir Nabokov, quien había sido paladín del Ulises, criticó en una entrevista en 

1967 que “el desafortunado Finnegans Wake no es más que una masa informe y 

 

41 Aunque la publicación definitiva de esta obra fue en 1939, había ido siendo publicada por extractos 
en periódicos desde 1924 como Fragments from Work in Progress (fragmentos de la Obra en 
Marcha). 
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aburrida de folklore falso, un pudín frío de libro, un ronquido persistente en la 

habitación de al lado” (Appel & Nabokov, 1967, p. 134; la traducción es nuestra). En 

1926-1927 Joyce estaba preocupado por mantener el favor de su mecenas Harriet 

Shaw Weaver, así que le mandaba cartas repletas de extractos del Finnegans, en 

cuya redacción estaba trabajando. Sus respuestas no fueron muy alentadoras: 

“Estoy hecha de una madera tal que no me preocupan mucho ni los resultados de 

su Factoría Mayorista Garantizada de Galimatías ni la oscuridad e inteligibilidad 

de su sistema de lenguaje deliberadamente enredado. Pero me parece que está 

malgastando su genio.” (Parrinder, 1984, p. 205) 

Pero, sin duda, la crítica más interesante es la del H. G. Wells, quien también tenía 

en la más alta estima a Joyce. Cuando el Finnengans estaba publicándose por partes 

en la prensa, le envió una carta: 

Ahora con respecto a este experimento literario suyo. Es una cosa considerable 

porque usted es un hombre muy considerable y tiene en su abarrotada 

composición un poderoso genio para la expresión que ha escapado a la disciplina. 

Pero no creo que llegue a ninguna parte. Ha dado usted la espalda al hombre 

común, a sus necesidades elementales y a su tiempo e inteligencia restringidos, y se 

ha puesto a escribir. ¿Cuál es el resultado? Vastos enigmas. Sus dos últimas obras 

han sido más divertidas y emocionantes de escribir que de lo que nunca será 

leerlas. Tómeme a mí como al lector común típico. ¿Obtengo mucho placer de esta 

obra? No. ¿Siento que estoy obteniendo algo nuevo y esclarecedor (…)? No. Así que 

pregunto: ¿Quién demonios es este Joyce que exige tantas horas de vigilia de las 

pocas miles que me quedan por vivir para apreciar adecuadamente sus rarezas y 

caprichos y destellos de interpretación? (Joyce, 2016, p. 608; el énfasis y la 

traducción son nuestras) 

Pero, ¿qué clase de obra estamos tratando para ser merecedora de semejantes 

invectivas? Veamos, simplemente, sus primeros dos párrafos de acuerdo a la 

(valiente) traducción de Marcelo Zabaloy para la editorial El cuenco de plata: 

riverrante, pasando Eva y Adán, de curva ribereña a codo de bahía, nos trae por un 

comodioso vicus de recirculación de vuelta a Howth Castle y Environs.  
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Sir Tristram, violer d’amores, f’roata del corto mar, había pasaún rearribado de 

Norte Armórica en este lado del descarnado istmo de Europa Menor para la 

empuñarriña de su guerra penisolada: ni las rocas del topsawyer junto a la corriente 

del Oconee se habían exagerado ellasotras a los gorgios de Laurens County 

mientras iban duoblinando su malamparo todo el tiempo: no era voice del afuego 

que fuellucía mishe mishe al tauftauf duartepeadrick: no aún, más venisún 

después, había un cadete cabrón butendido a un blando y viejo isaac: no aún, 

aunque todo fuese feria en vanesía, estaban las sosías soresteres furiosas con 

duouno natmanojo. Rota pizca de la malta de pa habían Jhem o Shen malteado al 

arcoaluz y rórido al fin del regio embrollo iría a verse asomado al ring del aquafaz.42 

(Joyce, 2016, p. 3) 

Más de 600 páginas así. El Ulises ya era críptico: estructura aparentemente 

indescifrable, múltiples enigmas y numerosas referencias alegóricas sólo accesibles 

a los más eruditos. Pero su escritura, su semántica, su sintaxis, eran normales43. Sin 

duda alguna, si Deleuze apuesta por romper la representación, la última obra de 

Joyce lo logra con holgura. No habremos de quejarnos de que sea un lenguaje 

oscuro, pues “corresponde a la Idea ser distinta y oscura. (…) Lo distinto-oscuro 

pertenece a la embriaguez, al aturdimiento propiamente filosófico o a la idea 

dionisíaca” (Deleuze, 2002, p. 322). Si exigimos claridad, estamos exigiendo 

quedarnos en el ámbito de la representación (Deleuze, 2002, p. 413), es decir, 

 

42 El original dice así:  
“riverrun, past Eve and Adam's, from swerve of shore to bend of bay, brings us by a 

commodius vicus of recirculation back to Howth Castle and Environs. Sir Tristram, violer d'amores, 
fr'over the short sea, had passen- core rearrived from North Armorica on this side the scraggy 
isthmus of Europe Minor to wielderfight his penisolate war: nor had topsawyer's rocks by the 
stream Oconee exaggerated themselse to Laurens County's gorgios while they went doublin their 
mumper all the time: nor avoice from afire bellowsed mishe mishe to tauftauf thuartpeatrick: not 
yet, though venissoon after, had a kidscad buttended a bland old isaac: not yet, though all's fair in 
vanessy, were sosie sesthers wroth with twone nathandjoe. Rot a peck of pa's malt had Jhem or 
Shen brewed by arclight and rory end to the regginbrow was to be seen ringsome on the aquaface.” 
(Joyce, 1958, p. 3) 
43 Véase un extracto elegido abriendo el libro al azar:  

“De modo que empieza a hablarnos del castigo corporal y de las tripulaciones de marineros 
oficiales y de contraalmirantes muy derechos con sus sombreros de tres picos y el cura con su biblia 
protestante presenciando el castigo y un mozo al que apartan, llamando a su mamá a berridos, y 
que amarran al extremo de un cañón.  

-Una docena en la culera, dice el paisano, era como ese rufián de Sir John Beresford lo 
llamaba pero en el inglés moderno de los cojones se llama varazos en las calzas” (Joyce, 1999, p. 377) 
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permanecer en la estupidez, en la ignorancia de la Idea o, como diría Heidegger, 

en el olvido de la pregunta por el ser. De algo oscuro no se puede hablar 

claramente. 

Es muy probable que los defensores del Finnegans aleguen que quienes lo critican 

no lo han entendido. Quedémonos en el ámbito de la pura literatura y el 

argumento será muy válido. No toda la literatura ni todo el arte deben ser para 

cualquiera. Ni accesible, ni tampoco amable. Más que nada porque el arte, en 

general, no tiene que ser cosa alguna, por eso es arte y sin libertad creativa sería 

otra cosa. De hecho, como expone Ellmann, Joyce no se sentía ofendido por las 

diatribas que le lanzara Wells: era normal que no entendiera su libro y no por ello 

consideraba oportuno cambiarlo porque el Finnegans era un intento de 

representar, lingüísticamente, el estado de no vigilia. Siendo esa su intención, 

consideraba absurdo la pretensión de Wells de que el lenguaje fuera 

exclusivamente racional (Ellmann, 1984, p. 608). ¿Deberíamos enfadarnos con Dalí 

por pintar “mal” unos elefantes? ¿Por no entender que un reloj que se derrite no 

podría dar la hora? ¿Por, en suma, ser un pintor surrealista? 

Pero si nos movemos en el ámbito de lo social y lo político, en el ámbito de lo 

subversivo, como hace Deleuze y como harán los y las exponentes de la filosofía de 

la diferencia, tal argumento (“no lo habéis entendido”) no parece excusar el 

problema. Más bien es lo que constituye el problema. Si se trata de un lenguaje 

ante el que las mentes de Borges o Wells resultan obtusas, ¿qué grado de 

movilización y empoderamiento popular podríamos esperar de él? Si le tenemos 

que decir a Borges “no has entendido nada”, ¿pretendemos que las capas populares 

y los colectivos expropiados de capital cultural no sientan rechazo ante una mirada 

nuestra que sólo puede verlos como estúpidos o como animales dormidos? ¿Y que 

además les dice que tienen que verse como tal? 

No tenemos la menor idea de si el arte de vanguardia da cuenta del Ser, de lo virtual 

o de los flujos energéticos no mediatizados de lo real. Lo haga o no, lo que sí 

conocemos son las grandes dificultades que los públicos populares y también los 

especializados encuentran cuando se enfrentan a ese arte. Tan sólo unos pocos de 
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entre las audiencias más exquisitas parecen disfrutarlo. Wells criticaba: el lenguaje 

del Finnegans “da la espalda al hombre común”. Su crítica es la más interesante no 

por esta obviedad, sino porque define a ese “hombre común” por dos aspectos: por 

sus “necesidades elementales” y por su “tiempo e inteligencia restringidos”. Son 

dos características muy diferentes. Observemos la primera: las necesidades de la 

gente popular del siglo XII o del paleolítico son, probablemente, muy diferentes de 

las de la actualidad. También si comparamos la población común de dos países con 

un índice de desarrollo humano muy diferentes. Las “necesidades elementales” 

cambian según el mínimo de calidad de vida que cada sociedad asegura. Por tanto 

son algo variable y quizá un arte elevado puede desarrollar el espíritu del pueblo al 

que se dirige, aumentando su sensibilidad y sus horizontes hasta permitirle 

comprender y disfrutar un arte más elevado de aquel al que estaba acostumbrado. 

Es más, ¿es que acaso no es esa una de las funciones del arte, educar y elevar el 

sentido estético y hasta espiritual de su pueblo? Si siempre le da lo que ya conoce, 

lo manido, lo que no cuesta, claudica de esa labor. Pero si tira de él hacia nuevas 

formas de experiencia artística está empujándolo hacia formas de vida más 

desarrolladas, y quizá mejores. Porque nuevas experiencias artísticas enseñan a 

vivir de nuevos modos: social, política, moralmente. Ese desarrollo que siempre ha 

llevado a cabo el arte ha hecho que la psicología de los pueblos progrese hasta que 

lo que al principio eran innovaciones o incluso extravagancias acaban siendo no 

sólo cosas normales sino necesidades básicas de esos pueblos. Y cosas que antes 

eran normales son hoy, afortunadamente, vistas como barbarie. ¿Por qué no 

ofrecer nuevas experiencias estéticas que ennoblezcan el espíritu embrutecido de 

un pueblo? ¿Por qué limitarse a satisfacer sus necesidades elementales, en lugar de 

elevarlas? La crítica de Wells, a este respecto, podría encontrar traducción en 

tantas y tantas justificaciones actuales de la telebasura que la defienden por ser “lo 

que demanda la audiencia”. Justificaciones que nadie con un mínimo de respeto a 

la cultura y a esas mismas audiencias acepta, porque la telebasura no es algo pasivo 

que simplemente encaje en el gusto de la audiencia, sino que lo conforma 

activamente. El primer argumento, dar la espalda a las necesidades básicas, no 

parece muy válido. 
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Pero otra cosa es que una cultura le dé la espalda a la inteligencia y tiempo 

restringidos de un pueblo. Se vuelve entonces incapaz de educar y hacer avanzar 

su sensibilidad porque sencillamente deja de poder acceder a él. Traza un foso 

profundo que sólo unos pocos, muy muy pocos, podrán salvar. Aunque este 

argumento es muy distinto al anterior, en lo artístico también critica poco porque 

Joyce nunca pretendió hacer best-sellers. Ahora bien, cuando la crítica se refiere al 

pensamiento social y político, es legítimo hacerse tres preguntas: 

1. ¿Hasta qué punto es razonable exigir que las ideas revolucionarias, 

subversivas y liberadoras se formulen en un lenguaje que se caracteriza, 

intrínsecamente, por ser inusual, por huir de lo común y lo compartido y 

exigir tanto una inteligencia como una formación verdaderamente 

exquisitas? ¿Hasta qué punto es razonable identificar el pensamiento de 

izquierdas como algo que debe ser oscuro y difícil? ¿Hasta qué punto es 

razonable una revolución de la eterna minoría, de un ejército en que todos 

deben ser generales para entender las órdenes, las estrategias y hasta el 

menú del rancho de combate? 

2. ¿Hasta qué punto es razonable plantearlas en discursos que exigen un 

tiempo de dedicación para la lectura y el análisis del que sólo disponen los 

profesionales académicos, las personas jubiladas o la poca aristocracia 

ociosa que aún quede? 

3. Pero, sobre todo, ¿hasta qué punto es sensato plantear un pensamiento 

supuestamente revolucionario en un lenguaje que implique despreciar a 

quienes no lo entienden por estúpidos, uno que hace verlos menos 

humanos, versiones animalescas y narcolépticas de la humanidad? 

Para responder a estas preguntas, puede ser útil hacer otra más: ¿por qué Joyce 

escribió así el Finnegans? Como acabamos de ver, según cuenta Ellmann (Joyce, 

2016, p. 608), para dar cuenta del estado no racional de la no vigilia. Es una 

respuesta satisfactoria, y podríamos quedarnos ahí. Pero Max Eastman le insistió 

en la pregunta. Y “Joyce respondió, con un gesto que esbozaba una sonrisa: ‘Para 

mantener ocupados a los críticos durante trescientos años’.” Bien jugado porque, 
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como señala Ellmann, de momento lo ha logrado bastante bien (Ellmann, 1987, p. 

66). Efectivamente: no es que Joyce no pretendiera hacer best-sellers. Ni siquiera 

buscaba un público selecto, muy educado y especializado. Es que quería tener a la 

élite de la crítica enfrascada en su obra. ¿Podríamos decir que es un eufemismo de 

“hablando de él”? Sí, según el propio Joyce podríamos decirlo: 

Para traducir Penélope con exactitud, Benoist-Mechin deseaba ver el esquema del 

libro. Joyce le dio sólo algunos trozos, y protestó con humor, “si lo entregara todo 

inmediatamente, perdería mi inmortalidad. He puesto tantos enigmas y 

rompecabezas que mantendrá a los profesores ocupados durante siglos 

discutiendo sobre qué quise decir, y ésa es la única manera de asegurar la 

inmortalidad de uno". (Ellmann, 1984, p. 521) 

Así que lo que Joyce construyó es un inmenso cubo de Rubik que asegurara su fama 

durante siglos. El enfado de Wells parece ahora más justificado: “¿[q]uién 

demonios es este Joyce que exige tantas horas de vigilia de los pocos miles que me 

quedan por vivir para apreciar adecuadamente sus rarezas y caprichos y destellos 

de interpretación?” (Joyce, 2016, p. 608)  

¿Qué quería Joyce, explorar nuevas formas de expresión, dar cuenta de la 

experiencia irracional y poderosa de la no vigilia, o que se hablara mucho de él y se 

lo admirara? Es decir, ¿tenía algo valioso que decir, o lo genial de su obra está en 

cómo lo encriptó, en la dificultad de su comprensión y no tanto en el contenido 

mismo? La pregunta es un falso dilema porque las dos cosas son ciertas. Las dos 

cosas son compatibles y legítimas en la figura de un literato. 

Pero, ¿lo son en la figura de quien, desde la filosofía, la sociología o la política 

pretende hacer comprender a los colectivos desfavorecidos qué es lo que les pasa 

y movilizarlos para cambiarlas? Todos esos objetivos que en un Joyce son 

compatibles, lo dejan de ser en la figura el pensador/a o activista de izquierdas. El 

empoderamiento popular mediante la redistribución del poder público y el capital 

expropiado (incluido el cultural) se encuentra ante demasiados obstáculos cuando 

ciertos roles sociales se dan la mano con la ambición por alcanzar notoriedad, 

especialmente si lo hacen mediante la encriptación de la cultura, como 
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desarrollaremos en un capítulo posterior. La ambición de fama puede ser 

beneficiosa en ciertas figuras, como es el caso de muchos artistas, en especial los 

escénicos; esa ambición los lleva a asumir ambientes, competitividades y 

exigencias que el resto no soportaríamos, proporcionándonos finalmente unos 

buenísimos productos culturales porque ese premio les merece la pena. Es 

probable que en realidad no les merezca la pena, y que eso sólo lo descubran al 

final de una carrera en la que, tras perseguir y perseguir esa tierra prometida, 

acaben dándose cuenta de que persiguen saciar un ansia que nunca se sacia, una 

sed que nunca se apaga, quizá una frustración que intenta taparse de ese modo. O, 

como dice la película Nope (2022): “este sueño que persigues, ese en el que terminas 

en la cima de la montaña con todos los ojos puestos en ti... es un sueño del que 

nunca despertarás.” Pero, afortunadamente, no es nuestro problema sino de esos 

artistas, que tendrán que vérselas con sus terapeutas y sus crisis personales. Ellos 

pagan el precio, nosotros y nosotras nos llevamos sus resultados. Interpretaciones 

memorables, monólogos brillantes y canciones que nos animan el día. Pero hay 

otras figuras en las que el precio de esa obsesión lo pagamos todos, especialmente 

quienes menos tienen, porque nos quedamos, precisamente, sin poder acceder a 

los resultados. 

La coronación ontológica de la diferencia: un salto cualitativo en la 
oscuridad 

Todo lo que hemos visto de Deleuze recuerda mucho a Kant. Él planteaba que los 

fenómenos que percibimos no son así con independencia de nosotros: si los seres 

racionales desaparecieran del mundo, desaparecerían cosas tan básicas como el 

espacio, el tiempo o la causalidad. Según Kant, las cosas, tal y como son en sí 

mismas, no presentan esos aspectos. De hecho, lo que las cosas sean (las cosas en 

sí) es algo completamente inalcanzable para el entendimiento humano. Este 

entendimiento, con ayuda de otra facultad (la imaginación), logra generar una 

manifestación de las cosas que le sea accesible. Se las representa. Para ello 

construye el tiempo, el espacio, la cantidad, la cualidad, la causalidad y otras 

muchas categorías sin las cuales sería incapaz de asir la realidad. Digamos que se 

hace mapas, se hace esquemas. De lo que esté más allá de la representación, estas 
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dos facultades humanas no son capaces de comprenderlo. El problema, dice Kant, 

es que la filosofía ha tratado siempre de dar cuenta de ello con las categorías del 

entendimiento, reduciendo lo más importante (la cosa en sí) a una forma que le es 

impropia (la representación del entendimiento). Por eso sostiene que hay que 

poner fin a la metafísica, es decir, a ese intento de entender y representarse las cosas 

en sí, y comprender de una vez que sólo la razón es capaz de concebirlas, si bien 

no de entenderlas. Esa diferencia consiste en que, de las cosas en sí, y 

especialmente de lo más importante (Dios y libertad) se pueden tener ideas, pero 

no conceptos. 

El afán por señalar los límites de la representación (y por impugnar el pensamiento 

previo por no haberlo comprendido) viene de lejos. Viene de Kant. Y coincide que 

es con Kant con quien también nace la oscuridad discursiva. 

No es casualidad. Trazar una frontera entre lo representable y lo que trasciende al 

entendimiento, situando más allá de ella las cosas más valiosas, que en tanto que 

trascendentes, son también las más oscuras, difícilmente puede conducir a otra 

cosa que a identificar lo oscuro con lo superior. Si además trazamos, 

correlativamente, una frontera dentro del propio intelecto humano, designando 

una facultad sublime capaz de captar esas cosas trascendentes y oscuras, será fácil 

que despreciemos como vulgar la parte del pensamiento que se queda en el mundo 

de la representación. Kant no somete al entendimiento al desprecio al que 

Heidegger someterá después al pensamiento óntico, ni al que Deleuze someterá al 

uso empírico del pensamiento. Pero una vez hecho este planteamiento, es muy 

fácil que quienes aspiren a alcanzar los niveles más exquisitos de la intelectualidad 

entiendan que han de ser, también, niveles oscuros, brumosos y crípticos. Porque, 

desde una perspectiva kantiana, han de ser así ontológicamente. El pensamiento 

de lo oscuro no puede sino ser pensamiento oscuro. Y claro, Kant rompe la 

tradición de claridad cristalina y facilidad de lectura que caracteriza a la filosofía 

ilustrada, con la primera obra realmente oscura y árida (la teología medieval puede 

ser aburrida, pero no es oscura). Ya se habían planteado sistemas metafísicos 

alambicados, como la Monadología de Leibniz, pero dentro de su barroquismo 
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conceptual, eran bastante fáciles de leer. Kant da un giro de timón y, desde 

entonces, el pensamiento continental se caracterizará por ser cada vez más 

espinoso. El idealismo alemán, corriente que él inicia parece, de hecho, una especie 

de sala de pujas por la opacidad.  

Convertir lo ontológicamente oscuro en lo ontológicamente más valioso condena 

al pensamiento a la oscuridad. Pero se podía dar un paso más allá. En particular, 

dos pasos. El primero es, como hemos visto, que se trace también una frontera 

lingüística al afirmar que lo ontológicamente más importante (el Ser, la Idea, lo 

virtual) exige una gramática adecuada a sí mismo. Las consecuencias ya han sido 

comentadas y además son obvias. 

El segundo es que eso ontológicamente preminente, oscuro y que se sustrae a la 

representación sea, además, definido como “diferencia”. 

La filosofía tradicional muestra una innegable obsesión por la mismidad, de modo 

que trata de reducir toda heterogeneidad bajo la acción totalizadora de una 

identidad central. Las consecuencias que esto tiene en términos de opresión 

cotidiana para un sinfín de personas y colectivos son evidentes, y no hace falta 

situarnos en un mundo globalizado como el nuestro donde el crisol cultural es lo 

usual. La obra de Michel Foucault muestra cómo ya en tiempos pasados operaba 

la lógica de la estigmatización de lo anormal como un peligro a ser contenido y 

conjurado (Foucault, 2007, 2017). Que lo idéntico sea lo ontológicamente central y 

superior conduce a lógicas de exclusión y opresión por parte del grupo que se 

autodenomina normal hacia los demás grupos que pasarán a ocupar alguna 

posición en esa escala que va de lo anormal hasta lo subhumano, pasando por lo 

antinatural, lo invertido, lo monstruoso, lo enfermo, lo loco, lo inferior, lo atrasado, 

lo incivilizado y un largo etcétera. 

La manera más obvia de combatir esto sería dejar de convertir cosas en lo 

“ontológicamente central y superior”. Podría parecer que eso es lo que hace la 

apuesta de Deleuze pues es una “anarquía de los seres” en la que “las jerarquías de 

la representación son sustituidas por las anarquías coronadas”, operación que 
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“derriba” esa jerarquía al “subordinar lo idéntico a lo diferente” (Deleuze, 2002, pp. 

74, 80, 410). Pero la apuesta de Deleuze establece una jerarquía bastante marcada 

entre un pensamiento elevado y otro idiota, a los cuales corresponden respectivos 

lenguajes y, lo que es peor, respectivas personas según participen de uno u otro.  

La expresión deleuziana de “anarquía coronada” es muy elocuente: Deleuze no 

pone fin a las jerarquías porque no pone fin a la conversión de cosas en valores 

ontológicos supremos. Lo que hace es invertir el proceso para, en vez de 

subordinarlo todo a una identidad central, subordinar toda identidad a una 

diferencia inidentificable e irrepresentable. Si los efectos del primer proceso eran 

la exclusión, opresión, explotación, etc. de los demás por parte de un colectivo 

autodenominado normal y superior, ¿cuáles son los efectos de esta operación 

inversa, de esta coronación ontológica de la diferencia? 

La diferencia virtual es irreductible a una identidad y, como tal, inidentificable. Por 

eso es irrepresentable, inasible para el pensamiento humano. Sólo un pensamiento 

antinatural y una gramática antinatural, como la del Finnegans Wake, puede dar 

cuenta de algo que trasciende todo concepto y todo nombre. Las propuestas 

teóricas claras, no problemáticas, comprensibles y nítidas son, por tanto, 

pensamiento de lo ontológicamente inferior. Así que son pensamiento inferior. 

Por favor, no me comprenda. Así titulaba Fernando Rampérez un artículo sobre la 

relación entre Derrida y Gadamer (Rampérez, 2006) en el que narra cómo éste, en 

profundo desacuerdo con Derrida trató, durante años, establecer un diálogo con él 

para acercar posiciones, algo a lo que Derrida se negaba una y otra vez. Porque “la 

deconstrucción (…) no valora el diálogo por sí mismo (…); y no espera ni desea un 

acuerdo, pues da por supuesto que no hay un sentido buscado que acordar”. El 

diálogo es el deseo de que “los puntos de vista (…) sean, siquiera sea 

provisionalmente, los mismos”. (Rampérez, 2006, p. 210) Es decir, que el diálogo 

descansa sobre el deseo de reducir un punto de vista bajo el otro. Querer estar de 

acuerdo, querer llegar a un acuerdo, es querer que el otro abandone sus 

parámetros, irreductibles a los míos, para que se acerque a los míos. Claro que eso 

no es lo que Gadamer creía hacer. Él creía querer acercar ambas posiciones, porque 
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él partía del presupuesto de que es posible un entendimiento. Pero ese presupuesto 

exige la condición de que el sentido sea abarcable, cosa que la deconstrucción 

derridiana niega (Rampérez, 2006, p. 214).  

Como vimos más arriba, para Derrida el sentido se caracteriza por su potencialidad 

infinita. Por no poder definirse jamás. El presupuesto de que el sentido es abarcable 

implica (dice Derrida) que está definido de una vez por todas. 44 Implica negar la 

 

44 Obviamente, estamos ante una falacia non sequitur. La posibilidad de entendimiento no se sigue 
de que el significado sea abarcable y mucho menos de que esté definido de una vez por todas. 
Derrida parte de un falso dilema: o bien los significados están totalmente determinados, o bien el 
significado está tan abierto que no es posible llegar a ningún acuerdo en nuestra interpretaciones 
de la realidad, ni tampoco hay verdad o falsedad sino tan sólo de diferentes lecturas. De modo que 
si una pretende que el significado que atribuye a algo sea aceptado por otra persona (que su 
significado se definitivo o tener mayor validez) comete un acto de arrogancia y totalitarismo. 
Derrida adjudica la primera postura no ya al pensamiento occidental en general sino a la comunidad 
académica, que, ingenua, no se habría dado cuenta de que la verdad absoluta no existe y que por 
tanto no hay verdad alguna, sino sólo distintas interpretaciones. Pero ni la comunidad intelectual 
piensa eso ni el hecho de que el significado no esté totalmente determinado implica que no haya 
significados acerca de cosas (al menos de algunas) que sean más precisos, acertados con la realidad 
y más válidos, de modo que podamos llegar a acuerdos en torno a cómo son esas cosas. John Searle 
lo contaba así: “La segunda cuestión era sobre Derrida y su escepticismo acerca del significado. 
Derrida no conoce la filosofía contemporánea del lenguaje. Piensa que todos los filósofos están 
inmersos en algún tipo de ideal clásico según el cual cada frase tiene exactamente un, y sólo un 
significado, que el significado tiene que ser absolutamente preciso y que no hay ambigüedad ni 
indeterminación. Pero este punto de vista quedó atrás hace casi cien años. Hace casi un siglo que 
esta concepción no tiene influencia. Una de las cosas que he escrito al respecto, y que casi todos los 
filósofos contemporáneos dan por supuesto, es que la ambigüedad y la indeterminación existen en 
cualquier lenguaje natural. Todos los cursos de lógica empiezan con ejemplos como el siguiente: 
“¿Cuántos pelos tiene que perder una persona antes de quedarse calva?” Bien, no hay una respuesta 
precisa. O “¿Cuánto dinero tiene que perder una persona rica para dejar de ser rica y convertirse en 
pobre?”. O “¿Cuántas calorías tiene que ganar una persona delgada para llegar a estar gorda?” Todas 
éstas – “calvo”, “rico”, “pobre”, “gordo” – son palabras totalmente ordinarias y todas ellas tienen 
unos límites ambiguos. Wittgenstein tiene una teoría acerca del parecido familiar y dice que 
muchas de nuestras palabras no tienen una definición precisa en términos de rasgos esenciales, 
sino que más bien existe una serie de semejanzas que se solapan en la extensión del concepto. 
Cuando expliqué estas cosas por escrito en una crítica a Derrida, dijo que estaba “asombrado”. Él 
quería saber: ¿Qué teórico de la lógica niega una distinción absoluta entre la verdad y la falsedad? 
Bueno, la respuesta es: “Casi todos, a lo largo de los últimos cien años”. Básicamente, lo que está 
haciendo Derrida es una filosofía pasada de moda. Simplemente no va al ritmo de la filosofía 
contemporánea. No creo que nunca haya leído a Wittgenstein. Ha leído a Austin y a mí, bueno, o 
se ha leído algo, pero no ha leído a Frege, y no ha entendido ni mi trabajo ni el de Austin como 
reacciones parciales a este autor. Frege es el mejor teórico de la lógica desde Aristóteles, pero han 
pasado muchas cosas desde que escribió hace casi un siglo. Por eso pienso que muchas de las 
discusiones de Derrida no son más que argumentos de un don nadie. Se imagina que existe ese 
teórico de la lógica idealizado que está absorbido por una teoría que él llama vulgarmente “falo-
fono-logocentrismo”. Podría explicar muchos otros errores del trabajo de Derrida, pero lo principal 
para la presente discusión es que es realmente irrelevante. No tiene nada que decir a las filósofas y 
filósofos contemporáneos post-Wittgensteinianos ni post-Austinianos.” (Searle, 2004, pp. 56-57) 
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“polisemia loca”, matar su flujo. Si no comprendo a alguien es porque el sentido ha 

tomado en esa persona otro camino que en mí, y ambos son irreductibles entre sí, 

argumenta Rampérez. Querer comprender a esa persona supondría que una de las 

dos claudique y se someta a la interpretación de la otra, además de que supondría 

cortar la diseminación por la que seguir generando nuevos sentidos para que se 

detenga en uno sólo, uno identificable y estable que no cambie ni divague. Querer 

comprender un texto de una vez por todas (y para Derrida, una persona que dice 

algo es un texto) es querer matarlo para que su diseminación loca se detenga y así 

poder, como si de una mariposa se tratase, clavarla con un alfiler en nuestro 

catálogo de mariposas cazadas y muertas. Recordemos que el sentido, en última 

instancia, es inefable porque siempre hay algo de él que se sustrae, que pospone su 

hacerse presente: la presencia de una ausencia. Querer comprender al otro es 

querer someterlo a lo que Rampérez denomina la “tiranía del concepto” y el 

“totalitarismo del sentido”. Así que, “por favor no me comprenda”. Desde este 

punto de vista, resultan casi cómicas las acusaciones de tantos intelectuales a los 

filósofos/as de la diferencia por no ser comprensibles (Sokal, 2000). Son más un 

halago que una crítica. 

Veíamos al inicio de esta tesis cómo Daniel Bernabé (Bernabé, 2018) criticaba que 

la filosofía postmodernista resulta electivamente afín con un capitalismo 

neoliberal que, a diferencia del capitalismo fordista, ya no vende productos por su 

utilidad de funcionamiento sino por su capacidad para dotar al consumidor de una 

identidad individual, esto es, diferente a la del resto y que permita sentirse especial. 

La gravitación filosófica en torno a la diferencia y, en especial, en torno a la 

identidad diferencial fomentaría la articulación del espacio social como un 

“mercado de la diversidad”. Es decir, una mentalidad social que gira en torno a la 

adquisición, mediante consumo, de una identidad que me haga sentir no sólo 

diferente, especial y único, sino “más especial que tú” (Bernabé, 2018, p. 77). Así, la 

filosofía de la diferencia contribuiría al establecimiento de la sociedad como 

espacio mercantil individualista y competitivo, es decir, neoliberal (Bernabé, 2018, 

p. 78), dificultando la articulación de luchas colectivas a gran escala (Bernabé, 2018, 

pp. 40-41). 
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Pero, tras lo que hemos visto en este capítulo, debemos señalar también que la 

filosofía postmodernista, con su coronación ontológica de la diferencia 

irrepresentable conduce a identificar la oscuridad discursiva como signo de que 

estamos hablando de lo realmente importante. Si aceptamos la particular ontología 

del postmodernismo, las ideas que querremos pensar y expresar serán 

inexpresables en un lenguaje claro. Es posible estudiar la obra de cualquiera de sus 

figuras y traducirla a un lenguaje más o menos accesible, existen varios ejemplos 

de esto en YouTube. Pero hemos de hacernos cargo de que en esta ontología existe 

una correspondencia ontológica entre forma y contenido, es decir, entre las ideas y 

la gramática en que se expresan. Si somos fieles a la ontología de la diferencia, tales 

explicaciones divulgativas ganarían en aparente claridad, pero tirarían por la 

ventana la potencia de las nociones que tratan de explicar así que, en realidad, las 

estarían oscureciendo. Todo intento de explicar estas cosas en un lenguaje 

accesible supone rendirse al intento de pensarlas realmente, regresando al redil 

cómodo del pensamiento representativo, es decir, idiota. 

Esta centralidad ontológica de la diferencia y lo novedoso hace también 

comprensible la afición postmodernista por el establecimiento de afirmaciones 

insólitas e iconoclastas que veíamos al principio de este capítulo: “el hombre es una 

invención reciente”, “la mujer no existe” o “la guerra del Golfo no ha tenido lugar”. 

Estas afirmaciones imponen la diferencia: si se las lee literalmente sin profundizar 

más allá, dinamitan el sentido común acerca de la realidad; si se profundiza en las 

argumentaciones que sus autores hacen para defenderlas, cobran sentido, pero 

entonces exigen una lectura e interpretación diferente de conceptos tan básicos 

como “existir”, rompiendo entonces el sentido común acerca de esas nociones 

fundamentales. 

Así que la oscuridad discursiva de la postmodernidad no es solamente una 

impostura, charlatanería o prestidigitación verbal. También lo es, sí, pero la cosa 

va más allá de eso. Tampoco es posible entenderla como una manera equivocada 

de explicar buenas ideas. No es posible entenderla desvinculándola de su contenido 

porque estas ideas no admiten, ontológicamente, otra formulación. Debemos 
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comprender tal oscuridad como fruto de la apuesta ontológica por la diferencia. 

Cada principio ontológico implica un modo de relación con él: al dios iracundo del 

antiguo testamento o de los mexicas, sacrificios de sangre; al dios misericordioso 

del nuevo testamento, actos de caridad y ayuda al prójimo; al dios intelectual e 

inteligible de los gnósticos, el estudio y comprensión racional de la realidad; al 

Espíritu hegeliano, ejercicios de totalización racional; y a la diferencia 

postmoderna, inaprehensibilidad e irreductibilidad. No podría ser tratada de otra 

manera. Con razón el inaugurador de la postmodernidad, Heidegger, señaló que el 

budismo taoísta sintetizaba lo que había tratado de decir durante toda su vida. 

(Hayden, 2008; Martín Morillas, 2012) Recordemos: en el taoísmo el Tao es el 

principio ontológico generador de la realidad, pero tan diferente de ella que resulta 

inaprehensible para la representación conceptual y para el lenguaje. (Martín 

Morillas, 2012, p. 2) 

Así que puede no gustarnos la oscuridad del postmodernismo. Puede, de hecho, 

parecernos peligrosa y perjudicial social y políticamente. Pero no es reductible a 

una ausencia de contenido que trate de ser ocultada con barroquismo verbal, a un 

signo de mera charlatanería ni a una mala táctica comunicativa. Bajo esta 

oscuridad subyace una ontología sólida a la que, de hecho, debemos algunos de los 

cambios sociales más urgentes para la izquierda y la democracia en un mundo 

globalizado y multicultural que precisa, para la convivencia, de reconocimiento 

mutuo y reciprocidad (Forte Monge, 2007). Toda crítica a la oscuridad de la 

intelectualidad de izquierdas que tome la vía de la charlatanería o el error 

comunicativo llegará a un punto muerto, porque no hará justicia a la realidad que 

critica. Y cuando se le responda que “no ha comprendido nada” habrá algo de 

verdad en ello. Tampoco es que pueda reprocharse mucho a nadie el no haber 

entendido esta ontología. Pero, reprochable o no, llegará rápidamente a un punto 

muerto. 

El postmodernismo ha permitido avances tan necesarios como urgentes, sí. ¿Podría 

haberse hecho esto sin “coronar” la diferencia ontológicamente? Sí, sin duda, y 

ojalá hubiera sido así: poder poner en valor la diferencia y terminar con la lógica 
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opresora, excluyente y colonial de las “identidades normales” sin incurrir otra vez 

en coronaciones y, con ellas, en jerarquías que además llevaran a estas 

consecuencias. Pero resulta verosímil pensar que la inercia de varios milenios de 

obsesión por la identidad/mismidad sólo pudiera ser vencida mediante un drástico 

giro de timón. Fuera como fuese, así es como ocurrió. Fue drástico, hizo una 

anticoronación y eso permitió visibilizar y cuestionar esas lógicas opresoras. En los 

casos en que este pensamiento ha tenido más éxito, como es el feminismo, y en el 

que más avances se han logrado, estamos muy lejos de cantar victoria. En otros 

casos se trata de opresiones/exclusiones todavía invisibilizadas, pero cuya 

enunciación resulta, al menos, cada vez más fácil. Nos encontramos por tanto en 

un escenario en que es bastante más lo que queda por conquistar que lo 

conquistado, pero en el que, por primera vez en la historia, eso por conquistar 

aparece como conquistable. La filosofía de la diferencia o postmodernista ha 

logrado transformar el sentido común, y lo que hace menos de un siglo ni siquiera 

se podía plantear, hoy es tan legítimo que su contrario es lo políticamente 

incorrecto. Y sí, para que todo esto ocurriera el giro de timón fue drástico. Y se hizo 

una “anticoronación”. El precio a pagar fue una jerarquía por la que lo oscuro se 

convirtió en símbolo de lo inteligente. Y lo comprensible, de lo idiota. 

Lo defendible y lo indefendible de la oscuridad discursiva 

¿Hasta qué punto merece la pena seguir pagando ese precio? Todo depende de 

cuatro cuestiones: 

1. ¿Es necesario y, por tanto, inevitable? 

2. ¿Produce algún beneficio? 

3. ¿El beneficio ya ha sido alcanzado o no, y hasta qué grado? 

4. ¿Produce algún perjuicio? 
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1. ¿Es necesario y, por tanto, inevitable? 

Si compartimos la ontología de la diferencia que podemos ver en Heidegger, 

Deleuze o Derrida, entonces en inevitable. Ahora bien, dicha ontología ni es ni 

pretende ser teoría científica y, por tanto, no es falsable (ni pretende serlo). Es una 

propuesta filosófica. O, como defiende Merquior, es de hecho una vieja propuesta 

religiosa oriental, sólo que recuperada recientemente en Occidente por estos 

filósofos (recordemos las alusiones de Heidegger al taoísmo): 

La idea de un Ser supremo más allá del alcance del lenguaje había sido propuesta 

por las religiones orientales. Pero los pensadores griegos estaban tan 

acostumbrados a identificar lo real y lo concebible con lo que se puede decir que no 

se atrevieron a afirmar que hay una realidad ininteligible; por lo tanto, la 

convirtieron en un no-ser, originando con ello la ontología de la ausencia cuyas 

versiones más recientes son el Ser de Heidegger (ubicado siempre más allá de toda 

existencia positiva) y su criatura semiótica, la diferencia o “huella” derrideana, 

siempre evitando la presencia y la identidad. 

Tales comparaciones son útiles porque muestran que, de toda la novedad de su 

terminología, la estructura de su pensamiento, pese a Derrida, es una antigüedad 

filosófica de origen más teológico que epistemológico. (Merquior, 1989, pp. 333-

334) 

Sea o no teología, sea o no mitología, uno puede decidir pensar o no de esa forma. 

Pero es imposible contrastarlo empíricamente. El ser, lo virtual o la “diferancia” 

son realidades que escapan, por definición, a la representación y al concepto. No 

podemos negar que exista ese pensamiento elevado alcanzado por unos pocos que 

permita una apertura a tales realidades profundas. Como tampoco podemos negar 

una revelación mística. 

Siendo así, tiene poco sentido plantear la inevitabilidad o exigencia de un 

dificilísimo modo de expresión en base a la supuesta composición ontológica de la 

realidad que sólo puede ser percibida por una facultad del pensamiento que se 

daría en muy contadas ocasiones por parte de muy pocas personas. 
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¿Queremos decir, con lo anterior, que es ridículo plantear la existencia de una 

realidad que trascienda lo representable? De ninguna manera. Uno de los grandes 

exponentes de la física cuántica, Richard Feynman, afirmó que “nadie entiende la 

mecánica cuántica”, ni siquiera los propios físicos que se dedican a ella (Yanes, 

2018), idea repetida también por otros científicos (Carroll, 2019). Una reciente 

encuesta muestra que la mayor parte de los físicos no entiende qué tipo de realidad 

describen las fórmulas y teorías de la mecánica cuántica (Nieves, 2017). Como 

suelen decir, “shut up and calculate”: “cállate y calcula”, porque no sólo es difícil 

interpretar esos resultados, es que ¿acaso merece la pena tratar de interpretarlos 

desde el punto de vista de nuestra experiencia macroscópica y cotidiana? 

Son capaces de hacer las fórmulas, extraer conclusiones y ponerlas en práctica, 

produciendo experimentos o tecnología que funciona. Pero eso es muy distinto 

que interpretarlo, es decir, entender qué tipo de mundo es ese en que dos 

partículas pueden “transmitirse”45 información a distancia de manera inmediata 

(entrelazamiento cuántico) o que una partícula puede estar en dos estados 

diferentes simultáneamente o en dos sitios al mismo tiempo (superposición de 

estados), algo que no sólo ha sido observado experimentalmente sino que ha 

permitido el desarrollo y funcionamiento (de momento a pequeña escala) de la 

tecnología conocida como computación cuántica. De hecho, el entrelazamiento 

cuántico fue propuesto por A. Einstein, B. Podolsky y N. Rosen en 1935 como una 

paradoja mental con la intención de refutar la mecánica cuántica, la cual 

consideraban errónea. Su propuesta era que, según los principios de la mecánica 

cuántica, si mido una partícula que está entrelazada con otra, provoco 

inmediatamente el colapso de la función de onda de esa otra, no importa lo lejos 

que esté, efectuando una “espeluznante acción a distancia” tal y como llegó a decir 

Einstein; es como si, teniendo dos coches, uno en Madrid y otro en la superficie de 

Urano, si enciendo uno se enciende al mismo tiempo el otro. Al mismo tiempo: 

 

45 Lo ponemos entre comillas porque, como no se sabe lo que ocurre exactamente en el 
entrelazamiento cuántico, la palabra “transmisión” ya supone una interpretación de qué está 
ocurriendo ahí.  
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pero la información no puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Porque 

nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Al romperse esa ley, los 

tres físicos creían refutar la mecánica cuántica. El problema es que, contra su 

intención y sus previsiones, resultó que este “contraargumento” que idearon como 

hipótesis mental dio en el clavo, ha sido observado experimentalmente incluso a 

nivel macroscópico (en dos diamantes de 3 mm de grosor) (Ball, 2011) y es, a día de 

hoy, uno de los principales aportes y pilares de la mecánica cuántica. 

De hecho, la propuesta deleuziana de que la realidad es un continuo energético en 

el que no hay identidades y que estas son sólo como cristalizaciones a nivel 

aparente es muy parecido a cómo son las cosas a nivel cuántico: una partícula no 

es una “bolita” que esté en un sitio determinado ni que se mueva a una velocidad 

(momento lineal) determinada; más que como “bolita” hemos de entenderla como 

una nube de probabilidades (función de onda). Esta nube nos indica la 

probabilidad de encontrar la partícula en cualquier punto del espacio; hay zonas 

con una probabilidad inmensamente mayor que otras. Cuando esta partícula 

interactúa con otro sistema, “se ve obligada” a determinarse: esto es lo que ocurre 

cuando medimos, y por eso en el famoso experimento mental (o mejor dicho 

metáfora) del gato de Schrodinger el gato pasa a estar vivo o muerto cuando 

abrimos la caja (cuando medimos el sistema). En este experimento no se suele 

contar que, cuando volvemos a cerrar la caja (cuando dejamos de medir) el gato 

vuelve a estar vivo y muerto al mismo tiempo. En realidad no es que la partícula 

esté en varios sitios al mismo tiempo. El concepto “estar” no es apropiado para la 

partícula, porque es un concepto que implica “estar en un sitio” y por tanto “no 

estar en otro”. La partícula cuántica no funciona de esa manera, no es una cosa que 

esté aquí o allí pero no allá. Es una cosa que, sencillamente, nos es incomprensible. 

Para poder funcionar con ella experimentalmente la pensamos como esa nube de 

probabilidades porque eso funciona matemáticamente pero, qué sea en realidad, 

nos es inalcanzable, al menos de momento. La nube de probabilidades es, de 

hecho, tan grande como el propio universo: cada partícula de mi cuerpo tiene una 

probabilidad ínfima, pero existente, de “aparecer” momentáneamente en, qué se 

yo, la Galaxia de Andrómeda, o mucho más lejos. Incluso puede que le haya pasado 
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a una partícula del cuerpo de alguien momentáneamente. Esa una probabilidad 

despreciable, pero matemáticamente es posible. De hecho la probabilidad de que 

una partícula de mi cuerpo aparezca momentáneamente a varios centímetros o 

metros de mí no es nada despreciable. Justamente en eso consiste el conocido 

como efecto túnel: se ha observado experimentalmente cómo una partícula 

“aparece” repentinamente más allá de un campo energético (una barrera de 

potencial) que no puede atravesar porque es incapaz de vencer su energía. ¿Cómo 

aparece al otro lado, entonces? Porque no la ha atravesado, si por atravesar 

queremos decir que, para pasar de un punto A a un punto E, ha tenido que pasar 

primero por B, C y D. Simplemente ocurre que su nube de probabilidades, como la 

de cualquier partícula, se extiende también hasta el otro lado de ese campo, en el 

que su probabilidad es, imaginemos, de un 0,0001%, de modo que si ponemos a 

prueba miles y miles de partículas, necesariamente en algún momento, por 

estadística, detectaremos alguna en una de esas posiciones al otro lado de la 

barrera. La hemos medido mil veces en A, porque ahí hay mucha probabilidad de 

medirla, y en una ocasión hemos podido medirla en E, sin necesidad de pasar por 

medio de ambas. Estas diferentes probabilidades nos hacen ver que, a diferencia 

de lo que nos podría hacer pensar el gato de Schrodinger, la partícula no está en 

varios sitios al mismo tiempo (el gato no está vivo y muerto), porque eso implicaría 

que todas las posiciones de la nube tienen la misma probabilidad, y eso no es así. 

Tampoco podríamos decir que la partícula está más en unos sitios que en otros, 

porque entonces sí estaría un 0,00…001% en Andrómeda, como si estuviera 

repartida a pedazos por el universo, y tampoco es así. La partícula no “está”. Vale, 

entonces, ¿podemos decir al menos que la partícula tiene estados superpuestos con 

diferentes probabilidades? Pues en realidad tampoco: lo único que podemos hacer 

es escribir aquí la función de onda de la partícula en cuestión y elevarla al 

cuadrado. Tal operación nos permite saber con qué probabilidad voy a encontrar 

la partícula en un punto o en otro cuando le aplique mis instrumentos de medición. 

Pero “medir la partícula aquí” no es lo mismo que “la partícula está aquí”. La 

palabra “estar” está fuera de lugar. Las palabras están fuera de lugar. 
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Así que si una partícula se define por su posición y por su velocidad (momento 

lineal), y como vemos que ambas magnitudes están ontológicamente 

indeterminadas, entonces podríamos decir con Deleuze que la identidad es un 

efecto macrofísico (plano actual) pero que, a nivel cuántico (plano virtual), no tiene 

lugar sino que lo que existe es un continuo energético indeterminado que, sólo 

cuando es forzado a determinarse por la interacción con otro sistema macro, 

aparece como detectable en un lugar concreto (es decir, “colapsa su función de 

onda”). Y que eso es algo que rompe las costuras de la lógica y el lenguaje usual. 

Por tanto, ni es absurdo ni mitológico o religioso plantear que existan realidades 

que trascienden el pensamiento conceptual/representativo y para las que el 

lenguaje habitual sea incompetente. Las realidades observadas por la física 

cuántica exigen un lenguaje difícil y contraintuitivo, el de esas matemáticas que 

arrojan resultados imposibles de interpretar para el sentido común. Pero en su 

caso: 

a. Dicho lenguaje contraintuitivo es uno muy concreto, 

extraordinariamente preciso, en absoluto ambiguo ni azaroso ni 

dependiente del arbitrio de su autor o su usuario: las matemáticas. Es 

completamente indiferente quién realice una fórmula, siempre dará el 

mismo resultado, aunque ese resultado sea incomprensible para esa 

persona.  

b. Es un lenguaje cuyo aprendizaje es accesible a cualquiera porque define 

el método de su adquisición. Puede ser largo y difícil, pero también es 

unívoco y claro. Habrá quienes quieran recorrerlo y no lo logren; también 

habrá quienes quieran recorrerlo y no se lo puedan permitir porque 

tengan que trabajar en un supermercado. Pero no quienes quieran 

recorrerlo y no puedan saber cómo. 

c. Tal lenguaje demuestra su validez y necesidad: predice eventos 

observables con corrección y precisión y permite la elaboración de 

tecnología funcionante. Las fórmulas funcionan, pero también los 

aparatos cuyos resultados, comprensibles o no, son muy tangibles. Hoy 
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día numerosos laboratorios operan con tecnología que usa predicciones 

puramente cuánticas, como los microscopios de efecto túnel. Otro 

campo especialmente prometedor y que ya está dando resultados es la 

computación cuántica. Por tanto, da igual lo contraintuitivo de ese 

lenguaje, es evidente que su empleo es necesario. 

Los glosadores de Deleuze J. Pastor y A. Ovejero, y el derrideano Fernando 

Rampérez nos ofrecen una defensa romántica de este paradigma intelectual en que 

no hay ningún punto cardinal que nos permita orientarnos ni establecer una hoja 

de ruta que haga accesible su abordaje, sino que debemos fiarnos del carisma 

intelectual del autor y, sobre todo, traer mucho aprendido de casa: 

Con la posmodernidad hemos dejado atrás la metáfora del camino: la razón 

instrumental nos conduce por el camino del progreso científico, camino que nos 

llevará hasta una sospechosa emancipación humana, para adentrarnos en una 

nueva metáfora, la metáfora del mar: navegamos, sin un rumbo prefijado de 

antemano, por un mar caótico e incierto, un mar salvaje y bravo que es precioso 

gobernar… pues no se pliega de antemano ante autoridad alguna. (Pastor y 

Ovejero, citados en Erice, 2020, p. 102). 

La deconstrucción no es un método ni sigue alguno; niega, de hecho, todo método, 

todo camino prefijado, con origen y meta como todo camino. (Rampérez, 2006, p. 

210) 

Como puede verse, este tipo de defensas románticas de la falta de reglas del 

postmodernismo suelen apoyarse en la “libertad” y la “aventura” sin rumbo. No es 

casualidad que encontremos las mismas referencias en los discursos de la supuesta 

libertad y espíritu aventurero de los héroes del libre mercado, un mercado que, 

como ese mar postmodernista, también es salvaje. Cuando no hay ninguna norma 

gana el más fuerte, ya sea porque tiene mayor capacidad o, más usualmente, 

porque tiene más dinero y poder acumulado. “Libertad”, “aventura” y “valor” son 

significantes con los que las élites han justificado su superioridad en oposición al 

“espíritu esclavo y cobarde” de las clases dominadas. Sin leyes ni restricciones, sólo 

queda la libre competencia en la que, quienes tienen mejor posición de partida, 
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acaban ganando. Pueden ser magnates que han heredado o acumulado un gran 

capital económico y entonces prefieren que haya total libertad de mercado: de esta 

manera, podrán ampliar libremente sus márgenes de beneficio, imponer salarios 

más bajos a los trabajadores, llevar la producción a países sin derechos laborales y, 

con todo ello, seguir acumulando cada vez más y dificultar que los demás 

adquieran el capital suficiente como para competir contra ellos. Pero también 

pueden ser intelectuales que, porque han heredado o acumulado mucho capital 

cultural, prefieren que el conocimiento sea un “mar salvaje” y sin reglas, de modo 

que sólo ellos, que ya lo dominan, puedan seguir dominándolo y aparecer como un 

escaso puñado de personas extraordinarias capaces de navegarlo, mientras que los 

demás, vulgares y tontos, miran desde tierra sin ser capaces de entrar ahí. Cuando 

el camino que lleva al conocimiento es claro, pautado, cuando ya no es salvaje e 

indómito sino fácilmente dominable y se vuelve tan transitable como transitado, 

deja de ser épico, heroico y audaz. A cambio empieza a servir para todos.  

Nos estamos enfrentando a lo mismo que el economista Georg Friedrich List 

denominó, en el ámbito de la macroeconomía, como la “patada a la escalera”: “Una 

vez que se ha alcanzado la cima de la gloria, es una argucia muy común darle una 

patada a la escalera por la que se ha subido, privando así a otros de la posibilidad 

de subir detrás.” (Baños, 2017, p. 122). El militar y geoestratega español Pedro Baños 

lo explica así: 

[P]ara cualquier nación que, por medio de medidas protectoras y restricciones a la 

navegación, hubiese elevado su poder industrial y su capacidad de transporte 

marítimo hasta tal grado de desarrollo que ninguna otra nación pudiera sostener 

una libre competencia con ella, nada era más sabio que eliminar la escalera por la 

que subió a las alturas y predicar a otras naciones los beneficios del libre comercio. 

(…) [L]os Estados menos evolucionados están sometidos a una gran presión para 

que adopten determinadas políticas económicas que no siempre están destinadas 

a su beneficio, sino al de aquellos que dirigen la economía y las finanzas mundiales. 

Paralelamente, a esos países se les impide poner en práctica medidas que sirvieron 

en su momento a los actuales promotores del libre cambio para llegar a su 

privilegiada posición de dominio en el presente. (…) Chang afirma que los países 
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actualmente más entusiastas y difusores del libre comercio, al que consideran o al 

menos quieren hacer ver como el principal artífice de la prosperidad generalizada, 

no seguían sus postulados cuando se encontraban en sus primeras etapas hacia el 

desarrollo (…). Estados Unidos y Reino Unido eran así los dos países más 

proteccionistas de los siglos XVIII y XIX, con aranceles que llegaban a superar el 

50%. (Baños, 2017, pp. 122-124) 

Así como Otto Von Bismarck decía que “el mercado libre es el arma del más fuerte” 

(Baños, 2017, p. 126), el conocimiento sin metodología es el conjuro por el que los 

dominadores del conocimiento lo ponen a salvo en una alta cima y hacen de él un 

trofeo exclusivo. Y se presentan a sí mismos no sólo como mejores, más capaces y 

más inteligentes, sino hasta más valientes por “atreverse a navegarlo”. 

El principio (informal) conocido como “estándar de Sagan” afirma que las 

afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Las afirmaciones 

de la física cuántica son bastante más que extraordinarias, pero no sólo vienen 

acompañadas de pruebas sólidas y replicables, sino que permiten ser sometidas a 

pruebas. Las afirmaciones de la ontología de la diferencia acerca de la estructura 

virtual de la realidad que acabamos de ver, y otras que no hemos traído aquí acerca, 

por ejemplo, de la estructura del mismísimo tiempo, no sólo no vienen 

acompañadas de más prueba que la argumentación de sus autores. Eso es lo de 

menos: es que no sabemos cómo podríamos someterlas a alguna clase de 

comprobación. Son ideas provenientes no de cálculos y experimentos sino de la 

intuición personal de sus autores. ¿Decimos, por tanto, que son erradas? En 

absoluto. Pueden ser ciertas. Tanto como pueden no serlo. Por eso mismo resulta 

aventurado aceptar la necesidad de un lenguaje extraordinariamente difícil e 

insólito si no se justifica con nada más que la argumentación e intuición personal 

de un individuo, por muy buenas que sean. 

Así que quizá no sean mitología o religión. No nos importa. Pero no parece que 

aporten justificación para la necesidad del lenguaje que proponen. Esto no significa 

que tal lenguaje no sea adecuado o favorable. Pero no es necesario, que era la 

cuestión de este primer punto. 



 618 

2. ¿Produce algún beneficio? 

Sin embargo, quizá si sea favorable. Podemos identificar dos principales beneficios: 

a. Los cuestionamientos del sentido común siempre resultan extraños e 

incomprensibles 

Como argumenta Judith Butler, el cuestionamiento del sentido común siempre 

suena disparatado. En su momento, la abolición de la esclavitud rompía el sentido 

común y sólo gracias a que hubo quienes defendieron tal “disparate” es que la 

esclavitud dejó de parecernos bien. Ahora es ella lo que nos parece descabellado, 

no su cuestionamiento (Butler, 1999a). En las críticas a los discursos oscuros suele 

repetirse el mismo reproche, ese que le hacía H. G. Wells a Joyce: “dar la espalda al 

hombre común”. Pero un lenguaje que suene como el del “hombre de la calle” 

probablemente no sea capaz de decir más que lo que se dice en la calle y no 

cuestione nunca nada (Butler, 1999b). Butler nos recuerda que, por lo común, las 

personas cuando hablan tienden no a producir ideas nuevas sino, simplemente, a 

intercambiarse las que ya han recibido previamente, de modo que todo se reduce 

a un comercio de ideas manidas.  

 

En tal sentido, la incomprensibilidad de ciertas ideas no debería achacarse a ellas 

sino a sus receptores que, partícipes de un sentido común miope y un intelecto 

perezoso, se muestran hostiles ante ideas poco familiares, hostiles a su sentido 

común. Todo esto es cierto. Muy cierto. Pero hay un problema: el argumento está 

poco matizado porque no diferencia entre forma y contenido. Por supuesto que 

“respetar lo que suena normal” no nos lleva a pensar nada nuevo. Pero, ¿por lo que 

decimos o por cómo lo decimos? Podemos enumerar numerosas propuestas 

teóricas que han dinamitado el sentido común de su época. Hildegarda von Bingen 

en el género, defendiendo la liberación y dignidad de la mujer en la mitad del siglo 

XII. Voltaire, Rousseau y Montesquieu en lo político. Escoto Eriúgena o Lutero en 

lo teológico. Guillermo de Ockham o Francis Bacon en lo epistemológico. 

Podríamos alargar la lista indefinidamente. Ninguna de estas personas fue criticada 

por ser de habla oscura o extraña. El habla oscura parece un invento muy reciente 

y sin embargo es difícil afirmar que la innovación y rupturismo social sea 
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patrimonio del siglo XX. En consecuencia, estos argumentos resultan insuficientes 

para defender tal beneficio.  

 

Para justificar y reforzar sus posiciones, Butler refiere a Adorno, en particular a un 

texto de Minima Moralia del cual escoge sólo una frase: “sólo les resulta 

comprensible aquello que no necesitan comprender; sólo la palabra acuñada por 

el comercio, y realmente alienada, les resulta familiar”. Theodor Adorno (1903-

1969) defendía la necesidad de romper con los lenguajes artísticos convencionales 

para poder construir y transmitir un pensamiento crítico con la sociedad (era un 

gran defensor del dodecafonismo, una de las corrientes musicales más raras y 

difíciles de escuchar). Con lenguajes habituales sólo podrían transmitirse ideas 

habituales, así que criticaba virulentamente las demandas de claridad como una 

trampa que oscurecería el pensamiento. Llegaba, incluso, a despreciar el lenguaje 

de las clases populares como un lenguaje de dominados desde el que no era posible 

más que un pensamiento dominando: según él, las clases trabajadoras sólo son 

capaces de usar el lenguaje con rencor y venganza, devolviéndole al lenguaje los 

ultrajes que han soportado. Reclamaba, por el contrario, el lenguaje “ocioso”, 

“orgulloso” e “incluso arrogante” de las clases superiores, un lenguaje capaz de ser 

enunciado con libertad, un lenguaje de señores capaz de “dar órdenes” y con la 

autoridad, por tanto, de oponerse a los intereses de los otros señores. Único 

lenguaje capaz, por tanto, de cuestionar a las clases dominantes. Merece la pena 

citar el pasaje in extenso: 

La lógica de nuestro tiempo, tan envanecida de su claridad, ingenuamente ha dado 

recibimiento a tal perversión dentro de la categoría del lenguaje cotidiano. La 

expresión vaga permite al que la oye hacerse una idea aproximada de qué es lo que 

le agrada y lo que en definitiva opina. La rigurosa contrae una obligación con la 

univocidad de la concepción, con el esfuerzo del concepto, cualidades a las que a 

los hombres conscientemente se desacostumbran pidiéndoles la suspensión de los 

juicios corrientes respecto a todo contenido y, con ello, una automarginación a la 

que enérgicamente se resisten. Sólo lo que no necesitan entender les es inteligible; 

sólo lo en verdad enajenado, la palabra acuñada por el comercio, les hace efecto 

como familiar que es. Pocas cosas hay que contribuyan tanto a la desmoralización 
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de los intelectuales. Quien quiera evitarla deberá ver en todo consejo de atender 

sobre todo a la comunicación una traición a lo comunicado. (…) Oponer el argot de 

los trabajadores al lenguaje culto es reaccionario. El ocio, y aun el orgullo y la 

arrogancia, han prestado al lenguaje del estrato superior algo de independencia y 

autodisciplina. De ese modo entra en contradicción con su propio ámbito social. 

Al querer dar órdenes se vuelve contra los señores que lo utilizan para ordenar y 

dimite del servicio a sus intereses. Pero en el lenguaje de los sometidos sólo el 

dominio ha dejado su expresión, arrebatándoles incluso la justicia que la palabra 

autónoma y no mutilada promete a cuantos son lo bastante libres para 

pronunciarla sin rencor. El lenguaje proletario obedece al dictado del hambre. El 

pobre mastica las palabras para saciarse con ellas. Espera obtener de su espíritu 

objetivo el poderoso alimento que la sociedad le niega; llena de ellas una boca que 

no tiene nada que morder. Se venga así en el lenguaje. Ultraja el cuerpo de la lengua 

que no le dejan amar repitiendo con sorda violencia el ultraje que a él mismo se le 

hizo. (Adorno, 2001, pp. 100-101; el resaltado es nuestro) 

El pasaje completo, y no la única frase que rescata Butler, nos recuerda el 

aristocratismo que Adorno no debe sólo a su impronta nietzscheana46 sino a su 

origen alto-burgués. Pero nos recuerda también a lo que ya señalaba Pierre 

Bourdieu, y que recogíamos en el capítulo 4: la dominación de las clases 

dominantes se justifica, culturalmente, mediante gustos que exhiben la 

abundancia en que se vive, la gran distancia que se tiene respecto a la necesidad 

material (“gustos de libertad”), lo cual se traduce en que pueden olvidarse del 

contenido de lo consumido y pasar a valorar la forma y los detalles (el uso técnico 

de la cámara o del silencio en el cine, la textura en la cocina vanguardista, la 

exploración o ruptura de armonías en la música experimental) de manera opuesta 

a los “gustos de necesidad” de las clases dominadas que, como viven en la escasez 

y no en la abundancia, no les sobra como para no preocuparse por el contenido de 

sus consumos (lo divertido o efectista de la película, lo abundante de la comida, lo 

bailable entretenido de la música pop) (Bourdieu, 1998, pp. 32-33). Y un desprecio, 

por supuesto, a esos gustos de necesidad, centrados en el contenido, y que Adorno 

 

46 “De todos los críticos teóricos, Adorno fue el más cercano a Nietzsche”. (Pütz, 2001, p. 93) 



 621 

identifica en el uso poco formalista que las clases populares hacen del lenguaje, un 

“lenguaje proletario [que] obedece al dictado del hambre”. Demostrando que 

pueden dedicar tanto tiempo a formalismos culturales (ya sean un lenguaje que 

hace malabares con la gramática o saber comer en una mesa con 16 cubiertos) se 

demuestra hasta qué punto se dispone de tiempo ocioso, es decir, hasta qué punto 

se está liberado de la necesidad y por encima de ella. Hasta qué punto se vive en la 

abundancia. Ambas cosas, el lenguaje malabarista y la mesas con 16 cubiertos sirven 

para lo mismo. Se diferencian en que cada una echa mano del capital por cuya 

acumulación se ha logrado o se trata de lograr la dominación social.  

El extracto de Adorno es un ejemplo explícito de elitismo en su desprecio del 

“lenguaje de hambre del proletario” que ensalza, en contraste, el “lenguaje ocioso 

y arrogante” de las clases superiores. Ni que decir tiene que si Heidegger, Deleuze 

o Derrida nos parecen difíciles de leer, los recordaremos con añoranza si abrimos 

un libro de Theodor Adorno. Gran exponente del marxismo renovado de la Escuela 

de Frankfurt, pretendía desarrollar un pensamiento crítico con el capitalismo y el 

modo en que sus élites económicas perpetuaban las lógicas de la dominación 

mediante un consumo masificado y alienante. No hay razón para negar que Adorno 

criticara tales cosas de corazón, pero no por ello dejaba de legitimar el principio de 

superioridad y dominación de los ociosos opulentos sobre los trabajadores pobres. 

Un principio de dominación que se levanta sobre el desprecio a la necesidad 

material como signo de inferioridad. En conclusión: precisamente porque Butler 

tiene razón en la importancia de introducir ideas nuevas y no sólo transmitir las 

manidas de siempre, resulta poco convincente la supuesta necesidad de emplear 

lenguajes extraños que no van a introducir nuevas ideas en las capas populares sino 

a expulsar a estas capas populares de una cultura y unas ideas que seguirán siendo 

aristocráticas. 

b. La ausencia genera deseo / la política es un campo libidinal 

Es un lugar común (no por ello menos cierto) que el deseo está en relación con la 

ausencia. Ya Platón reflexiona, en Fedón 60b, cómo el placer sólo tiene lugar en 

relación con la falta de placer: Sócrates experimenta placer porque lo liberan de los 
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grilletes que encadenan sus tobillos con dolor. Del mismo modo, si no sufro sed, 

no desearé agua ni experimentaré placer al beberla. Existen otros mil ejemplos que 

redundan en lo mismo, como que la prohibición vuelve deseable lo prohibido o 

que tener libre acceso a un bien disminuye su valor percibido. Por ejemplo, a 

principios de 2022 el juego llamado Wordle se volvió todo un fenómeno en redes 

sociales. Fue lanzado por su creador en octubre de 2021, en un escenario en que 

miles de juegos son puestos en línea cada día. Pero destacó: tan sólo 4 meses 

después The New York Times lo estaba comprando por una cifra no especificada 

que alcanza las siete cifras (Gómez, 2022). Según cuenta su creador Joseph Wardle, 

creó un prototipo del juego en 2013, que abandonó porque quienes lo probaron no 

quedaron muy impresionados. Casi diez años después retomó el proyecto e 

introdujo una sencilla modificación que lo cambió todo: “El gran avance, dijo, fue 

limitar a los participantes a un juego por día. Eso impuso una sensación de escasez, 

un juego que deja a la gente con ganas de más”. (Victor, 2022). 

La izquierda trata de cambiar el mundo porque el mundo no es de izquierdas. Y si 

la derecha está asociada al “conservadurismo” es porque el mundo funciona a su 

manera, así que sólo hace falta conservarlo tal y como está. La tarea de la izquierda 

se presenta cuesta arriba, a contracorriente. ¿Cómo lograr que la gente cambie de 

manera de pensar, que las lógicas de funcionamiento social, económico y político 

sean otras? La estrategia clásica sería convencer con buenos argumentos.  

Aquí entra la segunda parte del argumento: la política no es un campo limitado a 

lo racional sino que está marcado (y quizá en mayor grado) por pasiones. Quien 

sepa movilizar esas pasiones, vence. La historia está plagada de ejemplos. El más 

claro, y el más trágico: el ascenso del nacionalsocialismo en la Alemania de 

entreguerras. Ministro de propaganda y mente brillante del partido nazi, Joseph 

Goebbels lo tenía muy claro: nunca basó su exitosa campaña de marketing en 

buenos argumentos sino en identificar y operar con los resortes emotivos de su 

público, algo que queda evidente en su principio de la transfusión: “Por regla 

general la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea 
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una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales; se trata 

de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas.” (Salas, 2018) 

George Lakoff expone en No pienses en un elefante cómo el éxito de la 

comunicación política depende menos del contenido de los argumentos que de las 

emociones y valores que la audiencia tenga vinculadas a las ideas e incluso a las 

meras palabras o referencias culturales puestas en juego en esos argumentos. 

Ciertas palabras o referencias tienen connotaciones negativas de modo que, en 

cuanto son escuchadas, la audiencia se predispone negativamente al argumento o 

incluso se cierra en banda. Otras tienen connotaciones positivas, movilizadoras a 

favor de quien habla o en contra de su adversario, de modo que la comunicación 

política va más allá de tener razón y buenas ideas (Lakoff, 2017). Se puede tener 

razón, pero para hacerla valer hace falta que quien escuche esté emocionalmente 

dispuesto a dárnosla. 

Por tanto, una buena estrategia es que la izquierda parezca deseable. Siguiendo la 

lógica arriba expuesta sobre el deseo, la izquierda debería presentarse como algo 

que no se obtiene con facilidad, algo que sólo unos pocos alcanzan. Algo exclusivo. 

La dificultad de los textos de izquierdas cobraría así sentido dentro de una 

estrategia que, para provocar deseo, juega con la escasez y la ausencia. 

Este argumento es muy bueno. Sin embargo, vuelve a incurrir en un defecto de 

matización. En nuestra experiencia suele ser esgrimido por personas provenientes, 

intelectualmente, de corrientes psicoanalíticas y, en especial, lacanianas. El 

psicoanálisis da una gran importancia al deseo sexual para explicar la psique. Que 

la política no es un campo de la experiencia humana puramente racional sino 

pasional es algo evidente. Pero que sea un campo marcado por lo pasional no 

significa que sea un campo libidinal, esto es, marcado por el deseo. Hay muchas 

pasiones que no son deseo. El miedo y el egoísmo son pasiones que están en muy 

buenas condiciones de definir la política, por encima del deseo. Y el miedo y el 

egoísmo llevan a una pasión contrapuesta al deseo: el odio. Los grandes 

movilizadores de pasiones en la historia de la política han sido apoyados no tanto 

porque hayan logrado ser deseados sino porque han logrado agitar el odio contra 
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sus adversarios. Las encuestas del CIS muestran que la popularidad de los y las 

políticas rara vez superan los 5 puntos sobre 10: casi todos suspenden. En política, 

lo normal no es ser deseado sino rechazado. Gana quien logra que odien aun más 

al contrario y que lo teman como un gran peligro que viene a desestabilizarlo todo, 

y que es urgente conjurar. Quizá el deseo, como pasión, se ha puesto de moda y ha 

ocupado tal primer plano en las ciencias sociales porque entre finales del siglo XIX 

(Freud) y mediados-finales del XX (Lacan, Foucault) era revolucionario mezclar 

sexualidad y política, sexualidad y psicología, sexualidad y cualquier cosa “seria” 

porque la sexualidad venía de ser un tabú, así que romper el tabú en las más altas 

instancias del pensamiento era muy subversivo. No lo era hablar de odio o de 

miedo, eso ya estaba manido. 

¿Qué pasión es la que está en juego despertar? Ese es el matiz al que debe prestarse 

atención cuando miramos la política como pasional, y no dar por supuesto el deseo. 

Y esto nos lleva al siguiente punto. 

3. ¿El beneficio de la oscuridad discursiva ya ha sido alcanzado o no, y 
hasta qué grado? 

No podemos olvidar los beneficios de la filosofía de la diferencia que anteriormente 

pusimos en valor: dar fin a miles de años de obsesión por la mismidad y a sus 

consecuencias políticas de exclusión y opresión de identidades minoritarias. No los 

hemos incluido en el anterior punto porque, aunque sí está claro que son fruto de 

la filosofía de la diferencia, no está claro que lo sean también de su habla oscura. 

Ambas cosas (los beneficios y el habla oscura) pueden ser efectos producidos por 

la misma causa: la filosofía de la diferencia. El giro que supone esta corriente y por 

el que se puso fin a esa tradición de la identidad/mismidad podría, al menos 

hipotéticamente, haberse dado sin el habla oscura. Existe una posibilidad, como ya 

dijimos, de que el habla oscura sí sea causa de tal giro: que fuera el precio a pagar 

para que el giro de timón fuera lo suficientemente drástico como para vencer tal 

inercia milenaria. Que el imperio de la identidad sólo pudiera ser finalizado con 

una anticoronación: la “anarquía coronada” deleuziana por la que se establece una 
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nueva jerarquía en la que la identidad queda subordinada a la diferencia, que 

implica un lenguaje incomprensible. 

Es imposible esclarecer si, ciertamente, fueron o no un precio necesario a pagar. 

No nos importa: asumamos que sí lo era. Asumámoslo pero prestemos, entonces, 

atención a un matiz. Dar el giro de timón y navegar, luego, en la dirección nueva 

son dos cosas diferentes. Si algo es necesario para lo primero no tiene por qué serlo 

para lo segundo del mismo modo que la alarma del despertador me hace falta para 

despertarme pero no para funcionar el resto del día. Así que, de acuerdo: la 

anticoronación y su oscuridad discursiva pudieron ser medio necesario para vencer 

la inercia de la mismidad milenaria. Una vez vencida y establecida la nueva 

dirección, ¿en qué nos beneficia ese tic discursivo? 

Porque la nueva dirección está establecida. Es decir, que si nos preguntamos si el 

beneficio ha sido alcanzado o no hemos de responder que en parte sí y en parte no. 

Hoy día el respeto a las minorías se ha convertido en un valor social generalmente 

aceptado y reconocido, tanto informalmente como a nivel legal. Sin embargo, (a) 

sectores poblacionales de tamaño nada despreciables siguen sin pensar así y (b) 

ese reconocimiento ideológico está muy lejos de convertirse por completo en 

efectos reales para muchos colectivos, incluso para los que más logros han 

alcanzado. 

O sea que hay que seguir avanzando, pero el giro está implantado, tanto que 

llevarle la contraria es lo políticamente incorrecto. De modo que, incluso 

asumiendo la necesidad de la “anticoronación” y su oscuridad discursiva para la 

realización del giro, eso no le da ninguna justificación a día de hoy. 

Es más, debemos preguntarnos si, además de que sus posibles beneficios ya hayan 

sido alcanzados y no esté produciendo beneficios nuevos, esté produciendo 

además algún perjuicio. 
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4. ¿Hay algún perjuicio? 

Según el argumento libidinal, algo difícil de conseguir se desea con más fuerza. El 

argumento merece mayor problematización y no creemos que sea válido de modo 

general: ni en todas las situaciones ni para todo el mundo. En algunos ámbitos de 

mi vida no querré algo difícil porque bastantes dificultades tengo ya en otros. Y, 

además, no podemos dar por supuesto que no existan personas a quienes no les 

guste la dificultad y prefieran que todo sea lo más fácil posible. Eso no significa que 

no disfruten si resuelven un problema o reto difícil. Probablemente lo disfrutarán 

más. Pero eso nos habla de qué experimentan cuando lo logran, no de cuánto 

desean enfrentarse a ello cuando se les plantea. 

Sin embargo, no importa: demos el argumento por válido, de manera general. 

Como afirma Jacques D’Hont, “la profundidad y la oscuridad tienen en común que 

parecen insondables. También tienen algo de fascinante. El lector bien predispuesto 

acepta el resto de descifrarlo” (D’hont, 2013, pp. 225-226). Pero el argumento 

descansa sobre que algo sea difícil de conseguir. No imposible. Los profesionales 

académicos tienen la más alta titulación académica, cuentan generalmente con 

buen coeficiente intelectual y, dado que es su trabajo, cuentan con mucho tiempo 

para enfrentarse a estos textos a los que, además, están habituados; y aún así estas 

lecturas resultan todavía difíciles de descifrar, requiriendo para ello de repetidas, 

atentas y sufridas lecturas. Para quienes no reúnen todas estas condiciones, deja de 

ser algo difícil para convertirse en imposible.  

De modo que, en el mejor de los casos, la tarea puede convertirse en un reto 

estimulante para los y las profesionales de la exégesis textual. Esto implica dos 

consecuencias, dos perjuicios: 

1. La academia deja de ser producción de conocimiento acerca de nuestras 

condiciones de vida y empieza a convertirse en juegos de desciframiento, 

retos para la inteligencia y, en tal medida, en actividad no demasiado alejada 

de los cubos de Rubik, sudokus y otros rompecabezas que tienen por fin 

entretener, estimular y adular la inteligencia de su usuario. No podríamos 
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criticar nada de esto si no fuera porque estos pensadores y pensadoras 

izquierdistas dicen perseguir la emancipación de los colectivos 

desfavorecidos. Colectivos que, en tal medida, quizá estén siendo tratados 

por las clases académicas como mera ocasión para generar rompecabezas 

que intercambiarse entre ellos, resolverlos y, al hacerlo, adularse 

mutuamente por haber sido capaces de ello. En tales circunstancias resulta 

natural que aquellos “críticos de París” de los que hablaban Bourdieu y 

Foucault (y que cada vez lo son menos de París y más del mundo académico 

en general) valoren como indispensable la construcción de rompecabezas 

conceptuales. ¿Significa esto que esos académicos/as producen 

conocimientos banales, superficiales y sin valor? Banales sí, pero para nada 

superficiales y sin valor. Volveríamos a la crítica equivocada de la 

charlatanería vacía del postmodernismo. Su banalidad no reside en la 

superficialidad del contenido, sino al contrario. Si la reflexión filosófica, 

sociológica y politológica sobre la realidad fuera de escaso valor, poca 

importancia tendría que sólo una minoría tuviera acceso a ella. La 

comprensión crítica y precisa de nuestras condiciones de vida es 

imprescindible para la emancipación política de las mayorías populares: lo 

banal consiste en trazar una frontera en torno a ella, con alambre de espino 

y complejas gymkanas, de modo que sólo pueda superarlas una minoría de 

acróbatas intelectuales, tras muchos esfuerzos y proezas gimnásticas. Lo 

banal es el uso al que ha quedado reducida. Y esa banalidad es imperdonable 

precisamente porque el contenido así restringido no es, en absoluto, 

superfluo. 

2. Al resultar, el reto, imposible excepto para una exquisita minoría, deja de 

operar una lógica libidinal (deseo) para activarse una lógica que podemos 

llamar de la mutua aversión (odio y miedo). Para entender esto, hagámonos 

primero una pregunta: ¿por qué la dificultad genera deseo? Con el Fedón, 

Platón nos mostraba la relación entre deseo y ausencia. Deseo lo que no 

tengo, como cuando estoy sediento. Pero el reto difícil supone una ausencia 

de un tipo muy particular: deseo lo que no todo el mundo puede tener o 

lograr. Lo deseo porque, si lo consigo, eso habla de mí, establece un juicio 
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comparativo entre yo y los demás: yo sí soy capaz de lograr lo que casi nadie 

alcanza. Estoy a la altura. Soy mejor. Es la base de todos los grupos 

exclusivos, ya sean profesiones muy exigentes (astronautas, cirujanos), 

clubs de campo o unidades militares de élite. También es la base de los 

productos de “edición limitada”, cuyo precio sube porque quien compra 

sabe que pasará a formar parte de los pocos que lo tienen. Y también es la 

lógica de las competiciones deportivas o del Libro Guinness de los Récords: 

el difícil “récord” marca a quien lo logra como mejor, a tal punto que si bien 

podemos entender que una hazaña atlética sea admirable, resulta extraño 

cómo cientos de personas cada año buscan crear récords Guinness 

completamente absurdos sólo porque, por el mero hecho de marcar un 

record, parece que se es el mejor en algo. 

Ahora bien, ¿qué ocurre cuando la dificultad se me muestra como 

imposible? Que también habla de mí: como incapaz. Como inferior a quien 

sí puede. En el caso que nos atañe: como idiota. El reto me insulta. Pero no 

sólo me insulta sino que, a quienes sí lo superan, les permite despreciarme. 

La lógica del reto difícil es trazar una línea entre dos clases de personas, 

cosa muy atractiva si puedo superarlo. Pero, si no puedo, esto se convierte, 

simplemente, en que otros podrán trazar esa línea y mirarme desde el otro 

lado. Y tratarme como “esa otra clase de ser humano”. Nada de esto es 

exagerado: lo hemos visto en las calificaciones de Heidegger y Deleuze al 

pensamiento habitual como “pensamiento idiota”. Lo vemos en todos esos 

críticos de la “cultura de masas” que deploran a las audiencias generales 

como idiotas, tal y como muestra Umberto Eco en Apocalípticos e 

Integrados (Eco, 2011). Lo vemos, en especial, en Theodor Adorno, que 

abunda en ese odio y desprecio elitista hasta la obscenidad. Y lo vemos 

enunciado de manera tan explícita que resulta obscena ya a principios del 

XIX, cuando (como venimos sosteniendo) esta tradición de oscuridad nacía 

y se ponía de moda: 

He oído muchas quejas sobre la oscuridad y la incomprensibilidad de la 

parte de este libro hasta aquí conocida por el público, como también de la 
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obra Sobre el concepto de la Doctrina de la ciencia. (…) Si estas quejas se 

dirigen a la totalidad de la obra, entonces reconozco de entrada que en el 

dominio de la especulación jamás podría escribir algo comprensible 

dirigido a quienes la obra resultaba ininteligible. Si esa obra es el límite de 

su comprensión, entonces ella es el límite de mi inteligibilidad; nuestros 

espíritus están separados entre sí por este límite, y yo les rogaría que no 

perdieran su tiempo leyendo mis obras. –Si esta no-comprensión tiene un 

fundamento, cualquiera que sea, hay en la Doctrina de la ciencia misma un 

fundamento por el que ella tiene que permanecer siempre incomprensible 

para ciertos lectores. (Fichte, 1975, pp. 8-9; el resaltado es nuestro) 

Si de lo que se trataba era de resultar deseables para unas mayorías sociales dentro 

de un mundo conservador y de derechas en que la izquierda siempre va perdiendo 

y a contracorriente, resulta difícil entender cómo trazar tal frontera puede ser una 

buena estrategia. Sería más razonable elaborar discursos que, sin ser simples ni 

estúpidos, hagan sentir bien a nuestra audiencia, que halaguen su inteligencia 

mostrándole que tiene la capacidad de entender cosas que otros le dicen que están 

fuera de su alcance. Porque esos otros necesitan que estén fuera de su alcance, para 

que no comprenda y así poder explotar su fuerza de trabajo y de consumo sin 

crítica u oposición. Y la izquierda necesita que todo el mundo las entienda, porque 

cuando se entienden son pocas las personas que siguen apoyando los intereses de 

esos pocos. Para ello no basta con explicarlas porque, como señala Lakoff, la 

comunicación política no va de tener razón sino de que quieran dártela. Hay que 

seducir. Pero difícilmente se seduce a alguien hablando sólo de lo listo que es uno 

mismo a diferencia de los demás. 

La política es tan antigua como el hecho de que un grupo de humanos se 

coordinara para funcionar entre ellos y para rivalizar con el grupo de humanos de 

al lado. La política tiene mucho que ver con las fronteras: quiénes somos nosotros 

y cuánto miedo tenemos de los del otro lado. Es lamentable, pero es así. Y una cosa 

se alimenta de la otra: mi identidad depende de la manera en que me oponga al 

que señalo como Otro (Laclau, 2005) como vimos en el capítulo segundo. Así que, 

siendo la política un campo marcado por el egoísmo y el miedo, esa frontera que 
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ya Fichte trazaba valdrá y será aprovechada por la derecha sin perder un minuto 

para provocar aversión y odio a quienes pretenden habitar en el exclusivo lado de 

los tan inteligentes. Porque ese lado, su mera existencia, hace sentir mal a quienes 

no lo habitan. Los insulta. Así fue aprovechada por Donald Trump para cosechar 

apoyos entre las capas más populares del medio oeste al articular una crítica anti-

intelectualista contra los sectores progresistas que, en Nueva York y otras ciudades 

adineradas de la costa este, vivían cómodamente en sus despachos universitarios y 

miraban por encima del hombro a la gente rural. Y así está siendo aprovechada por 

Vox en España con su célebre “izquierda caviar”. Porque cuando la frontera insulte, 

por su mera existencia, al resto, bastará con negar la supuesta superioridad de esos 

listos, señalarlos como enemigos y fuente de males, y toda la dolorosa inferioridad 

sentida durante largo tiempo se tornará, rápidamente, en aversión, odio y rencor. 

En esas pulsiones políticas tan antiguas, tan básicas. El reto, porque imposible, sólo 

me devolvía una mirada de desprecio, así que yo se lo devolveré. Doble aversión. Y 

como en la fábula de la zorra y las uvas, cuando, tan altas que están, la zorra no 

pueda alcanzarlas, dirá que no las quiere y las despreciará. 

  



 631 

Resumen y conclusiones del capítulo 8 

- La formulación oscura y enrevesada del postmodernismo no es una cuestión 

meramente formal o estilística, y en absoluto es una mera impostura para 

tapar con frases grandilocuentes una ausencia de contenido, como tantos 

autores han criticado de los autores y autoras postmodernistas. Debemos 

buscar la razón en un tipo de ontología que exige ese tipo de formulaciones 

oscuras. Esa ontología nace con Immanuel Kant. 

- La tradición de escritura clara característica de la Ilustración encontró fin 

con la aparición y auge de la filosofía kantiana. Desde entonces se puso de 

moda, académicamente, la formulación oscura, enrevesada y de lectura 

árida que ha sido recogida por el actual pensamiento postmodernista o 

filosofía de la diferencia.  

- La filosofía kantiana levanta una nueva ontología, revolucionaria para su 

momento, en la que los objetos más relevantes y ontológicamente 

prioritarios trascienden la capacidad del entendimiento. Sólo la razón es 

capaz de concebirlos, de modo que la razón aparece como una facultad de 

un tipo claramente diferente al entendimiento, es decir, al proceder 

intelectual normal. Los objetos más valiosos de la realidad son 

incomprensibles, y el único modo de acercarse a ellos (lo cual es 

fundamental no sólo en sentido teórico sino, ante todo, práctico), es 

renunciar a entenderlos.  

- Tal planteamiento será heredado por Fichte, quien comienza a convertir ese 

planteamiento en una filosofía de la diferencia, que nacerá definitivamente 

con Heidegger, y que será continuada y destilada por autores como Deleuze 

y Derrida, que la reinterpretan como un posicionamiento política de 

izquierda. La cosa-en-sí kantiana se ha convertido en la diferencia que, 

como aquella, es el objeto más auténtico de lo real, ontológicamente 

preminente, intrínsecamente oscuro a la razón humana y radicalmente 

heterogéneos de todo lo que a esa razón le es normal. Se da un paso más: es 

tan heterogénea que es hostil para el razonamiento humano. Si algo es 

definitivamente comprendido, es que no ha sido realmente comprendido 
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sino matado, simplificado, momificado y sometido bajo la intelección 

miope. Lo que conocemos como “conocimiento” no es verdadero 

conocimiento. 

- Aparecen, por tanto, dos tipos de pensamiento: un pensamiento normal, 

claro y fácil, común, falso y estúpido, y un pensamiento auténtico, inusual, 

oscuro, difícil, más inteligente y más elevado. En consecuencia, aparecen 

implícitamente dos tipos de humanidad: una estúpida y falsa, y una superior 

y auténtica, muy escasa. Naturalmente, el criterio para identificar esta 

última es el pensamiento y discurso oscuro, difícil e insólito.  

- Tal diferencia es interpretada en términos izquierdistas porque se entiende 

que la tradición política conservadora occidental ha impuesto un único tipo 

de sujeto (hombre, blanco, propietario, heterosexual, etc.). La filosofía 

tradicional, obsesionada con una identidad anclada en la coherencia y la 

mismidad, no habría sido más que una legitimación abstracta de la opresión 

política de un grupo sobre todos los demás. 

- Todo lo anterior resulta en que el pensamiento izquierdista es identificado 

como un pensamiento oscuro, difícil y de formulaciones insólitas, que 

rompe constantemente el sentido común. El pensamiento y los discursos 

claros serán identificados no sólo como estúpidos sino como conservadores. 

Las corrientes culturales influidas por el pensamiento postmodernista 

mostrarán estos mismos criterios, dando lugar a productos artísticos 

extraños, extravagantes y de muy difícil consumo. 

- Lo anterior conduce a que la izquierda antagonista comience a despreciar a 

las clases populares como estúpidas y conservadoras.  

- La izquierda antagonista puede, finalmente, usar el consumo de productos 

culturales extraños, extravagantes y de muy difícil consumo como insignias 

distintivas no sólo de superioridad cultural, social e intelectual, sino como 

insignias de izquierdismo. Ambas cosas comienzan a estar vinculadas de tal 

modo. 

- El pensamiento de la diferencia ha sido valioso, imprescindible y urgente 

para acabar con siglos de un sentido común occidental de exclusión y 

sometimiento simbólico de todas las identidades divergentes con la 



 633 

identidad normativa, pensamiento que ha sido base para sistemas sociales 

de opresión, exclusión y explotación de grandes y diversos colectivos bajo 

una élite racial, masculina, heteronormativa y propietaria. Pensar la 

diferencia no puede ser subestimado, ya que es un aporte vital para la 

democracia, especialmente en un mundo globalizado. 

- Sin embargo, ser capaces de pensar la diferencia no implica tener que 

establecer una ontología donde, frente a las ontologías clásicas de la 

identidad, se corone a la diferencia como valor ontológico preminente y, 

con ella, a modos oscuros, difíciles y excluyentes de pensamiento y discurso. 

Es posible que hacerlo de este modo fuera necesario como violento giro de 

timón para vencer una inercia milenaria de pensamiento occidental. Pero, 

haya sido necesario o no, ya no lo es, y actualmente sólo excluye a las capas 

populares del acceso al conocimiento humanístico y la cultura, al tiempo 

que tiene efectos elitizantes para unas minorías culturales que podrán 

despreciar a esas clases populares porque, si no entienden esa cultura, es 

que son estúpidas y conservadoras.
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Preámbulo 

Con las tres partes anteriores, damos fin a la parte, más conservadora, en la que 

analizamos datos o teorías de autores. Toca ahora el momento de la interpretación. 

Salir del camino pautado y arriesgarse a emitir nuevas lecturas. En tal sentido, el 

método y tipo de enunciación cambia a partir de aquí. Abandonamos el formato 

aséptico del artículo científico o la monografía y nos adentramos en el estilo libre 

y creativo del libro de ensayo. A partir de las revisiones teóricas y los análisis que 

hemos realizado, ya tenemos todas las piezas para poder desarrollar nuestra 

propuesta sobre el papel que juega la izquierda desde las últimas décadas, al menos 

en España, y probablemente también en el resto de Europa. 

Recapitulemos esas piezas: 

- Hemos recuperado diversas teorías acerca del funcionamiento y 

generación de las masas, de las cuales nos serán especialmente útiles la 

teoría de las masas y los cristales de masa de Elías Canetti, la concepción 

freudiana de los nuevos líderes de masas proyección colectiva de un 

nuevo ideal del yo, y la teoría populista de Ernesto Laclau. 

- Hemos revisado la propuesta de Thomas Piketty, en particular sus 

explicaciones sobre las sociedades trifuncionales y cómo recientemente 

nuestros países están volviendo a ese esquema con la emergencia de un 

sistema de élites múltiples: derecha de mercado e izquierda 

brahamánica. 

- Hemos prestado atención a la noción de capital cultural de Pierre 

Bourdieu, y a que por su acumulación se establecen élites culturales, que 

están subordinadas a las élites económicas pero que no por ello dejan de 

formar parte de las clases dominantes. 

- Hemos repasado las propuestas de Owen Jones, Francisco Erice y Daniel 

Bernabé sobre cómo, desde el ascenso del neoliberalismo, sus 

parámetros culturales han sido asumidos por la izquierda, de modo que 

ésta se ha centrado prioritariamente en aspectos simbólicos e 
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identitarios y ha dejado de lado en mayor grado los aspectos económicos 

en sus luchas y reivindicaciones. Esto conduciría a un escenario en que 

las clases trabajadoras, subalternas en lo material pero, por lo general, 

dominantes en varios ejes identitarios (racialización, sexualidad y, la 

mitad de ella, en género), han quedado progresivamente apartadas de 

las agendas de los partidos de izquierda. Consecuentemente, como 

mostraba Piketty, estas masas populares autóctonas han presentado una 

tendencia creciente a la orfandad política y la abstención electoral, algo 

aprovechado por los nuevos populismos de ultraderecha para apelar a 

ellas y ganarse su apoyo. 

- Posteriormente, hemos realizado diversas técnicas de recogida de datos 

para evaluar si nuestra hipótesis (que la izquierda tiene 

comportamientos de élite cultural y que es percibida como tal) es 

plausible y merece atención. 

- Por último, hemos identificado un factor de ese elitismo cultural en la 

inaccesibilidad de los discursos de izquierdas, los cuales hemos 

analizado. Nuestra conclusión ha sido que tal efecto elitizante se debe a 

una particular ontología planteada por la filosofía de la diferencia, que 

exige un lenguaje difícil, extraño e insólito, al tiempo que identifica el 

fácil, accesible y normal como signo de superficialidad e idiotez, incluso 

como expresión de un grado de menor humanidad o de humanidad peor 

(menos esencial o falseada). 

Con estas piezas desplegaremos nuestro planteamiento que, a grades rasgos, es el 

siguiente: 

- La dinámicas de oscuridad y extravagancia a las que incita la ontología 

de la diferencia son electivamente afines con lógicas elitistas de clase 

social. 

- Cualquier grupo que se caracterice, dentro de una sociedad de clases, 

por la acumulación de capital, ya sea económico o cultural, tiende a tales 

lógicas elitistas. 
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- De tal manera, tenemos un grupo político (la izquierda antagonista) que, 

por su acumulación de capital cultural, fácilmente puede tender a 

desarrollar lógicas elitistas, o lógicas de clase. Al sumar a esto los efectos 

de oscuridad y extravagancia, tales lógicas de clase se sobreponen a los 

objetivos ideológicos de esta izquierda: la búsqueda de distinción pasa a 

tener un papel principal en sus códigos de conducta, y los objetivos 

ideológicos pasan a funcionar más como un medio para ello que como 

un fin. 

- De tal modo este grupo, centrado en la acumulación de capital cultural, 

lleva a cabo diferentes acciones que dificultan el acceso al mismo a fin y 

lo mantienen como exclusivo, es decir, capaz de constituir y perpetuar 

como élite a quien lo posea. La derecha también dificulta el acceso a su 

capital específico, pero en su caso es capital económico. Por tanto, la 

cultura que produce no necesita ser inaccesible porque en ella no se 

pone en juego su capital distintivo. Por todo ello, la cultura política que 

está en condiciones de generar identidad popular es la de derecha. La 

capacidad de la izquierda antagonista para desencadenar procesos de 

masa queda cortocircuitada por el alambre de espino con que rodea sus 

productos y prácticas culturales (que no sólo son prácticas discursivas). 

Desde un punto de vista canettiano, esa izquierda constituye un cristal 

de masa inimitable, por lo que no puede producir masas. Desde un 

punto de vista laclauniano, esa izquierda es incapaz de borrar las 

fronteras previas que articulaban la topografía social donde su 

adversario (las élites económicas neoliberales) es hegemónico. Esa 

topografía social favorece políticamente a su adversario. ¿Por qué, 

entonces, es incapaz de borrar unas fronteras simbólicas que perjudican 

sus objetivos políticos? Porque esa izquierda antagonista, en la medida 

en que, por sus afinidades electivas, tiende a conformar una élite 

cultural, depende de tales fronteras para mantener su estatus de clase. 

Para conseguir sus objetivos políticos es necesario que renuncie a la 

exclusividad de su capital y, por tanto, a su constitución elitista: para 

triunfar en lo político debe asumir una gran renuncia de estatus social. 
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De tal modo, la izquierda antagonista colabora con el mantenimiento de 

unas coordenadas de significación social que impiden su éxito político.  

- Por último: para entender esta dificultad de la izquierda antagonista no 

sólo debemos prestar atención a las lógicas de mantenimiento de clase, 

sino a una característica de la psicología neoliberal: la búsqueda de la 

fama, la celebridad, la importancia social como objetivo biográfico de 

cualquier individuo. Así, mientras que mucha gente sueña con ser 

cantante o actor, otros tratan de obtener celebridad en realities y cada 

vez más adolescentes persiguen convertirse en youtubers famosos o 

influencers de moda en Instagram y TikTok, los y las intelectuales de 

izquierda buscan convertirse en el nuevo pensador/a de moda. Veremos 

cómo este problema se remonta a una psicología patriarcal heroica que 

podemos encontrar ya en los primeros relatos de nuestra cultura, en los 

que a través de figuras míticas masculinas violentas y centradas en su 

propio ego, como Aquiles o Gilgamesh, se transmite la importancia 

cultural de lograr la fama y gloria eternas por encima del bien común e 

incluso a costa de éste. 

- La izquierda antagonista, en definitiva, además de a todas las 

dificultades derivadas de operar desde una derrota histórica, se enfrenta 

a la dificultad de superar lógicas de funcionamiento interno 

provenientes de los dos ejes principales que conforman aquello que 

combate: la sociedad de clases y el patriarcado. Para afrontar un futuro 

donde pueda obtener la victoria política, es preciso que asuma que su 

funcionamiento está regido: 

a. por la acumulación de capital cultural y su expropiación a las 

clases populares (al hacerlo innecesariamente inaccesible) a fin 

de permanecer como élite; 

b. por el establecimiento de la gloria personal como objetivo último 

inconfesable, lo cual resulta electivamente afín con lo anterior: el 

activismo político deja de perseguir la consecución de los 

objetivos políticos (para lo cual sería necesaria desexclusivizar el 

capital político y simbólico) y se centra en la generación de marca 



 639 

personal en base a la exhibición de genialidad intelectual, dentro 

de la lógica de oscuridad y extravagancia discursiva propia del 

postmodernismo. 
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Capítulo 9. Las heridas 

Si la naturaleza ha creado algo menos susceptible de 

propiedad exclusiva que todo lo demás, ese algo es la acción 

de la facultad de pensar que llamamos idea. (…) Quien recibe 

una idea de mí, se instruye sin disminuir mi instrucción; igual 

que quien enciende su vela de la mía, recibe luz sin que yo 

quede a oscuras. Las invenciones no pueden, por naturaleza, 

ser objeto de propiedad. 

Thomas Jefferson 

De la oscuridad discursiva a la élite social 

Hemos visto en el anterior capítulo cómo un determinado posicionamiento 

teórico, la ontología de la diferencia, exige una discursividad oscura, difícil y de 

formulaciones extravagantes o insólitas. Tiene, por tanto, su justificación 

conceptual. Ahora bien, más allá de lo conceptual, ¿cómo opera eso social y 

políticamente? 

La idea más tradicional y clásica de la izquierda es que unos grupos han acumulado 

capital, apropiándose de parte del fruto del trabajo de las clases populares, ya sea 

en forma de diezmo o pagándoles menos salario del que les corresponde. Así, se 

enriquecen cada vez más y adquieren mayor control sobre los medios de 

producción: en un inicio poseen la tierra, en épocas más modernas, poseen 

fábricas, maquinaria, negocios, etc. De modo que, si los demás quieren trabajar 

para poder comer, tienen que aceptar las condiciones de quienes poseen esas cosas. 

La primera de esas condiciones es cómo se va a repartir el beneficio producido. Es 

decir, a esos trabajadores se les puede pagar menos de lo que les correspondería 

por justicia, menos de lo que han aportado para para producir ese trigo, para 

fabricar esos coches o para ofrecer esos servicios que unos clientes compran. El 

propietario se queda con parte de lo que le corresponde a cada trabajador, y así 
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sigue acumulando, aumentando su capital y ampliando su control sobre más 

medios de producción que generen capital, en una espiral de desigualdad difícil de 

parar.1 El motor que subyace a este espiral es la lógica de acumulación-explotación-

apropiación: como he acumulado, he logrado poseer medios de producción, de 

modo que puedo imponer condiciones abusivas a quienes quieran trabajarlos, es 

decir, puedo explotar, y como explotar consiste en hacer trabajar más de lo que voy 

a pagar, me apropio del beneficio que le corresponde al trabajador, volviendo a 

acumular y reiniciando el ciclo.  

Pero la acumulación y apropiación no son sólo de riqueza. Debemos recordar que 

la estructura más común en las sociedades tradicionales es la trifuncional (Piketty, 

2019): una élite nobiliar de función guerrera; una élite clerical de función 

intelectual-cultural, que comparte con la anterior la propiedad de la tierra; y una 

gran masa que, sin acceso ni a la propiedad de la tierra y de sus frutos ni al 

conocimiento que le permita entender qué está pasando (que la están explotando), 

se ve obligada a trabajar para las dos anteriores. Según Piketty (2019), los estados 

occidentales están presentando rasgos no de sociedad trifuncional pero sí de 

sistema de élites múltiples, con una económica y otra cultural. O, como señala 

Bourdieu (Bourdieu, 1998), que la clase dominante se compone de dos fracciones 

dentro de ella: la dominante, siendo económica, y la dominada, siendo la cultural. 

 

1 Es importante no caer en el error tan común de creer que los pequeños empresarios forman parte 
de esa clase de “propietarios capitalistas”. En primer lugar porque, por lo general, no han tenido el 
capital necesario para iniciar su negocio. Han pedido un préstamos al banco, quien ha dejado ese 
capital. Así que el banco es el capitalista. Y también el verdadero propietario de esos negocio. 
Muchos empresarios no sabían esto, pero les quedó dramáticamente claro cuando, tras la crisis de 
2008, no pudiendo hacer frente a la devolución de unos intereses cuyas tasas eran cada vez más 
altas al tiempo que sus negocios daban cada vez menos dinero porque la gente no podía consumir. 
Cuando eso ocurrió y no pudieron seguir pagando, esos verdaderos propietarios tocaron a sus 
puertas y se quedaron con sus negocios o con las casas con las que habían avalado la hipoteca, 
porque, como dijo Andrew Mellon, banquero estadounidense y secretario del Tesoro entre 1921 y 
1932: “en una crisis, los activos vuelven a sus verdaderos propietarios” (Andrew Mellon citado en 
Harvey, 2012, p. 16). Y en segundo lugar porque, aún cuando acaben de pagar esa hipoteca y ya sí 
sean propietarios de su negocio, van a vivir de trabajar ese negocio, no de gestionar capital. En los 
casos en los que se enriquezcan lo suficiente como para dejar de trabajar y simplemente gestionar 
los negocios que posean, contratando trabajadores a los que paguen menos de lo que les 
corresponda, en ese caso, sí, serán ya propietarios capitalistas porque vivirán de rentas del capital 
y no de rentas del trabajo. Por supuesto, existe una zona gris, donde por ejemplo el dueño de un 
bar trabaja en ese bar de sol a sol, y a la vez tiene contratada a gente a la que malpaga y explota. 



 642 

Y, por mucho que esta última ocupe un lugar subordinado dentro de la clase 

dominante, no por ello deja de pertenecer a ella. En resumen: la acumulación de 

cultura ha sido, a lo largo de la historia, tendencialmente convergente con pasar a 

formar parte de las clases dominantes. Unas clases dominantes que tienen un 

funcionamiento específico para su constitución y supervivencia: el circuito de 

acumulación-explotación-apropiación. 

Gracias a que acumulo puedo imponer condiciones sobre el trabajo de otras 

personas y sobre cómo se va a repartir lo producido. Pero para que acumular un 

bien me permita imponer condiciones, ese bien ha de ser escaso. Acumular agua no 

me permite influir en la conducta de mis semejantes en Irlanda, pero sí en Argelia. 

La tierra es limitada, y es la fuente de todos los bienes básicos. Que yo posea de 

manera privativa una extensión de tierra implica, necesariamente, que los demás 

no la poseen. Pero con el conocimiento ocurre lo contrario: 

Si la naturaleza ha creado algo menos susceptible de propiedad exclusiva que todo 

lo demás, ese algo es la acción de la facultad de pensar que llamamos idea, que un 

individuo puede poseer exclusivamente mientras la guarde para sí mismo; pero en 

el momento en que se divulga, se impone a la posesión de todos, y el receptor no 

puede desprenderse de ella. (…) Quien recibe una idea de mí, se instruye sin 

disminuir mi instrucción; igual que quien enciende su vela de la mía, recibe luz sin 

que yo quede a oscuras. Las invenciones no pueden, por naturaleza, ser objeto de 

propiedad. Que las ideas se difundan libremente de unos a otros sobre el globo, 

para la instrucción moral y mutua del hombre, y el mejoramiento de su condición, 

parece haber sido peculiar y benévolamente diseñado por la naturaleza, cuando las 

hizo, como el fuego, expansibles sobre todo el espacio, sin disminuir su densidad 

en ningún punto, y como el aire en el que respiramos, nos movemos y tenemos 

nuestro ser físico, incapaz de confinamiento o apropiación exclusiva. 

Thomas Jefferson, carta a Isaac MacPherson, 13 de agosto de 1814 (citada en 

Sheff, 2020, p. 302; la traducción es nuestra) 

La Iglesia Católica extendió repetidas prohibiciones a traducir la Biblia a lenguas 

vernáculas, uno de los motivos de principal confrontación entre Lutero y el 
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Vaticano (Agten, 2018). Ya antes de Lutero, John Wyclif (1369-1415) había criticado, 

furibundo, a las autoridades vaticanas por su vida disoluta y codiciosa pero, 

también, por impedir al pueblo leer la Biblia. Creía que la alfabetización era la 

mejor vía para la emancipación de los pobres. Así que la tradujo al inglés. Medio 

siglo después de su muerte, el Papa Martín V ordenó la exhumación de sus huesos 

para que fueran quemados y arrojados a un río. El arzobispo de Canterbury dijo de 

él que había sido "ese desgraciado pestilente, de condenable memoria, sí, el 

precursor y discípulo del anticristo que, como complemento de su maldad, inventó 

una nueva traducción de las Escrituras a su lengua materna". Gracias a que contaba 

con aliados pudo eludir la persecución de la Iglesia, al menos hasta ser un cadáver. 

Peor suerte tuvo el traductor checo, Jan Hus: quemado en la hoguera como 

quemado fue el traductor inglés William Tyndale. La mera publicación o venta de 

estas biblias, e incluso el apoyo a las mismas, merecía igual castigo como 

comprobaron en sus carnes Jacob van Liesvelt, Thomas Bilney y Richard Bayfield 

(Freedman, 2016). 

No era cosa menor si la Biblia y la Eucaristía estaban en un lenguaje usual o en uno 

difícil y oscuro. A las personas del común el latín2 les sonaba tan falto de sentido 

como esa prosa joyceana que Deleuze señalaba como ejemplo de lenguaje a seguir 

para la filosofía. No, no era cosa menor. Porque lo que estaba en juego era 

exactamente lo que cambió con el gran reformador. Lutero puso fin a la necesidad 

de intermediación del clero para la salvación del alma. Para la comunicación del 

ser humano con Dios que, a partir de entonces, pasó a ser un vínculo directo y 

personal dentro del protestantismo: ya no eran necesarios profesionales de la 

salvación, gestores de sacramentos. Se conservó, sí, la figura del guía o asesor 

espiritual en la forma del “pastor” pero el clero desapareció como tal. Todo uno de 

los tres estamentos. Y una de las dos élites, que dependía, como cualquier élite, de 

 

2 Respecto a la Biblia no puede alegarse que el texto deba conservarse en la lengua en que 
presuntamente se reveló, como ocurre por ejemplo con el Corán, que se sigue transmitiendo en 
árabe clásico. La lengua de Jesús y los apóstoles era el arameo. El idioma original del antiguo 
testamento es el hebreo. El del nuevo, el griego. Ninguna de esas tres, sino el latín, es la lengua de 
la versión canónica medieval de la Biblia (la Vulgata). 
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la inaccesibilidad de su capital específico para perpetuarse. En el momento en que 

nadie necesitara intérpretes e intermediarios de Dios, nadie necesitaría 

mantenerlos con el fruto de su trabajo. El cobro del diezmo sobre media Europa: 

ese fue el precio a pagar por la simple traducción de un libro a un lenguaje 

comprensible. 

Y como si estuvieran en latín o en prosa joyceana, también se nos presentan 

crípticos tantos textos jurídicos con los que, tarde o temprano, cualquiera tenemos 

que vérnoslas. Así que finalmente acabamos contratando a un abogado o un gestor 

que nos eche una mano con el asunto. Ha surgido, en los últimos años, un 

movimiento crítico que busca promover una redacción inteligible de este tipo de 

documentos a fin de hacer cumplir el “derecho a comprender la ley y la justicia” 

(Arias, 2018). A quienes, de este movimiento, son juristas, la cosa los honra porque 

están luchando por hacer más pequeño su propio mercado de trabajo, en beneficio 

común y perjuicio propio. 

En su carta, Thomas Jefferson criticaba que las ideas pudieran ser objeto de 

propiedad intelectual bajo patente. Esa misma perspectiva suele ser compartida en 

entornos de izquierda, muy afectos al CopyLeft, a Creative Commons, al software 

libre, a compartir archivos en redes P2P o a criticar (y con razón) a la SGAE. Son 

menos propensos a compartir el capital cultural por cuya acumulación obtienen 

distinción social. 

El reino de la cultura impopular 

La manera fácil de desarrollar la idea central de nuestro estudio sería plantearla a 

través de dos simplificaciones: 

1. Que, como ciertos sectores de la izquierda ocupan posiciones acomodadas 

gracias a su dominio cultural, han desarrollado tácticas para perpetuarse 

como tales. En el caso concreto al que hemos atendido, significaría: hablan 
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raro para que nadie los entienda. La oscuridad aparece, así, como un 

movimiento táctico de una estrategia deliberada. 

2. Que además, si esos sectores están ejerciendo unas prácticas de 

acumulación-explotación-apropiación, entonces son parte de la clase 

dominante, y por tanto enemigas de la clase dominada. 

Además de simplista, este planteamiento serviría para levantar uno de esos 

tribunales populares que criticábamos en la aclaración introductoria a esta tesis, 

desde el que denunciar a una corriente como “falsa izquierda”, “agente 

reaccionario” y cosas por el estilo. Podríamos levantarlo contra esa izquierda 

oscurantista, por expropiar cultura, o podrían levantarlo contra nosotros por 

atacarla y criticarla y dar, así, oxígeno a la derecha para poner a las clases populares 

contra la intelectualidad de izquierdas. 

Más allá de que sean simplificaciones (lo cual no tiene por qué ser problemático), 

tales planteamientos son erróneos. El primero porque una actitud que produce un 

efecto no tiene por qué llevarse a cabo para provocar ese efecto. Sí ocurre que, 

porque produce ese efecto, la actitud se ve reforzada, y por tanto genera las 

condiciones de su propia reproducción. Pero eso significa que se reproduce porque 

genera un efecto, no para generarlo. El “para” implica intencionalidad y, con ella, 

consciencia y voluntad del proceso. Si se quiere mirar en términos marxianos, 

implica que esa intelectualidad no sólo sería una clase social dominante sino que 

además sería ya una clase-para-sí. Y eso es perfectamente posible, pero exige 

condiciones muy concretas para darse. Como argumentaremos en seguida, no 

parece ser tal el caso. ¿Nos encontraríamos, entonces, ante un caso de clase-en-sí?  

No, tampoco. Pensarlo así constituye una segunda simplificación. No creemos que 

nos estemos enfrentando a una situación de conformación de clases dominantes, 

ni en-sí ni para-sí ni nada: la participación en circuitos de acumulación, 

explotación y apropiación no implica, a día de hoy, la pertenencia a esas élites 

acumuladoras, explotadoras ni apropiadoras, debido al funcionamiento que el 

capitalismo implementó desde las primeras décadas del siglo XX. Este es uno de 

los errores en que, un siglo más tarde, la izquierda (tanto la obrerista como la 
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postmodernista) suele incurrir: la comprensión de la sociedad de clases del siglo 

XXI desde una paradigma del XIX. Desarrollaremos esta idea en el último capítulo. 

De momento basta con hacer esta precisión, pues no queremos que nuestro 

planteamiento se encuadre en el clásico escenario de acusaciones cruzadas que 

unos grupos izquierdistas hacen a otros como presuntos enemigos ocultos y por 

fin desenmascarados de la clase, de las minorías, de la verdadera igualdad, o de lo 

que corresponda en cada momento. 

Si no sostenemos ninguna de aquellas dos ideas, ¿qué planteamos, entonces? Pues 

algo tan sencillo como que los procesos históricos del último medio siglo han 

reorganizado el espacio social, redistribuyendo las posiciones favorables y 

desfavorables, de modo que ya no son equiparables a dominantes y dominadas. No 

porque estas no sigan existiendo (por supuesto que sí) sino porque el espacio se ha 

ido haciendo más complejo. Ese grupo que hemos venido en llamar izquierda 

antagonista se ha visto (nos hemos visto) favorecido. No ha pasado a ser favorecido 

por ser izquierda, sino que sus condiciones de vida hacen tanto que sus miembros 

tiendan a ser de izquierdas (por ser descendientes de antiguas clases trabajadoras 

de clases intelectuales, pero normalmente no de clases propietarias) como que 

pasen a ocupar esas posiciones socialmente favorables por el acceso al capital 

cultural (por haber accedido a la universidad, a diferencia de otros descendientes 

de las clases trabajadoras). Así, un grupo que podemos identificar por unos rasgos 

comunes ideológicos comparte, además y por otro lado, unos rasgos de estatus 

social, de modo que resulta también identificable como un grupo socialmente 

favorecido. Este grupo existe en un entorno muy concreto: la sociedad de clases 

capitalista. Así que sería muy complicado que, en tal tipo de sociedad, un grupo de 

personas pase a formar parte de un estrato favorecido por haber logrado el acceso 

a un capital específico, y sin embargo no reproduzca la lógica de acumulación-

explotación-apropiación. En conclusión: lo que sostenemos es que las condiciones 

socialmente favorables que han rodeado a la izquierda antagonista fomentan y 

premian acciones que reproduzcan esa lógica, de modo que estas acciones 

potencian una situación socialmente favorecida, en un proceso de 

retroalimentación o círculo vicioso. No hace falta ningún tipo de intencionalidad.  
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Busquemos, entonces, esas condiciones. En el capítulo anterior, vimos cómo 

determinados planteamientos ontológicos implicaban tanto una discursividad 

oscura como el desprecio del lenguaje y el razonamiento usuales en tanto que 

signos de estupidez e incluso de menor calidad humana. Vimos el inicio de este 

proceso en Kant, y cómo la reformulación de esta ontología mediante la diferencia 

multiplicaba su efecto de oscuridad. Encontramos ya ahí un primer factor. Los 

planteamientos kantianos tuvieron mucho éxito en esa época. Por un lado, la 

propuesta de Kant supuso una revolución cultural sin la que no podemos entender 

el desarrollo histórico posterior. Contribuyó a la racionalización de numerosas 

instituciones sociales, entre las que podemos destacar tanto el Estado como la 

ciencia: a Kant le debemos, en parte, el nacimiento del positivismo, que impulsó la 

innovación científica y tecnológica moderna. Del mismo modo, ya vimos que la 

priorización filosófica de la diferencia permitió visibilizar ejes de exclusión y 

opresión que era urgente tratar. Todos esos aportes dotaron a ambas corrientes 

(kantismo y postmodernismo) de un merecido prestigio intelectual y se volvieron 

corrientes dominantes en la Academia de sus respectivas épocas. Pero con el monje 

viene el hábito: en ambos períodos puede observarse un cambio de la literatura 

académica, imitando ese estilo oscuro y esa actitud que desprecia la facilidad como 

signo de inferioridad humana.  

Una vez establecidos esos cánones académicos, se dan dos efectos: 

1. El primero es que los estudiantes se van a acostumbrar a estos estilos.  

a. Tras incontables horas de lectura, esos modos se normalizan y, lo 

que inicialmente sonaba no sólo extraño e incomprensible sino 

incluso forzado y artificioso, acaba resultando familiar. Se acaban 

dedicando bastantes más horas a leer a estos autores/as que a hablar 

con personas vivas. Y cuando, finalmente, se interactúa con ellas, se 

dan esas situaciones ridículas en las que el intelectual parece un 

inadaptado o un pedante con su modo de hablar forzado y artificioso.  

b. Si además le sumamos esa cultura del desprecio ontológico a lo fácil 

como humanidad inferior, no sólo será un mero acostumbrarse, sino 
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una voluntad de imitar eso que se ha identificado como ejemplo a 

seguir. Es completamente comprensible que las generaciones de 

intelectuales educados/as en ese clima traten de imitar a sus grandes 

referentes. Lo raro sería lo contrario. 

2. Una vez que esas corrientes son hegemónicas y normalizan su oscuridad en 

ese mundo académico, la oscuridad comienza a caer en cascada a los 

entornos de producción cultural que beben de ellas. Los planteamientos 

postmodernistas han influido en el teatro, la música, el arte plástico, el cine 

o la literatura de los últimos 50 años, particularmente en sus corrientes “de 

vanguardia”, (retroalimentando a su vez a aquellas corrientes). 

Estas corrientes de cultura vanguardista y/o alternativa suponen una oposición a 

la oferta de cultura de consumo popular. Es común la idea de que, a diferencia de 

la cultura popular, las vanguardias producen un arte ideológico. Lo único que esa 

idea demuestra es que la ideología conservadora es hegemónica, ya que las 

películas o series convencionales están llenas de ideología, sólo que pasa 

desapercibida y no se percibe como tal porque está naturalizada en la audiencia. 

Es posible rastrear el desarrollo ideológico del capitalismo siguiendo, únicamente, 

la producción cinematográfica de Hollywood. Como comentamos al inicio de este 

estudio, el cine de los años 80 refleja a la perfección el giro al individualismo 

financiero que caracteriza la economía y la política del neoliberalismo. Hasta las 

más inocentes películas de Disney (o mejor dicho, especialmente ellas) son 

profundamente ideológicas. El Rey León, que como musical sigue llenando salas 

en la Gran Vía de Madrid desde hace años es una historia donde el los padres de 

una única especie, raza o familia transmiten a sus hijos varones el poder sobre 

todas las criaturas de la selva, que se inclinan ante ellos, excepto alguna que otra 

malévola, como las hienas. Es decir, es una historia de patriarcado, sociedad de 

clases y dominio racial excluyente. Y lo es de ese modo tan desvergonzado y obvio, 

tan inocente, que sólo pueden permitirse las ideologías que han triunfado tanto y 

desde hace tanto tiempo como para haber pasado a ser confundidas con el orden 

natural y desaparecer como ideologías, es decir, como una opción entre otras 

posibles.  
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Otro tanto ocurre con el género tan exitoso de los reality shows con programas 

como Operación Triunfo, Master Chef, Mira quién baila o El Factor X en los que 

cada semana, entre público y jurado, se decide quién queda fuera hasta que sólo 

quede uno que se alce ganador sobre los demás. Así, lo que se transmite a la 

audiencia “no es el mundo de la cocina o la música (con lamentables resultados, 

por otra parte) sino la idea de competitividad. La idea de que lo importante es el 

éxito y de que para alcanzarlo hay que ir desechando a tus iguales, dejándolos por 

el camino.” (Bernabé, 2018, p. 78) Lo que estos programas tienen en común no es 

la música, la cocina, el baile u otros talentos, sino la competición entre individuos 

en la que, para que haya un triunfador, todos los demás deben fracasar. Por eso no 

son programas de música, de baile ni de cocina, ni tampoco de talentos sino de 

competición individual. Programas donde se aprende que el éxito no es colectivo 

sino el de una sola persona y, además, que es de una persona a costa de que todos 

los demás pierdan. El fracaso de la mayoría para el éxito de una minoría es así no 

sólo justificado, sino convertido en motivo de diversión y disfrute. Los millones de 

personas a las que se enseña a disfrutar con ello se identifican, naturalmente, con 

el vencedor y último protagonista del programa (si no, no sería divertido sino 

frustrante). Aprenden y se acostumbran a identificarse con la minoría ganadora y 

no con la mayoría perdedora. Es decir, no con el colectivo al que social y 

económicamente pertenecen sino con el de quienes viven muy bien a costa de ellos 

porque, según la lógica de esos programas, si han perdido es porque han sido 

peores. Se les enseña que el fracaso es justo y democrático: ellos mismos han 

votado como público para que los perdedores pierdan y abandonen el programa. 

Ni de música ni de baile: son programas de neoliberalismo con los que, de manera 

aparentemente inocente y simpática se nos acostumbra a las mayorías a que no 

nos identifiquemos con nuestros propios intereses sino con los de nuestros 

explotadores al verlos como mejores y legítimos ganadores, y que así no nos 

movilicemos para cambiarlo. Mucho antes: que no se nos ocurra concebir el 

reparto de éxitos y fracasos como algo cuestionable. 

Es difícil, si acaso posible, hacer arte sin ideología. Parecer hacerlo es el trofeo que 

se lleva quien ha hecho, de sus ideas, el sentido común. Por eso, cualquier arte que 
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rompa o cuestione ese sentido común será incómodo. Difícil de consumir. 

Ciertamente, si compartimos la ideología dominante, las películas (sigamos con el 

ejemplo del cine) de Disney o Hollywood nos resultarán cómodas, muy fáciles de 

ver. Compartimos con ellas todos los presupuestos sociales y morales, así que su 

historia y sus personajes nos resultarán cercanos, nos identificaremos fácilmente 

con ellos, sus chistes nos harán gracia, sus tragedias nos interpelarán y soñaremos 

con sus ilusiones. Por el contrario, una película que critique lo que tenemos 

naturalizado se nos hará difícil. Pero una persona que ya esté cuestionando ese 

sentido común y que haya incorporado algunas de las críticas sobre él, empezará a 

no disfrutar tanto con ese cine mainstream: donde antes ese chiste de velado 

machismo (o no tan velado) le hacía gracia, ahora no le hace ninguna; donde antes 

empatizaba con actitudes de tal o cual tipo, ahora ya no es capaz. Al revés: empieza 

a molestarse con que cosas tan dañinas sean invisibles, y fuente de diversión. Y al 

mismo tiempo, esas películas críticas, raras, incómodas para el resto, a esta persona 

le hacen sentir que no está loca, que su malestar social es razonable y además le 

enseñan cosas nuevas de esas que está ahora descubriendo. Siente que aprende, 

que entiende y que avanza en un proceso de cambio que ya valora como positivo. 

De modo que, para este tipo de personas, cuánto cueste o cuánto se disfrute 

consumiendo los productos culturales mainstream se vuelve un modo de medir 

hasta qué punto se tiene el “cerebro lavado” o no por la ideología dominante. Y sin 

duda es una buena vara de medir. Más que razonable. 

Pero a tal dificultad natural de los productos críticos las vanguardias añaden la 

oscuridad y aridez propias de las corrientes de pensamiento en las que arraigan. 

Ambas dificultades se refuerzan y se confunden, dando lugar a un peligroso cóctel. 

De modo que, cuando veo una película de autor, cuando acudo una obra de teatro 

vanguardista o a un concierto de improvisación libre contemporánea, o cuando leo 

la justificación teórica que acompaña a un cuadro de una exposición de arte 

conceptual, me encuentro con obras que hasta para públicos críticos son 

complicadas de abordar.  
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Irreversible es una cinta que trata sin tapujos la realidad de la violencia sexual, algo 

sobre lo que el cine, en el mejor de los casos, ha solido guardar silencio, cuando no 

lo ha envuelto de un cariz erótico y romántico (Último tango en París, Blade 

Runner, A tres metros sobre el cielo, 50 sombras de Grey…). Su director, Gaspar Noé, 

se ha caracterizado por criticar múltiples formas de discriminación con sus 

películas. Pero incluso su protagonista, Mónica Bellucci, sigue diciendo que es 

incapaz de ver Irreversible. ¿Se refiere a la dureza de la escena donde la mujer a la 

que interpreta es violada? Sí, en parte. Pero también al simple uso de una cámara, 

frenética, que da vértigo y náuseas (Thompson, 2021). Johnathan Rosenbaum, del 

Chicago Reader, criticó Irreversible por “poner a prueba tu sistema nervioso”, algo 

en lo que probablemente estarían de acuerdo las 250 personas de una audiencia de 

2400 que, en el Festival de Cannes, sufrieron desmayos y tuvieron que abandonar 

la sala (Brottman & Sterritt, 2003). Como ocurría con el lenguaje de Deleuze y 

Derrida, la dureza de ese lenguaje audiovisual está justificada por la apuesta de su 

contenido ya que respondería al objetivo explícito de hacer que “se nos revolvieran 

las tripas” (elclubdelcine, 2018).  

El objetivo es coherente con el argumento y finalidad de la cinta, y con razón el 

propio Gaspar Noé quiso encargarse personalmente de la cámara. También 

encontramos una cámara de difícil digestión en las películas de la ya extinta 

corriente Dogma 95, que en su caso se suma a otras arideces técnicas como un 

sonido poco limpio, imágenes granuladas (en cinta de 35mm), ausencia de banda 

sonora o, incluso, escenarios conceptuales, como en Dogville. También en ese caso 

están más que justificados: esta corriente buscaba combatir a Hollywood, 

ofreciendo un cine “real” cuyo valor residiera en algo más allá que todo el 

envoltorio de música épica o lacrimógena, explosiones, efectos especiales y demás 

postproducción (J. A. Luna, 2015). Otro recurso común del cine de autor de 

izquierdas son los larguísimos silencios, que a muchos condenan al aburrimiento. 

Pero están justificados: buscan provocar en la audiencia la introspección reflexiva 

sobre lo que está viendo.  
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Sí, todo está justificado. Porque, recordemos, desde el giro lingüístico somos 

conscientes de que la forma no es independiente del contenido. Todas estas/os 

artistas parten de que el cuestionamiento artístico del sentido común ideológico 

va de la mano con el cuestionamiento del sentido común artístico. De que la misma 

cosa, expresada de otra manera es ya otra cosa. Y no les falta razón. Es verdad que 

el tratamiento hollywoodiense de películas rápidas de acción llenas de 

persecuciones y efectos especiales deja poco espacio para la reflexión, haciendo 

que sólo tengamos tiempo para mirar las explosiones y los coches caros mientras 

que la estructura narrativa subyacente nos pasa por debajo, de contrabando, 

asumiéndola sin crítica y, con ella, sus presupuestos ideológicos. Esta perspectiva 

ancla, en particular, en Theodor Adorno, de quien ya vimos cómo defendía la 

necesidad de romper con los lenguajes artísticos convencionales para poder 

transmitir mensajes críticos con la sociedad. Así que ya sea por transmitir la náusea 

de la violencia sexual, o por descansar en prestigiosos pensadores y sus elaboradas 

teorías, estas apuestas formalistas en el arte y la cultura rebosan justificación por 

los cuatro costados. Pero con justificación o sin ella, a menudo generan unos 

contenidos difíciles de digerir hasta para las personas más instruidas en estos 

códigos. 

Si tenemos en cuenta los dos puntos anteriores, ya tenemos el cóctel del que 

hablábamos: este clima cultural lleva a (1) dividir a la audiencia entre “cerebros 

lavados” y “gente deconstruida”, (2) a usar, para ello, como criterio diferenciador 

la facilidad/dificultad que experimenten ante uno u otro tipo de contenidos 

culturales, y, en consecuencia, (3) a presentar un formalismo muy hostil para 

ahuyentar a los “cerebros lavados”, es decir, para poder separar la paja del grano. 

Y eso tiene consecuencias. En particular, ocho. 



 653 

Las heridas que abre el alambre de espino  

1. El habitus reforzado 

Estos contenidos culturales ya resultarían difíciles aunque no tuvieran ese 

formalismo hostil porque, como hemos visto, es inevitable ser difícil cuanto se 

cuestiona el sentido común. Tienen el viento en contra. Luchan contra corriente 

para lograr un objetivo ambicioso: desprogramar una ideología naturalizada. No es 

cambiar una u otra idea sino cambiar el sistema operativo desde el que se procesan 

las ideas. El género de la novela fantástica no aspira a tener, por audiencia, a la 

sociedad. Tampoco esos programas sobre alienígenas que habrían venido a enseñar 

a las civilizaciones antiguas a construir pirámides que tan de moda se han puesto 

en Canal Historia. Tienen su público, muy concreto, y con eso basta. Pero para 

acabar con el maltrato animal, el machismo, o para poner freno al colapso 

climático, no basta con tener “tu público”. No basta con que una de cada diez 

personas consuma menos o que uno de cada diez hombres respete a las mujeres. 

Así que nuestra audiencia (la sociedad) ya está a contrapelo. Entonces rodeamos 

nuestro mensajes de vueltas y vueltas de alambre de espino, que no deja de ser un 

cartel en la puerta de “reservado el derecho de admisión”, un “VIP only” que 

ahuyenta al transeúnte vulgar antes de que entre al local: antes si quiera de que el 

contenido crítico haya hecho acto de presencia. Justificar la legitimidad de ese 

alambre en que todo contenido transgresor es difícil y en que algo fácil no podrá 

cuestionar nada tiene poco sentido cuando lo que el alambre hace, principalmente, 

es impedir que el contenido transgresor llegue a formularse. Cuando ese contenido 

empieza a enunciarse, los aspectos formales ya han ahuyentado al público general 

y al local no han entrado más que los ya convencidos. 

¿Los ya convencidos? 

No, en realidad eso es una simplificación fruto de la metáfora “alambre de espino”. 

Debemos recordar que, bajo esta fórmula, estamos hablando de una elevada 

exigencia de carácter formal. Así que no, no es sólo que cuando el mensaje aparezca 
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sólo quedarán los ya convencidos. Ojalá fuera simplemente eso. Es que el alambre 

de espino, en la medida en que es una exigencia formalista, supone un filtro de 

clase. Seleccionará a quienes sean capaces de disfrutar estéticamente en la 

experiencia de atributos formales. A quienes sean capaces, si quiera, de 

identificarlos. Ya vimos en el capítulo 4 que, a mayor clase social, mayor educación 

en sistemas de codificación formal: la adquisición de un lenguaje de gramática 

compleja, la adaptación a cánones de estética doméstica donde el matiz de los 

colores es importante, el aprendizaje de criterios gastronómicos porque la mala 

elección de un vino puede dejarte en mal lugar, o recibir clases musicales donde se 

aprende a decodificar una partitura, a saber realizar la progresión de un 

mezzopiano a un mezzoforte o a distinguir un sul ponticello. Es a estos expertos 

desde la cuna en los matices de lo formal a quienes ese arte filtra y selecciona. ¿Y 

qué hará con quienes no? 

Reforzará su habitus de clase baja, ese “principio generador del gusto” que me hace 

identificar todo lo relacionado con las condiciones materiales que me son ajenas 

como algo que no me gusta, que rechazo, algo que no es para mí. Rechazo que me 

lleva, de tal modo, a perpetuar mi condición material. Por eso, como veíamos con 

Bourdieu y como también señala Antonio Maestre en su Rotos - Las costuras 

abiertas de la clase obrera, en un colegio de zona acomodada la universidad se da 

por supuesta, y la cuestión es decidir por qué rama ir y cuán alto llegar, mientras 

que los niños y niñas de colegios pobres a veces ni siquiera saben muy bien qué es 

eso de “la universidad” y, cuando sí lo saben, dan por supuesto que no tiene nada 

que ver con ellos porque en su entorno no hay gente universitaria (Maestre, 2022, 

p. 38).  

Cada vez que las personas de extracción desfavorecida se encuentran con la alta 

cultura, no son capaces de manejar sus códigos formalistas pero sí entienden el 

mensaje más importante que contienen: “fuera de aquí”. Cuando yo mismo paseo 

por mi ciudad, quizá buscando un bar, y me cruzo con uno en cuya puerta la gente 

que ha salido a fumar va trajeada, o con polos de Ralph Lauren y zapatos 

castellanos, no entro. Es que no me apetece. Sé que ese sitio no me va a gustar y 
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que estaré fuera de lugar. La fuerza del habitus como mecanismo para mantener el 

orden de las clases sociales es que yo mismo, en mi persecución por mejorar mi 

situación social y lograr entrar en mejores espacios, rechazaré lo que más 

caracteriza a esos espacios en cuanto me los encuentre. Para no hacerlo necesitaría 

un gusto estético que me hiciera capaz de entenderlas, disfrutarlas y manejarme 

con ellas. Necesitaría ser otra persona con otro gusto. Ser uno de ellos. 

Uno llega a perder la cuenta de las veces que tiene que releer ciertos pasajes de 

Butler para empezar a entender algo, aun cuando uno se dedique profesionalmente 

a esto. Podemos pasar horas frente a sus páginas y no saber de qué esta tratando 

exactamente; de vez en cuando, tras largas páginas de divagación y desconcierto, 

la autora o autor nos obsequia con un momento, más o menos extenso, de claridad 

donde podemos comprobar, tranquilos, que hay una cuestión, un tema central, y 

que lo podemos identificar: al menos no se nos escapa todo. Pero tras ese respiro 

nos volvemos a sumergir en la bruma, siguiendo a una persona que nos lleva en un 

camino errático, sin duda “nómada” donde dudamos constantemente de si tiene 

claro querer ir a algún sitio. Para quien no dude de su propia inteligencia y 

capacidad, quizá le parezca un delirio verbal, como el discurso inconexo del ebrio 

que deriva de una idea a otra y pierde el hilo de lo que quería decir. Con razón 

tantos y tantas intelectuales han llegado a dudar y han criticado que estos autores 

tengan, acaso, algo que decir. Ya hemos dicho que tal juicio entristece, pues en 

ellos se esconde un pensamiento coherente, potente y muy fértil. Por eso también 

entristece comprobar que es un pensamiento que hace justamente eso, esconderse: 

parece tener pavor de que lo encuentren y lo entiendan. 

Para quien no tenga esa seguridad intelectual, es decir, para la mayoría de quienes 

no son académicos profesionales (e incluso para algunos de quienes sí lo son), el 

texto resulta tan impenetrable que evidencia que no está destinado a ese tipo de 

lector, ya que no sólo le cuesta entender la argumentación sino que no sabe ni 

siquiera a dónde quiere llegar el autor ni de qué esta tratando. Si fuera un autor 

desconocido y sin prestigio, tal lector no dudará en lamentar el dinero gastado en 

un volumen que tirará sin menor miramiento a algún rincón donde coger polvo. 
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Pero si se trata de Butler o Deleuze, autoridades intelectuales porque su 

pensamiento es, de hecho, muy fértil, esta persona no lamentará su gasto sino el 

poco que la naturaleza hizo en su inteligencia. El libro funciona como un aviso, ese 

cartel de grandes dimensiones que grita que no eres bienvenido: los frutos de este 

campo están reservados a otra clase de personas, que sin duda deben ser de otra 

clase si es que son capaces de encontrar algo de sentido en esta ensalada tan 

esdrújula. Este es un mecanismo que, intencionado o no, sirve sin duda para 

establecer vulgos y aristocracias y para que sean reconocidas como legítimas: para 

no dudar de que cada grupo contiene a un tipo muy distinto, inferior y superior, 

de ser humano. Los integrantes de ese “tipo superior” se callan muy mucho que, 

aunque lo hayan entendido, habría sido más fácil comer cristales. Se lo callan, pues 

tienen una reputación de “tipo superior” que cuidar y mucha gente se sentiría 

decepcionada. 

“Esto no es para ti” dice esa sala de teatro vanguardista crítica con la dominación y 

la opresión. Se lo dice a las clases dominadas y oprimidas. Estos formalismos que 

en la teoría se justifican como una manera de combatir la cultura del statu quo 

acaban reforzando la identificación de las mayorías populares con la cultura del 

statu quo. Porque no sólo impide que el mensaje de ese teatro, o de ese libro, pueda 

llegarles. Eso es lo de menos. Impide que esas clases, dominadas y oprimidas, se 

den cuenta de que les han quitado algo. Les han expropiado el conocimiento, la 

capacidad de entender el funcionamiento de las cosas y de los engranajes de la 

vida. Les han expropiado el conocimiento que otorga el poder sobre esos 

engranajes para tener el control sobre la propia vida. Y que, a quienes sí tienen ese 

conocimiento, también les otorga el poder sobre la vida de quienes carecen de él. 

Esa carencia impide, además, que se den cuenta de que tienen derecho a ese 

conocimiento. Tienen derecho porque les pertenece, porque la producción de 

conocimiento sólo es posible cuando los que piensan pueden no estar atareados 

produciendo comida ni ropa ni servicios, es decir, cuando ya lo hacen otros. Si estos 

otros no hicieran esas cosas vulgares, no habría conocimiento, así que produciendo 

esas cosas tan vulgares han contribuido a la producción del conocimiento. 
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Pero el alambre de espino las convence, una enésima vez más, de que esa cultura 

no les gusta. Son ellos quienes no disfrutan con ella. Son ellos, y ellas, quienes no 

la eligen, y prefieren Marvel o Master Chef. Ellos, sólo ellos. Nadie les ha quitado 

nada. 

El peso de la herencia cultural es tal que se la puede poseer de manera exclusiva 

sin llegar a necesitar de la exclusión, pues todo pasa como si sólo se excluyera a los 

que se excluyen. Las relaciones que los sujetos mantienen con su condición y con 

los determinismos sociales que la definen forman parte de la definición completa 

de su condición y de los condicionamientos que les imponen. No es necesario que 

estos determinismos sean percibidos conscientemente para obligar a los sujetos a 

determinarse en relación con ellos, es decir en relación con el futuro objetivo de su 

categoría social. Podría suceder incluso que la acción de los determinismos sea 

mucho más impiadosa cuando la extensión de su eficacia es más ignorada. 

(Bourdieu & Passeron, 2009, p. 44) 

La cultura inaccesible y oscura fortalece, en las clases dominadas, un habitus 

acorde, cómplice y reproductor de las condiciones por las que las clases 

dominantes consolidan y reproducen su dominio, al desincentivar la búsqueda de 

cultura por identificarla como “algo que no es para mí”. Cada vez que la izquierda 

se comunica de manera inaccesible se fortalece esta lógica por la que las 

condiciones de desposesión cultural hacen que las personas culturalmente 

desposeídas rechacen el capital cultural por cuya carencia son parte de una clase 

dominada, eligiendo así regresar a esas mismas condiciones de desposesión. Y al 

elegirlo, esa lógica permanece ignorada, porque consideramos la elección de estas 

personas como la causa de su desposesión cultural, sin preguntarnos qué 

condiciones están causando que las personas del mismo perfil tiendan a elegir del 

mismo modo.  

Pocas cosas puede haber más liberadoras y emancipadoras para las clases 

populares que poner fin a este engaño, y sin duda tiene poco sentido que sea 

reforzado desde la izquierda al fomentar que tales clases sean incapaces de sentir 

la cultura como algo propio. Cualquier operación de la izquierda debería ver en tal 

lógica un fenómeno de apropiación, nunca una oportunidad para la distinción. 
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2. La frontera que nunca debió ser trazada 

El alambre de espino es elocuente y no sólo habla a los que excluye. A esos 

“deportistas de alto rendimiento” de la cultura que logran superarlo les dice 

también muchas cosas. Cosas bonitas como “listo”, “especial”, “diferente”, 

“concienciado”, “despierto”, “independiente” o “crítico”. También “responsable”, 

por buscar activamente contenidos de calidad en lugar de contentarse con la 

cultura basura que ofrecen los medios. 

Las clases subalternas, acuciadas por la necesidad material y educadas, desde la 

infancia del hogar, en un manejo pobre del formalismo más básico (el lenguaje), 

presentan esos “gustos de necesidad” (como los llamaba Bourdieu) centrados en la 

apreciación material y no formal de lo consumido. Pero las élites no son así: los 

suyos son “gustos de libertad”. La demostración de un supuesto espíritu libre que 

no se deja dominar por los instintos y apetitos materiales es uno de los signos más 

reconocidos de calidad personal, de una humanidad menos animal (Bourdieu, 

1998, pp. 52-53). Gracias al desahogo material, les da igual salir con el estómago no 

muy lleno al elegir, en vez de un buen y generoso entrecot, un plato de cocina de 

autor prácticamente vacío, algo que para quien sólo de vez en cuando puede salir 

a cenar fuera es incomprensible. Del mismo modo, donde unos eligen una película 

entretenida de Hollywood, superficial y efectista, otro opta por ver una película de 

autor donde el enfoque de los planos transmite mensajes implícitos que te hacen 

reflexionar hasta dos días después, y que durante su visionado puede atrapar pero 

lo que es divertir, divierte poco y exige mucha atención, esfuerzo y cultura previa. 

La condición económica está ahora transmutada en diferente personalidad que se 

manifiesta supuestamente en diferentes inclinaciones, gustos y preferencias. 

Ninguno de los dos verá que el último es una persona que ha heredado una cultura 

formalista y que, liberado del agotamiento del tiempo y la energía a que someten 

ciertos tipos de trabajo no cualificado, dispone de tiempo ocioso para seguir 

acumulando aun más competencias para el manejo de los códigos necesarios para 

ver ese tipo de películas. Tampoco verán que, incluso si los dos tuvieran esas 

mismas competencias, cuando el primero se pone una película en casa está ya 

agotado y no tiene la cabeza para hacer grandes ejercicios de reflexión. Ni que, 
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además, como el segundo ha empleado tanto tiempo en acumular toda esa cultura, 

esa película constituye una oportunidad para, por fin, ponerla en práctica y 

demostrarla en su visionado y posterior comentario. Así que no es tanto que esté a 

la altura de una película tan elevada sino que él sí obtiene un rendimiento social 

por verla: lograr demostrar su superioridad cultural y nivel de compromiso. Cosa 

que el primero no, por lo que no le merece la pena el esfuerzo. 

No verán nada de eso, verán que uno elige y prefiere un contenido facilón, 

superficial, lleno de clichés y construido, probablemente, sobre un sentido común 

patriarcal y consumista, mientras que el otro está a la altura de otra cosa. Dotado 

de un criterio y capacidad superior, puede elegir un producto mejor. Así es como 

el gusto y la estética naturalizan, personalizan, meritocratizan, invisibilizan y 

legitiman las diferencias socio-económicas, especialmente las más injustas: las de 

partida (cultura heredada). Y entonces, el segundo, que bien puede ser un militante 

de izquierdas viendo una película de Haneke o una serie de David Simon, sentirá 

desprecio por el primero, quizá una dependienta viendo la última de Los 

Vengadores o Sálvame. El mayor problema no será que la desprecie. Tampoco lo 

será el hecho de que crea que ese desprecio es legítimo porque está despreciando 

el triunfo de los peores valores políticos (ese machismo o ese consumismo). El 

mayor problema tampoco será, ni siquiera, que en ningún momento se dé cuenta 

de que su desprecio es de clase. El mayor problema será que jamás pensará que la 

razón por la que esa dependienta sigue prefiriendo consumir unos discursos que 

apuntalan un orden social donde ella es explotada y expropiada tiene nombres 

como Haneke, David Simon o como el de él mismo, que tanto la desprecia. La ya 

clásica proclama “apaga la tele, enciende la mente” refleja este desprecio. La tele, 

el smartphone o cualquier otro medio de comunicación similar son los medios de 

información y cultura cuyos códigos de manejo no están obstaculizados con 

vueltas de alambre de espino, y que por tanto las clases humildes pueden dominar. 

Es irónico, entonces, exigir apagarlos y “encender la mente” como si dependiera de 

una elección personal. Gente que no quiere pensar, igual que esa gente, según 

Thatcher, que no quería esforzarse ni tener ilusiones. Contra lo que puedan pensar 

quienes escriben con spray esa frase en las paredes de nuestras ciudades o quienes 
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la ponen de foto de Whatsapp, y sin duda contra la intención que tienen al hacerlo, 

esa proclama es minuciosamente thatcheriana, igual que aquellas defensas 

deleuzianas del uso trascendente del pensamiento. Es un canto a la victoria de las 

clases dominantes. 

The Wire es una magnífica serie que, a lo largo de cinco temporadas, despliega una 

análisis crítico bastante minucioso acerca de las condiciones sociales de ciudades 

desindustrializadas como Baltimore donde miles de personas, sin muchas opciones 

de trabajo, acaban envueltas en los circuitos de consumo o distribución de la droga, 

y de cuáles son las relaciones que guardan con esto diferentes instituciones como 

la policía, los medios de comunicación, la educación, la política o los servicios 

portuarios. Es una de las crónicas más valiosas de nuestra época. Y es lenta. Muy 

lenta. Hasta que, con esfuerzo, no se superen unos cuantos capítulos, se hace muy 

aburrida. Es cierto que superado ese límite se vuelve, de pronto, fascinante y 

adictiva. Pero hay que cruzar primero ese “desierto”. Hacerlo nos suele costar a 

quienes nos dedicamos al análisis social, nos interesa el tema, compartimos la 

perspectiva izquierdista de la serie y estamos acostumbrados a leer ensayos 

tediosos o ver cine de autor. Nos obligamos a cruzar ese desierto inicial porque 

sabemos que merece la pena porque nos lo ha dicho alguien en cuyo criterio 

confiamos o porque, simplemente, “hay que verla”. ¿Qué le ocurre a quien no es 

así? Que abandona a los pocos capítulos. ¿Qué nos ocurre a quienes sí somos así? 

Porque no ocurre sólo que la veamos. Es fácil que nos ocurra lo que a Parafernalia, 

usuario de Forocoches que, con el título de The Wire NO es aburrida, colgó el 

siguiente comentario en enero de 2013: 

Estoy hasta la polla de la gente a la que le pregunto:- has visto the wire? y me 

sueltan: 1-2 episodios y los borre porque me aburre... Asco de sociedad, que no sabe 

apreciar las series bien armadas, con una trama buena y que engancha. Se ve el 

reflejo de la capacidad intelectual media de un español (equiparable a la de un 

simio) de gente que dice que LQSA es una buena serie y que The Wire es un 

tostón... ASI VA EL PAIS, TETES Y TETAS. Espero que me lluevan los deportes. 

(@Parafernalia, 2013; resaltado nuestro) 



 661 

Las respuestas, tanto las favorables como las negativas, abundan en ese carácter 

lento, aburrido y difícil. Algunos comentarios (los menos) se suman a su desprecio 

intelectual alegando que “sinceramente prefiero que esta obra maestra sea 

conocida solo por gente que sepa apreciarla” (Hatu, 2013) o “[c]ambia de amigos, 

hay mucha más gente que series buenas” (Writer_Head, 2013). Pero tampoco faltan 

las quejas por el hecho de que este usuario (que, en su descripción de perfil, deja 

claro su posicionamiento político: “si, con el che”) abra un hilo exclusivamente 

“para comentar que es una maravilla y que el resto del mundo es subnormal por 

no alabarla” (al.liena, 2013).  

Aunque los primeros afirmen que a quien no le guste es porque es tonto y “tiene 

un serio problema” (J.Abruzzi, 2013), resulta difícil justificar la necesidad de un 

ritmo tan tedioso para poder elaborar un contenido crítico de calidad. Lo que sí 

hace bien es servir de filtro para que quienes logren superarlo disfruten efectuando 

esas exhibiciones públicas de superioridad intelectual de unos pocos sobre la 

vulgaridad de los demasiados, algo que ya encontramos en las palabras del creador 

de la serie, David Simons, cuando afirmaba “que se joda el espectador medio” 

porque “si le preguntas a la audiencia siempre te pedirá helados. Tienes que comer 

verdura, le dices. No, quiero helado; la última vez me diste un helado y me gustó, 

responderá. La audiencia es como un niño" (Labastida, 2015).  

El espectador valioso sería aquel que se esfuerza porque “nadie dijo que The Wire 

fuera a ser fácil” (Labastida, 2015), en lo que parece constituir un discurso heroico 

y de autosuperación de la inteligencia. Estos discursos suenan sorprendentemente 

parecidos a la apelación a la cultura del esfuerzo y la meritocracia por la que los 

hijos e hijas de las clases adineradas justifican que sean, igual que sus padres, 

adineradas mientras que los pobres lo son por ser mediocres, vagos. Poco audaces, 

que ante el esfuerzo se echan para atrás, porque nadie dijo que hacerse rico iba a 

ser fácil. Igual que estos, también reformulan la lógica individualista y competitiva 

de un neoliberalismo en el que, como vemos, las clases pobres, desposeídas de 

capital económico y cultural al final no son más que un conjunto de individuos 

inferiores, mediocres, perezosos, irresponsables, con “capacidad intelectual de 

simio” y que lo quieren todo hecho y fácil, ya sea porque, desde el discurso de 
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derechas, quieren que “papa Estado” les resuelva la vida, les dé un trabajo, una casa 

y un subsidio o porque, desde el discurso de izquierdas, la tele piense por ellos y 

les dé contenidos simples, mascados y precocinados, para no tener que pensar. Así 

que se merecen el desprecio de esta élite esforzada y virtuosa, ya sea propietaria y 

de derechas, o cultural y de izquierdas. 

Veíamos en el capítulo 5 cómo las películas comerciales de los 80, tan criticadas 

por la izquierda, solían presentar personajes jóvenes agresivos y carismáticos que, 

con esfuerzo individualista, logran alcanzar la cima del éxito financiero. Este 

discurso de que los triunfadores se han hecho a sí mismos y que quien quiera puede 

ser uno de ellos ha sido, desde entonces, reformulado de infinitas maneras. Por 

ejemplo, a través de los libros de autoayuda que vendrían a revelar claves secretas 

del triunfo, y que giran todas en torno a lo mismo, el carácter individual del éxito: 

si lo deseas con suficiente fuerza, atraerás el éxito (libros del tipo de El Secreto), o 

si piensas como un rico, serás rico (libros en la línea de Padre rico, padre pobre). 

Estos libros se apoyan en ideas nada carentes de sentido. Es innegable que, si uno 

no se esfuerza o no quiere algo con ganas, nunca logrará nada. En realidad, la 

propuesta de Padre rico, padre pobre tiene bastante de Bourdieu: con un habitus de 

pobre sólo reproducirás las condiciones materiales de la pobreza, para ser rico es 

preciso tener un habitus de rico.  

Sí, sí, todo eso es cierto. Lo que no lo es tanto es la conclusión que los autores 

derivan de ambas premisas. En ambos casos tiene lugar una falacia de negación del 

antecedente: por supuesto que si no creo que algo sea posible de lograr o no me 

esfuerzo, jamás lo lograré, pero eso no significa que, si sí lo intento y lo creo posible, 

triunfaré, y por tanto no significa que si no soy rico sea porque no me he esforzado. 

También es verdad que el habitus de pobre impide hacerse rico, pero eso no 

significa que sea el único mecanismo que asegura la estabilidad de las clases 

sociales y que por el mero hecho de cambiarlo conquistaré el éxito (aun en el caso, 

bastante dudoso, de que el habitus sea reformulable por leer un libro y poner en 

práctica una serie de claves). Ambos argumentos, falaces y persuasivos, hacen 

exclusión de la estadística que nos dice que los hijos e hijas de los pobres, casi 
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siempre son pobres, y los de los ricos vuelven a “lograr” la riqueza. Que nos dice 

que, con igual rendimiento escolar, el alumnado proveniente del 25% de la 

población más pobre tiene cuatro veces más probabilidades de repetir curso que el 

alumnado del 25% más rico (Ferrer, 2019, pp. 2, 12). Que aquellos rara vez llegan a 

la universidad, y estos rara vez se quedan fuera3. Da igual, ese tipo de discursos de 

autoayuda cumplen una función. No decimos que cumplan un objetivo; cuál sea 

su objetivo lo sabrán sus autores/as. Pero cumplen una función electivamente afín 

con el modelo económico y social en el que se enmarcan: individualizar el éxito y, 

por tanto, también el fracaso, hacerlos depender de un cambio de actitud.  

El planteamiento de Padre rico, padre pobre convierte el habitus en responsabilidad 

individual, que es uno de los principales modos que la sociedad de clases tiene de 

generar dominación y subordinación sobre colectivos enteros con independencia 

de sus particularidades individuales. Recuérdese la estrategia discursiva que 

desplegó Margaret Thatcher y que expusimos en el capítulo 5, y se verá claramente 

la afinidad electiva. Una vez convertida esta ideología meritocrática en sentido 

común, muy ilusionante además porque nos promete que podemos alcanzar todo 

lo que deseamos, ninguno podremos quejarnos cuando no lo alcancemos. Es más, 

nos sentiremos avergonzados y culpables por nuestra mala actitud, por un fracaso 

que es personal. Y eso ni siquiera es lo importante: no tendremos derechos a 

impugnar que hayan ganado los hijos de los que siempre ganan. No nos podrá 

extrañar que, por mucho que te esfuerces, parece que el verdadero esfuerzo 

también se hereda en las familias donde se hereda el dinero que tantas cosas facilita 

 

3 Recuérdese también que, como vimos en el capítulo 6 (cfr. gráficos 78 a 80), en torno al 70% de la 
clase alta tiene estudios universitarios, mientras que sólo es así para el 20% de las nuevas clases 
medias, el 10% de las viejas clases medias, y el 4% de los obreros (cualificados y no cualificados). 
Estas cifras no nos hablan de los estudiantes actuales (los hijos de ricos o pobres) sino de toda la 
población, pero son coherentes con los datos de la organización Xarxa Vives, según los cuales el 
58,8% de los estudiantes universitarios de la red Vives (que agrupa a 22 universidades de habla 
catalana) son de clase alta, el 32,1% son de clase media, y tan sólo el 9,1% son de clase baja (Xarxa 
Vives, 2022). Estas tasas contrastan con los pesos poblacionales de cada clase social: la clase alta 
ronda en torno al 10% de la población total, mientras que las clases obreras (cualificada y no 
cualificada) superan el 40% (cfr. gráfico 152 del capítulo 6). 
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y que tantos esfuerzos ahorra, no en las que se hereda la dificultad de la escasez, 

que tantos esfuerzos exige. 

Todo esto que acabamos de narrar no es nuevo, ha sido dicho muchas veces. Pero 

trasládese, ahora, a la producción cultural de izquierdas. A lo que ese alambre de 

espino, filtro de clase transmutado en criterio estético, le dice a cada cual. Dijimos 

que a la mayoría les recuerda que no es para ellos. Y vemos cómo, también, a los 

miembros de la élite cultural les dice que son listos y especiales y que esos atributos 

son sus cualidades personales. El alambre de espino, como los libros de autoayuda 

del neoliberalismo, es ciego hacia la estadística; hacia cómo el consumo de unos 

contenidos culturales u otros se distribuye por barrios. O hacia cómo la capacidad 

de ser muy de izquierdas, de percibir los diferentes ejes de exclusión social y de 

comprometerse con ellos también parece heredarse en los estratos acomodados 

(recuérdense los datos del CIS del capítulo 6). Es ciego y, por eso, cuando se mira 

al espejo, no se ve como un filtro de clase. Esa ceguera suya también la produce en 

los demás y así, cuando algunos nos miramos en el espejo, vemos a una persona 

muy inteligente y de sensibilidad elevada, no a un dato sociodemográfico que, 

como tal, cumple obedientemente con el mandato estadístico. 

Y por eso despreciamos. No nos parece un problema porque no creemos estar 

despreciando a un grupo caracterizado por su subalternidad de clase, sino a 

individuos independientes caracterizados por su posicionamiento ideológico y sus 

elecciones personales. Cuando en nuestra cabeza, en nuestra conciencia y en 

nuestros discursos culturales pensamos en la sociedad, pensamos en unos 

dominadores que oprimen a unos dominados. Imaginamos a estos últimos de 

acuerdo a nuestro universo simbólico izquierdista y vemos resistencia, dignidad, 

lucha. No sólo no los despreciamos: los idealizamos. Nuestro espíritu se inclina 

ante ellos. Pero tenemos la mala suerte de que las clases subalternas reales se 

parecen bien poco a esa imaginación.  

Y cuando nos las encontramos, ruidosas, en el supermercado, primitivos en el 

fútbol, consumistas en el Lefties o xenófobos en la urna, entonces no reconocemos 

a nuestra clase dominada. Es que ni siquiera reconocemos a una clase. Como nos 
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decía Owen Jones, cuando nos las encontramos sólo vemos individuos 

consumistas, legtbfóbicos y ecológicamente insensibles. “Cuñados” devora-

chuletones y “machunos” taurinos. Chonis maleducadas. Porque algunos lo son. 

Otros no. Todas esas cosas es hoy, a veces y entre otras muchas, ser clase 

dominada. Como lo ha sido siempre. Pero si la izquierda vive su propia identidad 

como marcada por una mayor inteligencia y conciencia social, es inevitable que 

equipare “no ser de izquierdas” con ser un “cuñao” y un “cateto”. O, como decía un 

participante del grupo de discusión del capítulo 7, con que se los “describa como 

paletos”. Si, además, esa izquierda rodea el conocimiento y la cultura con vueltas y 

vueltas de alambre de espino, volviéndola inaccesible para esas clases populares, 

no hará más que confirmar esa equiparación, que la hará autosatisfacerse en su 

altura intelectual y moral, pero también lamentarse y sufrir porque no ve a nadie 

que pueda estar a la altura de su “pueblo”. No es raro que, ante esa realidad 

disruptiva, muchos y muchas izquierdistas trasladen su idealización a los 

colectivos subalternos de lejanos países postcolonizados, en América Latina, África 

o el sudeste asiático. A comunidades indígenas que “viven en armonía con la 

tierra”. Y también es común que, cuando vamos a visitar sus comunidades y 

estamos más de una semana, nos encontramos disrupciones semejantes, de entre 

las que destacan las relacionadas con el patriarcado y la cultura de la violación 

(Defensoría del Pueblo de Perú, 2019; Palacios Luna & Bayard de Volo, 2017; Peña 

& Tejerina, 2015). 

Es inevitable no hacerlo. Despreciamos, o menospreciamos, o miramos con 

condescendencia y cariño paternal a todas esas otras personas que no son capaces 

de comprender estos libros elevados, estas películas comprometidas, esta música 

diferente, de comprar esta ropa solidaria, de abandonar esas dietas crueles. Y 

volvemos a trazar una frontera que tantos trazaron antes que nosotros. Deleuze la 

trazaba entre aquellos dos usos del pensamiento. Los Borbones o los Windsor, 

entre la sangre roja y la azul. Ficthe, en su prólogo, entre quienes eran capaces de 

leer metafísica y quienes no. Los colonos americanos entre los blancos por un lado 

y los indios y los negros por el otro. Adorno entre los que sólo hablan el lenguaje 

de los esclavos y los que son capaces de hablar con libertad. Heidegger entre los 
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que son capaces de escuchar la llamada del ser y los que viven en su olvido. El 

neoliberalismo, entre los esforzados triunfadores y los perezosos fracasados. Diez 

milenios de patriarcado, entre los hombres y las mujeres. ¿Y nosotros? Nosotros la 

volvemos a trazar. La trazamos, a nuestra particular manera, pero con el mismo 

resultado que ha tenido siempre: que la culpa de su inferioridad es suya. No hay 

necesidad de modificar nuestro discurso porque, como hemos visto, su oscuridad 

discursiva tiene todas las justificaciones que se le puedan pedir.  

La estadística también nos obliga a no convertir esta crítica en una crítica moral 

contra quienes sienten esa autosatisfacción y ejercen ese menosprecio elitista. 

Porque, nuevamente, nos encontramos que quienes compartimos ciertas 

condiciones materiales que nos convierten en élite cultural, hacemos esto. No nos 

sentimos mejores ni miramos como peores al resto porque seamos peores 

personas, porque no tengamos vergüenza, porque seamos unos clasistas enemigos 

de las clases subalternas disfrazados de izquierdistas. El desarrollo histórico del 

siglo XX y, en particular, del neoliberalismo, nos hace tender a este tipo de 

conductas. Y si no podemos despreciar a esas personas cuya preferencia cultural es 

ver gritar a Belén Esteban en Sálvame, tampoco podemos elevar un tribunal 

acusador y moralizante contra quienes desprecian a esas personas toda vez que 

quienes hacemos esto parecemos compartir las mismas condiciones 

socioeconómicas. Cuando nos enfrentamos a tendencias estadísticas la única 

actitud que tiene cabida es tratar de comprender cómo se forman esas tendencias, 

analizar sus efectos, evaluar si debemos cambiarlas o no y, por último, diseñar una 

alternativa factible y mejor. Comprender por qué somos como somos nos permite 

dejar de serlo: si, una vez comprendido socialmente, sigue habiendo quienes 

prefieren permanecer en la autosuficiencia de la superioridad intelectual, entonces 

ya sí será posible realizar juicios morales. Hasta entonces, hacerlo sólo demuestra 

que no se ha entendido lo que está ocurriendo. Que todavía se cree que nos 

enfrentamos a un problema de Fulano o de Mengana. Y que se pretende, 

ingenuamente, que Fulano y Mengana y todos los que son como ellos cambien 

personalmente. O que, ya que son malas personas y lo están haciendo mal, 
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podremos quitarlos de sus posiciones y quienes pasen a ocuparlas no harán 

exactamente lo mismo. 

En este momento se nos puede acusar de deterministas, de negar la capacidad de 

agencia de los sujetos, de desconocer toda la teorización que desde hace décadas 

explica y hace comprender cómo las condiciones generales no son una regla de 

acero que somete a los individuos sino algo que, para realizarse, debe ser 

encarnado e interpretado por cada uno de ellos. Y que cada vez que eso ocurre, 

cada vez que la regla se encarna y toma cuerpo para ser actuada en entornos 

concretos, es modificada. Ni desconocemos ni negamos estas cuestiones. Son 

innegables, e imprescindibles para explicar el cambio social, un cambio que, sin 

embargo, no llega a ser tan drástico como para que los hijos de las élites no sean 

élites y los hijas de las clases subalternas lo dejen de ser.  

No es una cuestión de determinismo, es una cuestión de eficiencia social: una 

sociedad que cuenta con mecanismos para reproducir sus instituciones y lógicas 

de funcionamiento permanece más tiempo que una que carece de ellos. Es decir, 

que cualquier sociedad con algo de tiempo a sus espaldas ha desarrollado (no 

intencional sino aleatoriamente) mecanismos para que la capacidad de agencia 

individual no desarticule esas lógicas. Para que no lo desbarate todo, ya que 

necesitamos algo de estabilidad: si voy al médico necesito saber cómo 

comportarme para que me curen, y eso implica una serie de rituales estables de 

comportamiento como mi subordinación a la autoridad médica para esperar mi 

turno y seguir sus indicaciones. Si tuviéramos que reinventarlo todo cada día, es 

decir, si la agencia individual tuviera pleno poder y las lógicas sociales no pudieran 

determinar en nada la conducta, las instituciones dejarían de funcionar. Esos 

mecanismos de fijación no fijan de manera total. Cada vez que interactuamos con 

estas lógicas las renegociamos, las forzamos, las modificamos un poco, pero el 

mecanismo de fijación evita que ese cambio sea tan grande como para desarticular 

la lógica. Tales cambios se van acumulando, hasta que la lógica ha ido cambiando 

tanto poco a poco que, si miramos a su pasado, podemos decir que es otra, en 

mayor o menor o grado. Otras veces, son tantas las tensiones que se acumulan que 
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el mecanismo de fijación acaba no pudiendo contenerlas, y entonces tiene lugar 

un cambio social, drástico o no. De hecho, siempre hay alguno que está fallando, y 

por eso se producen cambios constantemente. Constantemente caen autoridades, 

costumbres y normas y nacen otras nuevas. Unas veces el ritmo es casi 

imperceptible, otras se acumulan tensiones hasta que la caída de un mecanismo 

clave desata una reacción en cadena. Y también pueden fallar unos mecanismos y 

otros permanecer obstinadamente, y eso es lo que ha pasado con los mecanismos 

de clase, gracias a los cuales las sociedades se suceden a lo largo de los siglos, 

evolucionando hasta velocidades de cambio que hacen que abuelos y nietos 

seamos, actualmente, alienígenas mutuos, pero sin que por ello dejemos de estar 

estratificados entre élites acumuladoras, explotadoras y apropiadoras y clases 

populares subordinadas a ellas. Y esos mecanismos obstinados son los que, a pesar 

de la agencia puesta en juego cada vez que las lógicas de clase se encarnan, 

performan e interpretan, permiten que dichas lógicas sean modificadas 

individualmente pero no demasiado. Por eso encontramos conductas 

estadísticamente identificables por estratos socioeconómicos. 

Volvamos: una vez que la transmutación estética de las condiciones materiales ya 

ha tenido lugar, el origen material de las prácticas enclasantes queda invisibilizado. 

La exigencia de una gran inversión de tiempo y recursos, es decir, la capacidad de 

derroche, seguirá siendo la nota común y característica de las prácticas 

enclasantes, pero eso ya pasará desapercibido. Ningún intelectual pretende 

demostrar su cantidad de tiempo ocioso y, con ello, su mejor condición material, 

al dedicar infinitas horas en lecturas farragosas; y sin embargo sigue ocurriendo 

que cuanto más farragosas sean las lecturas, más prestigio intelectual tienen (más 

poder enclasante) y, de tal modo, siguen seleccionando como espíritus superiores 

sólo a los que más se pueden permitir el derroche de tiempo ocioso. 

[C]uanto mayor sea el grado de eficacia y más patentes las pruebas de un alto grado 

de habituación a prácticas que no sirven a ningún propósito lucrativo o 

directamente utilitario, mayor es el gasto de tiempo y materia implicados por su 

adquisición y mayor la buena reputación que de ello resulta. (…) el principio 
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dominante y perdurable de la prueba de buena educación es la exigencia de un 

gasto importante y evidente de tiempo. (Veblen, 2010, pp. 54-56) 

Ese estudioso, tras haber asociado la oscuridad discursiva al estatus intelectual 

después de años de educación académica, no pretenderá establecer ningún filtro 

de clase al escribir o hablar así. Simplemente presentará sus ideas como ha 

aprendido a hacerlo y como entiende que corresponde al pensamiento 

especulativo de calidad. Pero lo que quiera da igual, porque quiera lo que quiera, y 

lo sepa o no, al escribir así estará tomando el relevo en hacer girar la noria de la 

reproducción de las élites. 

La historia del ser humano es la de miles de generaciones luchando por lo mismo: 

convertir la diferente condición material en una aparentemente diferente 

condición de espíritu, carácter o inteligencia que divide a la humanidad en dos, 

una más plenamente humana (inteligente, racional, espiritual, líder, gobernante, 

con personalidad propia) y otra más cercana a lo animal (estúpida, instintiva, 

mundana, dependiente, dominable, oveja del rebaño). Es decir, en aristocracia y 

vulgo, sean del tipo que sean. El arte y la cultura elevada no se sustraen a esta 

lógica: 

Basta con leer a Ortega y Gasset para percibir todo el refuerzo que la ideología 

carismática del don encuentra en ese arte "impopular por esencia; más aun (...) 

antipopular" que es, según dicho autor, el arte moderno, y en el "curioso efecto 

sociológico" que dicho arte produce al dividir al público en dos "castas" 

"antagónicas", "los que lo entienden y los que no lo entienden". "Esto -dice Ortega- 

implica que los unos poseen un órgano de comprensión negado, por tanto, a los 

otros, que son dos variedades distintas de la especie humana. El arte nuevo, por lo 

visto, no es para todo el mundo, como el romántico, sino que va, desde luego, 

dirigido a una minoría especialmente dotada". Y atribuye a la "humillación" y a la 

"oscura conciencia de inferioridad" que inspira este "arte de privilegio, de nobleza 

de nervios, de aristocracia instintiva", la irritación que suscita en la masa "incapaz 

de sacramentos artísticos": “Durante siglo y medio, el 'pueblo" la masa, ha 

pretendido ser toda la sociedad. La música de Stravinsky o el drama de Pirandello 

tienen la eficacia sociológica de obligarle a reconocerse como lo que es, como 'sólo 
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pueblo', mero ingrediente, entre otros, de la estructura social, inerte materia del 

proceso histórico, factor secundario del cosmos espiritual. Por otra parte, el arte 

joven contribuye también a que los 'mejores' se conozcan y reconozcan en el gris 

de la muchedumbre y aprendan su misión, que consiste en ser pocos y tener que 

combatir contra la multitud'. (Bourdieu, 1998, pp. 28-29) 

Los medios para hacer esto una y otra vez han sido de lo más plural y refinado, y 

han tenido como efecto modelos económicos, sociales y culturales de lo más 

diverso. Pero, en su pluralidad, generan el mismo efecto: que una élite no pierda el 

control de los mecanismos por los cuales es élite, y que el resto permanezca 

ignorante de ellos para que sigan siendo incapaces de manejarlos. Y que así los más 

se vuelvan a convencer de que les corresponde lo menos, y de que eso es justo 

porque unos pocos, a los que no pertenecen, son mejores. Los campos de algodón 

de Louisiana, el apartheid sudafricano. Adorno y Ortega reclamando un arte 

antipopular. El desprecio a toda esa gente con inteligencia de simio que engulle 

telebasura, no valora The Wire y a cuyos abuelos obreros cantamos himnos en 

nuestras fechas señaladas. La masacre de Wounded Knee. Heidegger o Deleuze. La 

plata de Potosí. Aunque nos digamos que “inhumano” es la crueldad con el 

prójimo, parece que pocas cosas hay más humanas que tildar a nuestros semejantes 

de algún tipo de humanidad inferior para convencernos de que tan semejantes no 

son y así hacer con ellos lo que queramos. Ante todo, para hacer con ellos esa cosa 

tan humana: sentirnos superior al de al lado. Y, por la noche, seguir conciliando el 

sueño. 

3. La legitimación de la lógica de la explotación y de la sociedad de 
clases 

Por todo lo anterior, el izquierdista que ve que el resto de la gente no le entiende, 

difícilmente pensará que el problema reside en cómo habla sino que, desde esa 

percepción de superioridad natural, concluirá que no todo el mundo está a la altura 

de determinados razonamientos. Al hacer eso, en realidad, no concluye nada, pues 

esa diferencia de inteligentes frente a idiotas es la premisa que hace de la sociedad 

de clases algo aceptable. Porque en realidad no es más que una de tantas variantes 
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de la gran diferencia: clases altas frente a clases bajas. Esta diferencia no puede 

mostrarse así, tal cual, porque nadie la aceptaría (ni siquiera las clases altas, que 

no quieren pensar que simplemente viven mejor sino que quieren pensar que viven 

mejor porque realmente son mejores) así que a lo largo de los siglos se ha 

presentado a través de otras formas. No sólo hay (1) inteligentes frente a idiotas, 

sino también (2) valientes frente a cobardes, (3) espíritus fuertes y libres frente a 

débiles y dependientes, o (4) esforzados soñadores con ímpetu frente a vagos sin 

horizonte ni ganas de otra cosa más que les den todo hecho. La sociedad de clases 

es una constante que, desde hace, como poco, 10.000 años, separa a quienes se 

ocupan de funciones nobles, es decir no manuales, de quienes hacen trabajos 

manuales. Y en esas cuatro diferencias el primer polo siempre coincide con los 

grupos que desempeñan trabajos no manuales: intelectual en el primero, 

aristocracias guerreras en el segundo, élites gobernantes en el tercero (que hasta 

bien entrado el medievo coinciden con las aristocracias guerreras), y directivos 

empresariales en el cuarto. El segundo polo coincide con quienes desempeñan 

trabajos manuales: iletrados, campesinado servil sometido tanto a aristocracias 

gobernantes como guerreras, y clases trabajadoras. 

Así que no, cuando ese o esa izquierdista cree concluir que el problema es que no 

todo el mundo está a la altura de sus razonamientos, no llega a ninguna conclusión. 

Hace lo contrario: retrotraerse a la línea de código más básica del orden social, al 

presupuesto base y en ningún momento demostrado, para validarlo de nuevo. El 

desprecio del izquierdista hacia la audiencia de Sálvame no es sino la petición de 

principio de la sociedad de clases. 

Identificar cultura difícil con cultura “elevada” da lugar a que su altura no sea otra 

que la de las uvas de la fábula, es decir, estar fuera del alcance de la mano. A parte 

de estar muy arriba, tiene poco valor añadido porque ha dejado de servir para algo 

más que para diferenciar a quienes alcanzan de quienes no. Y como quienes 

alcanzan lo hacen porque han nacido más arriba, más cerca del racimo, sirve para 

transmutar las diferencias de clase en diferencias de cualidad personal. Sirve para 

validar, de nuevo, la línea de código más básica, la petición de principio de estas 
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sociedades nuestras basadas en acumular, explotar y apropiarse para incrementar 

la acumulación y así reiniciar el ciclo.  

4. La ideología izquierdista como instrumento de distinción de clase 

En el capítulo 6 vimos, a la luz de los datos estadísticos del CIS, cómo el principal 

grupo votante de IU y Podemos es, en cuanto a estatus socioeconómico, la clase 

alta/media-alta; y en cuanto a nivel de estudios, las personas con titulación 

superior. Esos datos refuerzan las afirmaciones de Piketty sobre el restablecimiento 

de un sistema de élites múltiples, similar a los clásicos sistemas trifuncionales4. 

Que los sistemas trifuncionales hayan sido uno de los modelos sociales más 

extendidos de la historia nos debe recordar que los dos bienes por cuya posesión 

exclusiva es más fácil constituirse como élite son la riqueza material y la cultural. 

Por mucho que nos guste pensar, con Thomas Jefferson, que la naturaleza ha 

creado las ideas como el bien menos susceptible de propiedad exclusiva, la historia 

deja claro que lo que normalmente se ha hecho con ellas es lo contrario. 

La gestión de ese segundo bien (su producción, conservación y transmisión) era 

función, por lo general, de la élite religiosa (estamento clerical). Sólo por lo general: 

antes de las universidades, junto a las escuelas monacales y catedralicias había 

también escuelas municipales y palatinas, dependientes del poder político y no del 

religioso. También después hubo universidades gestionadas tanto por un poder 

como por el otro. Aunque era una función eminentemente religiosa, el clero no era 

la única élite que gestionaba la cultura, también lo hacía la nobleza. Y no sólo los 

futuros clérigos la recibían, también los jóvenes aristócratas y futuros dirigentes 

políticos. Administrada por las dos élites para las dos élites. De modo que tanto la 

secularización como la democratización de la cultura son procesos consistentes en 

la desvinculación de uno de los dos principales bienes elitizantes respecto de sus 

élites. 

 

4 Formados por una élite económica, una élite cultural y una gran masa trabajadora y desposeída. 
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Eso conduce a dos posibilidades. Una: ese bien deja de ser elitizante. Otra: las élites 

producidas por la acumulación de ese bien se reconfiguran. La condición para lo 

primero es simple: que deje de ser un bien de posesión exclusiva. El hecho de que 

el acceso al mismo se vuelva tendentemente igual para todo el mundo no significa 

que todo el mundo lo acabe poseyendo en igual medida; unos acabarán teniendo 

más cultura que otros, eso es inevitable, pero las diferencias en su posesión no 

serán tan importantes como para que quienes tienen más puedan, por ello, 

establecer lógicas de clase. 

Pero tal condición de hacer que su posesión sea alcanzable para todos es muy difícil 

de alcanzar. Probablemente sólo sea posible en comunidades muy pequeñas y 

primitivas, donde la cultura a la que se puede acceder es poca y simple, de modo 

que los conocimientos que requieren una especialización no son suficientes para 

distanciar tanto a sus gestores de los no poseedores. Es verosímil pensar que eso 

dejó de ser así cuando se abandonó la prehistoria y comenzó el desarrollo 

científico, tecnológico y filosófico. Existen casos modernos de intentos de lograr o 

acercarse a tal democratización total: algunos estados socialistas o 

socialdemócratas han ampliado el acceso de la educación superior a capas 

mayoritarias de la población. Pero aunque el 100% de la población fuera 

universitaria eso no significa que todos sabríamos de todo. Unas serían ingenieras, 

otros, médicos y otras, directoras de cine. Cada cual experto en lo suyo, ignorante 

en lo demás, así que seguiríamos necesitando que hubiera personas que saben 

cosas que nosotros no y que necesitamos, como hacer puentes o desarrollar 

fármacos. Con eso basta para que las personas con los conocimientos más vitales, 

especialmente si no los tienen mucha gente (quizá por su gran dificultad), tengan 

más capacidad para influir en el establecimiento y reparto de condiciones de vida. 

Pretender que la cultura deje de funcionar como un bien acumulable y elitizante 

es una ingenuidad que sólo sería posible destruyendo la casi totalidad del 

conocimiento humano, provocando un olvido general y volviendo a un estado 

prehistórico. 
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Así que esa condición (que la posesión del conocimiento sea alcanzable para todos) 

no puede darse, de modo que la ampliación parcial del acceso a ese bien elitizante 

condujo al segundo escenario: reorganización de las élites que produce. Ya vimos 

con Bourdieu que la élite cultural tiene, por supuesto, más riquezas que las clases 

dominadas pero mucha menos que la élite económica. Y en la medida en que, de 

esos dos capitales, el principal a la hora de determinar el ordenamiento social es el 

económico, el cultural resulta un capital subordinado. Esto llevaba a Bourdieu a 

comprender esa élite cultural como la “fracción dominada de la clase dominante”. 

Por tal motivo esta élite suele ser crítica e impugnadora del capital económico, en 

un intento por hacer prevaler el suyo. De acuerdo a Bourdieu, esta oposición entre 

esas dos fracciones de la clase dominante, y esa dominación a la que se ve sometida 

la élite cultural bajo la económica, genera una semejanza y consiguiente 

solidaridad entre esa élite cultural y las clases dominadas. Así las cosas, estas élites 

segundonas han solido, a lo largo de la historia, encabezar (sobre todo en términos 

ideológicos) los movimientos de impugnación al statu quo. Dicho de otro modo: 

cualquier élite cultural dentro de un sistema de clases estructurado 

económicamente es electivamente afín con la izquierda. 

Tal afinidad se potenció, como vimos con Piketty, al producirse esa 

democratización parcial de la universidad en medio de un período de alta 

ideologización socialista de las clase populares, de modo que los beneficiarios de 

esa ampliación fueron hijos e hijas de una clase trabajadora izquierdista. Y sabían 

muy bien que debían sus estudios superiores a los partidos de izquierdas. 

Esa democratización no se da en cualquier momento. Se podría haber dado en un 

momento en que, académicamente, estuviera de moda la accesibilidad formal del 

conocimiento, como fue la Ilustración de Descartes y Montesquieu. Pero no fue 

así. Mediante un nuevo planteamiento ontológico, Kant cambió ese canon por otro 

de oscurantismo cuya hegemonía fue reforzada por las grandes figuras del 

pensamiento discursivo: Fichte, Hegel, Marx, el estructuralismo, Heidegger, etc. 

Tenemos entonces cuatro factores que influyen en el papel social que juega el 

conocimiento/cultura. Dos son intrínsecos a cómo es la cultura en nuestra 
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sociedad (1 y 2), y dos contextuales, fruto de condiciones históricas contingentes (3 

y 4): 

1. La cultura, dentro de cualquier sociedad desarrollada, constituye un bien 

elitizante. Tiende, en tal medida, a ser acumulado de manera exclusiva. O, 

dicho de otro modo, la cultura tiende a convertirse en capital cultural 

(cultura acumulable con poder enclasante). 

2. Dicho capital cultural, por su posición subordinada en la estructura de la 

sociedad de clases, tiende a oponerse e impugnar al capital preminente, el 

económico. Tiende, en tal medida, a la izquierda. 

3. La democratización universitaria se dio en un momento de hegemonía 

cultural del estructuralismo, heideggerianismo y postmodernismo. Tendió, 

coyunturalmente, al oscurantismo formal. 

4. El capital cultural, en ese momento, se abre a los hijos e hijas de una clase 

obrera marcadamente posicionada a la izquierda. Tendió, coyunturalmente, 

a la izquierda. 

Como puede verse, existe afinidad electiva entre los factores 1 y 3 por un lado, y 

entre los factores 2 y 4 por otro. El resultado es la conformación de una 

intelectualidad que: 

- Por los factores 1 y 3, tiende a lógicas de acumulación exclusiva. 

- Por los factores 2 y 4, tiende a una ideología de izquierdas. 

Aunque hubiera faltado el factor 4, el factor 2 habría sido suficiente para que las 

élites culturales fueran, como capital subordinado, tendencialmente críticas con el 

statu quo de las élites económicas (cosa que vemos en las impugnaciones de 

clérigos medievales al poder mundano de la política y los bienes materiales). Pero, 

si no hubiera concurrido el factor 3, la izquierda académica más radical (J. Butler, 

A. Negri, E. Laclau, S. Zizeck, G. Spivak, J. Derrida, J. Lacan o M. Foucault) no 

habría superado su tradicional situación de marginación. Antes de que apareciera 

el factor 4, el despacho de Gramsci era la celda de una cárcel y lo más parecido que 

tuvo Marx a un histórico de estancias internacionales de investigación fue su 
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rosario de destierros, primero expulsado de Prusia y luego de Francia y Bélgica, 

dando finalmente con sus huesos en el exilio londinense más miserable. Hasta que 

no se dio el factor 4, los intelectuales de izquierda eran apestados académicos y 

sociales. Pero con ese factor, esta izquierda se convirtió en culturalmente 

hegemónica dentro de las humanidades y las ciencias sociales y conquistó 

departamentos y facultades de no pocas universidades, al punto que, según 

Barbara Epstein, llegara a poder ejercer “acoso intelectual, empleo de la 

humillación, ridiculización, amenazas implícitas de ostracismo, para silenciar la 

disidencia” (Sokal, 2000, p. 224). Epstein no se refiere a una disidencia 

conservadora o de derechas, sino a posicionamientos de izquierda críticos con el 

postmodernismo, de modo que tales intelectuales de izquierdas criticaran a esta 

corriente hegemónica en privado pero tuvieran que guardar silencio en público 

(Sokal, 2000, p. 215). 

Por su parte, el factor 1 hace que la producción intelectual suela quedar lejos del 

alcance de las clases populares. Para cuando hemos llegado a la aparición del factor 

3, la dificultad de estos textos llega a ser inabordable hasta para estudiantes de 

doctorado. 

Ahora debemos añadir a esto otros dos factores, que ya hemos visto y analizado en 

las anteriores secciones. De nuevo, el primero es intrínseco a la relaciones humanas 

mientras que el segundo es histórico y contextual: 

5. Las diferentes condiciones materiales conforman diferentes habitus. A su 

vez, en un proceso de retroalimentación, este habitus genera un gusto 

adecuado a esas condiciones materiales. De tal manera, estas dejan de ser 

percibidas como lo que son y pasan a parecer elecciones y preferencias 

personales. Dichas preferencias parecen hablar del diferente tipo de 

personalidad que tiene cada cual, no de las condiciones socioeconómicas en 

que se encuentran amplios grupos estadísticamente identificables. Esto 

permite que los grupos favorecidos no sean vistos como favorecidos ni los 

desposeídos como desposeídos, sino como personas que actúan mejor o 

peor. 
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6. Poco después de la democratización de la universidad va a irrumpir un 

nuevo paradigma económico, el neoliberalismo, que naturalmente viene 

acompañado de su propio paradigma cultural: la meritocracia individual 

competitiva. 

Estos dos factores, de nuevo, son electivamente afines entre sí. Al añadirse a los 

cuatro anteriores, tenemos el resultado que venimos comentando: que esa nueva 

intelectualidad que surge a partir de la democratización universitaria valorará su 

nueva posición favorable como fruto de una diferente cualidad personal y, por 

tanto, despreciará intelectualmente a las clases populares. Si tal capacidad o 

incapacidad aparece como algo personal, entonces no hay justificación para rebajar 

el oscurantismo formal de la cultura. Así, la lógica de acumulación exclusiva oculta 

ser acumulación exclusiva y se presenta como un signo de cualidad personal. 

Dadas todas estas condiciones, dicha intelectualidad producirá discursos que serán 

tendentes a la izquierda, tendentes a la acumulación exclusiva por oscurantismo, 

y tendentes a la clasificación de su audiencia en diferentes rangos de cualidad 

personal en función de si superan o no ese oscurantismo, de si pueden apropiarse 

del capital cultural que ofrecen. El resultado es la aparición de otra tendencia, 

producto de las anteriores: la ideología de izquierda tiende a constituirse como un 

bien susceptible de acumulación exclusiva y que, en determinados entornos, produce 

distinción social. Por supuesto, es tan solo una tendencia porque sigue habiendo 

corrientes de izquierda que no producen sus discursos de ese modo. 

Ciertamente la hegemonía de la izquierda entre la intelectualidad académica de las 

humanidades y las ciencias sociales es indiscutible. Y, al menos en el caso español, 

también en el ámbito del arte, ya sea plástica, literaria, teatral o cinematográfica. 

Estos son entornos acomodados socioeconómicamente. Decir esto puede resultar 

extraño, ya que la carrera académica y la artística se caracterizan por una gran 

precariedad económica, sobre todo en sus inicios. ¿Cómo podemos decir, 

entonces, que son acomodados? Por cuatro razones: 
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a. La primera es que en “socioeconómico” hay dos partes. La social y la 

económica. Esas carreras tan precarias en lo económico se ven 

recompensadas en términos simbólicos, de estatus social y de 

realización personal. Con realización personal no nos referimos a la 

experiencia subjetiva que la persona tenga o no de estar realizándose, 

sino a que son profesiones socialmente marcadas por la dignidad de 

ser dependientes del carisma personal. Profesiones creativas en que, 

por tanto, el producto generado es la expresión de esa persona en la 

esfera pública, expresión por la cual es aplaudida. Ser reconocido en 

la esfera pública es un marcador de estatus social que no tiene una 

cobradora de parking. Esto es lo que comúnmente se denomina 

como “prestigio ocupacional”. 

b. En segundo lugar, esa presencia en la esfera pública dota a la persona 

de contactos, conexiones y acceso a ámbitos socialmente selectos. 

Otorga, por tanto, un capital social considerable que, a la larga, 

puede y suele traducirse en acceso a mejores posiciones laborales. 

Una auxiliar de enfermería también trabaja cerca de prestigiosos 

médicos, y sin embargo no la considerarán a su altura, no la incluirán 

en sus círculos ni le extenderán su influencia. Es lo que se suele 

llamar networking. 

c. En tercer lugar, incluso siendo profesiones precarizadas en sus 

inicios, prometen un futuro de ingresos cómodos. Esa promesa 

puede cumplirse o no, pero esa promesa no existe para un personal 

de limpieza. De hecho, que esa promesa pueda no cumplirse nos 

lleva a la siguiente razón, la más importante por la que podemos 

identificar esas profesiones como privilegiadas.  

d. Que estén tan precarizadas en sus inicios constituye no un rasgo de 

pobreza sino lo contrario, un filtro de clase. Estar varios años 

dedicado/a a unos estudios de postgrado, sin tener que trabajar a la 

vez, es decir, pudiendo dedicarse plenamente a ellos, a menudo 

coincide con que detrás hay una familia que ofrece un soporte 

económico. Eso no significa que se sea rico, ni privilegiado 



 679 

económico, ni que se viva en la abundancia. Puede ser así, pero otras 

muchas significa, simplemente, que se vive una “precariedad con 

flotador”, una “precariedad burbuja”. El flotador no quita lo precario, 

sólo impide que esa precariedad obligue a dejar de dedicarse con 

exclusividad a esos estudios. Como no deja de ser precariedad, 

creemos pertenecer a los de abajo porque miramos el precio de cada 

etiqueta en el supermercado y cuando nuestros amigos piden otra 

ronda en la terraza, nos lo pensamos. Pero no debemos engañarnos: 

quienes, sin flotador y sin burbuja, tienen que compaginar la 

realización de sus doctorados con empleos no cualificados porque 

sus familias no pueden financiar esa situación, suelen tener el tiempo 

y energías justas para hacer su tesis, sin poder hacer además 

publicaciones, sin dar alguna que otra clase que cuente en el 

currículum como experiencia docente, sin acudir a congresos en los 

que empezar a anotarse conferencias y en los que hacer útiles 

contactos para conseguir una plaza en el futuro. Sin formar parte de 

ningún grupo de investigación. Sin hacer, en definitiva, ni 

currículum ni el networking sin el que la academia es una ciudad 

sitiada en la que, si nadie te abre desde dentro, es imposible entrar. 

A menudo estas personas ni siquiera saben que tenían que hacer 

todas estas cosas porque, tal y como decía Bourdieu, al no provenir 

de familias y entornos universitarios, nadie les ha dicho que estas 

cosas existían y mucho menos que eran necesarias; porque estas 

cosas no están en ningún papel que se dé cuando se realiza la 

matrícula del doctorado. Es un conocimiento informal de las reglas 

de juego que conocemos quienes venimos favorecidos por antiguos 

ganadores del juego, ya sea una familia del entorno o el consabido 

“padrino”. A esto se suma que para ir a esos congresos y para hacer 

esas publicaciones hay que pagar, a veces no poco dinero, en 

concepto de matrículas o gastos de edición/traducción. Así que, 

finalizada la tesis, estas personas se encuentran con que después de 

como poco cuatro años de luchar contra los elementos, de esfuerzo 
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heroico, de gran desgaste y sacrificio, no tienen nada. Una simple 

tesis que, no acompañada de esos otros méritos, no es suficiente para 

ser acreditado por la ANECA, sin lo cual no es posible optar a una 

plaza de profesor de universidad pública. Las becas de doctorado 

suplen este problema, siempre y cuando esa persona no haya tenido 

que compaginar también los estudios de la carrera con el trabajo. 

Cuando así ocurre, y en tales personas es común, se ha podido 

estudiar lo justo para ir aprobando, no para sacar las buenas notas 

necesarias para ganar esas becas. Si nada de este proceso es 

advertido, si quienes pasamos este filtro de clase seguimos sin ver 

que lo hemos superado por contar con determinadas condiciones 

favorables, entonces cantaremos victoria cuando obtengamos 

nuestras plazas de profesores universitarios, victoria no sólo por 

nuestro mérito personal sino por el aparente éxito de los de abajo en 

conquistar la igualdad. El juego está trucado, tiene reservado el 

derecho de admisión y en el entorno cultural ese truco se llama 

“precariado académico”: juegos del hambre donde gana quien logre 

aguantar hasta el final. Quien tenga reservas para resistir lo que dure 

la partida. Quien la empiece con más fichas. ¿Esto significa que, 

entonces, pertenecemos a “los de arriba”? No, significa que no 

deberíamos achacar tanto nuestro triunfo al mérito personal, sino 

que también contamos con condiciones favorables que otros no han 

tenido y que tienen efectos elitizantes. 

Antes de la democratización de la universidad, la izquierda se asociaba simbólica 

y poblacionalmente a las clases trabajadoras. Sin embargo, después del proceso que 

hemos analizado hace unas páginas, la izquierda se ha vuelto signo característico 

de estas nuevas élites culturales5. Y ocurre que las élites tienen un modo muy 

específico de funcionar y de perpetuarse: la lógica de acumulación-explotación-

 

5 Tal asociación ha dado pie a la fórmula “izquierda caviar” que en los últimos años tanto ha 
empleado la ultraderecha para desprestigiar a la izquierda en bloque. 
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apropiación. Si tenemos en cuenta todos los factores enumerados y sus relaciones 

resulta difícil imaginar un escenario en el que la alta cultura y, en particular, la 

cultura producida por esa izquierda, no se constituyan en objeto de acumulación. 

Una vez que, por los factores 2 y 4, se establece la hegemonía de izquierdas en los 

espacios de la alta cultura humanística y artística, dominar sus contenidos da 

acceso a tales espacios privilegiados. Si, además, esos contenidos son, por los 

factores 1 y 3, codificados en un formalismo de alta dificultad, su dominio da 

todavía más acceso a espacios privilegiados, ya que son contenidos que pocos 

podrán dominar.  

Así que, una vez establecida esta élite, es inevitable: 

a. que convierta su producción cultural en un capital acumulable de manera 

exclusiva 

b. mediante una elaborada codificación que dificulte el acceso a ese capital y, 

por tanto, a los beneficios elitizantes a los que conduce 

c. reproduciendo así su condición de élite. 

Esto no significa que la izquierda antagonista, vanguardista o postmodernista sea 

una élite cultural. Porque entonces, por el mero hecho de tener tal ideología, una 

persona ya sería miembro de la élite, lo cual es absurdo. O, al contrario: que una 

persona que sea de clases subalternas no pueda tener esa ideología, lo cual también 

es absurdo. 

Lo que significa es que, por aquellos seis factores, las lógicas de funcionamiento 

ideológico de esta izquierda coinciden con lógicas de funcionamiento de clase (la 

lógica de acumulación-explotación-apropiación). Eso se traduce en que pertenecer 

a esta izquierda facilita participar de tales lógicas, pero también demanda 

participar de ellas, demanda que sólo pueden cumplir quienes cuenten con una 

buena posición material. Por lo primero, tenemos que esta ideología facilita la 

constitución en élite de quienes sí son capaces de ejercer esas lógicas. Por lo 

segundo, tenemos que dificulta que sean parte de tal ideología quienes no son 

capaces de ejercerlas. Como resultado encontramos una disposición 



 682 

sociodemográfica como la que observábamos en el capítulo 6: sus miembros 

tienden estadísticamente a presentar un estatus socioeconómico de clases 

altas/medias-altas.  

Fruto de su alta dificultad formal, la ideología de izquierda postmoderna se ha 

vuelto un bien cultural sólo accesible para las personas con mayor posesión de 

capital cultural. Un bien exclusivo, un bien de lujo capaz, por tanto, de demostrar 

distinción de clase en su exhibición. Para funcionar como tal debe mantener su 

exclusividad, igual que hacen los bienes de distinción de las élites financieras. La 

razón por la que un reloj de lujo o un bolso de firma cuestan cantidades 

astronómicas es que su valor no reside en los materiales de que está hecho o de sus 

funciones como reloj o como bolso, sino en constituir una insignia portable de a 

qué grupo se pertenece. Son una demostración que te puedes poner encima de que, 

efectivamente, te sobra tanto dinero que puedes derrocharlo así. Es como gastarse 

ese dinero sólo para poder ponerse el ticket encima con la cifra subrayada en 

fluorescente amarillo, sólo que de manera algo más sutil: disfrazada de criterio 

estético. Del mismo modo, saber fechas y nombres poco conocidos o enunciar 

conceptos de pensadores en su idioma original tiene el valor de la ostentación 

pública, el “arroja[r] en el potlatch de los encuentros sociales el tiempo que han 

consumido —sin la menor preocupación por el beneficio inmediato— en unos 

ejercicios tanto más prestigiosos cuanto más inútiles son” (Bourdieu, 1998, p. 281). 

Esto nos lleva al problema que hay en gran parte de la izquierda antagonista desde 

las últimas décadas: se ha conformado tanto alrededor de la cultura y el arte que 

se ha rodeado de fronteras estéticas, fronteras del gusto. Ciertamente la izquierda 

presenta una conformación estética y cultural muy fuerte, como vimos en el 

capítulo 7. Es posible que, al menos en ciertos sectores de la izquierda, el factor 

estético-cultural llegue a tener un peso mayor que el ideológico, al menos en 

cuanto a tiempo empleado en su adquisición/exhibición o, lo que es lo mismo, en 

cuanto a su capacidad de generación de grupo. ¿Debe, entonces, desculturizarse la 

izquierda?  
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Eso no sólo es absurdo sino imposible. No existe una ideología sin cultura o sin 

estética, sencillamente porque no existe manifestación antropológica sin cultura y 

sin estética. Por otro lado, las ideologías políticas son productos generados por 

clases sociales para operar sobre sus condiciones de clase; y, como hemos visto con 

Bourdieu, el gusto estético es uno de los parámetros conformadores de la clase 

social. No es posible que algo tan específico de la clase como es la ideología tenga 

lugar sin que el gusto estético esté de por medio. Sin embargo, sí es un problema 

que esa frontera estética no sólo coincida sino que ayude a trazar una frontera de 

élite. ¿Qué hacer, entonces? Plantear un gusto estético y cultural no definido por 

la exclusividad. No podemos renunciar al gusto estético, pero sí podemos 

renunciar a nuestro gusto estético. Esto no significa que nos deje de gustar 

determinada directora de cine o literato. El gusto estético no es sólo “qué nos 

gusta” sino por qué nos gusta lo que nos gusta. Abandonar nuestro gusto significa, 

por tanto, que nos deje de gustar como marcador de superioridad 

intelectual/cultural. Quizá, si dejamos eso a un lado, nos siga gustado esa directora 

o ese literato: es innegable que muchos de los referentes culturales de la izquierda 

son de gran valor. También lo es que algunos otros, si se les quita su aura de 

exclusividad, carentes ya de su capacidad de funcionar como insignias de la 

distinción, se quedan en bastante poco. 

5. Una izquierda que se apropia capital  

Quizá sea cierto todo lo que decimos. Pero, ¿podemos llegar a hablar de 

“apropiación”? ¿No es ya un exceso? 

El concepto marxiano de apropiación nos dice que dos personas aportan algo para 

una producción, y que una de esas personas le niega a la otra el acceso a la parte 

que le corresponde del beneficio producido. Con ello, no sólo le quita algo 

concreto, esa porción del beneficio, sino que al hacerlo le impide el acceso a esferas 

de influencia y poder (privado o político) para las cuales es necesario contar con 

cantidades importantes de ese capital. En el caso económico, la traducción es 

obvia: un propietario explota a un obrero. 
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En el cultural también. En el medievo, la intelectualidad clerical podía dedicarse 

plenamente al estudio y transmisión del saber porque la gran mayoría de la 

población trabajaba para mantenerlos. Gracias al diezmo, contaban con uno de los 

mayores privilegios existentes: tiempo ocioso. Con “ocioso” no señalamos un 

tiempo que se emplee en divertirse o festejar. Es un tiempo que queda libre del 

trabajo productivo para desarrollar esas actividades que constituyen los lujos de la 

vida. Divertirse y festejar son lujos. El estudio y la contemplación, también. Que 

sean lujos no quita que exijan esfuerzo, como ocurre con el estudio, ni que dejen 

de ser cosas muy necesarias para la vida: sin ellas dejamos de vivir para 

simplemente existir. 

Pero justo en su necesidad para el valor de la vida está la clave de la cuestión. Todos 

necesitamos comer, vestirnos, disfrutar y comprender. Sin comprensión de por qué 

nos pasa lo que nos pasa quedamos a merced de los elementos. Si no 

comprendemos la meteorología, no podemos prever y prepararnos antes lluvias 

torrenciales ni evitando su catástrofe. Si no comprendemos la agricultura, 

dependemos de lo que la tierra tenga a bien darnos, y en un inviernos más largo de 

la cuenta podremos morir. Y si no comprendemos el funcionamiento de nuestra 

sociedad, quedamos a merced de quienes sí conocen las reglas y las saben usar. 

Quizá no quiero ser médico, físico o ingeniero, pero quiero tener GPS, tomar 

medicamentos y disponer de puentes. Y cuando sí quiero ser médico, no puedo ser 

ni físico ni ingeniero. Así que pagaré con mis impuestos para que haya médicos, 

físicos e ingenieros. Y toda clase de intelectuales que nos doten de todos esos lujos 

tan necesarios. 

No necesito comprender el funcionamiento de un GPS para que me lleve a mi 

destino. Las endiabladas fórmulas matemáticas que lo hacen posible me son 

incomprensibles, pero lo sigo usando igual. Sin embargo, sí necesito comprender 

los desarrollos teóricos de las humanidades y las ciencias sociales para que me 

sirvan de algo ya que su fruto no es una herramienta o un fármaco sino la 

comprensión de las cosas. 
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Hoy día millones de personas trabajadoras siguen pagando su diezmo para que 

todos esos intelectuales tan diversos cumplan su función y mejoren la vida común. 

¿Todos? No. Una pequeña aldea poblada por irreductibles eruditos resiste; como 

panaderos que hicieran un exquisito pan que sólo otros panaderos pudieran comer 

o bomberos que sólo apagaran casas incendiadas si fueran las de expertos en 

pirología. 

Ninguna persona está obligada, por mucho que le pese a Thomas Jefferson, a hacer 

comprensibles ni comunicables sus ideas. Está en su derecho de protegerlas con 

todos los alambres de espino que quiera. Pero serán “sus” ideas si en su producción 

sólo haya concurrido su propio esfuerzo y no la financiación pública de los 

contribuyentes sin la cual esa persona no podría haberlas pensado. Los filósofos 

griegos y romanos podían dedicarse a la contemplación gracias a que contaban con 

esclavos que trabajaban sus tierras. Los de la Ilustración, porque miles de siervos 

trabajaban para que ellos cobraran rentas como aristócratas que eran. Y los de hoy, 

los de hoy lo hacemos gracias al IVA y el IRPF que mantienen la financiación de las 

universidades públicas. 

Cada vez que un pensador de lo humano y lo social dificulta el acceso de los no-

intelectuales a su producción teórica se está apropiando del capital cultural que les 

corresponde como su parte justa de un beneficio en cuya producción han sido 

colaboradores esenciales. Se apropian de él y se vuelven, de tal modo, los únicos 

expertos capaces de manipularlo, de dar prestigiosas conferencias y cursos, o 

capaces de entender y explicar complejos fenómenos. Si esos fenómenos son 

políticos, podrán ser contratados como asesores de partidos y gobiernos. Si son 

sociales, podrán realizar costosos informes para organismos internacionales 

analizando la complicada situación de tal o cual país. Los únicos capaces, igual que 

en el medievo, de interpretar y aplicar los libros que nos dicen cómo vivir, ya sea 

una Biblia en latín o las obras de Ernesto Laclau. Puede parecer paradójico, pero la 

luz de las ideas perjudica a sus profesionales, que medramos en el oscurantismo. Y 

ante esto, las justificaciones ontológicas y estéticas, por mucho que estén ahí y sean 

coherentes, valen poco. 
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6. El cortocircuito de la izquierda 

Por un lado, dos tipos de élites en el marco de la sociedad de clases, cada cual 

levantada sobre la acumulación exclusiva de su capital específico. Por otro, dos 

ideologías en pugna, en el marco de la lucha para lograr la igualdad y la 

redistribución o, por el contrario, para perpetuar una dominación injusta.  

De esas dos ideologías siempre ha ido ganando la derecha. Está formada por los 

detentadores del poder económico y político así que, en ese terreno, juegan en 

casa. ¿Cuál es el terreno de la izquierda? ¿Cuál es su arma? Las ideas. 

Pero si esa izquierda, por factores históricos que ya hemos enumerado, va y resulta 

que coincide con la élite cultural, se produce un dilema. Un cortocircuito entre su 

estrategia ideológica para lograr sus fines políticos y su estrategia natural de clase 

para perpetuarse como élite. Aquella exige la máxima difusión de sus ideas. Ésta, 

su conversión en un bien exclusivo. Aquélla, la generación de mayorías. Ésta, la 

perpetuación de una minoría. Que la balanza se inclinara hacia la segunda se debió 

a aquellos factores 1 y 3. 

La derecha también coincide con una clase social que necesita convertir el 

principio de su dominación (su capital específico) en un bien exclusivo. Pero ese 

capital no es el cultural, así que no necesita que su producción discursiva y 

simbólica sea inaccesible. Para eso ya tiene Prada y los clubs de golf. 

Pero es más, sus relatos culturales no sólo son accesibles sino que son unos en los 

que se representa la supuesta accesibilidad de su capital específico: la riqueza, el 

poder y el éxito. Ese es el discurso thatcheriano: cualquiera puede lograrlo si se 

esfuerza, da igual lo mala que sea su posición de salida. Avatar nos cuenta cómo 

un joven frustrado por su paraplejia logra no sólo volver a andar sino convertirse 

en el jefe y héroe liberador de un pueblo alienígena oprimido. En La vida secreta 

de Walter Mitty vemos a un oficinista cobarde con una vida aburridísima, la imagen 

perfecta del “pringado”, que se refugia en un mundo de fantasía donde imagina 

vivir vidas apasionantes; y que un día decide dar un paso que lo lleva a vivir 

aventuras que ni él mismo pudo fantasear. Uno de los eslóganes publicitarios de 
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esta película fue “Deja de soñar. Empieza a vivir.” Si vemos Slumdog Millionaire 

descubriremos que para un muchacho proveniente de los estratos más pobres de 

la India es posible volverse rico. 

Los relatos culturales cumplen una función mucho más importante que contar una 

historia. Enseñan a pensar el mundo. Y a pensarnos. Nos dicen quiénes somos. Lo 

pretendan o no, nos plantean un modo de mirarnos. Siempre. Es parte de la 

negociación de significados que plantea cualquier relato. Esos relatos culturales del 

statu quo no sólo comunican de un modo sencillo. Nos dicen que podemos. Que 

valemos. Que estamos a la altura. Aunque luego la realidad sea que algunos están 

más a la altura de sus sueños que los demás. No llaman a nadie imbécil. Elaboran 

un capital cultural realmente accesible que, además, hace creer que el capital 

económico y otros éxitos materiales también son accesibles. Sólo tienen palabras 

aduladoras para quien los ve. Y como son palabras comprensibles, están en 

condiciones de decirle a todos quiénes son ellos mismos. 

Los relatos de la izquierda son oscuros. En tanto que relatos de distinción 

establecen una distinción. Es decir, la afirmación de una cosa por la negación de 

otra. Llaman a unos pocos “listos” al excluir a unos muchos de su comprensión. 

Como relatos de una ideología crítica suelen criticar los modos de vida más 

extendidos (machismo, consumismo…) de modo que además de “imbéciles”, los 

llaman “malos”. Lo segundo es un tanto inevitable ya que sin crítica no hay cambio 

posible, es algo propio de los objetivos ideológicos de la izquierda; pero no hacía 

falta lo primero para que la negociación de significados fuera más difícil todavía. 

Cuando lo que se plantea a alguien es que se mire como imbécil no puede 

extrañarnos que se levante de la mesa. No puede extrañarnos que la izquierda siga 

siendo incapaz de ganar la batalla por el sentido común. 

En esta imposición de la estrategia de clase sobre la estrategia ideológica, ¿qué 

ocurre con esta última? ¿Desaparece? En absoluto. Simplemente pierde su carácter 

estratégico, es decir, deja de marcar los objetivos a lograr, y se convierte en medio 

táctico (instrumento) de la estrategia de clase. Esto se traduce en que producciones 

culturales muy distintivas de la élite cultural son justificadas en suponer críticas de 
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la opresión de diferentes colectivos. Para encontrar un ejemplo de esto no tenemos 

que irnos lejos. Basta con ir a la entrevista a Esther en el capítulo 7. 

- Nosotros hacemos teatro de, bueno, para la gente del pueblo, para que la boleta 

te cueste 5 euros o te cueste la voluntad, porque lo que tenemos que decir tiene 

que llegar a todo el mundo, tiene que ser asequible a todo el mundo. Resulta que 

todo ese "todo el mundo" son nuestros cuatro o cinco amigos de siempre. No es 

todo el mundo. 

- (…) ¿No estáis llegando a esas capas populares, crees? 

- Yo creo que no. Yo creo que... se ampliara un poquito cada vez, pero al final este 

tipo de cosas asiste siempre la misma gente que ya estamos en estas. 

El teatro alternativo del que nos hablaba Esther que, en particular, es teatro del 

oprimido, no parece estar sirviendo para llegar a los “oprimidos” de los que trata 

en sus obras. Pero sí para que los miembros de esta élite cultural se reconozcan 

entre sí:  

Todo tiene que reivindicar tu posición, tu, tu, tu ideología, todos tus intereses tienen 

que ver con eso. El cine que ves también, ¿no? (…) ‘¿ves cosas de superhéroes? Ay, 

pues no sé. No sé si eso es tan de izquierdas. El capital te está diciendo que veas 

Batman.’ (…) una persona conservadora no va a ir a ver teatro social. Nosotros sí, y 

cuanto más social y más político, mejor. 

Quizá, si ese teatro tan barato y al tiempo tan poco accesible no girara en torno a 

la defensa de los oprimidos, su eficiencia como práctica de distinción sería 

evidente. Alfred Hitchcock solía emplear en sus películas un truco 

cinematográfico, el “MacGuffin”. Se trata de un elemento narrativo, normalmente 

un objeto, que sirve para motivar a los personajes a iniciar y desarrollar la trama. 

Es el microchip que persiguen los espías, el collar que tratan de robar los ladrones 

o el maletín misterioso en cuyo interior se haya la clave del lío en el que el 

desafortunado protagonista se ha metido sin pretenderlo. En realidad el MacGuffin 

da igual, sólo es una excusa para contar la historia. Podría ser sustituido por otra 

cosa, siempre y cuando movilizara el desarrollo narrativo. Es una táctica. 
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En eso pueden convertirse los objetivos de la izquierda. A eso pueden llegar a 

reducirse los colectivos defendidos una vez que la estrategia ideológica ha sido 

subordinada tácticamente bajo la estrategia de clase. A una excusa para hacer 

rompecabezas en cuya resolución algunos se distingan como dignos merecedores 

de posiciones favorecidas. La clase trabajadora, las mujeres o los colectivos LGTBI 

son, a menudo, nada más que el MacGuffin de una izquierda que antes que 

izquierda es clase social. 

7. El tropiezo del populismo 

Para que la totalidad tenga el estatus de una aspiración, 

debe diferenciarse a sí misma, para comenzar, del 

conjunto de relaciones sociales factualmente dado. (…) 

[T]odo nuevo pueblo va a requerir la reconstitución del 

espacio de representación mediante la construcción de 

una nueva frontera. 

(Laclau, 2005, pp. 123, 193)  

¿Cómo era ese delicado equilibrio en el que se mueve la formación de masas 

revolucionarias, la formación de nuevas identidades populares? Para entenderlo, 

en el capítulo 2 analizamos también porqué se producían: sus causas sociales, 

antropológicas y psicológicas. 

Freud nos arrojó luz sobre las psicológicas: una masa es posible por la mutua 

identificación de sus miembros con el líder como modelo. Identificar a un o una 

líder significa que una multitud de personas exteriorizan su Superyó en un mismo 

objeto común. En su persona se identificarán y por su imitación regularán su 

conducta (Freud, 2013: 82. 104, 128). El Superyó, esa instancia psicológica que 

constituye un ideal moral a cumplir y plantea, para ello, multitud de restricciones 

al Yo, es en última instancia irrealizable. Por eso es un ideal regulador y por eso la 

autosatisfacción de una persona nunca puede ser total. Pero, como vimos, es 

necesario que sea imitable. En eso se basa la sensación de éxito: en valorar 

positivamente el propio desempeño bajo la luz de ese modelo. Si no, el Superyó se 

vuelve sólo una fuente de culpabilidad, inferioridad y reproche (Freud, 2016: 63-
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66). Como señalaba Laclau: “todo gira en torno de la noción clave de identificación 

y el punto de partida para explicar una pluralidad de alternativas sociopolíticas 

debe hallarse en el grado de distancia entre el yo y el yo ideal.” (Laclau, 2005: 87) 

En ese capítulo también apuntamos que, por eso, el entorno más favorable para la 

detonación de masas políticas es aquel en el que la mayor cantidad posible de 

personas experimente una distancia grande entre su desempeño personal y los 

ideales de conducta de su sociedad. El discurso meritocrático fue muy sostenible 

hasta 2008, pero con la crisis supuso un Superyó represivo que llamaba “fracasado 

culpable” a demasiada gente. Si el ideal social llama eso a unos pocos, tendrán que 

aguantarse. Pero cuando se supera una “masa crítica” de represión psicológica 

colectiva, esas personas acabarán buscando discursos alternativos. Nuevos 

Superyós en cuya comparación no resulten tan deficientes. En un momento así, 

quien ayer era un profeta loco en el desierto (o un extremista, un radical) hoy es la 

solución para librarse de toda la represión simbólica a la que esa sociedad somete 

a una nueva mayoría. El anterior modelo ha pasado a amenazar las necesidades 

materiales de esas personas, ya que la vía presentada como legítima para 

satisfacerlas no resulta realizable y prohíbe emprender otras. Y además las 

culpabiliza por no estar satisfaciendo esas necesidades materiales (por no ser 

capaces de desempeñar las vías oficialmente legítimas para ello). Así que el nuevo 

líder o el nuevo grupo movilizador (cristal de masa) no sólo permite recuperar la 

reconciliación psíquica de esa población. Permite también llevar a cabo acciones 

que beneficien su situación material y que bajo el anterior modelo estaban 

estigmatizadas, sin que ahora produzcan ya tensión psicológica. Por ejemplo, 

oponerse al pago de la deuda pública, manifestarse o incluso asaltar instituciones. 

Ningún líder ni ningún grupo revolucionario se confunde con su masa, y 

“cualquiera sea la masa a la que da origen y por mucho que parezca amalgamarse 

en ella, nunca perderá totalmente el sentimiento de su singularidad (…) en el cristal 

todo es límite; todos los que lo integran están constituidos como límite” (Canetti, 

1981, p. 69). Son diferentes, si no el cristal no podría jugar su papel. Pero tiene que 

ser imitable. Por eso Canetti veía en el clero medieval un ejemplo sorprendente de 
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un cristal de masa que impide la formación definitiva de su propia masa al 

establecer una frontera insalvable y volverse inimitable6. 

“Para que la totalidad tenga el estatus de una aspiración, debe diferenciarse a sí 

misma, para comenzar, del conjunto de relaciones sociales factualmente dado. (…) 

Todo nuevo pueblo va a requerir la reconstitución del espacio de representación 

mediante la construcción de una nueva frontera.” (Laclau, 2005, pp. 123, 193) El 

grupo que puede construir una nueva hegemonía era aquel que, según Laclau, 

logre convertir su propia particularidad en símbolo de la comunidad ideal ausente 

que debe ser conquistada. Como símbolo de la libertad, de la justicia, del orden 

o de aquello que le falte a esa sociedad. Es decir, aquel que, sin perder su 

singularidad, la convierte en modelo para pensar una nueva identidad común. 

Porque su singularidad se ha vuelto modelo de un nuevo enfrentamiento social 

por el que aparece un nuevo Otro. En la lucha y oposición contra este Otro, la 

gente encuentra lazos de identificación y solidaridad, encuentra una identidad 

común. Tal nuevo Otro está constituido por la que hasta ahora había sido la 

élite gobernante. Esta aparece entonces no como una élite legítima sino como 

una minoría mafiosa que se aprovecha de la mayoría y por cuya culpa sufrimos 

tantos males. Hasta ese momento, su posición hegemónica era tolerada y 

aprobada porque eran pocos los ciudadanos que eran arrojados fuera del espacio 

simbólico legítimo para convertirse en el Otro constituyente. Los de adentro, 

por el rechazo que muestran a los de afuera, construyen una identidad común 

experimentada como digna. En el neoliberalismo, la ascendiente clase media 

adquiere una identidad de triunfadora autosatisfecha al oponerse a los 

fracasados y perdedores que no tienen capacidad, no tienen sueños ni se 

 

6 “El contemplador adulto [de una procesión] jamás se verá como sacerdote u obispo. Ellos siempre 

permanecen separados de él, siempre por encima suyo. Pero cuanto más creyente, tanto más se 
inclinará a testimoniarles su veneración a ellos, que están tanto más arriba y son tanto más santos 

que él. (…) A estos cristales de masa [los de la Iglesia] pertenecen los monasterios y las órdenes. 
Contienen a los cristianos propiamente tales, que viven para la obediencia, la pobreza y la castidad. 
Han de servir para poner una y otra vez ante la vista de los otros, de los muchos que se llamarán 

cristianos pero que no son capaces de vivir como tales, gente que de veras lo es. Entrar en una orden 

religiosa es, desde este punto de vista, dar un ejemplo, el mejor.” (Canetti, 1981, pp. 153-154; el 
resaltado es nuestro) 
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esfuerzan y que por eso siguen viviendo en la escasez en lugar de subirse al tren 

del consumo de la clase media. Pero después de 2008 mucha la gente vio con 

horror cómo pasaban a ser parte de ellos. Nadie quiere ser el afuera 

constituyente, así que cuando hay más gente fuera que dentro es inevitable que 

acaben viendo ese dentro como el nuevo fuera. La estrategia populista consiste 

en eso: decirle a la nueva mayoría expulsada que el Otro no son ellos. 

Es decir, en borrar la antigua topografía social para construir nuevas fronteras. No, 

de hecho no: para construir “una nueva frontera”. Nosotros contra ellos. Sólo así se 

puede generar una cadena equivalencial entre las diferentes demandas de grupos 

sociales que, más allá de su insatisfacción, tienen poco en común. Sólo así se puede 

desactivar un campo simbólico en el que la legitimidad la tiene el adversario, esa 

antigua élite. Si no se logra establecer esa relación equivalencial, y prima la 

diferencia entre los diversos grupos agraviados, no se podrá establecer un nuevo 

Otro constituyente, así que el Otro constituyente seguirá siendo el que había y 

entonces la élite que obtiene su legitimidad de la oposición a ese Otro, conservará 

el poder. Nadie se esperaba el estallido de masa que caracterizó al 15-M. La 

convocatoria inicial de la manifestación del 15 de mayo fue realizada por un 

colectivo de universitarios precarios preocupados por su futuro laboral, pero acabó 

siendo una protesta multitudinaria a la que acudieron personas de toda edad y 

perfil, hartas de la situación económica, social y política. Tras esa manifestación, 

quienes acamparon en la puerta del Sol fueron, otra vez, unos pocos universitarios, 

pero nuevamente acabó llena de gente de todo tipo, edad e inclinación ideológica. 

Una demanda muy concreta se había convertido en un movimiento transversal con 

el apoyo del 70% de la población (CIS, 2011). En los primeros días, el gobierno y los 

partidos no sabían muy bien qué hacer ni qué decir. Pero muy pronto apareció una 

crítica que se repetía en la prensa y los medios de comunicación: no tienen 

propuestas concretas. 

Pero tanto ruido ¿para qué? Ni ellos mismos lo saben. Apuestan por cosas tan 

difusas como "un cambio y un mundo mejor", pero no son capaces de concretar sus 

propuestas, sus denuncias, sus exigencias. Se han tirado toda la noche en la plaza, 

sí, pero formando grupos dispersos y descoordinados en la explanada. (…) Pero tras 
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pasarse la noche en blanco gastando saliva, tras cinco largas horas de debate, han 

llegado al final de la Asamblea sin haberse puesto de acuerdo en casi nada. (Lavilla, 

2011, El Mundo, énfasis nuestro) 

Lo lógico hubiera sido, como ya apuntó alguien en este periódico, que todo el 

colectivo de protesta forme un partido, definan claramente en un programa cuáles 

son sus quejas y cuáles las soluciones que proponen para arreglarlo, y se presenten, 

en su momento, a unas elecciones. (Herrera, 2011, ABC, énfasis nuestro) 

Sustituir el sistema mediante proclamas urgentes y un tanto indefinidas (…). 

Adolecen de la misma falta de puntería de muchos de los acampados, que, 

pudiendo dirigir sus iras a quien gobierna, prefieren mezclar a unos y otros en el 

engrudo intragable de El Sistema sin aportar, de momento, grandes ideas originales 

más allá de querer trabajo para todos, vivienda para todos y sanidad para todos. 

(…) Este movimiento contestatario ha arrancado con buena música, pero si quiere 

ganar legitimidad y adeptos tiene que perfeccionar un poco la letra de su incipiente 

discurso.” (De Castellví, 2011; ABC, énfasis nuestro) 

Buscaban respuestas, una idea clara de «qué es lo que solicitan y por qué están 

luchando» los acampados. Y lo cierto es que las respuestas no siempre eran claras. 

«No hemos hecho propuestas concretas porque nos hemos dedicado primero a 

afianzar todo lo que hemos conseguido hasta ahora, incluso desde el punto de vista 

logístico». (Cortés, 2011, Diario SUR, énfasis nuestro)  

La crítica era falaz. Los y las indignadas del 15-M no tenían por qué hacer 

propuestas concretas. No eran un panel de expertos, una comisión parlamentaria 

ni un comisionado de la ONU. Eran ciudadanos que consideraban que se había 

roto el contrato social de la democracia: que se eligen a unos expertos de la política 

para que hagan y ejecuten propuestas concretas en beneficio común. Y 

consideraban que se había roto no porque esos políticos no ejecutaran propuestas 

concretas, sino porque las decidían guiándose por su beneficio particular y de las 

élites financieras en vez de por el común, pagando con dinero público una crisis 

que habían provocado tales élites: tanto era así que el Congreso estaba en trámites 

de modificar el artículo 135 de la Constitución para poder anteponer el pago de la 

deuda pública (la estabilidad presupuestaria) ante cualquier otro gasto (como 
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acabó siendo). Tanto era así que, para mantener ese negocio político del interés 

privado habían aprobado unas leyes electorales hechas a medida de los dos 

partidos mayoritarios y contra los partidos pequeños y nuevos, poniendo muy 

difícil que esa ciudadanía indignada manifestara su voluntad de cambio mediante 

las urnas. Los y las integrantes del 15-M consideraban que, por todo eso, tales 

políticos estaban representando sus intereses corporativos y los de sus amigos 

financieros, no a la ciudadanía, así que “no nos representan” ni esa era una 

“democracia real”. El problema no era el contenido concreto de propuestas 

concretas, como si los políticos se hubieran equivocado decidiendo mal sobre un 

puñado de asuntos. El problema era la forma que había tomado la democracia y 

que se plasmaba jurídicamente en textos legales que impedían la efectiva 

representación de la voluntad popular. Así que no, no tenían que hacer ninguna 

propuesta concreta, porque ese no era su trabajo y porque el problema no sólo se 

derivaba de un mal contenido de las leyes sino de un problema de forma del 

funcionamiento democrático. Por eso el 15-M logró aglutinar a tanta gente de tan 

diversa condición e ideología.  

Pero aunque falaz, la crítica fue muy efectiva. Dentro del 15-M había quienes 

buscaban justificaciones de no tenerlas todavía (como se ve en el anterior extracto 

de Diario SUR), otros decían que sí las tenían y otros decían que estaban en ello. 

Todas esas reacciones daban por válida la premisa de la crítica: que había que 

tenerlas. Se reunieron las comisiones y se pusieron a debatir. Todo el mundo tenía 

la suya. Instauración de la III República. Carriles bici. Prohibición de la 

tauromaquia. Incluso se puso sobre la mesa hacer obligatoria la presencia de 

menús veganos en las cafeterías de las instituciones públicas. Con cada una de 

ellas, 50 aplaudían, pero dos o tres no estaban de acuerdo. Sólo dos o tres, no hacía 

falta más. Al principio se quejaban. Al poco se marchaban. Sólo dos pero, a ese 

ritmo de propuestas, la estampa de la Puerta del Sol cambió rápidamente. En 

menos de dos semanas, donde antes se veían abuelas, parados y señores votantes 

del PP ahora todo eran rastas, riñoneras y pantalones tailandeses. Y gente joven. 

Muy joven. 
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Se había roto la cadena equivalencial: cada una de esas propuestas era una frontera 

proveniente del escenario ideológico previo, que impedía crear una topografía 

nueva en la que toda una nueva mayoría lograra estar del mismo lado de una línea 

frente a una minoría que se quedara, así, sola en el otro. Los dos o tres que se iban 

eran el Otro de esa propuesta. Esa sería la primera de las dos veces que, en menos 

de diez años, España asistiría al tropiezo de una estrategia populista. 

Aunque tenía el mejor de los contextos, al 15-M le faltó eso que, según Laclau, es 

necesario para evitar ese tipo de rupturas de la cadena equivalencial: el significante 

vacío. Que uno de esos grupos descontentos dejara de lado su singularidad para 

adquirir función hegemónica. Es decir, para poder constituirse en un símbolo en 

el que todos los demás puedan identificarse, en el que puedan pensarse como 

nueva identidad común. Hacía falta un cristal de masa. 

Y vino, y volvió a convocar a gente de todo tipo. Se llamó Podemos y volvió a llenar 

la puerta del Sol aun más de lo que lo había hecho el 15-M, en aquella histórica 

Marcha del cambio. Pero no debemos olvidar que “para que la totalidad tenga el 

estatus de una aspiración, debe diferenciarse a sí misma, para comenzar, del 

conjunto de relaciones sociales factualmente dado”. (Laclau, 2005, p. 123) 

Podemos fue muchas cosas. Una de ellas, un intento de traducción de complejas 

teorías politológicas en un proyecto de emancipación popular. Y eso no sólo 

significó traducir esas teorías en acción, sino también divulgar sus perspectivas de 

pensamiento y sus conceptos, transmitirlos a sus cuadros, a sus bases, y a las calles, 

de un modo accesible. Esto se venía haciendo ya desde antes de su nacimiento, a 

través de programas de televisión creados por sus fundadores, como La Tuerka y 

Fort Apache. Después, a partir de 2015, en una estrategia multinivel, las 

“universidades de verano” de Podemos sirvieron para el mismo fin. Podemos, entre 

todas las cosas que fue, fue un proyecto de comunicación política popular. Porque 

sus principales fuentes teóricas son la obra de Antonio Gramsci y la de Ernesto 

Laclau. Por muy oscuras y difíciles que sean de leer (especialmente la de Laclau), 

son una teorización y una apuesta concreta y basada en experiencias históricas 

reales sobre cómo construir mayorías populares a través de la cultura y el discurso. 
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Pero, por mucho que sean una apuesta por construir mayorías populares a través 

de la cultura y el discurso, siguen siendo obras muy oscuras y difíciles de leer, 

especialmente la de Laclau. Durante los primeros años de Podemos, estos autores 

se convirtieron en una suerte de mitos dentro de sus círculos y entornos. Mitos no 

sólo porque fueran mitificados, convertidos en tótems ideológicos, sino también 

porque eran una suerte de animal mitológico del que todo el mundo oía hablar 

pero nadie había visto nunca, excepto unos pocos. Se pusieron de moda palabras 

como “hegemonía, “populismo”, “articulación”, “demandas” o “cadena 

equivalencial”, y emplearlas consistentemente, tal y como hacían de vez en cuando 

los dirigentes, se volvió una señal de estatus dentro de Podemos. Pero es un 

pensamiento muy oscuro y muy difícil de leer, así que ya fuera porque no se lo 

dominaba más que de oídas, o bien porque se lo dominaba “demasiado bien” y se 

replicaban, de tal modo, sus formas oscuras, el resultado es que, cuando se hablaba 

de esas cosas, abundaban las ideas escurridizas, las frases complicadas y las 

alusiones para entendidos entre miradas de complicidad. Junto a ellas, también las 

caras de incomprensión y de interés. Sí, de mucho interés, por que todos querían 

entender por fin qué era exactamente todo eso. Pero de incomprensión, también, 

una y otra vez.  

Es una situación clásica: en un grupo, más o menos amplio, dos personas 

comienzan una conversación en la que sólo ellos pueden participar. Esto no 

significa que el resto, que ha quedado repentinamente expulsado, no juegue un 

papel, que pudieran marcharse a casa y dejar a esos dos conversando 

apasionadamente. Esos dos, con sus intervenciones en las que sólo parecen 

aludirse entre sí, no se están hablando el uno al otro. Están hablando al resto del 

grupo, cuyo papel de público es fundamental. Estas situaciones, que todos y todas 

hemos vivido, nos señalan algo importante acerca de la eficiencia comunicativa de 

los mensajes que parecen fracasar en su papel de mensajes, esto es, de transmisores 

de información. 

El tipo de intervenciones de las que hablamos suelen poder entenderlas quienes ya 

comprendían, previamente, las ideas que transmiten. Alude a los ya aludidos y a 
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estos, poco nuevo les dice; para ellos es una obviedad. Y a quienes no lo saben, pero 

podrían querer conocer esas ideas, por ejemplo de Laclau, se le presentan como un 

misterio insondable. Así que, en general, no transmiten gran contenido: a quien 

no lo tiene, le resulta intransmisible, y a quien ya lo tiene no se lo puede transmitir 

porque ya lo tenía de antes. Sin embargo, no nos encontramos frente a un 

problema de ineficiencia o fracaso comunicativo. 

La Real Academia Española nos ofrece un ejemplo muy claro. En 2017 llevó a cabo 

una campaña encargada a la agencia de publicidad Grey cuyo objetivo era 

denunciar cómo el inglés está invadiendo nuestro lenguaje.  

El inglés está invadiendo la publicidad por dentro. Brainstorming”, call me!, 

integrated capabilities, casting, toolkit, display, approach, strategic planner, 

community manager. Y por fuera… anti-age, light, eco-friendly, wireless, cleaning 

power, sensitive experience, total repair, new formula. Y todo porque nos han 

hecho creer que suena mejor que el español. Packaging, target, engagement, 

briefing, timing, planner, key visual, branding, input. (Grey Spain, 2016) 

Con esta preocupación lanzaron al mercado “dos productos reales, con su código 

y su lenguaje habitual”. Uno era un perfume, llamado Swine. Otro, unas gafas de 

sol: sunset style with blind effect. Pusieron anuncios en marquesinas y televisión.  

Cada noche nace en ti una nueva new woman. El horizonte comienza en un aroma 

que se vuelve magia. Swine. A touch of magic by Rebecca Robinson. La fragancia 

que impregnará tus sueños. Libérate. Feel the night. Swine by Rebecca Robinson. 

New fragance. New woman. (Grey Spain, 2016) 

Sunset style with blind effect. Withe men, great men. Men in black. Sunset style with 

blind effect. Abre tus ojos al look fashion. (Grey Spain, 2016) 

Los anuncios invitaban a pedir gratis el artículo a través de internet, como si se 

tratara de una promoción de lanzamiento de producto o algo así. Muchas personas 

lo hicieron, y se sorprendieron cuando recibieron, en casa, un perfume con olor a 

swine, es decir, a cerdo. O cuando se probaron unas gafas totalmente opacas que 

no les dejaban ver nada porque, claro, tenían blind effect (efecto ciego). 
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A veces, para que una comunicación cumpla su función comunicativa debe fracasar 

en la transmisión de la información que, oficialmente, quiere transmitir. La 

publicidad no usa anglicismos porque crea que el público sabe inglés, sino porque 

en inglés suena más cool. Da igual, podemos anunciar perfume de cerdo o gafas 

opacas, la gente querrá el producto porque, presentado así, debe ser bueno. La 

función comunicativa de estos anglicismos es transmitir un prestigio al producto 

por el aura que rodea al “cómo suena”. Si pretendiéramos hacer eso directa y 

explícitamente, fracasaríamos: no podemos decir “compra estas gafas porque son 

muy guays”. La pretensión de prestigio aparece como ridícula si se presenta tal 

cual, como lo que es. Al desnudo resulta claramente ilegítima, pretenciosa como 

pretensión que es. Para funcionar debe enmascararse tras otra cosa, introducirse 

en un caballo de Troya. Puede enmascararse en el criterio estético, como el bolso 

de Prada o una carísima pintura vanguardista. También puede hacerlo bajo la 

forma de una transmisión informativa. Si en vez de decir “compra estas gafas 

porque son muy guays” digo “Sunset style with blind effect”, la pretensión de 

prestigio logra su objetivo. 

Y si digo “soy más listo que todos vosotros”, probablemente seré el objeto de 

muchas risas. Pero, si hablo raro y oscuro, la gente aceptará reconocer que soy más 

listo y superior a ellos. No, esas intervenciones que impiden la comprensión no 

fracasan en su función comunicativa. La cumplen muy bien: trazar una frontera, 

esa que nunca debió ser trazada, al menos nunca por parte de la izquierda. 

El fracaso político de Podemos es muy complejo y responde a muchos factores, 

como es el hiperliderazgo, la fobia al disenso interno, las luchas intestinas, las 

ambiciones personales. O la emergencia del independentismo catalán, que supuso 

un marco de antagonismo en el que Podemos salía perdiendo tomara la posición 

que tomara, a diferencia del marco de antagonismo casta-gente. Y, especialmente, 

la guerra sucia mediática que, con información falsa, logró dañar la imagen de 
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Podemos cuando estaba en condiciones de ganar las elecciones7. Si por algo 

destacó Podemos fue como un excelente ejercicio de comunicación política, así 

que no parece sensato señalar la comunicación como un factor prioritario de su 

declive. Esto es aplicable también a la comprensión del fracaso político de la 

izquierda antagonista en general: aparte del elitismo cultural hay otros factores 

aun más determinantes. Pero no por ello el elitismo cultural deja de ser 

determinante también. Precisamente porque el núcleo de la hoja de ruta de 

Podemos fue ser proyecto de comunicación y discurso, el suyo resulta un ejemplo 

elocuente de hasta qué punto le resulta difícil a la izquierda antagonista abandonar 

el elitismo cultural y cumplir, por tanto, con ese requisito de toda operación 

populista: borrar las fronteras previamente existentes para poder establecer una 

topografía social nueva. 

Era imposible que desapareciera, de la noche al día, el habitus que caracterizaba a 

una parte muy importante del cristal de masa de Podemos y que, más allá de 

Podemos, caracteriza a partes muy importantes de la izquierda. No podemos 

extrañarnos por ello, ni tampoco usarlo (ni entenderlo) de manera acusatoria: sólo 

las personas más expertas y leídas en ciencias políticas, filosofía y sociología podían 

ser capaces de tomar las condiciones sociales de 2014 y convertirlas en un proyecto 

político, movilizador y electoral tan preciso, potente y, en sus primeros años, 

exitoso como fue. Pero tanto capital cultural implica un habitus, esa transmutación 

de las condiciones materiales de partida en disposiciones del gusto.  

Es decir, que el habitus es la incorporación, en la persona, de la topografía que 

demarca el mapa de las clases sociales. Con cada manifestación del habitus, esas 

 

7 Tal guerra sucia fue organizada desde la cúpula del PP y el Ministerio del Interior de Jorge 
Fernández Díaz. Ha llevado a la investigación policial, conocida como Operación Caranjuez, de 
elementos corruptos de las fuerzas de seguridad por coacción y estafa a antiguos ministros del 
gobierno de Hugo Chávez para obtener información sobre una posible financiación ilegal de 
Podemos. El informe PISA, un supuesto documento policial donde se probaba y detallaba esa 
financiación ilegal, llenó los medios de comunicación de titulares. Se acabó probando que el 
informe era falso, elaborado por un grupo policial corrupto (la famosa “brigada patriótica) para 
intoxicar los medios, por lo que fue rechazado por el Tribunal Supremo. Pero, para cuando eso se 
supo, la imagen de Podemos ya había sido dañada electoralmente de manera decisiva. (Águeda, 
2022; Águeda & Riveiro, 2016; Dorta, 2022; Europa Press, 2022) 
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fronteras se vuelven a dibujar. Se vuelve a dibujar ese campo de juego previo que 

se trata, al mismo tiempo, de abolir. Porque ese campo de juego, con sus líneas 

blancas pintadas en el césped, predefinen quién va a ganar el partido, y por eso 

(entre otras cosas) la izquierda nunca es capaz de triunfar en España. Las líneas 

blancas han definido que la clase media, gracias a su esfuerzo, puede vivir y 

consumir, y que a quien le va mal es porque no se esfuerza así que no tiene derecho 

a quejarse. Esas líneas blancas permitieron reducir la crisis a un “habéis vivido por 

encima de vuestras posibilidades” (cosa totalmente cierta, pero que no era la única 

cosa cierta de la que tocaba hablar). Esas líneas blancas no permitían exigir el 

derecho constitucional a la vivienda porque “si quieres algo, esfuérzate y gánatelo, 

no le pidas a papá Estado que te lo regale”. Había que borrar esas fronteras para 

que los perdedores culpables dejaran de sentirse perdedores y culpables, inferiores, 

de sentir vergüenza, de sentir una gran distancia entre ellos y su Superyó colectivo; 

para que la élite legítima apareciera como una “casta” mafiosa. Para poder 

establecer una única frontera entre esa “casta” y una mayoría que, más allá de su 

enfado común, comparte pocas cosas. Es decir, había que cumplir la primera de las 

condiciones de una operación populista: “diferenciarse a sí misma, para 

comenzar, del conjunto de relaciones sociales factualmente dado”. (Laclau, 

2005, p. 123) 

El ciclo 15-M/Podemos ofreció un nuevo relato que explicaba las cosas de otro 
modo, de manera que: 

1. La gente dejaba de ser mala, fracasada, culpable, resolviéndose así el 

conflicto psicológico. 

2. Dejaba de serlo porque, al explicar las cosas de otro modo, señalaba a otros 

como culpables, señalando con esto también una solución al problema: 

quitar a esos del poder.  

3. Pero hacía algo más: el relato oficial había echado la culpa de la crisis a que 

los individuos habían vivido por encima de sus posibilidades, y punto, era 

un problema de responsabilidad individual. El nuevo relato explicaba una 

serie de procesos económicos, financieros y políticos, tanto nacionales 

como internacionales, de los últimos años que hacían ver que las cosas no 
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eran como se estaban contando. Es decir, con este relato no sólo se 

cambiaba la culpabilidad, sino que se pasaba de una explicación personal a 

una sistémica. Y las personas sentían que entendían. Por fin entendían qué 

había pasado. Y cómo funcionaba eso de las finanzas. Y qué eran hipotecas 

subprime y los activos tóxicos. Y qué había hecho el gobierno. Y cómo se 

producía la deuda. De pronto, montones de términos especializados se 

volvieron comunes y en el metro se hablaba de economía. Este relato hizo 

sentir inteligente: tú también puedes comprender, analizar y debatir acerca 

de lo que ayer sólo controlaban cuatro expertos con traje. 

Este relato empoderó. Por el punto 1, resolvió la brecha psicológica entre el 

desempeño del Yo y el Superyó colectivo, eliminando los sentimientos de 

inferioridad y la autocalificación negativa y restableciendo la buena autoimagen. 

Gracias a eso el nuevo líder es aire fresco para todas esas miles de personas que 

ante el Superyó del statu quo sólo sienten vergüenza, inferioridad y culpa. 

Gracias a eso puede constituirse como un nuevo Superyó: un nuevo modelo a 

imitar y, por tanto, a seguir políticamente porque ofrece una reconciliación 

psicológica para el Yo. Por el punto 2, dio recetas, herramientas y un camino para 

arreglar la situación, empoderando a esa “gente” porque eran los protagonistas 

heroicos que tenía el papel histórico (el poder) de acabar con la “casta”. Y, por el 

punto 3, les dio el poder del conocimiento, el orgullo de la inteligencia al que 

muchos habían aprendido a renunciar y a reconocer sólo en otros.  

Pero abolir las fronteras previas no es sencillo, porque ellas no son sólo las casas 

de los ricos o el control que unos pocos ejercen sobre bancos y gobiernos. Están 

también en nuestro habitus. Con cada demostración de superioridad intelectual 

esas fronteras vuelven a ser reafirmadas. Y a todas esas personas que no entienden 

lo que se acaba de decir y que se quedan mirando con cara de tonto, se les recuerda 

que, efectivamente, tienen cara de tonto. Que hay cosas que no han cambiado. Que 

ellos siguen estando, en esto, por debajo. Se les deja claro que la diferencia que los 

distancia y los distingue con quien acaba de hablar de modo tan elevado no es de 

grado: no es cuantitativa sino cualitativa. El Superyó, en tanto que modelo ideal, 
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siempre es irrealizable porque mi acción nunca será tan perfecta (cantidad), pero 

debe ser imitable, porque mi acción debe ser parecida, del mismo tipo (cualidad). 

Uno de los argumentos que recogíamos en el capítulo anterior a favor de un 

lenguaje oscuro era que la ausencia genera deseo. Según ese argumento, si algo se 

da con facilidad pierde valor a ojos de a quien así se regala, mientras que si aparece 

como algo exclusivo y difícil de obtener, gana valor. Es cierto. Pero también lo es 

que, si algo se sustrae completamente del alcance, anula el sentido del deseo o, peor 

aun, lo vuelve una fuente de frustración. Un cristal de masa que marque una 

distancia cuantitativa puede que genere ese deseo. Pero cuando marca una 

distancia cualitativa, y por tanto da igual el esfuerzo que se haga porque hace falta 

ser otro tipo de persona, entonces ese Ideal del Yo (o Superyó) se sustrae y se vuelve 

fuente de frustración y autodesprecio. Aparece como una instancia meramente 

represiva que se limita a señalarle al Yo lo insuficiente que es. Se convierte a esas 

personas en el Otro constituyente de la superioridad intelectual. La masa se 

descubre como el Otro de su propio cristal de masa. 

Y así es como el cristal se queda solo. No olvidemos que se admite y sigue un 

nuevo liderazgo no porque se reconozca que esa persona o personas tienen 

enormes cualidades en los aspectos que se quiera, sino porque ofrecieron un 

desempeño más satisfactorio de un Yo que en el anterior modelo social estaba 

insatisfecho y frustrado. En el momento en que no responda a esa necesidad, darán 

igual todas sus cualidades de diagnosis social o de posible dirección política del 

Estado: cuando el deseo se vuelve una fuente de frustración, la zorra desprecia esas 

uvas que veía tan jugosas y que ahora le parece que no están maduras. 

Y entonces el cristal de masa, en su función de nuevo Superyó que ofrecía una 

reconciliación psicológica, se atraganta con su propio habitus y acaba 

volviéndose una instancia represiva. No sólo recuerda constantemente su 

diferencia, su superioridad, sino que sus lógicas culturales y discursivas 

rodeadas de alambre de espino impiden a los demás toda posibilidad de adquirir 

el capital cultural que les permita imitarlo. Ninguna nueva identidad popular se 

puede apoyar en un significante tan poco vacío. Tan lleno de distinción. La 
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restructuración del campo simbólico de la identidad popular queda abortado por 

la incapacidad de desactivar el campo simbólico previo. Es decir, de renunciar a él. 

Para tener éxito, cualquier experiencia política que la izquierda emprenda ha de 

ser consciente de que, además de un cristal de masa con objetivos ideológicos y 

políticos, constituye también un grupo socialmente regulado por las lógicas de 

la acumulación exclusiva de capital. Y dejarlo atrás. El premio a conquistar y el 

precio a pagar son el mismo: el desclasamiento. Premio porque hace que esas 

mayorías dejen de estar tan abajo. Precio porque hace que esos líderes, ese 

cristal, deje de estar tan arriba. Podemos pensar que es cuestión de elección. No 

lo es, o al menos no lo ha sido hasta ahora porque, si algo es el habitus, es un 

invisibilizador de lógicas de clase. Si algo hace el habitus es actuar con 

independencia de la voluntad y elección personales, pudiendo establecer 

tendencias estadísticas a grupos enteros. Comprender estos procesos puede, sin 

embargo, darnos la capacidad de actuar de otra manera. 

8. Los espantapájaros 

No pocos sectores de derecha son perfectamente conscientes de la fuente de 

sentimientos de inferioridad que esta izquierda intelectual supone para las clases 

populares. Y de que es fácil convertir eso en un odio de las clases populares hacia 

la izquierda en general. 

 

Hay un estereotipo de izquierdista que es muy útil para emplear como un 

espantapájaros que quite las ganas de ser de izquierdas. El “perroflauta”, en todas 

sus variantes, ya sea la hippy, la punk u otras reformulaciones más actuales. Si uno 

tiene entre 15 y 25 años, puede resultar un modelo atractivo. Quizá por su estética 

contracultural, quizá por su ética idealista e inconformista que no resigna a dejar 

de luchar por un mundo radicalmente mejor. Pero, fuera de esas edades, es difícil 

reconocerlo como un modelo a imitar. 

 

Para muchos otros, ni siquiera. La izquierda ha sido históricamente vilipendiada 

como una facción violenta y caótica enemiga del orden, el respeto, la paz e incluso 
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de la higiene, en una clásica estrategia de “nosotros o el caos”, “que viene el coco”. 

Poseedoras de los principales periódicos, las derechas difundieron esta crítica 

durante el siglo XIX hasta estar tan extendida que se terminó por aceptar incluso 

entre los propios criticados. “Todo lo que digáis que somos, lo somos y aun peor”, 

como dice la canción de Los Ilegales (el nombre del grupo ya es elocuente). En 

lugar de no reconocerse en una imagen tan contraria a los principios ideológicos y 

valores morales de la izquierda, esas conductas han sido reconocidas en la propia 

izquierda como antisistema y revolucionarias. Debían serlo, si eran cosas tan 

censuradas por la derecha. Se le dio la razón y, desde entonces, este estereotipo ha 

sido el espantapájaros que hace creer a las mayorías sociales que la izquierda es 

una cosa insensata y peligrosa, sucia, irresponsable, vaga, maleducada, 

desordenada y adolescente. En el mejor de los casos, un disparate idealista bien 

intencionado sin los pies en la tierra que no entiende cómo son las cosas y que, si 

bien puede tener discursos muy bonitos, no sabe hacer números, así que nunca 

podrá gestionar. Esto también lo han asumido ciertos entornos de la izquierda 

alternativa, en los que son populares los estudios humanísticos y las profesiones 

artísticas y donde es usual ver las carreras técnicas, como ingeniería o derecho, 

como algo propio de gente conservadora o avariciosos capitalistas. 

 

La izquierda es una cosa que no quieres ser. El capitalismo puede ser muy malo, de 

hecho la derecha no suele tener problema en aceptar que su sistema tiene infinidad 

de cosas lamentables. Su estrategia no es el “todo es perfecto” sino el “bueno, es 

que mira cuál es la alternativa”. La alternativa que encarnan los espantapájaros 

genera un miedo a lo que hay fuera, de modo que la injusticia de nuestro modo de 

vida se vuelve tolerable. Son, podría decirse, y en contra de su intención, la 

alambrada que cierra la ciudad y evita que nadie quiera salir haciendo creer que 

ellos son todo lo que se puede ser ahí fuera. Quizá no con estas palabras, pero no 

es raro encontrar esta crítica hacia esos espantapájaros entre intelectuales de 

izquierda. Personas disciplinadas que emplean larguísimas horas en construir 

alternativas sociales y económicas muy fundamentadas y que se esfuerzan porque 

esas investigaciones tengan cabida en los espacios gubernamentales. Se molestan, 

comprensiblemente, con el obstáculo que esas conductas suponen. 
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Pero hay otro espantapájaros que no son sólo “la izquierda que no quieres ser”. Es 

“la izquierda que no puedes ser y que porque no puedes ser, te mira por encima del 

hombro”. Entre espantapájaros que desincentivan salir y alambres de espino que 

impiden subir, entre una alternativa indeseable y otra imposible, queda poco que 

hacer. Y en los entornos de derecha se es perfectamente consciente de lo fácil que 

es convertir esto en unas uvas que no estén nada maduras. Y cuando no están 

maduras, esas uvas pasan de ser personas muy inteligentes y morales a lunáticos 

que hacen un poco el ridículo con sus maneras pretenciosas de hablar, su música 

y películas tan raras, sus maneras pintorescas de vestir, y sus dietas, ciertamente 

más éticas y mejores, pero desde las que miran al resto como a personas inferiores. 
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Resumen y conclusiones del capítulo 9 

- Los grupos que acumulan capitales valiosos, ya sean económicos o 

culturales, ascienden socialmente y ocupan posiciones dominantes desde 

las que se tiene poder para imponer las condiciones de convivencia. Esto 

conduce a lógicas de aprovechamiento y explotación sobre el resto de 

colectivos, y al desarrollo de lógicas para perpetuar esa posición dominante. 

Es decir, la acumulación de capital económico o cultural tiende a producir 

lógicas elitistas. 

- Las élites o clases dominantes suelen emplear, como herramienta para 

reproducir su condición de élite, la acumulación y consumo público 

(exhibitorio) de bienes distintivos. 

- Para que un bien sea distintivo, es decir, elitizante, debe ser escaso (debe 

poder ser poseído con exclusividad). 

- A diferencia de los bienes materiales, la cultura y el conocimiento se 

caracterizan porque quien los tiene puede compartirlos sin, por ello, tener 

menos de ellos. Son naturalmente transmisibles. Por tanto, es preciso 

convertirlos en difícilmente accesibles a fin de constituirlos como bienes 

distintivos/elitizantes. Ya en el pasado encontramos muestras de esto, como 

la codificación eclesiástica del saber religioso mediante el latín. 

- La dinámicas de oscuridad y extravagancia a las que incita la ontología de la 

diferencia son, por tanto, electivamente afines con esas lógicas elitistas de 

clase social, al permitir codificar el conocimiento de modos oscuros y 

accesibles sólo para unos pocos (acumulables sólo por unos pocos). 

- Por diversas razones históricas, particularmente por la expansión de la 

educación superior a los hijos e hijas de las capas superiores de las clases 

trabajadoras a partir de la década de los 60, esas capas favorecidas, 

tradicionalmente izquierdistas, han acumulado gran cantidad de capital 

cultural. Además, lo hicieron en pleno auge de la filosofía de la diferencia y 

del postmodernismo, es decir, en pleno auge de la oscuridad discursiva de 

izquierdas. 
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- De tal manera, esos grupos, al mismo tiempo que ascienden socialmente, 

adquieren un capital cultural codificado de un modo afín a lógicas elitistas. 

Estos grupos pasarán a formar, como se vio en el capítulo 6, el grueso del 

electorado de los partidos de izquierda antagonista. 

- Por tanto, tenemos un grupo político (la izquierda antagonista) que, como 

acumula capital cultural, tiende a desarrollar lógicas elitistas. Tales lógicas 

se ven funcionalmente potenciadas por la codificación con que reciben ese 

capital cultural (oscuridad y dificultad). 

- Esa oscuridad discursiva, ese “alambre de espino” con que se rodea a la 

cultura de izquierdas tiene poder elitizante, pero por tanto tiene también 

otros efectos. El alambre de espino genera heridas: 

a. Refuerza el hábitus de las clases bajas por el cual perciben la 

cultura y el conocimiento como algo que no es para ellas, algo que 

no les resulta familiar y, por tanto, lo rechazan. Es decir, fomenta 

la desposesión cultural de las clases populares o, lo que es lo 

mismo, refuerza uno de los pilares de la sociedad de clases. 

b. Traza nuevamente la frontera que las élites siempre demarcan 

entre una humanidad superior y una inferior. En la Grecia antigua, 

la aristocracia se decía descendiente de los dioses, y la plebe 

esclava era descendiente del reino animal; en el medievo, la 

aristocracia estaba designada por Dios para gobernar, y el tercer 

estado tenía el mandato sagrado de la servidumbre; en el 

neoliberalismo, las élites económicas se presentan como más 

esforzadas, arriesgadas, creativas, líderes y meritocráticas; de 

modo similar a todas esas fronteras, las élites culturales de la 

izquierda antagonista se presentan como superiores 

intelectualmente, capaces de una altura intelectual y moral que no 

tienen quienes no consumen su cine vanguardista, su música 

experimental o sus libros de filosofía, sino que ven películas de 

Hollywood, escuchan pop comercial y leen prensa rosa. Las clases 

populares desaparecen como clases desfavorecidas y desposeídas 

por las élites para aparecer como estúpidas, vagas 
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intelectualmente, rancias políticamente, es decir, “cuñadas” y 

“catetas”. Correlativamente, las élites culturales, construidas sobre 

la acumulación de una cultura convertida en inaccesible, 

desaparecen como tales y aparecen como individuos 

intelectualmente meritocráticos. 

c. En tal medida, se legitima la lógica de la explotación: presentar 

como individuos inferiores a quienes, casualmente, comparten la 

característica de dedicarse a labores manuales, y presentar como 

mejores personas a quienes se dedican a labores no manuales, ya 

sean directivas o intelectuales. 

d. La ideología izquierdista se convierte, ella misma, en una insignia 

distintiva, pues quien sea capaz de comprender sus producciones 

culturales demuestra una gran altura intelectual. En tal medida, 

se convierte en un bien exclusivo o, lo que es lo mismo, se fomenta 

que las mayorías no participen de ella. La ideología de izquierdas 

es, así, subordinada bajo la lógica de clase. 

e. Del mismo modo que vemos que las élites propietarias se apropian 

de parte del fruto del trabajo de los trabajadores que tienen 

empleados (explotación) para mantener su acumulación de 

capital, todo lo anterior señala que estas élites culturales de la 

izquierda antagonista, al hacer inaccesible la cultura, efectúan una 

apropiación del capital cultural que pertenece a las clases 

populares. La mayor parte de la intelectualidad y la cultura en 

nuestro país, especialmente la académica, está financiada 

públicamente. Es decir, tales intelectuales y artistas pueden 

dedicarse plenamente a su producción cultural porque las clases 

populares la financian con su trabajo vía impuestos. A un 

trabajador que aporta su fuerza de trabajo para la elaboración de 

un bien o un servicio vendible, le corresponde parte del beneficio 

conseguido. Del mismo modo, si esos trabajadores aportan para la 

producción cultural, les corresponde tener acceso a la misma. 

Toda vez que les sea negada, se les está expropiando capital. 
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f. Al tiempo que los productos culturales de la izquierda son 

inaccesibles, los de la derecha suelen no serlo, puesto que la 

derecha, conformada por élites económicas, necesitan hacer 

inaccesible su capital específico, es decir, la posesión material. Sus 

lujos y consumos materiales son inaccesibles, pero no tienen que 

serlo sus productos culturales. Además, en la actualidad 

neoliberal, sus productos culturales se caracterizan, comúnmente, 

por ser relatos acerca de la capacidad que cualquiera tiene de 

conquistar el éxito y la riqueza si se esfuerza y cree en ello (algo 

que puede apreciarse en multitud de películas). Por tanto, la 

izquierda genera cultura que deja muy claro a las clases populares 

que jamás estarán a su altura, mientras que la derecha genera 

relatos muy accesibles que, además, convencen de que el capital 

específico de la derecha es accesible. Esto tiene la consecuencia 

natural de que las clases populares tienden a preferir prefieren hoy 

la cultura de derechas. De nuevo, la izquierda antagonista impide 

activamente (no intencionalmente) que su ideología pueda 

triunfar, a fin de conservarla como insignia distintiva. Los 

colectivos desfavorecidos suelen ser el objeto de sus discursos, 

pero es necesario que no sean sujeto de esos discursos: que ni 

puedan enunciarlos ni puedan recibirlos, es decir, entenderlos 

(condescendencia semiótica). Tales colectivos resultan, por tanto, 

como una excusa narrativa para generar consumos elitizantes. La 

estrategia ideológica de la izquierda (emancipar a los colectivos 

populares) ha sido subordinada tácticamente bajo la estrategia de 

clase. 

g. En el capítulo 2 se expuso cómo una de las condiciones para el 

éxito de una estrategia populista es borrar las topografías sociales 

previas para poder establecer una única nueva frontera que separe 

a la élite gobernante de todos los demás. Los diferentes colectivos 

populares a menudo tienen muchas diferencias, pocas cosas en 

común, sus intereses son distintos y a veces enfrentados y, por 
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tanto, son difíciles de congregar en una misma posición política. 

Pero, si se traza una única frontera entre la élite gobernante 

ilegítima y corrupta, y todos los demás, entonces los diferentes 

colectivos sociales podrán sentirse hermanados en esa común 

oposición. Ahora bien, la lógica cultural distintiva y excluyente de 

la izquierda antagonista impide borrar todas las fronteras previas, 

al conservar y remarcar constantemente la que separa a la 

vanguardia de esa izquierda, como inteligente, de las clases 

populares que pretende liderar, como estúpida y cateta. Por tanto, 

toda operación populista (en sentido técnico, no necesariamente 

peyorativo) es cortocircuitada por el mantenimiento de una 

topografía social que beneficia a esas élites culturales en términos 

sociales, pero que las perjudica políticamente pues apuntala el 

dominio político de sus adversarios (las élites propietarias, la 

derecha). Para conseguir sus objetivos políticos es necesario que 

renuncie a la exclusividad de su capital y, por tanto, a su 

constitución elitista: para triunfar en lo político debe asumir una 

gran renuncia de estatus social. 

h. La cultura inaccesible e inalcanzable genera sentimientos de 

inferioridad y estupidez en quienes no pueden alcanzarla. Como 

en la fábula de la zorra y las uvas, como la zorra no puede 

alcanzarlas, las acaba despreciando porque “no están maduras”. 

Este efecto es aprovechado por las fuerzas de derecha, 

especialmente por los emergentes populismos de ultraderecha 

para encender sentimientos de odio y resentimiento entre las 

clases populares contra una “izquierda caviar”. 
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Capítulo 10. Símbolos de la certeza 

Si sigo aquí luchando en torno de la ciudad de los troyanos,  

se acabó para mí el regreso, pero tendré gloria inconsumible;  

en cambio, si llego a mi casa, a mi tierra patria,  

se acabó para mí la noble gloria, pero mi vida será duradera  

y no la alcanzaría nada pronto el término que es la muerte. 

Ilíada IX 410-416 

Más allá del beneficio material 

No debemos pensar que la acumulación de capital y sus efectos elitizantes tienen 

por función, ni única ni principalmente, la consecución de beneficios materiales 

para la élite acumuladora. Como dice la célebre cita bíblica, “no sólo de pan vive el 

hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.” (Mateo 4:4) 

El lenguaje, el arte, la tecnología, la previsión de futuro, la comprensión de la 

muerte, la capacidad de dotarnos de instituciones y leyes, el comercio… lo que nos 

caracteriza como seres humanos es ser productores de sentido y significados. No 

podemos evitar cubrirnos y llenarlo todo de ambos, hasta de dormidos somos una 

máquina narrativa. Somos animales semióticos.  

“Cuando uno tiene su propio por qué de la vida se aviene a casi todo cómo.” 

(Nietzsche, 1998, p. 35) o, como más tarde parafrasearía Viktor Frankl, “nada en el 

mundo ayuda a sobrevivir, aun en las peores condiciones, como la conciencia de 

que la vida esconde un sentido” (Frankl, 2015, p. 89). El sentido no sólo permite 

que un simio sin pelo y bastante desvalido acabe dominando casi cualquier cosa; 

es aquello capaz de justificar y hacer soportable cualquier penalidad al tiempo que, 

sin él, una vida cómoda y llena de placeres llega a experimentarse como una 

existencia vacía en la que no se encuentran razones para vivir. 
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Probablemente la noción de “Dios” ha sido la mayor fuente de sentido que ha 

encontrado el ser humano. Constituye y ofrece el sentido más absoluto y, en el caso 

de los dioses universalistas, el sentido más amplio al permitir que cualquiera, sin 

distinción étnica, pueda articular su vida bajo él. De hecho, en la medida en que 

religiones como el cristianismo o el islam aspiran a incluir a todos los seres 

humanos, el fiel ve su vida engarzada no con el proyecto colectivo de un pueblo 

sino con el proyecto histórico de salvación de la humanidad. Visto así, es fácil que 

quienes no somos creyentes miremos con cierta envidia la certeza acerca del valor 

de la vida y de su propia vida con la que estas personas pueden levantarse cada 

mañana. Disponemos de otras herramientas, por supuesto, y se crearán cuantas 

hagan falta: el evangelista tenía razón en que una existencia de incertidumbre, 

igual que una sin alimento, no es una opción. Este animal come certezas. 

Hasta las cosas que parecen más materialistas, no son solamente eso. Por ejemplo, 

es común que veamos el capitalismo como un modelo productivo, económico y 

comercial, simplemente. Pero, como señala Max Weber (1864-1920) en La ética 

protestante y el espíritu del capitalismo (Weber, 1905/2013), no es posible 

comprenderlo como sólo eso. Si ha llegado ha llegado a ser el sistema global tan 

exitoso que conocemos hoy día es porque no nació como una simple manera de 

producir o vender cosas, sino un modo de encontrarle sentido a la vida. Desde 

siglos antes de su aparición podemos encontrar ya formas protocapitalistas de 

organización empresarial, pero para llegar al capitalismo moderno hacía falta un 

motor ético y psicológico que haga que un empresario establezca una organización 

racional, metódica y sistemática, sobre todos los elementos que concurren en la 

producción, de modo que se alcance la máxima su eficiencia y productividad 

(Weber, 2013, pp. 89, 97, 104-105, 112-113, 134). Por ejemplo, que ese empresario 

racionalice al máximo su propio tiempo, el tiempo de sus trabajadores o que se 

rompa la cabeza inventando lógicas productivas que produzcan más con menos. 

Pero, sobre todo, que no se malgaste ni un céntimo, porque si los beneficios 

generados no son derrochados en consumo propio sino reinvertidos casi 

totalmente en mejorar el negocio (abrir nuevas sucursales, comprar mejores 

máquinas), los estándares de éxito y competitividad se disparan. A día de hoy, los 
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grandes empresarios disfrutan de grandes lujos, pero no era eso lo que hacían los 

capitalistas primitivos.  

¿Qué hizo que se llegara a esa actitud empresarial que todo lo racionaliza en pos 

de mayor productividad? Un problema teológico al que se enfrentaron ciertas 

corrientes protestantes, en su momento minoritarias. Estas corrientes creían en la 

predestinación: el alma humana está tan corrompida por el pecado que es incapaz 

de hacer el bien. Y por tanto es incapaz de hacer nada por lo que merecer el perdón 

y la gracia de Dios, y por tanto la salvación. Sin embargo, hay quienes van al cielo 

y quienes van al infierno. ¿Por qué unos sí y otros no? Porque están predestinados 

a ello: Dios, desde la eternidad trascendente, ha elegido salvar a unos y condenar 

a otros porque eso lo place y lo glorifica. Los salvados nacen predestinados a hacer 

el bien, y los condenados a pecar. (Weber, 2013, pp. 144-148) 

Así que uno no puede hacer nada para salvarse. Esto generó gran angustia en los 

fieles de estas corrientes. Su religión había dejado de satisfacer exactamente esa 

necesidad semiótica que las religiones cubren: darle un sentido a la vida. Sus vidas 

podían estar condenadas al tormento eterno y no podían hacer nada al respecto. 

Habían perdido la certeza de salvación (Weber, 2013, pp. 148, 156-161).  

Perder el sentido, de una manera tan drástica, no es sostenible. Tenían que buscar 

una solución: si no puedo hacer nada para salvarme, al menos puedo buscar signos 

que me hagan saber si estoy salvado o condenado. Como identificaban lo natural 

con lo caótico y lo divino con lo racional, encontraron esos signos en la capacidad 

de someter la naturaleza bajo un orden sistemático, organizado y metódico. Como 

además, previamente, el luteranismo había identificado la labor profesional como 

el lugar donde uno debía santificarse a Dios (porque así se sirve al prójimo y a la 

comunidad ofreciendo bienes y servicios que necesite), estas corrientes 

entendieron que los salvados podrían identificarse como aquellos a quienes les 

fuera muy bien en sus profesiones y negocios (Weber, 2013, pp. 115-130). Si juntamos 

todo esto, tenemos que los salvados son aquellos que, disciplinados y sacrificados 

en el trabajo, hacen grandes ganancias pero, alejándose de las tentaciones 

terrenales, las dedican a hacer aún más y aún mejor su trabajo y generar más dinero 
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para Dios (Weber, 2013, pp. 212-214, 235-238, 242), cosa que además es coherente 

con la parábola de los talentos1. Y es así como unas personas preocupadas por 

recuperar un sentido tranquilizador a sus vidas, una certeza de salvación, 

encontraron respuesta en una dedicación fanática (religiosamente fanática) al 

crecimiento empresarial y financiero. Este motor ético y religioso no hizo falta una 

vez que el resto de empresarios y comerciantes tuvieron que asumir esos mismos 

estándares para seguir siendo competitivos, creyeran o no el las ideas de estas 

corrientes. Se estableció como el modo normal de hacer las cosas y, finalmente, ese 

modo cristalizó en leyes económicas, jurídicas y laborales. Ese motor dejó de hacer 

falta, y de hecho hizo falta que desapareciera (tal ascetismo era incompatible con 

el consumismo). Hace mucho tiempo ya que casi nadie tiene esas ideas 

predestinacionistas. Pero no importa: el capitalismo, privado de su “espíritu”, se ha 

vuelto un “caparazón vacío” pero endurecido a través de esas leyes y lógicas 

globales, de modo que puede seguir imponiendo su obligatoriedad a todo y a todos, 

sin necesidad de tener ni ofrecer ningún sentido subjetivo (Weber, 2013, pp. 91, 108, 

247-248).  

 

1 “El reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos 
y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco mil monedas de oro, a otro dos mil y a otro solo mil, a 
cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las cinco mil fue en 
seguida y negoció con ellas y ganó otras cinco mil. Así mismo, el que recibió dos mil ganó otras dos 
mil. Pero el que había recibido mil fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. 
Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que 
había recibido las cinco mil monedas llegó con las otras cinco mil. “Señor —dijo—, usted me 
encargó cinco mil monedas. Mire, he ganado otras cinco mil”. Su señor le respondió: “¡Hiciste bien, 
siervo bueno y fiel! En lo poco has sido fiel; te pondré a cargo de mucho más. ¡Ven a compartir la 
felicidad de tu señor!” Llegó también el que recibió dos mil monedas. “Señor —informó—, usted 
me encargó dos mil monedas. Mire, he ganado otras dos mil”. Su señor le respondió: “¡Hiciste bien, 
siervo bueno y fiel! Has sido fiel en lo poco; te pondré a cargo de mucho más. ¡Ven a compartir la 
felicidad de tu señor!” Después llegó el que había recibido solo mil monedas. “Señor —explicó—, 
yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha 
esparcido. Así que tuve miedo, y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo”. 
Pero su señor le contestó: “¡Siervo malo y perezoso! ¿Así que sabías que cosecho donde no he 
sembrado y recojo donde no he esparcido? Pues debías haber depositado mi dinero en el banco, 
para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. “Quítenle las mil monedas y dénselas al que 

tiene las diez mil. Porque a todo el que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia. Al que no tiene 

se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá 
llanto y rechinar de dientes.” (Mateo 25:14-30; énfasis nuestro; versión Biblia Nueva Versión 
Internacional) 
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La acumulación capitalista había adquirido sentido como símbolo de una salvación 

eterna. Lo primero acabó prescindiendo de lo segundo, y lo segundo, ese horizonte 

ultraterreno, ha desaparecido de nuestras vidas. Pero eso no significa que hayan 

desaparecido la necesidad de un sentido y de unos bienes que lo simbolicen y por 

cuya adquisición logremos anular la incertidumbre. 

Nuevos sentidos, nuevos símbolos 

Aunque sea el más cercano a la visión científica de los hechos, el pensamiento de 

que nuestra vida es insignificante no es agradable. Que podríamos desaparecer y 

daría igual. No se trata de satisfacer (aunque a veces, lamentablemente, también) 

deseos de grandeza, sino de tener un motor para vivir cada día, de sentir nuestra 

vida como algo que merece ser vivido. De un modo u otro, eso tiene que ver con 

un proceso de alienación, en el mejor sentido de esa palabra: que nuestra vida 

trascienda su propia individualidad y finitud y aparezca como útil y valiosa para 

algo que no sea únicamente ella misma. Que sirva para algo más allá de sí. Sin esto 

sólo queda refugiarse en el hedonismo que, por muchos placeres o diversiones que 

ofrezca, no da una respuesta al “¿para qué?”, no resuelve la incertidumbre. 

El vínculo afectivo puede suponer esa alienación. En concreto, tener hijos da un 

sentido particular a la vida, proyectándola a algo amado que pervivirá cuando uno 

ya no esté y en lo que, en cierto modo, uno seguirá estando, dando así un proyecto 

de vida. El amor aliena al individuo, lo saca de su subjetividad efímera y relativa, 

permitiéndole trascender su contingencia y poniendo algo de él más allá de sí, en 

el mundo. Éste se vuelve un lugar menos hostil, algo con lo que resulta más fácil 

identificarse. La necesidad antropológica de trascendencia, de un más allá en el 

que proyectarse no es necesariamente un más allá ultraterrenal. Esto sólo es su 

máximo grado de abstracción, pero hay mucho recorrido antes de llegar a ese 

destilado. Como animales sociales estamos hechos para trascender al individuo y 

buscar un sentido más allá de él: en la tribu, en la comunidad. Antes de la 

trascendencia del “más allá de este mundo” está la trascendencia del más allá de 
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mí, tan vital que la soledad prolongada es una de las experiencias más 

deshumanizadoras (a la que, lamentablemente, nuestras sociedades condenan a 

muchas personas, especialmente a las más ancianas). 

Pero el vínculo afectivo es una solución insuficiente, lo cual se evidencia en la 

alambicada producción de trascendencia y de sentido que ha supuesto la historia 

de las religiones2. El amor a una o varias personas supone un ámbito bastante 

particular, sobre todo cuando ya no vivimos en tribus familiares de varias decenas 

de personas sino en ciudades de miles o millones. Las religiones permiten superar 

esa barrera de impersonalidad, insertando la vida en un sentido global que afecta 

a todo el universo. En particular, las religiones bíblicas presentan ese universo 

como sujeto a una batalla épica que articula la Historia y que culmina en el reino 

victorioso de Dios tras la derrota definitiva del mal. En esta batalla todas las 

personas deben tomar partido. Aunque no quieran, cada una de sus acciones 

tendrá importancia para determinar a qué bando pertenecen. Es decir, nada es 

insignificante, la vida cotidiana queda articulada en un sentido histórico fuerte. 

Esta es probablemente la máxima expresión de certeza de sentido.  

Pero la secularización llegó, y la fuerza de las religiones entró en retirada. No, sin 

embargo, esta necesidad de que el valor de nuestra vida trascienda el valor de 

nuestra mera vida individual. ¿Qué ocurre cuando esa necesidad de trascendencia 

ya no tiene a mano un plano ontológico trascendente sobre el que proyectarse, un 

“más allá”? Que la trascendencia se busca nuevos árboles donde anidar dentro de 

nuestro plano terrenal. 

La Historia sigue siendo el mejor de ellos, y fue la fuerza que hizo, del marxismo, 

una de las principales alternativas a la religión como “gran relato” que diera un 

sentido al pasado, presente y futuro de la humanidad. Pero no la única: 

nacionalismos de diverso cuño también acuden a cumplir esta función, por 

 

2 No usamos este término en el sentido de “religiones de trascendencia” (con un más allá 
ultraterreno) como opuestas a “religiones de inmanencia” (lo divino es inmanente al mundo 
material), sino desde esa perspectiva de la capacidad de hacer que el individuo trascienda su 
contingencia e individualidad. 
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ejemplo. La estructura narrativa suele ser similar: la historia es una lucha épica 

entre un colectivo protagonista y bueno (el pueblo elegido de Yahvé, la clase 

trabajadora o el pueblo de tal o cual nación) y un enemigo malvado (Satanás y sus 

fuerzas del mal, la burguesía propietaria, el enemigo externo) por cuya culpa 

vivimos en estado de caída (en este valle de lágrimas, en la sociedad explotadora 

de clases, bajo el yugo del opresor exterior), así que tenemos la tarea de vencer esta 

batalla milenaria para recuperar el reino de la justicia y el bien (el cielo, la sociedad 

comunista, la nación liberada y soberana). Tal relato es capaz de explicar la historia 

venida, actual y por venir. Es capaz de interpretar cualquier suceso bajo sus 

parámetros. Y por tanto es capaz de dar un significado a la acción, a la de 

cualquiera, y hasta en sus más pequeños detalles. Todo lo que hagamos contará, 

para bien o para mal, porque todo es interpretable bajo su óptica.  

Vivir bajo estos relatos no garantiza ser feliz, no va de eso. Garantiza que cuando 

me levante por la mañana no dudaré de para qué vivo. Me da un propósito para 

vivir, y eso significa una cosa muy simple: me dice quién soy. Cuál es mi lugar. Me 

da una identidad que además será reconocida por una comunidad grande, “pueblo 

elegido” que no es sólo quienes luchan hoy a mi lado sino la de quienes lo hicieron 

antes de nosotros y la de quienes vendrán. Puedo amar a personas que desconozco, 

al punto de asumir grandes esfuerzos y sacrificios por ellas porque comparten una 

identidad común y una lucha histórica conmigo. Y también me siento amado y 

reconocido por ellos. Fuera de los límites de mi piel, tal comunidad es un hogar 

cálido. La Historia es un hogar cálido: ella mira quién soy y asiente con gesto de 

aprobación. No hace falta que me diga que soy grande, ni muy importante, ni que 

destaco ni nada de eso. Simplemente me permite tener esa certeza de quién soy, 

quién debo ser, qué tengo que hacer para ser quien debo, es decir, para tener una 

identidad valiosa y digna. No garantizará ser feliz, pero imprime un sentido a la 

vida, ofrece un modo de superar la incertidumbre. 

La potencia de estos relatos es tan grande que conduce a buenos padres y vecinos 

perfectos a cometer todo tipo de atrocidades, ya sea en una Cruzada, en atentados 

terroristas, en las cámaras de Auschwitz o en la masacre de Srebrenica, o en una 

revolución sangrienta que finalmente sólo sustituirá a una élite opresora por otra 
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nueva. Es una pena que, de este tipo de sistemas ideológicos, ya sean admirables o 

despreciables, justificados o no, las personas acabemos derivando casi siempre la 

misma conclusión: hay gente a quien tengo derecho a hacerle cualquier cosa. 

Aunque nos empeñemos en calificarla de medieval, nazi o yihadista, y siempre 

acompañada de un cómodo “inhumana”, esa barbarie no es más que antropológica. 

Pero sea como sea, ha contribuido a que estos grandes relatos fueran cayendo en 

el descrédito. Por ejemplo, y como vimos en el capítulo 5, la publicación de 

Archipiélago Gulag fue un factor decisivo para la caída en desgracia del 

comunismo. Quienes viven bajo el cálido manto de cualquiera de estos grandes 

relatos se apresuran a negar la existencia de tales episodios oscuros, o hacen 

malabares retóricos y contorsiones morales para justificarlos o relativizarlos, 

ignorantes de que, en realidad, la validez teórica y moral de sus ideologías no 

depende de la barbarie con la que ha sido puesta en práctica, que a menudo tiene 

que ver poco con la ideología en cuestión y mucho con cómo los seres humanos 

nos tomamos las ideologías, las que sean (el problema quizá sea que esta miseria 

de mi condición humana es aun más difícil de encajar que la posible invalidez de 

mi ideología). Así que en el rincón olvidado al cual habíamos tirado la religión se 

fueron acumulando también estos sustitutos suyos de vida tan corta. 

El 15-M y después Podemos llenaron de ilusión a millones de personas con un 

nuevo relato donde un pueblo elegido (la gente) era víctima de un enemigo (la 

casta) que impedía el estado de justicia natural al que esa gente llegaría si no fuera 

por su influjo mezquino. En las plazas encontraron, de nuevo, sentido e identidad. 

Eran alguien, tenían un papel en algo que sentían que importaba. Encontraron lo 

que les faltaba en esas asambleas y círculos: reconocimiento ajeno, y “ajeno” no 

significa sólo “por parte de alguien más allá de mí”, sino “por parte de algo más allá 

de mí”. Porque si mi identidad o mi proyecto de vida sólo vale bajo mis criterios 

personales, entonces no vale, del mismo modo que si sólo yo veo que un platillo 

volante aterriza y baja un señor verde, probablemente piense que estoy alucinando, 

pero si quienes me rodean dicen ver lo mismo, no pensaré que también alucinan 

sino que los marcianos al fin han llegado. Ese 15-M y ese Podemos devolvieron a 

millones de personas la certeza que sólo pueden dar las identidades, valores y 
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proyectos compartidos. Quién soy, quién debo ser, con qué conducta aparezco 

como digno y por qué cosas merece la pena luchar fueron preguntas que 

encontraron una respuesta. Quizá fue uno de los juguetes que más rápido acabó 

cogiendo polvo en aquel rincón olvidado. 

¿Y qué ocurre cuándo todo se ha disuelto, cuando ya no quedan grandes relatos? 

¿Qué ocurre en esta sociedad líquida en la que han caído las grandes certezas, en 

la que todo es sustituible y nada permanece excepto un mercado que logra 

convertir cualquier cosa en un producto o experiencia que se pueda comprar? En 

esas circunstancias la trascendencia toma cuerpo de las formas más prosaicas. 

Porque la salvación no ha dejado de ser una necesidad. Y cuando hay una necesidad 

surge un mercado para comerciarla. 

La salvación, que no deja de ser el goce eterno, no disponiendo de un más allá en 

el que arraigar, echa mano de lo que más se le parece: comulgamos diariamente 

con productos que nos prometen la felicidad, que ya no es eterna pero que parece, 

a la luz de sus anuncios comerciales, absoluta y permanente. Bienes de salvación, 

o sucedáneos suyos, como esa Coca-Cola que nos promete “destapar la felicidad” o 

ese libro que nos enseñará por fin cómo abandonar la desgracia y ser felices de una 

vez por todas. O ese viaje donde nos descubriremos a nosotros mismos, o ese otro 

con el gozaremos como la gente rica y famosa, aunque luego no gocemos tanto. 

También como ese cosmético y esa dieta que nos garantizan conquistar el cuerpo 

soñado para que nos deseen y nos quieran, o ese nuevo deporte de riesgo con el 

que lograr que nos miren con admiración. Reconocimiento y aprobación, para que 

dejemos de ser invisibles e inexistentes. Estos son, probablemente, los bienes de 

salvación o símbolos de la certeza más comunes de nuestro día a día. Es difícil, si 

acaso posible, encontrar a ninguno de nosotros que no consuma algún tipo de 

ellos. No estamos hablando de alguien que no consuma productos, sino que no 

consuma alguno de ellos como bien de salvación. 

Del mismo modo que podemos desear el goce como eterno y absoluto (paraíso), 

también podemos desear reconocimiento en grado sumo. Es otra cosa que las 

grandes religiones y los grandes relatos ofrecían: una inscripción en la Historia. 
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Participar en esas luchas milenarias del bien contra el mal, además de dar un 

sentido permite que, si se destaca en esa lucha, se pase a ser recordado como santo, 

como mártir, o como héroe o como libertador. Pero los grades relatos y proyectos 

cogen polvo en una esquina. Así que ese deseo también se ha quedado huérfano y 

no tiene ya a mano una “Historia” en la que podamos inscribirnos. Así que se 

inscribe en lo que más se le pueda parecer: la simple fama. 

No es una necesidad tan extendida como las anteriores. Para nada la tiene todo el 

mundo, pero sí mucha gente. A ella se entregan miles de personas cada día. 

Aspirantes a actores, cantantes, concursantes de reality, influencers de Instagram, 

toda una legión de adolescentes que sueñan con ser youtubers y tiktokers. Sin nos 

fijamos bien, la celebridad está presente en los marcos de sentido clásico, en los 

que vemos a personas tratando de sobresalir en el cumplimiento de las tareas que 

prescriben. Los apóstoles que, tras escuchar a su maestro que iba a morir 

traicionado por uno de ellos, lo que los preocupa es ponerse a discutir cuál de ellos 

se convertirá en el más importante. Por ejemplo, en el evangelio de Lucas vemos 

cómo los apóstoles, en un momento tan trágico como la última cena, sabiendo que 

su maestro y mesías va a ser martirizado y sacrificado en unas horas, se enzarzan 

en un “altercado sobre cuál de ellos sería el más importante”, teniendo Jesús que 

reprenderles su actitud y conminarlos a ser humildes3. Tras su muerte, Pablo, 

Pedro y Santiago estaban convencidos de que el final de los tiempos era cuestión 

de años, y eso no les impidió enzarzarse en luchas por el liderazgo de la Iglesia4. 

Dos milenios más tarde, oficiales de la primera guerra mundial sacrificaban oleadas 

de soldados en ataques mal pensados para conquistar una posición y, con ella, 

ascensos y gloria. Durante la segunda, el nazi Irmfried Eberl estaba ansioso por 

ganar notoriedad en el Reich, así que no dudó en ponerse al mando de un campo 

 

3 Esta disputa ya la habían tenido anteriormente, y Jesús también había tenido que zanjar el asunto 
trayendo como ejemplo a un niño, como muestra de que sólo el más insignificante y pequeño sería 
grande en el reino de Dios (Marcos 9:33-37, Mateo 18:1-5 y Lucas 9: 46-50). La cita literal sobre el 
“altercado” está tomada de la Biblia Nueva Versión Internacional. 
4 Enfrentamiento que culminó en el conocido como Incidente de Antioquía. Véase Hechos: 15 y la 
Carta de Pablo a los gálatas, en particular 1:7-9, 2:4 y 13, 4:17, 5:2-4 y 10-12, 6:12-14. El enfrentamiento 
también aflora con virulencia en la Carta de Santiago. 
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de exterminio y convertirse en un genocida: en su intento por superar las cifras 

asesinas del resto de campos y ocupar el número uno, llevó al suyo a tal caos y 

desorden que acabó siendo destituido y defenestrado. La simple celebridad. Esa 

por la que cuando quitamos todos aquellos grandes relatos y sentidos lo que queda 

es un don nadie que quemó el Templo de Artemisa porque así se haría famoso y 

todos conocerían su nombre. Se llamaba Eróstrato. 

Recibir afecto, aprobación y atención de su tribu: es parte esencial de cómo el ser 

humano obtiene sentido para vivir. Siendo animales sociales y, además, poco 

dotados por la naturaleza excepto en la inteligencia, nuestro modo de sobrevivir 

ha sido la cooperación. Desde una perspectiva egoísta tiene poco sentido afrontar 

grandes esfuerzos y peligros para producir beneficio a otros a cambio de que nos 

den una palmada en la espalda. Pero si nuestro cerebro ha evolucionado de tal 

modo que nuestro circuito de la recompensa se activa con ello, si incluso ha llegado 

a hacerse dependiente de ese estímulo para sentirse bien, entonces la cosa cambia. 

Aparecen todos esos actos heroicos, sacrificios, actitudes complacientes y entregas 

altruistas que se dan en nuestra especie5. 

Un niño de unos seis años juega y grita: “¡mira mamá, mira, voy a saltar las dos de 

golpe! ¡Mamá! ¿Estás mirando? ¡Mamá, que voy!”. De manera inocente y primaria 

este niño representa una de nuestras necesidades más básicas. Formulada en 

palabras tan desnudas, si no fuera en un niño parecería algo reprobable: un afán 

narcisista de ser admirado y aplaudido. Pero no es un afán narcisista. Es la 

naturaleza de un animal al que la evolución, para obligarlo a cooperar, le dijo que 

 

5 Es común escuchar que el altruismo no existe porque hasta el mayor sacrificio sólo se hace porque 
quien se sacrifica se siente bien al hacerlo, que por tanto ese es su objetivo y que por tanto en 
realidad es egoísmo. Este argumento es falaz porque, como dijimos anteriormente, señalar una 
voluntad como causa de la acción es tautológico: la acción humana es intencional y una conducta 
humana detrás de la cual no haya un motor psicológico (es decir, en la que no esté involucrado el 
mecanismo de la recompensa) es, sencillamente, una contradicción en los términos. Hasta detrás 
de las conductas más autodestructivas se encuentra algún tipo de recompensa psicológica que hace 
que esa persona continúe haciendo algo tan dañino. El altruista no se diferencia del egoísta en que 
haga un bien sin obtener una satisfacción. Se diferencia en que obtiene satisfacción por beneficiar 
intereses ajenos, mientras que el egoísta sólo es capaz de obtener satisfacción al beneficiarse a sí 
mismo. 
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sólo sería feliz siendo querido por los demás. Que la vara de medir su propio 

desempeño sería cuánto le gustara ese desempeño a los demás. Este resorte 

psicológico no sólo no es negativo, sino que le debemos nuestra supervivencia. Es 

lo que permite la colaboración y el altruismo. Pero, además, es inevitable. Es lo que 

somos. Ir contra ello tiene el mismo sentido que oponerse a la bipedestación. 

El problema es que los circuitos de la recompensa son “hackeables”. Por ejemplo, 

en los últimos años numerosas voces alarman contra el peligro de las redes sociales 

y los dispositivos móviles por “piratear” los circuitos de la dopamina. Si mi cerebro 

me premia por cumplir tareas, puedo hacerle creer que cumplo una para que me 

dé mi dosis de dopamina sin que realmente haya llevado a cabo tarea alguna. Así 

funcionan las máquinas tragaperras: darle a un botón y que suenen cosas, o se 

enciendan luces y a lo mejor salga dinero hace creer al cerebro que hemos hecho 

algo y que el resultado es bueno. Este mecanismo también ha sido aplicado a las 

redes sociales: bajar por el muro de Instagram, clicar en una publicación, ver el 

video y, para finalizar (para mandar el mensaje de “tarea finalizada), pulsar el botón 

de like. Este pirateo neurológico nos mantiene enganchados durante horas 

haciendo scroll infinito por el muro de publicaciones (Orlowski, 2020; Sáez, 2020). 

El mismo funcionamiento que nos hace responder cada correo electrónico que nos 

llega porque por cada uno que leemos, respondemos y archivamos, nuestro cerebro 

cree que ha completado una tarea, cuando en realidad lo que estamos haciendo es 

procrastinar las verdaderas tareas; pero entre postergar la recompensa durante 

horas y tener dopamina ya, optamos por contestar correos. Conseguir dopamina 

es un medio para hacernos resolver problemas, pero puede volverse un fin en sí 

mismo. 

De manera similar, la búsqueda de reconocimiento, simple herramienta evolutiva 

para promover acciones que beneficien al grupo, también puede ser pirateada. Y 

entonces puede independizarse y convertirse en un fin en sí mismo. Lo que era 

parte útil del metabolismo social se independiza de él y, como un cáncer, sólo 

busca crecer y crecer a cualquier coste, comiéndoselo todo y siendo ahora, en lugar 
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de beneficioso, perjudicial. Es algo tan antiguo que la primera obra literaria 

occidental ya nos habla de ello: La Ilíada de Homero. 

Mi madre, Tetis, la diosa de argénteos pies, asegura que (…) 

si sigo aquí luchando en torno de la ciudad de los troyanos,  

se acabó para mí el regreso, pero tendré gloria inconsumible;  

en cambio, si llego a mi casa, a mi tierra patria,  

se acabó para mí la noble gloria, pero mi vida será duradera  

y no la alcanzaría nada pronto el término que es la muerte.  

Ilíada, canto IX, versos 410-416 

Aquiles sabe que tiene que elegir. Su madre, la diosa Tetis, le ha comunicado el 

destino que pesa sobre él: morirá joven y glorioso o anciano y anónimo. No necesita 

darle muchas vueltas, tiene claro lo que quiere. Cualquier coste le parecerá poco 

para lograr que su “fama llegue a los hombres futuros” (Ilíada XII 305) y así cumplir 

el mandato de su padre: “descollar siempre y sobresalir por encima de los demás”. 

(Ilíada XI 783-784). Eso no se traduce sólo en un desprecio por su propia vida sino 

por la de sus compañeros y amigos. Cuando Agamenón, líder de la confederación 

griega, le arrebata a Criseida, a quien Aquiles había raptado como botín de guerra, 

monta en cólera y se niega a seguir luchando. ¿Se va a casa? No. Se queda de brazos 

cruzados en el campamento un día tras otro; ordena a sus hombres, los 

mirmidones, que hagan lo mismo; y como Zeus le debe un favor bastante grande a 

su madre Tetis, le pide que lo convenza para que se ponga de parte de los troyanos 

hasta que los griegos se disculpen con Aquiles y reparen la ofensa que le han hecho 

(Ilíada I 393-412 y 508-530). Su plan es que, infundidos por la fuerza de Zeus, los 

troyanos masacrarán a los griegos, y así estos verán cuánto necesitan a Aquiles y lo 

mal que les van las cosas cuando lo pierden como compañero de batalla. Dejará 

que esa situación se prolongue y, cuando ya sea insostenible, volverá a la batalla y 

propiciará la victoria cuando todo parecía perdido. De esa manera el éxito de la 

guerra parecerá debido a un hombre: él.  
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El bien de los suyos le trae sin cuidado, su mente tiene espacio para una única cosa: 

“Sólo pienso en la honra del destino de Zeus” (IX 600-608). Cuando Patroclo se 

apiada de sus amigos, que caen como moscas bajo el bronce de unos troyanos que 

están a punto de llegar hasta las naves griegas y quemarlas, le pide a Aquiles sus 

armas para ir a ayudar. Él consiente, con la condición, eso sí, de que sólo evite la 

pérdida de los barcos, no la muerte de los hombres porque entonces no parecerá 

que la victoria depende sólo de él, y su plan con Zeus no habrá servido de nada 

(XVI 87-90). Hasta tal punto “estaba ávido de ganar gloria el Pélida e iba 

manchando de mortandad sus inaferrables manos” (Ilíada XX 502-503). 

No conoce en absoluto  

el gran dolor que se ha suscitado en el ejército. Los mejores  

yacen entre las naves heridos por dardos o por picas.  

Herido de dardo está el Tidida, el esforzado Diomedes.  

Herido de pica está Ulises, insigne por su lanza, y Agamenón.  

Herido por una flecha en el muslo está también Eurípilo.  

Y a este otro yo lo acabo de traer del combate  

herido por una saeta despedida de la cuerda. Mas Aquiles,  

a pesar de su valor, no se preocupa ni se apiada de los dánaos.  

¿Es que va a aguardar a que las veloces naves al borde del mar,  

muy a despecho de los argivos, ardan en el abrasador fuego,  

y a que nos maten a uno tras otro?  

Ilíada, canto XI, versos 656-668 

La Ilíada es un testimonio muy útil, no porque nos cuente una guerra que ni 

siquiera tenemos claro si tuvo lugar, sino porque nos habla del funcionamiento de 

ese cáncer. De hasta dónde puede llegar. Es un fósil cultural que habla de la 

importancia que ha tenido la fama individual en nuestra cultura desde sus inicios. 

No es algo que afecte sólo a Aquiles. “Gloria” es un afán compartido por los 

personajes homéricos y una de las palabras más repetidas a lo largo de la Ilíada. El 
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relato no se plantea su crítica: es el objetivo legítimo, casi natural, de cualquier 

hombre libre. 

El resorte del reconocimiento ajeno motiva el altruismo y la cooperación, y 

probablemente por eso supuso una ventaja evolutiva que fomentó que los grupos 

que funcionaran así tuvieran mayor éxito y, con ello, mayor descendencia, 

implantándola finalmente como un rasgo común de todos nosotros. Pero el rasgo 

no consiste en buscar ser altruista, sino en buscar el reconocimiento ajeno. Y se 

obtiene más reconocimiento mediante grandes hazañas que mediante una mera 

conducta cotidiana solidaria. Quien realizara hazañas se convertía en un personaje 

de historias narradas de generación en generación y exageradas hasta el mito. Ya 

Antoine Banier propuso en La mitología y las fábulas explicadas por la historia 

(1740) que tal sería el origen de los dioses paganos: líderes benefactores que fueron 

deificados con el paso del tiempo. Es comprensible que, admirándolos y viendo la 

admiración que generaban en todos, muchos quisieran alcanzar esa inmortalidad 

que supone pasar a la historia. Y lo que se imita no es la cooperación benefactora 

sino lo que se cuenta en lumbre nocturna y por lo cual se mitifica a alguien: hazañas 

memorables, independientemente de que beneficien ya o no a la comunidad. 

Creemos encontrarlo en la cuna de nuestra cultura narrativa por su presencia en 

los poemas homéricos. Pero podemos encontrarlo mucho antes. 

Podemos encontrarlo 1700 años antes de nuestra era6. Hasta entonces, la escritura 

había servido para propósitos administrativos, religiosos o jurídicos (Orozco 

Arcieri, 2015, p. 197; Silva Castillo, 1994, p. 36). Pero con el Poema de Gilgamesh 

asistimos al parto de la literatura. 

¿Quién puede alcanzar el cielo, amigo mío?  

Sólo los dioses moran con Shamash  

en el cielo, eternamente. 

 

6 La tablilla de Yale, una de las más antiguas que se conservan y que es la que abajo citaremos, está 
datada en torno al 1700 a.C., pero se considera que las primeras versiones escritas se remontan a 
unos 500 años antes (García Jiménez, 2020). Aquí empleamos la traducción de Silva Castillo (1994) 
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La humanidad tiene sus días contados. . .  

todo cuanto hace es viento.  

¿Ahora temes tú la muerte?  

¿Dónde está tu gran valor?  

Iré yo por delante  

para oír tu voz, para decirte:  

‘¡Acércate, no temas!'  

Y si sucumbo yo, 

que mi nombre sobreviva:  

‘¡Gilgamesh con el feroz Huwawa, 

en combate se trabó. 

(…) 

Pondré manos a la obra 

para cortar los cedros 

y lograr así un nombre eterno. 

(…) 

Con mis propias manos cortaré los cedros.  

¡Perdurará mi nombre para siempre!  

Poema de Gilgamesh, Tablilla III (Yale), versos 140-187 (énfasis nuestro). 

La voz de Margaret Thatcher ensalzando el triunfo individual con total desprecio 

de la colectividad7 es el eco de la de Homero que trenza, hasta ella, la historia de 

nuestra cultura. El afán de Gilgamesh es el que hoy llena de ansiedad a ese 

adolescente que sueña con ser como Ibai y tener miles de seguidores, pero apenas 

logra un puñado de visualizaciones en su última transmisión de Twitch. Porque 

cada una de ellas, cada like, es su símbolo de la certeza. De que su vida tiene algún 

tipo de importancia y sentido más allá de sí misma. Siempre nos ha acompañado, 

 

7 “¿Quién es la sociedad? ¡No existe tal cosa! Hay hombres y mujeres individuales.” (Keay, 1987) 
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a veces más virulenta, a veces menos, esta enfermedad de la fama que choca con el 

interés colectivo para mayor gloria del individuo. Pero ahora que nos hemos 

quedado sin marcos de sentido, ahora que nuestra tribu es una masa anónima y 

hostil donde el vecino es un desconocido que me molesta, lograr que hablen de 

uno se ha vuelto el único medio que tenemos a mano de trascender nuestra propia 

contingencia. 

Todos menos tú 

En el número de 4 de Privet Drive hay una casa. En la casa una escalera y bajo ella, 

una alacena. Dentro duerme un niño que, aunque todavía no lo sabe, no es como 

los demás. Es un mago. Meses después del inicio de Harry Potter y la piedra 

filosofal, Harry ya lo ha descubierto, ha comprado todos sus libros, una varita y 

viaja en un tren a Hogwarts. En ese tren y en ese colegio ya está entre los que son 

como él: jóvenes magos y brujas. O quizá no tanto. 

Él es diferente. Él tiene esa cicatriz en la frente. Él es el único que ha sobrevivido a 

una maldición asesina. Venció a Voldemort siendo tan sólo un bebé. Así que ese 

día, el tren, y después el castillo, estarán llenos de murmullos y dedos que señalan: 

“¡Ahí está! ¡Ése, el de las gafas!” Harry es distinto y durante siete libros lo seguirá 

siendo. 

Nuestra literatura está llena de estos personajes que se distinguen de la masa gris 

e informe de “cualquieras”. A menudo son mesías secularizados que salvan a la 

humanidad del peligro de turno. Otras no, y simplemente avanzan por una trama 

con objetivos menos grandilocuentes pero destacando, también, porque son 

únicos. Así son los personajes con los que, desde nuestra infancia, nos hemos 

identificado. En el recreo jugábamos a imitarlos, esperando ser algún día tan 

especiales como ellos. Quizá lo seguimos haciendo. 

Cuando nos paramos a pensar en ello sorprende hasta qué punto este leit motiv 

cultural es repetitivo. Nunca nos cansaremos de que nos cuenten otra vez la misma 
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historia. Neo es el elegido que acabará con Matrix. Luke, con una conexión especial 

con la fuerza, el único capaz de poner fin al imperio. Al Hércules de Disney le hacen 

bullying porque es un bicho raro: descubrirá ser hijo de Zeus, pasará “de cero a 

héroe” y, como “es rico y es famoso, nuestro griego de oro da que hablar”. El Dr. 

House se puede permitir ser un cretino con todo el mundo porque es un genio. 

Eleven, esa niña extraña que sangra por la nariz: con sus poderes psíquicos, será la 

única capaz de enfrentar al Demogorgon en Stranger Things. Cuando el mundo 

contenga la respiración ante el aterrizaje de una nave extraterrestre en La llegada, 

sólo Louis Banks podrá descifrar su idioma y, con él (alerta spoiler), adquirirá una 

conciencia diferente a la humana que le hará experimentar el tiempo de manera 

diferente. Ocho desconocidos repartidos por el globo descubren tener una 

conexión inexplicable: descubrirán que no son humanos normales, sino 

“sensantes” de Sense8. El Rust Cole de True Detective es un incomprendido que 

vale más que cualquiera de sus compañeros, saca confesiones a cualquier criminal 

en cuestión de minutos y es el único en comprender lo que se esconde detrás de 

esos macabros asesinatos. Algo parecido a lo que le pasa a Sherlock Holmes (el de 

la serie o el de las novelas), sólo que a él sí lo quieren con sus extravagancias de 

genio. 

Irrepetibles. Y repetitivos. Podríamos continuar con una lista interminable. Si ver 

una y otra vez la misma historia nos sigue cautivando es porque seguimos teniendo 

ese mismo afán y lo seguimos teniendo insatisfecho. Identificarnos con estos 

personajes nos hace soñar durante un rato con destacar de entre la multitud algún 

día. Si no tuviéramos esta obsesión quizá nos preguntaríamos por qué la industria 

cinematográfica es tan machacona. 

En realidad, cualquier presupuesto cultural es machacón. El sentido común es 

repetitivo porque supone una perspectiva desde la que mirar la realidad, por lo que 

estará implícita en la mirada sobre cualquier cosa, por muy distintas que estas sean. 

De hecho, que estemos empezando a señalarlo con un gesto de extrañeza indica 

que está dejando de ser un presupuesto cultural. El ojo es lo que ve, pero nunca 

veo mi ojo. Está presente en toda visión, y sin embargo nunca aparece en ella. 

“Cuando el grado de hegemonía de una cosmovisión es tan amplio que toda 
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construcción alternativa de la realidad aparece como marginal y utópica, [esa 

cosmovisión funciona] como unas gafas que muestran sin ser vistas, que permiten 

ver gracias a su transparencia.” (Álvarez-Peralta, 2014, p. 134) Si puedo ver mi ojo 

es porque ya no estoy viendo con él, sino que me lo he sacado, lo sostengo con la 

mano y, por tanto, el ojo con el que veo ahora es otro. La cámara siempre está fuera 

de plano. (Wittgenstein, 2008) 

La cámara dentro del plano 

Birdman es la historia de un actor venido a menos, antiguo intérprete de un famoso 

superhéroe. Era especial pero, bueno, ya no lo es. Y no soporta su decadencia. 

Necesita volver al estrellato. De hecho, el tipo delira un poco… bastante. Oye la voz 

de su yo superhéroe y sufre alucinaciones en las que tiene poderes y vuela. Cree, 

en silencio, que todo eso es real. Y lo único real es que es un fracasado que ha 

perdido a su mujer y la infancia de una hija que ahora lucha por salir de las drogas. 

Todo por salir en la foto. Curiosamente la película no es capaz de arrancarse del 

todo ese ojo homérico: finalmente (alerta spoiler) y contra todo pronóstico, Riggan 

alcanza la máxima gloria en Broadway. En la última escena, viéndose en todas las 

portadas de periódico y los telediarios, saborea su éxito saltando de la ventana. La 

película ha jugado con la idea de suicidarse tirándose al vacío varias veces a lo largo 

de sus dos horas de metraje. Pero esta vez no se trata de esto. Es que Riggan vuela, 

vuela realmente, cosa que descubre su hija con una cara de admiración que cierra 

el metraje. La genialidad de la cinta se ha asustado de sí misma y se pone otra vez 

el ojo a toda prisa. Tranquilo, Rigg (tranquilo, espectador): realmente eres especial. 

K no es nadie. K ni siquiera tiene nombre. K es un número de serie. En Blade Runner 

2049, los replicantes no son humanos porque no han nacido, han sido producidos, 

así que, aunque puedan tener conciencia, no tienen humanidad. Ni tampoco 

libertad: KD6-3.7 es una unidad más de la serie Nexus-9, hecha para obedecer. 

Miembro de la policía, pero despreciado por todos sus compañeros humanos, 

persigue y da caza a las obsoletas unidades Nexus-8 cuyo diseño insatisfactorio las 

llevó a un mal funcionamiento: se rebelaron y han organizado un movimiento de 

liberación. No los mata, porque no son humanos. Los “retira”. K tiene recuerdos. 
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Sintéticos, por supuesto: los replicantes nacen ya adultos y listos para funcionar, 

pero recordar una biografía los ayuda a mantener la estabilidad psicológica 

necesaria para su buen desempeño. Y aun así (alerta spoiler), K sigue recordando. 

Un caballo de madera, una caldera industrial. Otros niños lo persiguen. Logra 

esconder el juguete. 6.10.21. Números grabados con una navaja. 

Encontrar el esqueleto de una mujer cuya autopsia revela un número de serie 

grabado en sus huesos, y también que murió durante un parto, es un problema. Si 

una Nexus ha dado a luz se borran las fronteras entre humanos y replicantes. Su 

hijo rompe el orden social por el que unos pueden esclavizar a los otros. Hay que 

borrar todo rastro: incluido el bebé. 

Los recuerdos de K son sintéticos, por supuesto. Pero en la tumba donde la mujer 

fue encontrada había una fecha, la de su muerte y la del nacimiento de su bebé: 

6.10.21. La búsqueda de K lo llevará a lugares que recuerda. A una fábrica llena de 

niños. A una caldera industrial. Se atreverá a meter la mano en ese hueco 

polvoriento que también recuerda para encontrar que, efectivamente, ahí sigue 

guardado un caballo con esos números grabados. Su memoria es real. ¿Su memoria 

es real? Necesita saber, visitar a la hacedora de recuerdos. Ella sabrá diferenciar 

uno sintético de uno falso, y así lo hace: “Sí, alguien ha vivido esto.” Sus recuerdos 

son reales. Él es ese bebé. El milagro replicante, el mesías secular que liderará la 

resistencia para conquistar la libertad de su pueblo. Pero antes de que se lo 

proponga, la resistencia lo ha encontrado a él. 

Lo más humano que podemos hacer 

Freysa – Si podemos traer al mundo a un bebé, somos nuestros propios amos. 

Mariette – Más humanos que los humanos. 

Freysa – (…) Quiero liberar a nuestro pueblo. Si quieres ser libre, únete a nosotros. 

Deckard, Sapper, tú, yo… nuestras vidas son insignificantes frente a la 

tormenta que se avecina. Morir por una buena causa es lo más humano que 

podemos hacer. (…) Deckard sólo quería que su bebé estuviera a salvo. Y está 
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a salvo. Cuando llegue el momento la mostraré ante el mundo y ella liderará 

nuestro ejército. 

K – …¿ella? 

Freysa – Claro, Rachel tuvo una niña. (…) ¿Creías que eras tú? 

K – (Silencio) 

Freysa – Sí, lo creíste… Todos lo hemos deseado. 

El recuerdo de K es real, sí, pero no es suyo. La hacedora de recuerdos es el bebé. 

Como le confesó crípticamente al ver el recuerdo, “siempre hay algo del artista en 

su obra”, algo que en ese momento él no podía de entender: muchos replicantes 

tienen implantado ese recuerdo entre el resto de su memoria sintética. Y por eso, 

como K, y como todos nosotros, han creído ser únicos. Todos lo hemos deseado. 

K luchará por la resistencia. No la llevará a la victoria, ni liderará masas ni dará un 

golpe maestro. Con mucho esfuerzo logra frenar a una matona, y ya. En unas 

escaleras anónimas, muere en mitad del silencio víctima de sus heridas. Nadie está 

ahí para gritar su nombre. Quizá alguien se acuerde de él, por un tiempo al menos. 

Tampoco es que importe. Ha aprendido que no hace falta ser especial. La capacidad 

de crear vida de manera natural los hace humanos, pero Mariette va más allá: son 

incluso “más humanos que los humanos”. Porque en el mundo decadente de Blade 

Runner 2049, en el que los humanos están sumidos en el nihilismo, ya no creen en 

su futuro y, quien puede, abandona una Tierra irrecuperablemente desolada para 

en vivir en las colonias exteriores, los replicantes tienen lo que los demás han 

perdido: un proyecto común, una esperanza, una identidad colectiva. Un horizonte 

mayor que uno mismo: “morir por una buena causa es lo más humano que podemos 

hacer.” Precisamente porque el valor de ese horizonte es tan grande que trasciende 

la propia individualidad, es capaz de dar a la vida el mayor de los sentidos y hacer, 

así, a los replicantes más humanos que los propios humanos. K ha aprendido que 

no necesita ser especial para que su vida signifique algo: basta tener una buena 

causa. 
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Intelectuencers 

Le doy al play. Veo a un señor de mediana edad regando su jardín. En cuanto habla, 

la cosa se pone rara: dice que las flores son lyncheanas y repugnantes, como vaginas 

dentadas, algo horrible que los niños deberían olvidar. Sigue regando y el video 

termina (YingYang X, 2018). Su nombre es Slavoj Zizek. Es uno de los pensadores 

actuales más importantes de la izquierda. Y se debe a su imagen de intelectual: de 

diferente. 

Si googleamos su nombre encontraremos a una persona que desorbita los ojos y 

pone caras cuando lo enfoca una cámara de fotos, y si es una de video, argumenta 

en dos minutos con gestualidad exagerada que el amor es malvado, una estructura 

del desequilibrio relacionada con la aparición espontánea de cosas en medio de un 

vacío cuántico cargado positivamente (Vector Void, 2016). Lo que estamos viendo 

es la creación de una marca exitosa: la marca Zizek, que ha producido 46 libros 

(últimamente hasta tres o cuatro al año) e innumerables artículos entre prensa y 

revistas científicas. 

¿Acaso es malo ser un influencer intelectual? ¿Por qué iba a serlo? De poco sirve 

escribir libros geniales si las audiencias ya no están delante de las páginas sino del 

ordenador. Que el pensamiento teórico conquiste las nuevas plataformas y sus 

códigos es un éxito. Censurarlo es tan apolillado como esas críticas que se le hacían 

al principio a Pablo Iglesias por acudir a las tertulias de “los medios de 

comunicación del poder”, o como la crítica de Platón a la escritura como formato 

relativamente nuevo que sólo generaría ignorancia y conocimiento muerto frente 

a la sabiduría verdadera de la oralidad tradicional (Fedro 274b-278b). Los 

periódicos que Marx y Engels iban fundando por toda Europa no habrían hecho 

falta si hubieran tenido YouTube. Tampoco es malo que un intelectuencer busque 

reconocimiento. Ni cualquier persona, eso ya lo hemos explicado. ¿Cuál es 

entonces el problema? 
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El consumo, orden de significados comunicables 

Para entenderlo debemos comprender cuál es la lógica del consumo en el 

capitalismo actual, también conocido como postfordista (que es el tercero tras el 

capitalismo industrial y el capitalismo fordista). En el capitalismo industrial o 

clásico (el del siglo XIX y principios del XX), sólo una pequeña élite adinerada 

podía permitirse participa de la lógica del consumo, comprando los diferentes lujos 

y comodidades que la naciente industria capitalista iba generando. La historia 

industrial del siglo XIX es la de una carrera por aumentar la productividad 

industrial mediante máquinas y procesos cada vez más eficientes a fin de producir 

mayor cantidad de bienes que vender a esa élite. Mientras tanto, la gran masa 

trabajadora ganaba el salario indispensable para sobrevivir y seguir trabajando en 

esa industria; tales sueldos ajustados hacían más eficiente la producción, porque 

limitaba los costes. También implicaba que no tenían capacidad de consumo, pero 

durante más de un siglo eso no fue un problema. Sin embargo, llegó un momento 

en que la productividad industrial era ya tan alta que había más productos que 

vender que gente que pudiera comprarlos. Resultaba necesario ampliar la 

población consumidora. Ya no bastaba con fabricar productos. Ahora hacía falta 

fabricar consumidores: por esa razón (entre otras) los salarios de la clase 

trabajadora aumentaron y sus condiciones de vida mejoraron. Con lo primero 

tenían dinero para gastar, y con lo segundo pudieron cambiar de mentalidad: de 

una previsora y ahorradora, que gasta lo mínimo, porque teme que lleguen las 

vacas flacas en cualquier momento, a otra de consumo porque, como vive en 

condiciones estables y seguras (seguridad social, subsidios por desempleo, 

derechos sindicales, pensiones de jubilación, asistencia sanitaria), confía en el 

futuro y por tanto se permite empezar a darse comodidades y pequeños lujos: tele, 

aspiradora, coche, casa con jardín, alguna actividad de ocio para el sábado. Pero 

llegó un punto en que casi todo el mundo tenía también ya todas esas cosas. Tenían 

todo lo que deseaban. Así que, si en el primer capitalismo clásico del s. XIX había 

que producir productos y en el capitalismo fordista del s. XX había que producir 

consumidores, ahora había que producir nuevos deseos para esos consumidores. 

De manera eficiente, rentable, industrial.  
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Como señala J. L. Baudrillard (2009), el consumismo suele presentarse como una 

liberación humana porque nos otorga el derecho a perseguir nuestros deseos y 

sueños, a satisfacerlos; el derecho a la abundancia y a gozar. Y sin embargo no es 

así: la función del consumismo no es satisfacer el goce del individuo, sino satisfacer 

el funcionamiento de un modelo productivo. El capitalismo funciona tan bien 

porque racionaliza eficientemente las fuerzas productivas. La ética puritana 

ascética impulsó el capitalismo porque racionalizó la conducta y actividad tanto 

del empresario como de los trabajadores, y se volvió ineficiente cuando no sólo 

había que racionalizar cada penique para aumentar la productividad y bajar su 

coste, sino que había que dar salida a esa producción, de modo que ética ascética 

se volvió un impedimento porque penalizaba el hedonismo. El consumismo es otra 

ética que, igual que aquella, racionaliza la conducta a fin de hacerla máximamente 

eficiente, sólo que esa racionalización ya no sólo busca maximizar la capacidad 

productiva sino también la capacidad consumidora. Lograr que se consuma, en 

todo momento, lo máximo posible; que no haya un aspecto de la vida que no pueda 

integrarse en una lógica de consumo. Los deseos y necesidades son, hoy, fuerzas 

productivas. Debemos desear eficientemente. Debemos desear productivamente. 

El ciudadano del XIX y principios del XX tenía la obligación de trabajar. Hoy, junto 

con ir a nuestro empleo cada día, tenemos la obligación diaria de querer consumir 

cosas nuevas. Llegamos a pasar tanto o incluso más tiempo en la producción e 

innovación de nuestras necesidades, deseos y bienestar que en la producción del 

trabajo (Baudrillard, 2009, pp. 71, 83-86). 

Nuestra economía se sustenta sobre la base de que las personas consumen 

sistemáticamente, y para ello deben desear ilimitadamente. Cada día queremos 

algo nuevo y, como hoy todo se puede comprar, lo compraremos. Y en cuanto lo 

hagamos ya estaremos deseando otra cosa. Podemos hacer mil análisis sobre las 

implicaciones y consecuencias de que este sea nuestro mundo, y de cómo 

emprendedores y publicistas se rompen la cabeza para mantener vivo ese deseo 

insaciable. Pero ante todo debemos preguntarnos si eso se puede hacer sobre 

cualquier clase de ser humano. 
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En realidad, mentimos cuando decimos, tan a menudo, que el capitalismo fordista 

satisfacía las necesidades de los consumidores con bienes de utilidad (tele, 

aspiradora, microondas, coche…), y ahora que ya lo tenemos todo, hay que inventar 

falsas necesidades para que compremos mil y una tonterías que no nos hacen falta. 

No es verdad. Sí nos hacen falta. Bueno, no es exactamente así, porque si nos 

hicieran falta, satisfarían la necesidad una vez adquiridas. Esas cosas no nos hacen 

falta, pero las compramos porque nos falta algo. Algo nos hace falta. Tenemos una 

necesidad y lo cierto es que es más importante que la que se suple con un coche o 

con una lavadora. 

Porque no sólo de pan vive el hombre, pero Dios y la Historia llevan mucho tiempo 

callados y, donde estaban, hoy se dan relevo frenético hashtags, el logo de Apple y 

el último video de VEGETA777. Durante el tiempo que duró el 15-M, sus 

participantes fueron con menos asiduidad a las butacas del cine, al centro 

comercial climatizado y vieron menos anuncios en Youtube. Estaban ocupados 

sentados sobre asfalto haciendo mucho más que decidir tal o cual cosa en una 

asamblea. Estaban consumiendo un sentido compartido. Esa es la necesidad que 

buscábamos, la que no satisface el coche ni la lavadora. Eso es lo que nos hace falta 

y lo que emprendedores y publicistas explotan para hacernos comprar nuevos 

productos que no necesitamos. Un sentido compartido, un entramado de 

significados comunes en alguna de cuyas casillas pueda introducirme y adquirir 

significado yo también: identidad reconocida y aprobada por los demás. 

Cuando no hay relatos nos queda el consumo. Esta frase es fácilmente equívoca. 

Parece querer decir que, cuando no tenemos sentido, nos entregamos al placer 

hedonista de consumir cosas. No, no, en absoluto es eso. Como argumenta 

Baudrillard, el consumo no consiste en que vayamos a una tienda a comprar algo 

que nos dará un goce u otro. El consumo ni es un acto individual ni tiene por 

función causar un goce al consumidor (aunque también tenga ese efecto). El 

consumo es un sistema de interacción que asegura un orden de los signos y de las 

relaciones entre el grupo. Es decir, asegura la integración social mediante el 

intercambio de esos signos. A falta de un marco de sentido común, es un marco de 

significados comunicables. El consumidor puede buscar el goce en el consumo, 
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pero no por ello el consumo opera en el plano del goce. Sí así fuera, podría ser una 

práctica solipsista: los consumiríamos en privado, sin prestar atención a los demás, 

ni a mirar cómo consumen ni a que nos miren mientras lo hacemos. Por el 

contrario, nuestros consumos son, en su mayoría, sociales. Esto es inevitable en el 

momento en que el consumo entra en un orden de producción e intercambio de 

valores codificados, en el cual, por tanto, están implicados los demás 

consumidores. El resto de la tribu. El consumo es un sistema de organización 

social, un orden de significaciones, como el lenguaje o el sistema de parentesco. 

(Baudrillard, 2009, pp. 80-82) 

¿Me compro ese iPhone porque me gusta o para pasearme con él y que me vean? 

La pregunta está mal hecha: me compro ese iPhone porque me gusta, y ese gusto 

tiene mucho que ver con que me vean siendo una persona que usa iPhone. Esa otra 

cree realmente en los beneficios del yoga, el desarrollo personal y el 

descubrimiento de sí misma, pero esa convicción tiene mucho que ver con la 

convicción de ser alguien para los demás, esto es, con postear fotos en posición 

vriksasana en una playa al amanecer o con frases inspiradoras en Instagram. En el 

mundo de la escalada, que tan de moda se ha puesto en la última década, nunca 

falta “el de las fotos”, que captura los momentos más resultones de cada cual y, 

cuando le llega su turno, espera que se las hagan a él. Disfrutamos consumiendo 

los productos y experiencias que consumimos, lo disfrutamos realmente, no es 

falso. Pero para entender ese disfrute hay que tener en cuenta el papel que juega la 

necesidad de identidad, que siempre es identidad pública porque la identidad es 

social. Somos alguien ante los demás, y por eso el náufrago de Tom Hanks necesita 

construirse un otro ficticio en el cuerpo de una pelota de voleibol, porque sin un 

otro desaparecería también él. Necesitamos ser alguien, una identidad. Antes venía 

impuesta, por dónde se había nacido, qué sexo se tenía, la profesión del padre, etc. 

(lo cual resolvía muchos problemas, aunque también generaba otros muchos). El 

cambio no es sólo que ahora podamos elegir nuestra identidad, es que tenemos que 

elegirla. Sigue habiendo imposiciones y mandatos, y el género, la sexualidad o la 

racialización son ejemplos elocuentes y dramáticos de ello. Pero en otros aspectos 

tenemos que elegirla: es nuestro deber como consumidores, para así tener que 
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comprarla. Y por diferentes razones uno ha encontrado más atractiva una 

identidad de desafío del riesgo, y otra la de la persona que opta por una comida 

más sana y natural. 

No se debe pasar por alto que aquí hay una dimensión comparativa: tiene sentido 

que el que desafía el riesgo se muestre haciéndolo porque los demás no lo hacen, 

porque lo normal es no hacerlo. Esa dieta es más sana y natural que la habitual, 

por eso su foto en redes sociales nos dice algo. Y por eso los intelectuencers suelen 

aparecer en sus videos con un montón de estanterías abarrotadas de libros detrás 

de ellos, porque lo habitual es no tener tantos. 

Cuando hay un gran relato que nos dota de un sentido y de un proyecto común, 

mi acción es traducida en términos de un aporte positivo o negativo a ese proyecto. 

En el primer caso, obtendré reconocimiento de los demás, en el segundo, 

desaprobación y censura. En ambos casos mi acción tiene un sentido para los 

demás, soy alguien para los demás. Exceptuando la figura marginal del transgresor 

(que siempre está) solemos buscar lo primero, así que lo que buscamos es cumplir 

modelos ideales: en el cristianismo, la beatitud, en el marxismo, ser un buen 

camarada con conciencia de clase. O, en Blade Runner 2049, contribuir a la 

liberación replicante. No se busca la diferenciación de los demás, sino lo contrario: 

homogeneizarme con el patrón que es reconocido por el grupo como ideal. En estas 

situaciones, “homogeneidad” e “identidad significativa” no están reñidas. 

Pero en la ausencia de un sentido compartido todos nos sumimos literalmente en 

la insignificancia. Supone la condena a no poder satisfacer esa necesidad de 

trascendencia que veíamos al principio del capítulo y que, recuérdese, no tiene 

necesariamente que ver con trascender el mundo material a un plano espiritual 

sino con trascender mi contingencia, con superar la incertidumbre sobre la validez 

de mi identidad gracias a la certeza objetiva que proporciona la intersubjetividad 

(la validación ajena). En tal situación de insignificancia generalizada, la 

homogeneidad sí se vuelve incompatible con satisfacer esta necesidad: si tú y yo 

no compartimos un marco de sentido, y yo soy sólo uno más, ¿cómo voy a ganarme 

tu mirada aprobatoria? O ni siquiera aprobatoria, ¿cómo lograr que al menos me 
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mires? ¿Cómo lograr existir para ti, para los demás, fuera de mí? En tal situación el 

único modo de ganarse esa mirada es destacar. 

Pongamos un ejemplo un tanto pueril, pero que ilustra bien esta cuestión. Una 

pieza de música orquestal es un conjunto complejo de sonidos articulados por unos 

parámetros comunes de armonía y ritmo, que hacen que ese conjunto tenga un 

sentido, es decir, que no sea ruido sino música. Para que el sentido de esa pieza 

funcione, cada instrumento, en cada momento, tiene que sonar o callar, ser más 

intenso o menos, con esta o aquella duración. El silencio de unos da espacio a los 

otros, y la discreción de las cuerdas permite que en este fragmento destace el viento 

metal. No tendría sentido que todos lucharan por ser quien suene más fuerte. Y sin 

embargo todos, al final, son aplaudidos porque si cualquiera de ellos hubiera 

fallado ya fuera en su fuerza o su silencio, el sentido musical se habría roto. Puede 

que el virtuosismo de aquel fagot consista en haber sonado de fondo sin casi 

percibirse, generando una atmósfera de tensión que luego pueda ser resuelta por 

los platillos. Ahora imaginemos que no hay compás ni tampoco armonía. No hay 

partitura. El único modo de que un instrumento pueda tener un papel es sonando 

por encima del resto. 

El consumo, ese orden de significados por cuyo intercambio nos relacionamos, es 

un orden donde se intercambian diferencias. Hemos dicho que el objeto de 

consumo no tiene por función satisfacer una comodidad o un placer, aunque 

también haga eso. Si así fuera, seríamos los hedonistas patológicos insaciables que 

a menudo, con sentimiento de culpabilidad, creemos ser. No es así. El objeto de 

consumo tiene una función de signo sobre la persona que lo consume, capaz de 

destacarla de entre el resto para ser visible ante los demás. Por esto, porque es un 

orden de signos cuya función es la comunicación y la integración social, el consumo 

es capaz de sustituir a las ideologías. (Baudrillard, 2009, pp. 96, 104) 

Atrévete a ser tú mismo (atrévete a comprarte a ti mismo) 

Este es el lenguaje por el que nos hablamos y por eso consumimos tanto. No sólo 

porque tengamos esa necesidad de llenar una identidad frágil sino porque es el 

modo que tenemos de decirnos a los demás. No consumir no es dejar de disfrutar 
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una experiencia o una comida: es un suicidio social. Tenemos la obligación de 

consumir porque, si no, no seremos nadie. No porque parezcamos unos muertos 

de hambre, unos tacaños o unos aburridos, eso es lo de menos. Si no porque 

tenemos la obligación de diferenciarnos y ser "nosotros mismos". La publicidad nos 

recuerda constantemente esta necesidad/obligación, y nos ofrece productos 

personalizables que prometen hacernos descubrir, alcanzar y/o demostrar nuestro 

"verdadero yo". “Tu tiempo es limitado, así que no lo malgastes viviendo la vida de 

otro”, decía Steve Jobs (University of Stanford, 2005). “Sé tu mismo” anuncia Sony 

como reclamo de su videojuego Spider-man: Miles Morales (Javitxu, 2020). “Free 

yourself with the Nike free run” o, aun más explícito: “Free yourself. Once you try 

Nike free run, you get it” (“Libérate a ti mismo. Una vez que pruebas las Nike Free 

run, lo consigues”.) (Couldwell, 2010).  

Todos estos anuncios nos están diciendo dos cosas. La primera es que, de 

momento, tengo un yo falso, deficiente, una versión inferior de un yo mismo oculto 

que aún no ha aflorado. La segunda es que el descubrimiento y florecimiento de 

ese verdadero yo depende de algo que, paradójicamente, no soy yo sino algo 

externo: esas Nike, o ese juego. Diva’s for women es una empresa que vende, 

literalmente, “agua para mujeres”: botellas de 400 ml de agua vitaminadas para 

potenciar la belleza, la salud, la relajación o la vitalidad y que “no son solo un 

producto, es un concepto que encarna el estilo de vida de una mujer que no duda 

en ser ella misma” (bebidasurbanas.com, 2019).  

Estas promesas o incitaciones publicitarias que recibimos varias veces por día 

suponen una extorsión de la identidad porque nos convencen constantemente de 

que no tenemos suficiente identidad. Lo cual, como venimos viendo, es totalmente 

cierto. Se aprovecha esa deficiencia para extorsionar al consumidor. Para que la 

personalidad se vuelva algo que se pueda vender y comprar, hace falta que el 

comprador no la tenga y que tenga muy presente esa carencia. La publicidad nos 

despoja de ser alguien para poder ofrecernos serlo (Baudrillard, 2009, pp. 94-95, 

102). En las sociedades antiguas no faltaba el sentido fuerte ni una identidad 

estable, y precisamente esa era la cárcel: eres esto y no te atrevas a ser otra cosa. 

Uno no tenía libertad sobre su identidad, que venía marcada por la familia en la 
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que se nacía y por los imperativos sociales. El hijo del siervo era siervo, la mujer 

estaba sometida fuera a donde fuera y la persona que amaba a alguien de su mismo 

sexo estaba prohibida bajo pena de oprobio, maltrato o muerte. En los estados 

vaciados de sentido donde el consumo ha sustituido, como intercambio de signos, 

a la ideología, tenemos total libertad sobre nuestra propia identidad, pero al precio 

de no poder llegar a tenerla nunca para que así podamos estar comprándola cada 

día. 

Y así fue que el mercado, donde ya no se vendían tantas teles ni lavadoras, se 

inundó de productos diferenciales que satisfacían un problema identitario 

convenientemente avivado. La publicidad ya no anuncia las cualidades del 

producto, sino que ofrece modos de vida. Si todo el mundo ya bebía Coca-cola, 

llegaría Aquarius para los que son un poco deportistas, Powerade para los normal 

de deportistas, Monster para los deportistas a lo loco (o simplemente jóvenes que 

van al límite), y llegaría Limón&Nada para los sanos, y NordicMist para los 

maduros y elegantes… todas estas son bebidas de Coca-Cola Company (Monster 

no es exactamente de ella, pero es su distribuidora y principal accionista). Si todo 

el mundo ya tenía ropa suficiente, llegarían las grandes cadenas poniendo la moda 

al alcance de cualquiera, con camisetas llenas de eslóganes para todas las 

personalidades y subculturas estéticas. Seas como seas, hay una tienda para ti, y 

además deberás renovar periódicamente tu armario para que tu identidad no 

resulte obsoleta. Llegaría el consumo de experiencias donde saltar en paracaídas, 

pilotar un Fórmula 1 durante cinco minutos o hacer una cata de vinos donde 

aprender cómo parecer un experto en tus futuras cenas. Si no te interesa el perfil 

aventurero de los primeros o el “postureo” del segundo sino que te sientes más 

inclinado por tener una mente abierta y comprometida con la diversidad, no pasa 

nada: puedes ir a un restaurante donde cenar a oscuras servido por un personal 

invidente, para vivir “un momento sorprendente de convivencia, liberado de 

nuestros prejuicios y nuestras convenciones sociales” y “percibir la riqueza de la 

diversidad” para “conectar con el mundo y los demás” porque “una buena 

experiencia siempre es mejor que un largo discurso” (Dans le noir, 2019). Como 

hemos visto acerca de otras experiencias vinculadas a un posicionamiento 
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izquierdista, el precio de ese restaurante tampoco es bajo: 45€ el menú (57€ si le 

pones dos copas de vino). Si no te parece suficiente para dejar claro a todos tu 

posicionamiento político de izquierdas, visita la página de ropa 198. Y si eres de 

derechas, Spagnolo. 

Podríamos pensar que todo esto está mal o que lo estamos criticando con ironía. 

No es así, ese tipo de crítica sólo evidenciaría una falta de comprensión del 

fenómeno. Porque, en nuestras condiciones, ¿qué otra opción nos queda? No existe 

una atalaya desde la que, ni nosotros ni nadie, pueda criticar esta lógica que 

subyace al consumo como si no nos salpicara. Sí, podemos criticar el consumo y 

no participar de él, pero eso no implica que no estemos participando de la lógica 

que subyace a él. Lo repetimos: no nos queda otra. Partiendo de la premisa (que 

puede no aceptarse) de que, en nuestras condiciones de época, el consumo es el 

plano de intercambio de significados por el que nos vinculamos, nos decimos y nos 

leemos, no es posible sustraerse a ello. A no ser que nos vayamos a una cueva, como 

hizo un hombre en Ibiza. O quizá ni siquiera. 

La historia de Álex Shiney es la historia de todos aquellos que deciden dejarlo todo 

(menos a sí mismos) para reivindicar una vida al margen de un sistema con el que 

no están de acuerdo. (…) Un lugar donde otra vida es posible. (…) Si crees en él, te 

quedas contigo y te desprendes del resto. Porque nadie que no estuviese dispuesto 

a renunciar a lo que tenía ha logrado permanecer allí el tiempo suficiente como 

para encontrar lo que le faltaba. (…) Lo único que [Alex Shiney] cuenta al respecto 

es que tuvo una especie de revelación. (…) Sin turistas. Sin aplausos. (…) "Esta no 

es mi casa. Yo vivo aquí, que es muy diferente. La Madre Tierra me permite vivir 

aquí". En su forma de expresarse, se mezclan el castellano, el inglés, las palabras 

inventadas y los gestos cósmicos. Antes que Álex, otras personas habitaron la cueva. 

El primero fue un chamán. Quizás su presencia impregnase el sitio para siempre, 

llenándolo de las vibraciones que ahora lo tocan. (…) Porque, desde el minuto uno 

en que emprendes el camino escarpado que conduce a la gruta, lo sientes. Te 

sientes. (…) "¿Sabéis que aquí, justo donde estamos ahora, se han sentado Naomi 

Campbell, Beyoncé o Cristiano Ronaldo?", revela.” (García Nogales, 2020; el énfasis 

es nuestro) 
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Si se quiso sustraer del consumismo como compra de objetos, probablemente lo 

logró. Pero no parece haberse sustraído de la lógica cultural que subyace al 

consumismo: la necesidad de conquistar y exhibir una identidad diferencial y más 

especial/auténtica que la de los demás. Para empezar porque, aunque quiera otra 

cosa, los demás seguiremos leyendo su persona bajo esa lógica, como puede verse 

en ese artículo del diario Público. Pero lo cierto es que tampoco parece que no lo 

quiera. Alex remarca su diferencia. Él no tiene casa, él vive en la Madre Tierra, “que 

es muy diferente” y, como Deleuze y Derrida, también habla diferente, 

inventándose sus propias palabras acompañadas de gestos “cósmicos”. La cueva, 

lejos de ser un lugar solitario, es visitada por mucha gente y, para ser un sitio “sin 

turistas y sin aplausos”, lo cierto es que tiene mucho de ambos, aunque sean otro 

tipo de turistas que no consideran que sus aplausos sean como los de “el sistema” 

o “la sociedad”. En su cuenta de Facebook, activa hasta 2015, Alex aparece sentado 

en flor de loto, y promete “enseñarte a amarte a ti mismo”, además de anunciar su 

tienda de productos naturalistas y sus servicios de tarot, numerología, 

meditaciones, yoga o masajes (Shiney, s. f.).  

Lo que estamos viendo es la desesperada carrera en la que, por diferenciarse y 

mostrar una personalidad especial, diferente y superior, se llega a la paradoja del 

metaconsumo. Porque despreciar el consumo es altamente diferenciante 

(Baudrillard, 2009, pp. 60, 98-99). La autora del artículo de Público, como los 

visitantes que Alex recibe en su cueva, parecen rendirse ante la superioridad de 

quien, a diferencia de los demás, ha renunciado a todo, se ha encontrado a sí mismo 

y ha encontrado otra vida. Este metaconsumo por subconsumo también es muy 

común entre los intelectuales: despreciamos el consumismo frenético e insaciable 

de esa gente que, aunque ya tenga 32 pares, se vuelve loca por comprarse los 

zapatos con los que ha salido no se quién por la tele, sin darnos cuenta de que 

nosotros nos volvemos locos porque todo el mundo se entere de que despreciamos 

ese consumismo y que somos muy austeros porque estamos por encima de ese tipo 

de intereses tan materialistas; como vimos con Bourdieu en el capítulo cuatro, ese 

tipo de desprecios del interés material es clásico de las élites: viviendo en la 

abundancia o, al menos en el desahogo, pueden permitirse despreocuparse por lo 
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material y hasta despreciarlo, ya sea derrochando riqueza al pagar 500€ por un 

plato de alta cocina sin apenas comida, ya sea exhibiendo un ascetismo virtuoso, 

cosas que las clases sumidas en la escasez no se pueden permitir. De tal manera, 

son desprecios que sirve para demostrar que no se pertenece a esas clases bajas.  

No, del consumismo no se sale tan fácilmente. Porque no es comprar cosas y cosas 

que no necesitas. Eso es el resultado final, fundamental porque es lo que mantiene 

la economía postfordista funcionando. Pero es el resultado, no la lógica o 

mecanismo que lo provoca. El mecanismo es (1) tener un déficit de sentido 

compartido, que provoca (2) un déficit de identidad reconocida por los otros y por 

tanto de certeza sobre el propio valor, lo cual produce (3) una necesidad por 

destacar, para ver si así atraigo la mirada de los demás para obtener un acuerdo 

objetivo (intersubjetivo) sobre quién soy y sobre mi valor humano. Mientras esto 

siga funcionando, la economía capitalista seguirá explotándolo para alimentar dos 

cosas distintas pero que se retroalimentan: un modelo económico consumista que 

es ecológicamente insostenible, y un modelo social de diferencias elitizantes, es 

decir, de clases sociales. Podemos no participar comercialmente del modelo de 

consumo, pero mientras sigamos pedaleando en la generación de diferencias 

elitizantes alimentaremos el motor que impulsa al consumismo. Mientras 

permanezca este orden simbólico en el que nos relacionamos mediante el 

intercambio de significados diferenciales y elitizantes, será utópico aspirar tanto a 

una sociedad igualitaria. 

Uno de los mitos que fundan nuestro sentido común de época y nuestra actitud 

consumidora es que “el sistema” nos quiere a todos iguales. “El poder” nos quiere 

uniformizar para poder controlarnos mejor. Autómatas predecibles sin 

pensamiento propio. Perfectamente institucionalizados. Y que, frente a este 

monstruo, hay personas libres que se rebelan. El resto son ovejas todas del mismo 

color que prefieren la comodidad de seguir las reglas, de ser como el resto. Eso es 

lo cómodo, lo fácil. Ser diferente es algo que da miedo, pero hay que atreverse a 

salir de la “zona de confort”. Hay que ser valiente y, a diferencia de todos los demás, 

descubrir el propio camino. Hay que ser valiente porque uno se enfrenta a ir 

contracorriente, a que los demás lo señalen y los poderes traten de meterlo de 
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nuevo en la casillita y el redil, asustados porque se ha salido de la norma. Porque 

se ha atrevido a llevar la contraria, a pensar por sí mismo, seguir su brújula y vivir 

de acuerdo a sus propias reglas. Nuestro pasado nada lejano en el que nadie podía 

salirse de lo normal (que en zonas rurales y ciudades pequeñas todavía es un 

presente) sumado a la homogeneización social que llevaron a cabo los 

totalitarismos del siglo XX ayuda a que este mito suene verosímil. Pero nuestra 

realidad postfordista es bien distinta. Nuestros deseos son fuerzas productivas y 

cuanto más diversificados estén, más productivos y rentables resultan: más áreas 

nuevas de consumo permiten. Hoy la norma es tener que ser no ya diferente, sino 

además especial y único. No debe entenderse que añoramos melancólicamente los 

escenarios antiguos de homogeneidad social. Tales estados son efecto de modelos 

morales represivos penalizadores de la diversidad, y sin diversidad no hay libertad 

ni democracia. No, no añoramos nada: abogamos por un escenario social donde se 

pueda ser diferente pero no haga falta ser único y especial para valer como ser 

humano y para tener una identidad válida.  

 

Figura 1. Anuncio de Burger King.  

Extraído de https://static03.ofertia.com/catalogos/a61816ff-dfb1-4d6d-bb65-

01ed02af318a/0/large.v1.jpg 
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Figura 2. Muestra de camiseta en tienda online. El estampado dice “Gente normal. Yo.”  

Extraído de https://es.aliexpress.com/item/1005002192217263.html 

 
Figura 3. Ilustración del dibujante Guillermo Mordillo.  

Extraído de https://www.pinterest.es/pin/7529524350132634/ 
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Figura 4. Ilustración de humor gráfico.  

Extraído de https://www.pinterest.es/pin/455215474828408243/ 

 
Figura 5. Meme: “Tú tienes miedo de ser diferente. Yo tengo miedo de ser igual que los demás.”  

Extraído de https://www.lovethispic.com/image/252370/you%27re-afraid-to-be-different-i%27m-

afraid-to-be-the-same-as-everyone-else 
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Figura 6. Meme. El texto dice: “No tengas miedo de ser diferente, ten miedo de ser igual que los 

demás”. Extraído dehttps://twitter.com/fearlessmotivat/status/961313892252217344/photo/1 

 

Figura 7. Meme: “No tengas miedo de elegir un camino diferente al resto.”  

A la publicación de Instagram donde este meme fue compartido sigue también el siguiente texto: 

“Walk your own path. There is greatness in uniqueness.” La traducción sería: “Camina tu propio 

camino. Hay grandeza en ser único. Extraído de 

https://www.instagram.com/p/B98PawwqzUX/?igshid=pdgq00naror1 
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Figura 8. Meme: “No tengas miedo de elegir un camino diferente al resto.”  

Extraído de https://ifunny.co/picture/don-t-be-afraid-to-choose-a-different-path-than-Zc3L9REd8 

 

Figura 9. Meme: “Ser diferente es bueno. Significa que eres suficientemente valiente como para ser 

tú mismo”.  

Extraído de https://www.notsalmon.com/2012/10/07/we-are-all-different-quotes/ 
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Figura 10. Meme: “A veces necesitas mirar la vida desde una perspectiva diferente.”  

Extraído de https://quotesgram.com/img/seagull-quotes-and-sayings/7891118/ 

 
Figura 11. Meme: “Individualidad. Tú te ríes de mí porque soy diferente. ¡Yo me río de vosotros 

porque sois todos iguales!”  

Extraído de http://webphilosophia.com/estrategia/seguir-al-rebano/ 
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Figura 12. “Libérate de los moldes sociales.” 

Extraído de https://www.pinterest.es/pin/529454499933433547/ 

 

Figura 13. Meme: “Es mejor ser un león solitario que una oveja popular.”  

Extraído de 

https://www.reddit.com/r/MotivationalPics/comments/so8eks/its_better_to_be_a_lonely_lion_tha

n_a_popular/ 
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Figura 14. Meme: “Está bien ser diferente. Está bien ser único. Está bien ser raro. Está bien destacar.”  

Extraído de https://www.pinterest.es/pin/632685447625689636/ 

 
Figura 15. Meme: “¿A quién notaste más?”  

Extraído de https://in.pinterest.com/pin/so-many-people-go-with-the-flow-doing-things-their-

friends-are-doing-because-they-are-scared-to-stand-out-to-act-differently-in-ac--

416864509250032630/ 
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Las anteriores son sólo algunas de las muchas imágenes que, siempre con el mismo 

mensaje, pueblan Internet. Anuncios comerciales, viñetas de humor, memes 

destinados a la viralización… La primera es la más inocente de todas: simplemente 

incita a demostrar ser único. Las otras 14 nos dicen que los demás son iguales, 

impersonales y aburridos, y que nosotros podemos tener una identidad auténtica 

y diferente. Las dos últimas son especialmente elocuentes. “Está bien ser diferente. 

Está bien ser único. Está bien ser raro. Está bien destacar.” La otra tiene aun menos 

pelos en la lengua: “¿A quién notaste más?” La imagen 9 transmite el mismo 

mensaje al mostrar cómo todos los pollos iguales centran sus miradas en el pollo 

diferente, que por supuesto está en el centro. El objetivo es destacar, ser visto, 

atraer la mirada ajena. Claro que, para ello, todos los demás tienen que hacer lo 

mismo: ser esos paraguas grises, o esos tipos todos iguales que andan como 

autómatas por el mismo camino, o esos pájaros que miran todos hacia el mismo 

lado. Aunque supuestamente es “el sistema” quien nos quiere tan uniformizados, 

la mayoría de estas imágenes provienen de blogs sobre finanzas, emprendimiento 

y liberalismo económico, o de perfiles de empresarios bastante adinerados y 

vinculados a los medios de comunicación mainstream, cuando no de una gran 

multinacional como Burger King8. No parece que ese sistema, o el poder, o quienes 

controlan los hilos, estén muy interesados en que seamos todos iguales, uniformes 

y previsibles. Bueno, previsibles sí, en nuestra incesante demanda comercial de 

 

8 La figura 5, aunque extraída de la plataforma lovethispic.com, está firmada por Successdiaries, un 
blog y empresa de Chris Preston sobre “motivación”, “ambición” y “éxito empresarial” (Preston, 
2017). La figura 6 fue publicada por @fearlessmotivation, el perfil de Twitter de la empresa con el 
mismo nombre y que vende “discursos motivacionales para campeones” (FearlessMotivation, 2017). 
La 7 está publicada por @thepropertyowl, es decir, “el búho de la propiedad”, de nombre real Kosi 
Stobbs, que se describe como “propietario de múltiples negocios de 7 y 8 cifras” y como nada más 
y nada menos que miembro del Consejo de Negocios de la Revista Forbes. La 8, firmada por 
@finance_millenial, una empresa de inversiones financieras (@finance_millenial, s. f.). La 9, por 
notsalmon.com, la página de Karen "NotSalmon" Salmansohn, una “autora superventas y 
empresaria (…) líder de opinión sobre el éxito” dedicada a publicar libros de autoayuda sobre 
felicidad, cómo hacer dinero y “empoderarte para que florezcas en tu potencial más alto y feliz TÚ!”; 
además, es columnista en varios de los principales medios de comunicación de EEUU, como 
Oprah.com, CNN, Psychology Today, Huffington Post, y MSN o Lifetime TV (Salmansohn, 2013). 
La 11 es del blog Estrategia Minerva, de “estrategias para los negocios, la política y la vida” (Pérez de 
la Fuente, 2013). @starpreneurhub, perfil de Instagram sobre emprendimiento y “motivación 
millonaria” firma la figura 13 (@starpreneurhub, s. f.). Estas imágenes no han sido seleccionadas por 
provenir de ese tipo de fuentes. Se han encontrado al hacer la búsqueda “be different” en Google 
Imágenes, y después se han rastreado sus fuentes y firmas. 
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identidades únicas. Pensar que “el sistema” o “los poderes” nos quieren 

uniformizados y que se asustan mucho cuando actuamos de modo distinto hace 

parecer que perseguir diferenciarse de los demás es rebelde, y por tanto cuando 

compremos y consumamos esa diferencia estaremos siendo contestatarios en lugar 

de darnos cuenta que estamos cumpliendo un mandato económico que nos ordena 

maximizar nuestra capacidad de deseo y consumo. 

Para ser especial necesito que los demás no lo sean. Por mucho que nos llenemos 

la boca con la palabra “diversidad”, no nos engañemos, lo que nos importa no es la 

diversidad sino la “unicidad”. Si fuera “diversidad”, en esas imágenes aparecería 

cada persona de manera propia y diferente pero entonces, claro, ninguna 

destacaría más que otra. No, las imágenes lo dejan claro: necesito que los demás 

sean cuanto más vulgares mejor porque, si no, mi individualidad no destacará y no 

se fijarán en mí. Y por mucho que digamos perseguir la “autenticidad”, de nuevo 

vemos gráficamente que aquello que nos importa es lo mismo que le importaba a 

Aquiles, “descollar siempre y sobresalir por encima de los demás” (XI 783-784). El 

hombre de la figura 8 no es que ande por su camino sino por un camino diferente 

al de todo el resto, en el que sólo va él. Si empezaran a ir por ese camino, dejaría 

de valerle como “camino auténtico de su verdadero yo”. Y así todos los demás 

perseguimos nuestro camino único que sólo vale si los demás no tienen un camino 

único. 

La sala de locos 

Esa es nuestra paradoja: estamos gritando a los demás que existimos desde nuestra 

particular parcela de identidad diferencial. Los realfooders han descubierto que 

estamos destruyendo nuestra salud física y psicológica al llenar nuestros 

estómagos de comida falsa, y que debemos despertar de este engaño; de pronto sus 

vidas giran en torno a la comida y sus muros de publicaciones se llenan de 

demostraciones de lo bien que comen y de las recetas tan ingeniosas con las que 

comer sano y rico. En la cola del supermercado comprueban con satisfacción lo 

llenos de basura que están los carros de los demás, y lo naturales que son los suyos. 

Le gritan a todo el mundo su fantástica manera de ser; pero si el resto no son 
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realfooders es porque esa manera de ser no es tan fantástica para los demás. Los 

apasionados de las motos aburren a sus amigos en sus redes sociales con otro video 

más en otra convención u otra curva, exhibiendo una personalidad viril, aventurera 

y amante del riesgo. Pero eso sólo les importa a ellos. La gente solidaria grita a los 

cuatro vientos lo comprometidos que son, pasándote por WhatsApp recogidas de 

firmas para salvar a un niño afgano o a los gorriones de nuestros parques y 

comentándote lo buena que le ha salido esa ropa de comercio justo que se acaba 

de comprar (cosas muy loables todas). El otro, que quiere ir de distinguido, llega 

al trabajo con su café de Starbucks, sus gafas Carrera y sus productos Apple. Y 

mientras tanto, los intelectuencers esperan concitar la admiración general con sus 

sentencias insólitas, sus discursos alambicados y sus poses ceñofruncidas en 

Twitter o YouTube. Lo logran entre sus seguidores, que pueden a su vez exhibirse 

como consumidores de un intelectual: haciéndolo saber a los demás, e imitando 

en lo posible a esos intelectuencers, esperan recibir algo de su excepcionalidad. 

Pero, aunque lo hicieran, esto le importaría poco a esa gente que los rodea y a la 

que quieren impresionar, que no ven nada especial en tal especialidad porque están 

preocupados de hacer valer la suya. Y como en el salón de un psiquiátrico cada cual 

grita su delirio: este se cree Jesucristo, el otro Napoleón y aquella de ahí ve el futuro. 

Cuando todos los instrumentos tocan al máximo volumen ninguno es oído por 

nadie, no sólo porque todos suenen fuerte, que es lo de menos, sino porque 

ninguno está interesado en escuchar al resto sino sólo en ser escuchado.  

Cuando todos gritamos nuestra identidad especial, a nadie le puede importar la de 

los demás y por eso ninguno podemos ser nadie. Tratando de trascender nuestra 

contingencia, quedamos encerrados en los angostos límites que marca nuestra piel. 

En el mejor de los casos lograré ser especial para mi parroquia de followers, por un 

tiempo al menos, hasta que aparezca el resplandor pasajero de otro que me eclipse 

y me arroje de nuevo a las sombras de la indiferencia. Porque sólo les soy útil como 

objeto de consumo diferencial. En cuanto se hayan acostumbrado a mí, en cuanto 

ya me vayan conociendo, habré dejado de ser un camino especial, es decir, uno por 

el que muy pocos anden. En el mejor de los casos hay excepciones que logran 

mantenerse como influencers varios años, incluso quizá una década (como El 
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Rubius). Pero la llegada de una nueva generación los condena a ser identificados 

como algo “de viejos", de viejos de 30 años, como le ocurrió a Facebook y 

recientemente le está pasando hasta a Twitter. Cada generación exige sus héroes 

especiales y únicos a los que imitar, y aun cuando esa generación no los deseche 

rápido, no valdrán para la siguiente. 

Vencer la incertidumbre es una tarea antropológica, ningún ser humano puede 

vivir sin darle respuesta. Somos comedores de pan y de sentido. Pero tenemos ya 

poco de éste, y el mayor recorrido que parece tener nuestra existencia es el que 

hace cada día el repartidor de Amazon hasta nuestra puerta. Un proyecto colectivo 

me inscribe como parte de algo mayor que hace que todo, incluida mi acción, 

merezca la pena. Me hace ver el mundo como un lugar al que quiero ir a hacer 

todas esas cosas tan llenas de significado que me propone realizar. Sin eso, mi 

horizonte se repliega a lo que puedo sentir, disfrutar, alcanzar individualmente. A 

este angosto espacio que delimita mi piel. Si todo consiste en lo que yo siento o yo 

experimento, entonces eso sólo tendrá valor para mí, y entonces mi vida no tiene 

valor fuera de sí misma. En este mundo nuestro nihilista y desengañado es normal 

que el único modo que encontremos de trascender nuestra contingencia, es decir, 

de que mi vida signifique algo para los demás, sea directamente haciéndonos 

conocer y valer para esos demás. Gritarles que existimos y que no damos igual. 

Brocha gorda. Sí, es normal. Pero lo único que eso hace es ahondar el problema. 

Vincular la búsqueda de trascendencia con ser especial redirige y reduce la 

trascendencia a mi individualidad, que es justamente lo que necesito trascender. 

Cuando la natural búsqueda de reconocimiento se traduce en tener que ser 

especial, huiremos de lo normal, de lo usual y de lo común, y por tanto ser común 

será asqueroso. Así que la gente común será asquerosa. Y entonces estaremos 

validando que no tengan dignidad, por mucho que nos llenemos la boca de 

palabras defensoras de los colectivos oprimidos en nuestro canal intelectual de 

Youtube o en nuestro último ensayo de izquierdas. Ser especiales será una tierra 

prometida a la que volveremos a peregrinar tan pronto como los signos y gestos 

distintivos que hayamos conquistado se vuelvan moneda común por la imitación 

popular. Este, y no la búsqueda de reconocimiento, es el pecado del intelectuencer. 
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Reproducir la lógica de la diferenciación elitizante o, como dice Bernabé, la lógica 

de la “diversidad competitiva” del “soy más especial que tú” (Bernabé, 2018, p. 77). 

Volver, una vez más, a darle vida a la herencia homérica, ese cáncer competitivo 

de buscar la gloria no sólo sin generar ningún beneficio a la comunidad sino a costa 

de que los demás griegos sean tan inútiles y vulgares que sin Aquiles no puedan 

ser nadie. 

Unos pocos lograrán ser especiales y venderse en libros o videos de YouTube para 

que sus consumidores puedan adquirir, a través de ellos, una insignia de ser, 

también, especiales. Si consumo unos discursos tan extravagantes o difíciles de 

entender, es que estoy a su altura. Consumiendo a alguien muy especial demuestro 

serlo también un poco. Para ello, estos intelectuencers tienen que exagerar al 

máximo sus rarezas para dotarse, como productos, del mayor carácter diferencial. 

Alguien que quiera mostrarse como optimista necesita productos marcadamente 

optimistas, y así los productos Mr. Wonderful y los libros de Paulo Coelho tienen 

que exagerar su buen rollo con frases empalagosas. El chaval de 20 años que quiere 

que lo vean con la virilidad y la seguridad que hacen falta para triunfar y que los 

demás no tienen porque prefieren que todo se lo resuelva “papá Estado”, comprará 

bitcoins y seguirá canales de criptoinversión donde verá reforzada su virilidad 

distintiva porque “señores, aquí se invierte con cojones (…) en el mercado de las 

criptos se entra ya lloraíto de casa (…) cuando hay sangre es cuando salen los 

tiburones.” (Wall Street Wolverine, 2021). Del mismo modo, los ojos desorbitados, 

la indumentaria afectada y los discursos extravagantes del intelectuencer son 

signos de unos rasgos excepcionales tan intensos que se pueden verter sobre sus 

seguidores/consumidores, ungiéndolos en tal tipo de particularidad al haber 

elegido este club exclusivo en lugar de los anteriores. El precio a pagar para que el 

intelectuencer se constituya en producto consumible de identidad exclusiva es, 

como venimos viendo a lo largo de este estudio, la desactivación del conocimiento 

como emancipador social a fin de constituirlo en otra insignia diferenciadora más 

de las muchas que se pueden comprar en el mercado. Dicho de otro modo, el 

conocimiento tiende al vaciamiento del valor de su contenido al constituirse como 

un mera insignia distintiva de su portador: no importa el qué, importa el quién. El 
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conocimiento es otro MacGuffin para contarte lo verdaderamente importante: a mí 

mismo. La cosa va de construir marca. 

El periodista de cadena SER Aimar Bretos entrevistó en abril de 2022 a Antonio 

Maestre por la publicación de su libro Los rotos, un excelente ensayo sobre la actual 

clase trabajadora. La entrevista dura 28 minutos y 50 segundos. En el minuto 16:10, 

Bretos le pregunta: “¿Quién es Antonio Maestre?” A partir de entonces, el libro deja 

de importar y todo gira en torno a la personalidad de Antonio Maestre (Hora 25, 

2022). 256 páginas llenas de buenas ideas son despachadas en un cuarto de hora, 

porque el otro cuarto tiene que atender a la personalidad. ¿Quiere Antonio Maestre 

ser admirado? No tenemos ni idea, y da igual porque, lo quisiera o no, el 

entrevistador le iba a hacer esa pregunta. Pero es que tampoco creemos que Aimar 

Bretos quiera ensalzarlo. Sencillamente nos es inconcebible, a Bretos, a su 

audiencia y a todos nosotros, que el “quién” no sea una cuestión principal. 

El pecado del intelectuencer 

A Zizek, como a tantos otros intelectuencers, le ha ido bien. Ha vendido todos esos 

libros. Su marca funciona. Pero, ¿para qué funciona? Esos videos son auténticos 

spots que garantizan que su producto es altamente distintivo. Después de verlos 

queda claro que poder decir “¿has leído el último de Zizek?” te deja en otro nivel, 

ese al que llegan los que pueden tutearse con el libro de un genio que, de tan genio, 

es un poco lunático e inadaptado. Sí, para eso, sin duda, funciona. El coste es volver 

a trazar, por enésima vez, aquella frontera que nunca debió ser trazada. La que 

separa al especial de los vulgares, a Aquiles de los personajes de reparto, a los que 

se tutean con Zizek y los tontos que no están a esa altura. Es una pena reconocer 

esta lógica de la adquisición de superioridad simbólica mediante la realización de 

hazañas intelectuales en la costumbre, tan extendida entre muchos grandes 

autores, de no reconocer sus fuentes. Heidegger, por ejemplo,  

dejó sin explicitar la procedencia asiática de buena parte su inspiración. Pero, 

según todos los indicios, su interés por la filosofía oriental tuvo mucho mayor 

calado en la dirección de su pensamiento de lo que la parquedad del filósofo en dar 

a conocer sus fuentes orientales pudiera sugerir. (…) [Según R. May] Heidegger 



 758 

habría tomado como estímulo de su ‘otro comienzo’ del pensar allende la 

metafísica occidental una serie de fuentes orientales sobre las que guardó completo 

silencio. De acuerdo con la tesis ‘dura’ de May, en efecto, la fase final del 

pensamiento de Heidegger (el ‘último Heidegger’), recibida en general por la 

crítica occidental con una notable sensación de extrañeza, parece apoyarse en una 

serie de ‘fuentes ocultas’ de procedencia oriental (…) Según afirma May, ‘es 

razonable preguntarse si las manifiestas correspondencias y similitudes son 

simplemente una casualidad o si... fueron elaboradas deliberadamente por 

Heidegger, de modo que representan el resultado no reconocido de una recepción e 

integración del pensamiento del Este de Asia por parte suya.’ (…) dada la aparente 

afición de Heidegger a enmascarar sus fuentes. (Martín Morillas, 2012, pp. 330, 337-

338; el énfasis es nuestro).  

Otro tanto ocurre con Bourdieu que, si hubiera reconocido la autoría de Th. Veblen 

sobre gran parte de las ideas principales de La distinción, esta se habría convertido 

en una actualización (genial, sin duda) de Teoría de la clase ociosa (Veblen, 2010) 

y no en la obra fundacional que pasa por ser. Las ideas de Veblen están en cada una 

de las páginas de La distinción, especialmente en los primeros capítulos donde se 

levanta la propuesta general y perspectiva conceptual y, sin embargo, su nombre 

no aparece ni una sola vez. Como señala L. H. Alonso, Norbert Elias fue el 

intermediario a través del cual el pensamiento de Veblen llegó a Bourdieu, así que 

podríamos pensar que no citaba a Veblen porque no lo conoció directamente, sino 

a través de Elias (L. H. Alonso citado en Valiati & Fonseca, 2014, p. 4). ¿Cita a Elias? 

Sí, cinco veces. Cuatro para cuestiones muy secundarias (Bourdieu, 1998, pp. 72, 

224, 372, 503), y una para, directamente, contar una anécdota (Bourdieu, 1998, p. 

381). Ninguna para referir esas nociones centrales ni la estructura general de su 

teoría, que no son cosas suyas sino de Veblen. Como dijimos en el capítulo 4, 

Bourdieu desarrolla la teoría de Veblen con un rigor, inteligencia, precisión, 

exhaustividad y potencia muy superiores a los de su autor original. Pero al 

invisibilizar sus fuentes, creemos estar asistiendo a la todopoderosa mente de 

Bourdieu pariendo un sistema titánico de la nada y realizando proezas 

intelectuales capítulo tras capítulo, cuando muchas de ellas fueron realizadas 80 

años antes, en un calco difícilmente disimulable. Así, estos autores se presentan 
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como estando en otro nivel, no sólo diferente (eso les es innegable) sino 

inalcanzable. Y logran su fama y su gloria, logran pasar a la historia. Porque, como 

decía aquel tiktoker de principios del siglo XX, “ésa es la única manera de asegurar 

la inmortalidad de uno" (James Joyce citado en Ellmann, 1984, p. 521). No en vano 

Manuel Sacristán identificó el pecado del intelectual como el de no querer morir: 

El intelectual es una especie de cretino grandilocuente que se empeña en no 

morirse, es un tipo que no se ha enterado de que uno muere, e intenta ser célebre, 

hacerse un nombre, destacar... esas gilipolleces del intelectual que son el trasunto 

ideal de su pertenencia a la clase dominante. (Sacristán, 2021, p. 182) 

En las carreras científico-técnicas está asumido que los descubrimientos y avances 

son fruto de equipos de investigación muy amplios que, además, se apoyan en las 

investigaciones previas de otros equipos. Pero en nuestras carreras humanísticas y 

sociales, esas que tanto peso tienen en la izquierda, cuando leemos a los grandes 

autores creemos asistir a la epifanía de la inteligencia. Visionarios que no sólo 

trabajan solos, sino que parecen no apoyarse en nada. Hacen falta muchos años de 

lectura exhaustiva para darse cuenta que este autor bebe de aquí y este de allá. 

Cuando se tiene un mapeo suficiente, las obras geniales empiezan a parecer lo que 

son, lo que es cualquier obra, genial o no: una relectura de cuestiones ya tratadas 

a la que se suman un conjunto de consideraciones propias que avanzan el camino 

en esta dirección o esta otra. Y entonces vemos que la afirmación de Hegel de que 

“somos enanos subidos a hombros de gigantes” es mucho más literal de lo que 

pensábamos. Pero hasta que eso no ocurre pensaremos que, si eso es ser 

intelectual, está muy lejos de nuestras posibilidades. No soy tan genial, mejor me 

dedico a otra cosa. ¿Cuántas carreras investigadoras que pudieron ser brillantes 

nunca llegaron a ser? Y de quienes sí se atreven a dedicarse a la investigación, 

¿cuántos casos hay de síndromes del impostor y cómo coarta la creatividad de 

quienes lo sufren? ¿Cómo no los va a haber? Sentir que no se está a la altura y vivir 

con miedo a que los demás lo descubran es la peor disposición psicológica para 

tener buenas ideas. ¿Cuánta inteligencia han abortado, con su afán por destacar, 

estos hombres tan inteligentes? 
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Lo que el autor genial produce en el investigador joven, lo genera el intelectuencer 

en la población general: si esto es pensar, sin duda no es lo mío. Con sus frases 

acrobáticas y su gestualidad de genio (ya sea de genio loco o de genio 

meditabundo), logra convertirse en un preciado objeto de consumo distintivo. 

Ofrece la posibilidad, para algunos de, en lugar de leer libros infumables, ver de 

vez en cuando unos videos y así poder soltar cuatro frases-postura en su grupo de 

amigos y aparentar inteligencia. Más allá de eso, reitera por enésima vez el mito, 

tan falso y dañino como socialmente productivo de que la inteligencia, el saber y 

la cultura son cosa de unos pocos. Vuelve a convertir el conocimiento, esa luz que 

puedo dar sin quedar por ello a oscuras, en capital privado. 

El destino de Aquiles 

Si K el replicante pudiera aconsejarnos, quizá nos alertaría de nuestro particular 

síndrome. Quizá nos diría que para que nuestra vida tenga un significado, éste 

tiene que ser también válido para los demás. El “significado” es el núcleo del 

lenguaje: un significado suficientemente diferente como para que me signifique 

sólo a mí no puede ser, por tanto, reconocido más que por mí, como mucho por 

un puñado de seguidores efímeros. Un lenguaje de un solo hablante obsesionado 

con significarse a sí mismo ya no es lenguaje sino más bien eso que hacían los 

Pokémon, que lo único que podían pronunciar era su propio nombre. La 

notoriedad es el más cruel de los símbolos de la certeza, el más embaucador: para 

que unos puedan brillar brevemente es necesario condenar al resto a ser sombras 

figurantes de lo vulgar. Y, aguantándose la risa, aguarda la llegada de aquellos 

afortunados para ver cómo descubren, tras todos sus esfuerzos, que siguen 

encerrados en su propia contingencia.  

La lógica de ser especial subyace al consumismo insaciable. La lógica de ser especial 

legitima la acumulación exclusiva de capital cultural y simbólico. La lógica de ser 

especial hace que sólo tengan derecho al reconocimiento los tres o cuatro 

“afortunados” de turno. La intelectualidad de izquierdas debe tomar una decisión: 
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apostar por su estrategia de clase o por su estrategia política. Si elige lo primero 

hará bien en fomentar la lógica de ser especial. Pero si opta por lo segundo tiene 

una gran labor por delante: recuperar el derecho de todas las personas a no ser 

especiales. A poder tener una vida significativa y digna sin necesidad de ser el rey 

de la montaña. A tener una identidad válida sin tener que destacar, sin necesidad 

de ser único: una que podamos tener todo el mundo, como la luz de Jefferson, no 

una de edición limitada que sólo se encuentre en espacios reservados. La izquierda 

tiene la tarea de ofrecer sentidos comunes con los que convivir, no significados 

inaccesibles que acumular de manera exclusiva. 

Homero fue el partero de nuestra cultura. Asistió nuestro alumbramiento y, en su 

parte médico, dio cuenta de esta enfermedad que ya entonces presentábamos. Pero 

Homero, en su grandeza, es aun más que eso. Es como uno de esos personajes de 

sus historias que, cuando nace un niño, pronostica su destino. 

“¿Cómo osaste bajar hasta el Hades, mansión de los muertos,  

donde en sombras están los humanos privados de fuerza?"  

Tal Aquiles habló y, a mi vez, contestándole dije:  

"¡Oh el mejor de los hombres argivos, Aquiles Pélida!  

(…) fuiste (…) feliz entre todos y lo eres ahora.  

Los argivos te honramos un tiempo al igual de los dioses  

y aquí tienes también el imperio en los muertos: por ello  

no te debe, ¡Oh Aquiles!, doler la existencia perdida."  

Tal hablé. Sin hacerse esperar replicándome dijo:  

"No pretendas, Ulises preclaro, buscarme consuelos  

de la muerte, que yo más querría ser siervo en el campo  

de cualquier labrador sin caudal y de corta despensa  

que reinar sobre todos los muertos que allá fenecieron."  

Odisea, canto XI, 475-491 
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Capítulo tras capítulo, hemos seguido los pasos de numerosos factores que han ido 

tejiendo a lo largo de la Historia ciertas condiciones objetivas en las que nacemos 

y en las que vivimos. Resulta complicado indignarse con quienes simplemente han 

cumplido la estadística de su influjo. Pero también imposible no querer revelarnos 

contra lo que nos tiene reservado a la izquierda y, en particular, a sus pensadores. 

Nosotros que, en contra de la vela de Jefferson, vivimos de llenar de oscuridad las 

ideas, por supuesto que lograremos demostrar nuestras hazañas intelectuales y 

tendremos nuestra dosis de reconocimiento, y también de posición acomodada. 

Sin embargo, a quienes no despiertan la vida en las mentes sino que apagan todas 

las velas, les espera el destino de Aquiles: ser reyes, sí, pero sólo de las sombras. 
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Resumen y conclusiones del capítulo 10 

- Para entender la inaccesibilidad de la cultura de la izquierda antagonista no 

sólo debemos prestar atención a las lógicas de reproducción de clase, sino 

también a una ambición muy propia de la atmósfera cultural neoliberal: la 

búsqueda de la fama, la celebridad, la importancia social como objetivo 

biográfico de cualquier individuo. Así, mientras que mucha gente sueña con 

ser cantante o actor, otros tratan de obtener celebridad en realities y cada 

vez más adolescentes persiguen convertirse en youtubers famosos o 

influencers de moda en Instagram y TikTok, los y las intelectuales de 

izquierda buscan convertirse en el nuevo pensador/a de moda. 

- Este problema se remonta a una psicología patriarcal heroica que podemos 

encontrar ya en los primeros relatos de nuestra cultura, en los que a través 

de figuras míticas masculinas violentas y centradas en su propio ego, como 

Aquiles o Gilgamesh, se transmite la importancia cultural de lograr la fama 

y gloria eternas por encima del bien común e incluso a costa de éste 

- Tales objetivos, que vemos en el héroe clásico, en el actor, en la cantante o 

en el youtuber, toman forma también en lo que hemos llamado el 

“intelectuencer”: intelectuales preocupados por impresionar, por 

convertirse en nuevas figuras intelectuales rodeadas de seguidores, de 

admiración, de fama y de engrandecimiento. 

- El mercado neoliberal ya no vive de vender simplemente bienes y servicios 

de utilidad, sino de vender bienes simbólicos con los que adquirir una 

identidad diferente, un “yo mismo auténtico”. En este panorama, los 

intelectuencers pueden ofrecerse en la esfera pública como productos con 

los que, quienes los consuman, puedan aparecer socialmente como más 

inteligentes que los demás. Para ello, deben ofrecer una cultura y un 

conocimiento no al alcance de cualquiera, pues si no su consumo no sería 

diferencial ni distintivo. Como el bolso de Prada, o como la nueva moda que 

en cuanto se popularice dejará de servir, estos intelectuencers se 

constituyen en marcas que deben mantener su valor diferencial y exclusivo, 

que deben evitar la vulgarización de su producto.
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Capítulo 11. ¿Cómo (no) afrontar el problema? 

[L]a figura del intelectual, y su papel, es algo deleznable. Una de las cosas 

más indignantes y hasta repulsivas que se pueden ser es un intelectual. (…) 

un parásito por definición que en cada una de sus payasadas no está 

haciendo más que asegurar el dominio de la clase dominante, sea esta clase 

dominante la burguesía de aquí o sea la burguesía burocrática de un país 

como la Unión mal llamada Soviética. Para mí el intelectual es el personaje 

más siniestro de nuestra cultura. Pero no el intelectual al que Aranguren 

estaría dispuesto a criticar, es decir, el físico nuclear. No, a mí el intelectual 

que me parece más siniestro es el intelectual supuestamente crítico, el 

intelectual que con su crítica está constantemente desarmando a la clase 

oprimida, a la clase explotada; el intelectual que somos los profesores de 

filosofía. (…) Yo llegué a la convicción de que el intelectual, incluido el 

teórico marxista, el intelectual de tipo tradicional, incluido, desde luego, 

Illich, y todos estos, son un grupo parasitario de la clase explotadora, y que 

su lucha crítica es simplemente el permanente intento de reservarse un 

trozo de plusvalía para ellos, trozo parasitario. Con su función 

supuestamente crítica lo que hacen es intentar fundamentar y robustecer 

su identidad frente a la clase dominada, cuya rebelión, naturalmente, les 

comprometería de un modo definitivo, porque es de quien procede el 

trozo de plusvalía que ellos devoran, que está mediado por la clase 

explotadora; la clase explotadora arranca la plusvalía que ellos directa o 

indirectamente reciben. 

Manuel Sacristán (2021, p. 181) 

 

A lo largo de estas páginas hemos analizado cómo ciertos sectores de la izquierda 

participan en el circuito de acumulación-explotación-apropiación. Entonces, 

deben ser un tipo de clase capitalista, ¿no? Una clase que expropia y explota. 

Tienen que ser una clase dominante. ¿No? 

La frase con la que comenzábamos el anterior capítulo es la clave para responder a 

ese interrogante: “No debemos pensar que la acumulación de capital y sus efectos 

elitizantes tienen por función, ni única ni principalmente, la consecución de 
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beneficios materiales para la élite acumuladora.” Podemos añadir: no es su función 

principal, aunque sí pueda ser su principal objetivo. 

La distinción entre función y objetivo es importante. Todo nuestro estudio gira en 

torno a cómo se perpetúan las clases sociales; en particular hemos querido 

entender cómo las lógicas de la intelectualidad de la izquierda antagonista 

perpetúan una élite cultural y, con ello, revalidan constantemente el principio por 

el que existe la sociedad de clases en general: la acumulación de capital mediante 

la conversión de la cultura en un bien privatizable al hacerla difícilmente accesible. 

Es decir, nuestro estudio gira en torno a las lógicas de reproducción de clase. Estas 

funcionan porque generan, mediante el habitus, disposiciones y conductas que 

llevan a las personas a reproducir su clase, sea cual sea. Eso es muy diferente a que 

las lleven a querer reproducir su clase. Sí, claro, hay casos en los que es así. Pero si 

dependiera de que las personas quisieran ese resultado sería un mecanismo muy 

débil, dependiente de la voluntad personal. Si las lógicas de reproducción de clase 

funcionan tan bien es porque no tienen nada que ver con la voluntad: porque hacen 

que, hasta quien está en contra de ese resultado, contribuya a él. 

Ya hemos visto cómo: esas lógicas se invisibilizan y naturalizan a través del gusto 

(no sólo estético, sino el conjunto de inclinaciones en general), de modo que las 

personas manifiestan preferencias personales acordes con su clase. Realmente les 

gusta más, eligen y prefieren aquellas cosas que les hacen mantener el propio 

estatus social, sin que sepan que tiene este efecto. Al transmutarse, la condición 

social, en un sistema de gustos y preferencias, no hace falta que las personas 

queramos reproducir nuestra clase, bastan nuestras preferencias en todos los 

demás ámbitos: aun cuando seamos conscientes de estos mecanismos y hayamos 

visibilizado la condición de clase de esas supuestas disposiciones del gusto, es 

complicado llevarles la contraria, no sólo porque “los críticos de París” exijan, por 

ejemplo, un lenguaje oscuro, sino porque esas disposiciones son ya habitus en 

nosotros. Es lo que entiendo, lo que me resulta familiar, lo que me hace sentir bien, 

lo que me apetece, mientras que lo contrario me genera rechazo o se me hace 

extraño, ajeno, tanto que a veces me resulta simplemente inconcebible. Por mucho 
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que quiera llevarles la contraria. En conclusión: las clases sociales, incluidas las 

altas1, pueden prescindir de que sus miembros tengan por objetivo su reproducción 

social, les basta con haber incorporado tales automatismos de clase. Pero las 

implicaciones de esto van más allá de la obviedad de la inconsciencia o del “hacerlo 

sin querer”. 

Esos automatismos o disposiciones también podrán ser llevados a cabo por 

personas que no pertenecen a tales élites pero que, por alguna razón, los han 

incorporado. No estamos hablando de la necesidad que cualquier sistema de 

dominación ha tenido de contar con la cooperación de sus propios dominados. Eso 

ha ocurrido siempre, desde el antiguo esclavo que reconoce la superioridad de su 

amo y se complace en una conducta servil, fiel y obediente. En eso consiste la “falsa 

conciencia” que denunciaba Marx, por la que las clases dominadas protegen no sus 

propios intereses sino los de sus explotadores. En esos casos estamos hablando de 

explotados que se dejan explotar, que lo ponen fácil, que reprenden a sus 

compañeros cuando se oponen a ello; o de esa mujer de la sección femenina 

franquista que educa a otras en la sumisión patriarcal. Este tipo de casos hacen 

referencia a cómo lograr una aquiescencia de la oveja en dejarse llevar al matadero. 

Pero de lo que hablamos ahora es de que ya no vale con eso, sino que el 

ordenamiento social ha llegado a un estadio en que necesita que las ovejas se 

pongan a hacer salchichas: asuman un rol más activo en la producción de su propia 

subordinación. 

El modelo productivo esclavista de la antigüedad, luego el feudal y, después, el del 

capitalismo clásico del siglo XIX, conllevan (y dependen de) un escenario en el que 

hay dos clases muy diferenciadas. Una oprime y explota a la otra, y esa otra es 

víctima explotada de la primera. Estos sistemas funcionan porque la clase 

explotada ha sido convencida de que todo esto es justo: no es capaz de ver que está 

siendo explotada y que, por tanto, la clase dominante es ilegítima, de modo que no 

 

1 Esto no significa que las altas no sean jamás conscientes de estos efectos. Ellas son las más 
conscientes de los efectos sociales que tienen ser miembro del club de golf, practicar polo o ver el 
partido desde el palco. 
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se resiste.  Por ejemplo, en los primeros años de la Revolución Francesa era 

inconcebible impugnar la figura del rey ni plantear las cosas sin él. La Asamblea 

Nacional que convocaron los revolucionarios en 1789, en la que impusieron una 

mayor presencia del tercer estado, pretendía reformar la Constitución del país para 

resolver una situación económicamente insostenible. Esta situación, desde hacía 

décadas, había sido parcheada aumentando los impuestos al tercer estado, 

llevándolo cada vez más al límite. Dicho estamento popular sólo aspiraba a tener 

más representación en la cámara de gobierno del rey para que las decisiones que 

se tomaran no cargaran sólo su espalda. Durante los tres primeros años de 

revolución nadie planteaba ni matar al rey ni tampoco quitarle siquiera la corona. 

Pero la oposición de Luis XVI a la Asamblea Nacional durante esos tres años y, en 

último término, el descubrimiento de que había pedido ayuda militar al resto de 

monarquías europeas para aplastar por la fuerza a los asambleístas, hizo que estos 

comprendieran que el rey jamás estaría de su parte. Habían estado operando en 

ese pensamiento tan clásico de “el líder es bueno, los errores se deben a que está 

rodeado de malos consejeros”. Hasta que no comprendieron que ese rey era capaz 

de convocar un ejército extranjero para invadir su propio país y matarlos, no fueron 

capaces de concebir la ilegitimidad de su figura (Bolinaga, 2014). Lo mismo 

ocurriría en Rusia un siglo después cuando, en 1905, un pueblo ruso cada vez más 

hambriento acudió al palacio a pedir ayuda al zar. Porque, creían, los ayudaría. 

Creían que no sabía lo mal que estaban. Se llevaron una sorpresa cuando lanzó la 

caballería contra ellos en lo que pasaría a la historia como la masacre de la escalera 

de Odesa. Cualquier sociedad de clases estable se levanta sobre la existencia de una 

élite cuya dominación se vive como legítima, ya sea por designio divino, por 

derecho histórico, por carisma personal del líder o por otras razones. Ser capaz, 

tan sólo, de concebir la ilegitimidad de tal élite supone romper los horizontes del 

pensamiento común compartido y transmitido durante generaciones. Es difícil. 

Como la Revolución Francesa, el éxito del marxismo también fue romper esos 

horizontes, sólo que respecto a la burguesía propietaria en lugar de la aristocracia. 

Tenemos, entonces, que los sistemas de clases han descansado sobre la existencia 

de, al menos (o principalmente), dos clases nítidamente separadas, y que la 
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izquierda ha nacido y se ha desarrollado como la visibilización de la ilegitimidad 

del domino de una sobre otra. Hacerlo permitió formular a los intelectuales de la 

izquierda, primero franceses y luego marxistas, una serie de análisis políticos y 

económicos que constituyen una nueva racionalización de las cosas que se vive 

como un despertar revelador y liberador y que no sería posible sin ese señalamiento 

de cómo una clase, en bloque, oprime a otra. 

La izquierda, por tanto, en su matriz epistemológica, va tener dos líneas de código 

muy básicas: 

1. La separación nítida entre un grupo opresor y un grupo oprimido. 

2. Esa varita mágica cuyo poder es revelarle a un grupo que el otro lo está 

oprimiendo y decirle que no lo permita más. 

El desarrollo de estas dos líneas de código básicas va a ir trascendiendo, con el paso 

de las décadas, del ámbito meramente productivo/económico que caracteriza al 

marxismo obrerista hacia planos culturales, identitarios, simbólicos o sexuales que 

caracterizan a las corrientes de la izquierda postmoderna. Pero se mantiene este 

sistema operativo básico. 

En sistemas productivos tan polarizados como el del Antiguo Régimen o el del 

capitalismo clásico del siglo XIX no tiene sentido que el campesinado servil, 

primero, o la clase trabajadora después, participen de los mecanismos de 

explotación y de opresión de la aristocracia o de la clase burguesa. Sí, claro, siempre 

hay mandos intermedios, como los capataces obreros que se encargan de explotar 

al resto de obreros en nombre del patrón, o como el kapo judío del campo de 

concentración, pero eso son figuras marginales. Sin embargo, el escenario cambia 

a partir del capitalismo fordista: ya no se va a poder explotar a los explotados y 

dominar a los dominados sin hacerlos formar parte activa de los mecanismos de 

explotación y dominación. 
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La participación necesaria en los mecanismos de 

dominación: el ejemplo económico 

En el capítulo 4 vimos, con los análisis de Veblen y Bourdieu, cómo uno de los 

principales mecanismos de reproducción de las clases dominantes es el consumo. 

Su opulencia y su ociosidad sirven, desde antiguo, como signo exhibitorio de su 

libertad, de su distancia con la necesidad, como línea demarcatoria entre ellos y 

quienes, para subsistir, no tienen, como las bestias, otra salida que el esfuerzo físico 

embrutecedor (diferente de los esfuerzos físicos nobles de las élites, es decir, donde 

es posible la hazaña: guerra y deporte). Las clases dominadas se han caracterizado 

siempre y en todo lugar por un consumo escaso.  

Pero también hemos visto en el capítulo anterior cómo la acumulación de capital 

de la élite llegó a un límite en el paso de siglo XIX-XX que sólo se pudo resolver 

convirtiendo a las amplias masas trabajadoras en consumidoras, único modo para 

dar salida a la producción industrial de bienes. Ese capitalismo fordista donde las 

clases trabajadoras se sumaban al consumo llegó a un nuevo límite en los años 70, 

con las crisis del petróleo. Estas crisis son complejas, pero resumamos diciendo 

que hubo una escasez de petróleo. Las clases trabajadoras se habían podido sumar 

al consumo porque se había logrado que tuvieran capacidad adquisitiva de 

consumo. ¿Cómo? Por un lado, mejorando su salario y sus condiciones laborales, 

pero también haciendo más barata la producción de bienes de comodidad, de ocio 

e incluso de algunos lujos. Esto se consiguió mediante máquinas más eficientes y 

con métodos de producción en cadena (taylorización). Pero todo esto descansaba 

sobre la base de una fuente abundante y barata de petróleo para alimentar esas 

máquinas, esa producción. El problema fue que en 1973 hubo un conflicto bélico 

en Oriente Medio (la guerra del Yom Kipur), donde EEUU, Francia y Reino Unido 

apoyaron a Israel en contra de una coalición de países árabes. Como estos países 

eran los líderes de la OPEP (Organización de Países Productores de Petróleo), 

hicieron que esta organización cortara el suministro de petróleo a EEUU, Francia 

y Reino Unido. Sin agua, la noria consumista se paraba. 
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¿Cómo lograr, de nuevo, una producción barata? Hasta entonces, la industria se 

encontraba en los países donde luego se vendía su producción. Tiene sentido, 

porque es un tanto disparate producir algo muy lejos de donde se vende, añadiendo 

así el coste de transporte al de producción, además de porque las infraestructuras 

industriales habían nacido y crecido en esos países. La clase trabajadora occidental 

producía los coches, casas y televisiones que luego, ella misma, compraba. Como 

hemos dicho, recibían buenos sueldos por ello, y eso era beneficioso porque con 

esos sueldos podían luego comprar todas esas cosas. Pero ahora que el combustible 

necesario para fabricarlas se había disparado, había que venderlas mucho más 

caras que antes, así que esos y esas trabajadoras ya no podían comprarlas.  

¿Y si en vez de pagar a trabajadores sindicados de los países con más nivel de vida 

se pagaba a hombres y mujeres analfabetos en países pobres con exceso de mano 

de obra y en los que “derechos laborales” sería, en el mejor de los casos, un 

neologismo? Más allá de Occidente se abría un mundo agrario no industrializado 

donde los arados tirados por bueyes dominaban el paisaje. Una vez 

industrializados, la producción volvería a ser muy barata, los precios volverían a 

ser asequibles y la gente podría volver a comprar. El coste del transporte desde 

zonas tan alejadas se solventó mediante un gran invento: el buque 

portacontenedores, que racionaliza al máximo el transporte marítimo de 

mercancías y que hoy es el responsable del 80% del comercio internacional 

(UNCTAD, 2021). Esta genialidad empresarial hizo que nuestros mercados se 

inundaran de productos made in [escriba aquí su país pobre favorito] con precios 

ridículos, de nuevo asequibles para las amplias capas. Esto se vio favorecido, 

además, por el desarrollo de los plásticos que sustituyeron a otros materiales más 

costosos como la madera o el metal. Genialidad empresarial que, sin embargo, es 

un disparate ecológico y una tragedia social pues, como vimos en el capítulo 5, 

supuso la desindustrialización de EEUU y Europa, convirtiendo a millones de 

trabajadores dignos en una subclase de, en el mejor de los casos, trabajadores 

precarios e inestables y, en el peor, parados de larga duración y dependientes de 

subsidios, habitantes de distritos con altas tasas de delincuencia y 

drogodependencia. 
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La deslocalización abarataba los productos, sí, pero a costa de haber vaciado 

Europa y Norteamérica de industria y, por tanto, de empleo. Así que había que 

aumentar el poder adquisitivo de una clase trabajadora que, precisamente por esa 

deslocalización, se veía cada vez más mermado: sin industria en Occidente, no 

había empleos. Quienes conservaron el suyo vieron cómo sus salarios disminuían 

porque al haber tanta gente en el paro, a quien no estuviera contento con sus 

nuevas condiciones y sueldo, se le señalaría la puerta de salida. Aunque los 

productos fueran baratos, hacía falta que las grandes masas pudieran gastar. La 

solución para mantener la capacidad de consumo de esa población precarizada fue 

la flexibilización del crédito. ¿Quieres un coche pero no tienes el dinero? Tranquilo, 

te lo presto y ya me lo devolverás tranquilamente en cómodos plazos. 

La liberalización del crédito es un tema complejo, pero resumamos diciendo que, 

en 1971, Richard Nixon puso fin a los acuerdos de Bretton-Woods y, con ello, puso 

fin al patrón oro: el dinero circulante dejaba de estar vinculado a las reservas de 

oro existentes. Esto tiene grandes implicaciones: años después, en la década de los 

80, Margaret Thatcher en Reino Unido y Ronald Reagan en EEUU pudieron 

liberalizar la emisión de crédito. Es decir: los bancos podían empezar a prestar más 

dinero que oro tuvieran guardado en sus reservas. En contra de lo que suele 

pensarse, cuando un banco hace un préstamo, no está dejando dinero que tenga 

guardado en una cámara ni el que otros clientes hayan depositado en sus cuentas. 

Como explica el propio Banco de Inglaterra (McLeay et al., 2014)2, y como también 

explicó el nobel de economía James Tobin (1963), cuando un banco comercial hace 

un préstamo, en ese momento se genera ese dinero prestado, que previamente no 

existía. Esto puede parecer un disparate, pero tiene un sentido: si le dejo dinero a 

una persona emprendedora muy trabajadora, capaz y creativa, será capaz de 

levantar una nueva empresa que dará muy buenos productos y servicios, y esto 

generará unas ganancias (y unos empleos) que, si no hubiera dejado ese préstamo 

inicial, jamás habrían podido producirse. En un préstamo no se deja un dinero 

 

2 Existe traducción al español de este artículo (McLeay et al., 2015). 
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guardado, se le deja al prestatario el dinero que producirá en su futuro, ya sea 

mediante ganancias de una empresa o mediante sus futuros salarios.  

O mediante sus futuros salarios: esos trabajadores, cuyos sueldos no son ya tan 

buenos como antes, pueden pedir por adelantado al banco lo que ganarán en el 

futuro y, así, seguir consumiendo. Y gracias a esto, como los bancos podían prestar 

más dinero del que realmente tenían, se podían dar préstamos que solventaran los 

bajos salarios para mantener el consumo. Recordemos: el problema es que la noria 

se había quedado sin agua. Se optó por inventar agua3. La economía se reactivó 

exitosamente, al menos por un tiempo. 

Desde entonces, millones de personas han podido acceder al crédito, y por tanto 

han podido comprar. Pero no sólo. Millones de personas han podido emprender. 

En el capitalismo clásico, sólo los miembros de la élite burguesa tenían empresas; 

los pequeños negocios como tabernas y carnicerías que podían tener algunos 

miembros acomodados de las clases populares no daban para enriquecerse. 

Durante el modelo siguiente, el capitalismo fordista, y con el ascenso de la clase 

media, fue más factible que algunas personas acomodadas iniciaran pequeños 

establecimientos, pero sin que fuera nada del otro mundo. Es con la liberalización 

financiera y la apertura del crédito (la emergencia del llamado “capitalismo 

popular”) que cualquiera puede convertirse en “su propio jefe”. Eso va más allá de 

abrir un pequeño negocio, como una tienda de ordenadores o una gasolinera. 

Cualquiera sin dinero pero con una buena idea puede abrir una nueva área de 

mercado: start-ups, empresas innovadoras que inventan productos o servicios 

nuevos. Recordemos que el capitalismo postfordista afronta el límite de que 

prácticamente todo el mundo tiene ya de todo, de modo que hace falta generar 

nuevas cosas y nuevos deseos. Un mundo empresarial dominado por una pequeña 

élite de grandes capitalistas no tiene las suficientes mentes pensantes para inventar 

un sinfín de nuevos productos, servicios y experiencias que vender. Si a principios 

 

3 Obviamente, hacer esto entraña grandes peligros. Peligros que se materializaron de modo 
dramático con la crisis del 2008. 



 773 

del siglo XX hizo falta hacer que las clases trabajadoras, además de trabajar, 

consumieran, tras la crisis de los setenta hace falta convertirlas en gente que 

además de trabajar y consumir, también se rompan la cabeza en generar nuevos 

mercados. Primero, la élite tuvo que externalizar su capacidad de consumo: esto la 

beneficiaba porque así vendían sus productos y, con ello, hacían caja. En los 

últimos 50 años han tenido que externalizar también la labor empresarial misma, 

o al menos y sobre todo la labor inicial de emprendimiento, generando así un 

provechoso vivero de ideas. ¿Y cómo hacen caja con esto? Se deja crédito a esos 

emprendedores para que levantan empresas y se inventan mercados nuevos, se 

deja que hagan caja, y parte de esa caja la pagarán a los grandes propietarios en 

concepto de intereses por el crédito que les han dado. Las ideas más exitosas que 

sobrevivan serán después adquiridas como start-ups, en su mayoría. Pero también 

hacen caja de otra forma. 

Con la crisis de 2008, miles de negocios quebraron e, incapaces de pagar su deuda, 

fueron embargados por los bancos. Otros ya habían pagado su deuda, y no fueron 

embargados, pero con la desaceleración económica perdieron ventas y acabaron 

también en una situación insostenible, así que en ocasiones sus negocios o 

propiedades, así devaluadas, pudieron ser compradas por gigantes financieros a 

precio de saldo. 

“En una crisis, los activos vuelven a sus verdaderos propietarios.” (Andrew Mellon 

citado en Harvey, 2012, p. 16) Las ovejas habían sido puestas a hacer salchichas, 

pero no por ello las salchichas eran suyas o para ellas. Como en la parábola de los 

talentos que vimos anteriormente (véase nota 1 del capítulo 10), los siervos han 

recibido un dinero, pero no es de ellos. A la vuelta del amo tendrán que devolver 

no sólo los talentos sino todo lo que, en su ausencia, han producido con él. De 

manera similar, los grandes tenedores de capital repartieron talentos durante 30 

años para que millones de personas lo emplearan de manera productiva. Tras ese 

tiempo llegó el momento de cosecha. Quienes habían creído ser empresarios 

durante años, fueron descubrieron que no lo eran tanto: incapaces de aguantar la 

crisis, lo perdieron todo. Y quienes sí eran realmente élite económica tenían el 
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suficiente capital para aguantar el temporal y, por tanto, para comprar a precio de 

saldo las empresas y activos devaluados. Lo que para todo el mundo era una crisis, 

para esta élite era el Black Friday. Estos procesos son denominados en economía 

“destrucción creativa” o “vendaval de Schumpeter”. Durante períodos de 

destrucción creativa se ve quién es realmente clase dominante y a quiénes se los 

había puesto, como a los siervos de la parábola, a hacer las funciones de la clase 

dominante para, a su regreso, entregárselo todo (Harvey, 2012). 

Si en el capitalismo industrial se explota la fuerza de trabajo, en el postfordismo se 

explota también la fuerza capitalista de una clase trabajadora a la que se ha 

cualificado para ejercer empresarialmente, es decir para generar y acumular capital 

autoexplotándose. Y, tanto en esa versión clásica como en la postfordista, al final 

se les expropia el plusvalor producido. Los pequeños emprendedores son abejas 

laboriosas que, de manera denodada, sacrifican horas y horas de su día a día 

sacando adelante un negocio para ver cómo, a final de mes, casi todo se les va en 

pagar el alquiler del local, el préstamo bancario, la cuota de autónomos y el 

impuesto de sociedades, que es del 30% para ellos y ellas, pero del 1% para las 

grandes empresas, porque éstas pueden constituirse como SICAV, para lo cual es 

requisito tener cien o más accionistas y un capital mínimo de 2.400.000€ (citamos 

este instrumento de ingeniería fiscal por ser el más conocido, pero hay otros 

muchos por los que las grandes empresas no pagan impuestos en proporción 

comparable a las PYMES). Si logran aguantar en esa situación durante suficientes 

años como para amortizar su deuda o poseer un local y no tener que pagar más 

alquileres, entonces empezarán a enriquecerse. Pero eso es un horizonte lejano 

antes del cual hay que lograr sobrevivir: el 80% de las nuevas start-ups fracasan 

antes del año y medio (Bednár & Tarišková, 2017, p. 238), y sólo el 29% de las 

PYMES españolas sobreviven al quinto año (OECD, 2015, p. 23). Para no quebrar, 

ese esfuerzo denodado implica no sólo muchas horas y sacrificio por parte de ese 

emprendedor/a, sino por supuesto tener que explotar, en mayor o menor medida, 

a las personas que tiene empleadas.  
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¿O acaso durante años no ejercieron todas la diversidad de prácticas de 

acumulación, explotación y apropiación de sus trabajadores? Lo quisieran o no, no 

tenían otra opción. En el mercado actual, quien no sigue esas reglas, no logra poner 

sus productos a precios suficientemente baratos como para hacer frente a la 

competencia y no desaparecer. Fairphone es una empresa que construye 

smartphones sostenibles y éticos, de comercio justo y empleo digno, por ejemplo 

con coltán que no haya sido extraído por mafias lideradas por señores de la guerra 

en países subsaharianos (Fairphone, 2019). El precio del Fairphone 4 ronda los 

600€. Un móvil con el mismo procesador y similares características, como el Oppo 

Realme Q3 5G, puede comprarse por 250-300€. 

Con la crisis de 2008, esos miles de pequeños empresarios pasaron por caja a rendir 

cuentas al final de la ronda, al igual que todos los demás. De hecho, estuvieron más 

desprotegidos que los más de 2,5 millones de funcionarios (Statista, 2021) que, en 

tanto que trabajadores asalariados, entran mejor en el perfil clásico de “clase 

trabajadora”. Entonces, ¿qué son esos empresarios, clase dominante o clase 

dominada? Bueno, son ovejas haciendo salchichas. Es decir, que aunque hacer 

salchichas sigue siendo el mecanismo que garantiza la reproducción de la clase 

dominante, ya no es el rasgo identificativo de sus miembros. 

Bajo el paradigma clásico (tanto del capitalismo como de la izquierda) según el 

cual hay dos clases nítidamente diferenciadas y una explota a la otra, todo lo 

anterior no tiene sentido. De hecho, desde el momento en que la clase trabajadora 

adoptó la lógica de consumo, hasta entonces signo distintivo de la clase dominante 

desde hacía milenios, resultó raro seguir llamándola “trabajadora”: el concepto de 

“clase media” hizo su aparición y, dado que el paradigma clásico de separación 

nítida entre las dos clases seguía (y sigue) vigente en la cultura política, pareció así 

que la clase media no era ya clase trabajadora. Tanto más cuando adoptó, también, 

funciones directivas y creativas en las empresas. Pero en realidad esto no nos habla 

de la desaparición de las clases trabajadoras, ni de las clases dominadas ni de las 

dominantes. Nos habla de la invalidez de un paradigma de pensamiento donde las 

clases están claramente separadas en sus funciones. Que esto ya no sea así no nos 
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habla de la desaparición de la dominación: las clases dominadas han asumido tales 

funciones porque es imprescindible para la permanencia de la clase dominante, no 

porque esta haya dejado de dominar. Nuestro capitalismo necesita que los 

explotados participen de las lógicas del capital, que se comporten como 

capitalistas. Es preciso entender esto para comprender que ser clase media no 

implica dejar de ser clase trabajadora. Pero también es preciso entenderlo para 

comprender que el hecho de que alguien ejerza las lógicas de la clase dominante 

no implica que sea miembro de la clase dominante. 

En realidad, esta participación activa de las lógicas de la dominación ya ocurría 

antes, sólo que ocurría principalmente entre ejes distintos de dominación: era 

necesario que los obreros, subalternos en el eje laboral, explotaran a las mujeres y 

a personas de otras etnias. Pero no había ocurrido dentro de un mismo eje con tal 

intensidad. 

Las condiciones de producción del fordismo y especialmente del postfordismo ya 

no producen esas clases sociales diferenciadas con nitidez en sus funciones. El 

dominado debe funcionar como dominador. Pueda convertirse, finalmente y 

gracias a ello, en miembro de las clases dominantes, pero esa es sólo una 

posibilidad, por lo general marginal. 

Este cambio que ha tenido lugar en las condiciones de producción no ha tenido un 

cambio correspondiente en el paradigma de pensamiento de la izquierda 

antagonista en general, que sigue funcionando bajo el marco de que unos grupos 

victimarios oprimen a otros grupos víctimas. Sigue afanada en descubrir la 

actividad dominadora o explotadora de nuevos agentes y colectivos, 

desenmascarándolos como enemigos a combatir y, si son parte de la izquierda, 

desenmascarándolos como falsa izquierda, agentes reaccionarios infiltrados, lo 

sepan o no. “Tú oprimes en esto, así que en realidad eres opresor”. Se levantó el 

velo que tapaba a un enemigo oculto que por fin aparece en toda su ilegitimidad. 

Y como señalábamos en la aclaración previa a esta tesis, la izquierda obrerista 

señala a la postmodernista, indignada porque en realidad no es tan de izquierdas 
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ya que es una izquierda caviar, y la postmodernista señala a la obrerista porque en 

realidad es machista, xenófoba y homófoba. 

No nos hemos hecho cargo del grado de desarrollo de la sociedad de clases en la 

que vivimos. No nos hemos hecho cargo del estado actual de las relaciones de 

dominación. Hemos sido capaces de superar las limitaciones de la izquierda 

decimonónica al superar la dimensión de clase y poder ver otros ejes como el 

género, la racialización o la sexualidad. Al hacer eso hemos superado el objeto 

clásico de la izquierda (la clase trabajadora), pero no hemos superado el sistema 

operativo clásico de la izquierda. Y esto no se solventa generando nuevas 

categorías: ni clase media, ni precariado, ni becariado. No hacen falta nuevas 

etiquetas con las que nombrar y ordenar la realidad, sino una nueva forma de 

pensar el orden actual de la realidad. Porque es eso lo que ha cambiado, no sólo 

los actores, sino sobre todo la relación entre ellos. El orden de nuestra realidad es 

hoy tal que no se puede ser dominado sin participar en las lógicas de la 

dominación. Participar en ellas es, hoy, una exigencia productiva. (Nos referimos 

a nuestros países, no a las capas desfavorecidas de los países de la periferia 

económica.) Una manera simple, fácil y común de resolver este problema es 

argumentar que el proletariado se ha internacionalizado, de modo que la clase 

trabajadora está en Bangladesh y nosotros somos la nueva burguesía internacional. 

Este razonamiento es un claro ejemplo de cómo aplicar de modo grueso el 

paradigma izquierdista del siglo XIX a la realidad compleja del XXI. Uno difícil de 

sostener si visitamos los barrios populares de cualquiera de nuestras ciudades en 

los que no encontraremos una nueva burguesía sino austeridad y pobreza dadas de 

la mano con consumismo y crédito. 

Voluntades estadísticas 

Algo muy similar a lo anterior ocurre con el elitismo cultural de la izquierda. En 

este estudio hemos visto el proceso histórico multifactorial por el que la izquierda 

ha adoptado lógicas de distinción como código comunicativo propio de su 
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ideología, ya sea mediante una oscuridad discursiva que permitac convertir el 

conocimiento en un bien prestigioso y acumulable, o mediante la adopción de 

prácticas estético-culturales diferenciales. Una vez que ese proceso histórico tiene 

lugar, no podemos extrañarnos al ver a izquierdistas de extracción humilde 

incurriendo en prácticas que consolidan a una élite cultural sin verse por ello 

constituidos en élite de ningún tipo y, de hecho, perjudicando sus propios intereses 

ideológicos. Esto no sólo no es raro, sino que es inevitable en un contexto cultural 

donde todos tratamos de conquistar una diferencia que marque nuestra identidad 

como especial, digna de atención y reconocimiento. Si no puede extrañarnos que 

lo hagan izquierdistas de extracción humilde, aún menos sorprendente es que la 

vanguardia intelectual de la izquierda desarrolle las prácticas tan elitistas que 

hemos ido viendo. Tampoco lo es que, en definitiva, subordine sus objetivos 

ideológicos a una estrategia de reproducción de clase. 

Por eso, si la conclusión de esta tesis fuera señalar a esta izquierda como una, hasta 

ahora invisible, parte de la clase dominante, todo el trabajo habría sido en balde, 

tapado finalmente por la brocha gorda. La lógica particular del tipo de capitalismo 

en que vivimos es que ha extendido las lógicas de la acumulación de capital a todos 

los espacios sociales. Es decir, ha racionalizado todos (casi todos) los espacios y 

estratos sociales bajo su lógica. Todo y todos pueden funcionar ya, eficientemente, 

para mayor gloria suya. Si un pastor tiene vacas, ¿qué sería más eficiente que el 

hecho de que se pastoreasen y ordeñasen a sí mismas, siempre y cuando le 

entregaran la leche al final del día? Si seguimos empleando, como criterio 

identificador de pertenencia a una clase dominante, la participación en tales 

lógicas de dominación, incurriremos en grandes confusiones y en una incapacidad 

para entender nuestro mundo, además de exigir una pureza que sólo es posible 

para aquellas personas que, en el clímax del infortunio, se encuentren al final de 

todas las colas. Pero entonces tendríamos que asumir una pirámide invertida en la 

que casi todos serían, de un modo u otro, dominadores, y un pequeño porcentaje 

(prácticamente inexistente en nuestras latitudes) serían dominados. Y entonces 

nos veremos obligados a dar la razón a los adalides del neoliberalismo: el libre 
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mercado reparte felicidad y abundancia, invita a todos a ser privilegiados y gracias 

a él los dominados cada vez son menos. 

El pasaje de Manuel Sacristán con que inicia este capítulo sintetiza nuestro estudio 

de manera precisa y sucinta. Pero incurre en ese error: entender que los 

intelectuales son un enemigo de clase, el miembro que cierra las filas de las clases 

dominadoras y que, tras su acción presuntamente crítica, lo que hace es “intentar” 

asegurar su posición, lo que esconde es una voluntad de dominio. Es la misma 

perspectiva que la de esos análisis críticos contra el postmodernismo que 

recopilamos en el capítulo 8. Imposturas intelectuales, de Sokal y Bricmont. De 

Praga a París, de J. Merquior. En defensa de la razón, de F. Erice. Pensadores de la 

nueva izquierda, de R. Scruton. Las cartas y contribuciones de tantas y tantos 

intelectuales en The Sokal Hoax. Todas estas críticas señalan que el oscurantismo 

de la izquierda postmodernista es una farsa, una maniobra de ilusionismo para 

mantener a un público asombrado ante una superioridad intelectual inexistente 

para que unos impostores mantengan su negociado. A partir de esa constatación 

se analizan, con una minuciosidad a veces admirable, cómo lo hacen, revelando el 

truco del ilusionista. Y ya. En el mero descubrimiento de la estafa parece alcanzarse 

toda meta. Una vez desenmascarados ya nadie los creerá, no podrán seguir yendo 

de pueblo en pueblo con su carromato de aceite de serpiente. Victoria.  

Sin embargo, en los entornos de izquierda intelectual es común que, cuando se 

formula una crítica de este tipo, se la invalide de principio bajo una curiosa etiqueta 

descalificadora: “bah, esto es un Sokal”. Y con eso vale para que se le cierre la puerta 

a cualquier argumento como a dos jóvenes mormones antes de que puedan si 

quiera decir “¿Conoce usted a nuestro señor Jesucristo?” Porque no se le cierra la 

puerta a un argumento sino a un ataque, así que todas esas publicaciones y 

argumentos parecen haber conseguido bien poco. De hecho, les parece ocurrir lo 

mismo que a las oscuras publicaciones postmodernistas: sólo convencen a los ya 

convencidos. Es fácil adivinar el porqué. La realidad que viven estos “vendedores 

de aceite de serpiente” es mucho más compleja que la de ser unos charlatanes de 

carromato. Y, por supuesto, mucho más compleja que la de ser una “élite traidora 
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a la clase trabajadora”. Así que, cuando esa es la imagen que se pinta de ellos, no 

sólo no se reconocen. Les resulta también muy oportuna en su falsedad para 

envolver dentro de ella lo que sí hay de verdad y, como en un caballo de Troya al 

revés, sacar esta verdad de la ciudad para no verla más. 

La conclusión final de esta investigación ha de ser que debemos hacernos cargo de 

las condiciones en que nos encontramos, a la luz de un ejemplo (la vanguardia 

cultural de la izquierda antagonista) que puede ser más o menos clamoroso pero 

que no es más que un ejemplo que nos permite ver, extrapolando, la distribución 

y funcionamiento de nuestra sociedad de clases. Y que, por tanto, el trabajo a día 

de hoy no consiste en identificar enemigos que abatir (porque entonces 

descubriremos que lo somos prácticamente todos) sino comprender y hacer 

comprender a las mayorías cómo la lógica de acumulación de capital es nefasta y 

de cuantísimas diferentes maneras tiene lugar, al punto de que prácticamente 

todos/as efectuamos esas lógicas en un grado u otro, y que, cuando no 

participamos de ellas, solemos estamos luchando por hacerlo y así obtener 

distinción social y su correspondiente posición socialmente favorable. Una 

posición que, lo sepamos o no, implica legitimar que otras personas y grupos sean 

despreciados como “masa gris y menos digna” y, por tanto, legitima que puedan 

ser oprimidas y explotadas. Si esperamos encontrar un sujeto nítidamente opuesto 

y libre de estas lógicas, tendremos que viajar mucho, buscar bajo las piedras y 

contentarnos con contar con poca gente en nuestras filas. El trabajo hoy es 

visibilizar bajo qué condiciones unos pocos (y aquí sí podemos identificar a unos 

pocos) viven no sólo de explotar a unos muchos sino de presentarle a esos muchos 

como legítima su explotación al involucrarlos en sus lógicas, al hacer que las 

deseen, al convertirlas en un sueño que tienen derecho a alcanzar y que nunca 

alcanzarán porque la carrera está amañada. El trabajo es comprender bajo qué 

condiciones unos pocos, y tras ellos demasiados muchos, queremos participar de 

todas esas lógicas. Y, después, dar pasos hacia condiciones que no sean esas. 

Si jugamos al juego de identificar dominadores ocultos, podremos señalar a 

cualquiera. A la intelectualidad de izquierda la primera. También a los obreros 
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nacidos en nuestros países que, privilegiados en el género y la racialización, y 

habitantes de una Europa de tradición racista, desindustrializada y con paro 

estructural, pueden ver a las poblaciones migrantes como una competencia laboral 

odiosa. De paso también podremos señalar a las organizaciones LGTBI de Madrid, 

de las que con un par de argumentos podremos decir que han hecho de la fiesta 

del Orgullo un chiringuito para que sus empresas hagan caja; también podremos 

decir que siguen lógicas simbólicas neoliberales, que han llevado la lucha política 

únicamente al ámbito de la identidad y han hecho que las luchas materiales sean 

olvidadas porque, claro, formadas en gran parte por profesionales liberales con 

buen poder adquisitivo, se lo pueden permitir, de modo que los obreros, LGTBI o 

no, siguen explotados y olvidados por esta izquierda postmo. Podemos señalar a 

quienes queramos y decir de quien queramos lo que queramos. Y todo será, desde 

nuestro sistema operativo obsoleto, muy cierto. 

Desde ese marco es imposible ofrecer una alternativa real a las lógicas de 

acumulación de capital, pues resulta que todos y todas hacemos algún tipo de 

salchichas, tenemos o buscamos algún tipo de distinción para restaurar algún tipo 

de identidad rota, pretendemos algún tipo de privilegios, de beneficio, “nuestro 

trozo parasitario de plusvalía”, como dice Sacristán. El descubrimiento de los 

privilegios ocultos de un tipo de sujeto no puede conducir a la impugnación de tal 

sujeto, sino a un análisis que nos permita entender y explicarle a ese sujeto cómo 

se ha visto involucrado en ello y cómo el beneficio que está obteniendo no le 

merece la pena, es decir: cómo ese beneficio, por muy real que sea y por mucho 

que lo beneficie, tiene la función de legitimar un orden de dominación donde 

él/ella está abajo, de modo que el saldo final le sale negativo. 

¿Y cómo mostrar una alternativa? No es necesario ofrecer paraísos perdidos donde 

los seres humanos caminen de la mano. Tampoco formular un modelo detallado 

de sociedad, dando una respuesta a todas las preguntas que surgen cuando nos 

planteamos cómo vivir de otro modo. Es imposible formular una alternativa 

completa que sea creíble y realista desde donde estamos, porque son tantos los 

pasos que nos separan de ella que cada uno de esos pasos tiene implicaciones que 
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desde aquí no podemos ver. Desde nuestra posición podemos trazar una senda 

estupenda que, formulada sobre el papel, funcione como un reloj suizo. En cuanto 

se la ponga en práctica no hará falta esperar al paso tres para encontrar errores que 

había sido imposible prever: ya se darán en el dos. Pero sí podemos ver el paso que 

tenemos inmediatamente por delante. Y darlo. Sólo ese. 

Esa es la labor que debe asumir la intelectualidad de la izquierda como vanguardia 

que es: no ir entre la tropa, montada a caballo con el pecho repleto de insignias, 

sino adelantarse para indicar por dónde está el camino a seguir. Vivir y hacer las 

cosas de nuevos modos para explicar y demostrar que es posible y mejor vivir de 

nuevos modos, y hacer las cosas de manera distinta, sin, por ejemplo, acumular 

capital cultural. Sin subirse al caballo ni llenarse el pecho de insignias. Mostrar 

cómo buscar el beneficio común repartiendo y haciendo accesible el conocimiento 

que tenemos, aunque eso nos haga menos especiales y con menos distinción social, 

pero haga sentir a los demás inteligentes donde siempre creyeron ser tontos, con 

criterio propio y capaces de entender y cambiar sus vidas donde antes sólo sabían 

que los procesos, incomprensibles, estaban en manos de otros. Ser ejemplo de 

cómo se puede perseguir un sentido y un propósito sin tener que destacar sobre 

los demás, de entre quienes más podremos destacar más cuanto más vulgares sean. 

Porque no entendemos la igualdad. Hablamos de ella, la predicamos. Le 

componemos canciones y le tejemos banderas. Pero no entendemos la igualdad 

porque hemos crecido en culturas que desde hace miles de años sólo entienden 

dos posiciones: arriba y abajo. No entendemos la igualdad y el hecho es que cuando 

la predicamos, la decimos incomprensiblemente para deslumbrar a quienes nos 

escuchan. Cuando luchamos por ella, convertimos esa lucha en distinción cultural, 

construyendo desigualdad porque sólo si el resto está debajo puedo yo sobresalir. 

Queremos que el mundo sea igualitario pero que en él haya un lugar especial 

reservado para nosotros. Y así, para que el foco nos apunte e ilumine, dejamos de 

arrojar luz sobre el mundo y sobre las mentes de a quienes más se las ha privado 

de ella. Hacemos de ese mundo una sala de teatro, que debe estar a oscuras para 

que empiece la función. Este es el diagnóstico de que la sociedad de clases nos ha 
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ganado completamente la batalla. Nos ha hecho adictos a la principal de sus 

drogas. 

El feminismo nos proporciona para esto una excelente herramienta: el papel que 

nos ofrece, en él, a los hombres. Con humildad, hacernos conscientes cada día de 

todas las posiciones que nos hacen cómplices (a menudo ignorantes de que lo 

somos, otras no tanto) de una desigualdad indefendible. Y con la alegría que sólo 

puede dar un proyecto colectivo y que nunca dará la perspectiva de un beneficio 

personal, abandonarlas. Este modelo es uno de los más grandes regalos que nos ha 

hecho el siglo XX. 

Así que mostrar una alternativa puede significar, sencillamente, una izquierda en 

la que deje de contar el quién, la importancia, ese destacar. Una que no oscurezca 

el conocimiento para acapararlo sino que encienda todas las luces para que 

cualquiera pueda ver, pensar y comprender. Tan sólo dar ese paso supone la 

apertura de un nuevo horizonte de posibilidad. Toda una brecha en uno de los 

cimientos más básicos de la sociedad de clases. Ya les tocará a quienes vengan 

después identificar el siguiente paso y tratar de darlo, y en algún momento, quizá, 

alguna generación terminará todo este disparate humano y ecológico. El camino 

entero no nos corresponde. Pasos como este son nuestra tarea y nuestra victoria. 

Pueden parecer poco en comparación con la victoria que queremos o que nos 

imaginábamos. No operan arriba, en el campo de juego, donde todo es visible y 

evidente. Al contrario, bajan a la sala de máquinas, esa sala solitaria, para cambiar 

en silencio un engranaje. Rescribir una simple línea de código, una de ese puñado 

que constituyen el sistema operativo de toda la máquina. Es más emocionante tirar 

una torre con nuestras propias manos, en una batalla heroica y memorable, en 

lugar de cambiar la posición de un par de piedras en los cimientos. Pero cuando 

cambiamos ese par de piedras, los pesos de todo el edificio se reconfiguran, los 

pilares se mueven, torres caen y torres se levantan, aparentemente solas. Esos pasos 

pueden parecer poco porque en ellos no hay gloria. Precisamente por eso son 

donde se juega todo. 
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Resumen y conclusiones del capítulo 11 

- La conformación tradicional de las sociedades de clases establecía una 

diferenciación funcional clara entre clases dominantes y dominadas, de 

modo que ejercer lógicas de dominación servía para identificar a las clases 

dominantes. Sin embargo, el capitalismo es un modelo social que 

racionaliza todos los recursos para una mayor eficiencia productiva. Si esto 

significó, en su origen, que se organizara metódicamente el tiempo, que se 

mejoraran técnicamente las máquinas o que se racionalizara el gasto, 

durante las últimas décadas ha significado que las herramientas y 

mecanismos de acumulación capitalista han sido democratizadas, no tanto 

para que las clases populares se beneficien de ellas sino para que colaboren 

en su ejecución. Pero la acumulación no es sólo de capital económico, 

también de cultural. Por tanto, que alguien oscurezca el conocimiento y la 

cultura de modo que se vuelvan acumulables de manera exclusiva no 

equivale a que esa persona sea, por tanto, miembro de una clase dominante 

o una élite. Que haga tal cosa puede convertirlo en élite si logra acumular 

ese conocimiento con efectos enclasantes. Pero puede no lograr ese efecto. 

En todo caso, favorecerá la estructura de la sociedad de clases (la 

desigualdad de acceso al capital) y, por tanto, favorecerá la reproducción de 

las élites como élites y de las clases populares como subalternas. 

- Por tanto, no tiene sentido la actual confrontación entre izquierda obrerista 

e izquierda postmodernista en la que ambas se acusan mutuamente de ser 

falsa izquierda: ésta acusa a aquella de ser rancia, conservadora y no querer 

abandonar sus privilegios blancos y masculinos, y aquella acusa a esta de ser 

elitista, individualista y parte de la clase dominante. El funcionamiento 

actual de la sociedad de clases exige que todo y todos seamos rentables para 

el ejercicio máximamente rentable de sus lógicas. 

- En consecuencia, la izquierda tiene por tarea pendiente, no tanto buscar 

enemigos internos que desenmascarar, sino entender por qué y de qué 

maneras estamos contribuyendo a las lógicas de dominación para beneficio 

de unos pocos. 
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- Creemos que una de las maneras de hacer eso es que la intelectualidad de 

izquierda se haga cargo del funcionamiento y consecuencias de su oscuridad 

cultural y, renunciando a sus efectos elitizantes, renunciando a destacar por 

superioridad intelectual, devuelva el conocimiento y lo convierta en 

herramienta de poder popular.
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Conclusiones finales 

1. Los grupos más poseedores de capital económico y cultural votan en mayor 

medida que otros grupos  a los partidos de izquierda antagonista, y 

participan en mayor medida en asociaciones, organizaciones y otros 

activismos de la izquierda antagonista. (Capítulo 6) 

2. Los grupos desposeídos en esos dos capitales se encuentran ausentes en 

mayor grado que el resto de población en los diferentes aspectos de la vida 

política. Es decir, la desposesión de capital económico y cultural parece 

relacionada con la exclusión y la autoexclusión política. (Capítulo 6) 

3. Un factor para entender la formulación discursiva árida y oscura propia de 

la izquierda antagonista es la ontología de la diferencia. Al plantear, como 

lo ontológicamente prioritario, una realidad oscura, heterogénea y hasta 

hostil para el pensamiento humano y su lenguaje, se vuelve necesario 

desarrollar un pensamiento y un lenguaje igualmente inusuales. Lo oscuro 

no puede ser dicho claramente. (Capítulo 8) 

4. Fruto de lo anterior, lo fácil y claro se identifica como pensamiento 

estúpido, y también conservador, pues tales filósofos han identificado la 

filosofía de la diferencia como un pensamiento revolucionario contra las 

lógicas totalitarias, patriarcales, racistas, heteronormativas, etc. de la 

civilización occidental. Las corrientes culturales influidas por el 

pensamiento postmodernista mostrarán estos mismos criterios, dando 

lugar a productos artísticos extraños, extravagantes y de muy difícil 

consumo. (Capítulo 8) 

5. Esto es un factor que coopera para que la izquierda antagonista comience a 

despreciar a las clases populares como estúpidas y conservadoras. (Capítulo 

8) 

6. La izquierda antagonista puede, consecuentemente, usar el consumo de 

productos culturales extraños, extravagantes y de muy difícil consumo no 

sólo como marcadores de superioridad cultural, social e intelectual, sino 
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también como insignias de izquierdismo. De tal modo, ambas cosas 

comienzan a estar vinculadas. (Capítulo 8) 

7. El pensamiento de la diferencia ha sido valioso, imprescindible y urgente 

para visibilizar, poner en cuestión y desarticular numerosas lógicas de 

exclusión y opresión, algo fundamental en un mundo globalizado. Sin 

embargo, la dinámicas de oscuridad y extravagancia a las que incita la 

ontología de la diferencia son electivamente afines con las lógicas elitistas 

de clase social, al permitir codificar el conocimiento de modos oscuros y 

accesibles sólo para unos pocos y, por tanto, hacerlos acumulables sólo por 

unos pocos como insignias de distinción, excluyendo al resto del acceso a la 

cultura y el pensamiento. (Capítulo 8) 

8. Esa oscuridad discursiva con que se rodea a la cultura de izquierdas tiene 

poder elitizante, pero tiene también otros efectos (Capítulo 9): 

a. Refuerza el hábitus de las clases bajas por el cual perciben la cultura 

y el conocimiento como algo que no es para ellas, algo que no les 

resulta familiar y, por tanto, lo rechazan. Es decir, fomenta la 

desposesión cultural de las clases populares o, lo que es lo mismo, 

refuerza la arquitectura desigualitaria de la sociedad de clases. 

b. Traza nuevamente la frontera que las élites siempre demarcan entre 

una humanidad inferior (las clases populares) y una humanidad 

superior. 

c. En tal medida, se legitima la lógica de la sociedad de clases: presentar 

como individuos inferiores a quienes, casualmente, comparten la 

característica de dedicarse a labores manuales, y presentar como 

personas meritocráticas a quienes nacen en estratos acomodados. 

d. La ideología izquierdista se convierte, ella misma, en una insignia 

distintiva, pues quien sea capaz de comprender sus producciones 

culturales demuestra una gran altura intelectual. En tal medida, se 

convierte en un bien exclusivo o, lo que es lo mismo, se fomenta que 

las mayorías no participen de ella. La ideología de izquierdas es, así, 

subordinada bajo la lógica de clase. 



 788 

e. Estas élites culturales izquierdistas, al hacer inaccesible la cultura, 

incurren en una apropiación del capital cultural que pertenece a las 

clases populares, ya que su labor cultural/académica, y por tanto, su 

producto, está financiado públicamente con los impuestos de las 

clases trabajadoras y, sin embargo, se las excluye de tales productos 

culturales.  

f. Al tiempo que los productos culturales de la izquierda son 

inaccesibles, los de la derecha suelen no serlo, puesto que la derecha, 

conformada por élites económicas, necesitan hacer inaccesible su 

capital específico, es decir, la posesión material, no la cultura. 

Además, en la actualidad neoliberal, sus productos culturales se 

caracterizan, comúnmente, por ser relatos acerca de la capacidad 

que cualquiera tiene de conquistar el éxito y la riqueza si se esfuerza 

y cree en ello. Por tanto, la izquierda genera cultura que deja muy 

claro a las clases populares que jamás estarán a su altura, mientras 

que la derecha comunica culturalmente lo contrario. Esto tiene la 

consecuencia natural de que las clases populares tienden a preferir 

prefieren hoy la cultura de derechas, y por tanto son educadas 

diariamente en su ideología. De nuevo, la izquierda antagonista 

impide activamente (no intencionalmente) que su ideología pueda 

triunfar, a fin de conservarla como insignia distintiva. Hemos 

denominado a este fenómeno como “condescendencia semiótica”: 

los colectivos desfavorecidos suelen ser el objeto de esos discursos 

izquierdistas, pero para mantener el valor distintivo de los mismos, 

es necesario que tales colectivos no sean el sujeto de ellos. Ni sujetos 

enunciantes, que puedan producirlos, ni sujetos receptores, que 

puedan entenderlos. Tales colectivos resultan, por tanto, como una 

excusa narrativa para generar consumos elitizantes. La estrategia 

ideológica de la izquierda (emancipar a los colectivos populares) 

queda así subordinada tácticamente bajo la estrategia de clase. 

g. La lógica cultural distintiva y excluyente de la izquierda antagonista 

impide borrar todas las fronteras sociales previas, al conservar y 
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remarcar constantemente la que separa a la izquierda antagonista, 

como inteligente, de las clases populares que pretende liderar, como 

˝estúpidas” y “catetas”. Por tanto, toda operación populista (en un 

sentido técnico laclauniano) es cortocircuitada por el 

mantenimiento de una topografía social que beneficia a esas élites 

culturales en términos sociales, pero que las perjudica políticamente 

pues apuntala el dominio político de sus adversarios (las élites 

propietarias, la derecha). Para conseguir sus objetivos políticos es 

necesario que renuncie a la exclusividad de su capital y, por tanto, a 

su constitución elitista: para triunfar en lo político debe asumir una 

gran renuncia de estatus social. 

h. La cultura inaccesible e inalcanzable genera sentimientos de 

inferioridad y estupidez en quienes no pueden alcanzarla, lo cual 

acaba provocando rechazo y resentimiento. Este efecto es 

aprovechado por las fuerzas de derecha, especialmente por los 

emergentes populismos de ultraderecha para encender sentimientos 

de odio y rencor entre las clases populares contra una “izquierda 

caviar”. 

9. Un factor fundamental para entender la inaccesibilidad de la cultura de la 

izquierda antagonista también es la búsqueda de fama, que toma así forma 

en lo que hemos llamado el “intelectuencer”. En un entorno de mercado 

neoliberal de la identidad donde los consumidores buscan adquirir 

productos que refuercen una identidad diferencial y especial, estos 

intelectuencers pueden ofrecerse en el mercado como productos con los 

que, quienes los consuman, puedan aparecer socialmente como más 

inteligentes que los demás. Para ello, deben ofrecer una cultura y un 

conocimiento no al alcance de cualquiera, pues si no su consumo no sería 

diferencial ni distintivo. (Capítulo 10) 

10. Que alguien oscurezca el conocimiento y la cultura de modo que se vuelvan 

acumulables de manera exclusiva no equivale a que esa persona sea, por 

tanto, miembro de una clase dominante o una élite. Que haga tal cosa puede 

convertirlo en élite si logra acumular ese conocimiento con efectos 
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enclasantes. Pero puede no lograr ese efecto. En todo caso, favorecerá la 

estructura de la sociedad de clases (la desigualdad de acceso al capital) y, 

por tanto, favorecerá la reproducción de las élites como clases dominantes 

y de las clases populares como subalternas. (Capítulo 11)
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Final conclusions 

1. Groups with more economic and cultural capital vote for parties of the 

antagonistic left more than other groups. They also participate to a 

greater extent in associations, organisations and other activism of the 

antagonistic left. (Chapter 6) 

2. The dispossessed groups in both economical and cultural capital are 

absent to a greater extent than the rest of the population in different 

aspects of political life. In other words, dispossession of economic and 

cultural capital seems to be related to political exclusion and self-

exclusion. (Chapter 6) 

3. A factor in understanding the arid and obscure discursive formulation 

of the antagonistic left is Kantian ontology and the ontology of 

difference of the postmodernist thought. By positing, as the ontological 

priority, a reality that is obscure, heterogeneous and even hostile to 

human thought and language, it becomes necessary to develop an 

equally unusual thought and language. An obscure reality cannot be said 

in a clear way. (Chapter 8) 

4. As a result of the above, what is easy and clear is identified as stupid 

thinking, and also conservative, because those postmodernist 

philosophers have identified the philosophy of difference as 

revolutionary thinking against the totalitarian, patriarchal, racist or 

heteronormative logics of Western civilisation. The cultural currents 

influenced by postmodernist thought will show these same criteria, 

giving rise to strange, extravagant artistic products that are very difficult 

to consume. This is a cooperating factor for the antagonistic left to begin 

to despise the popular classes as stupid and conservative. (Chapter 8) 

5. The antagonistic left can consequently use the consumption of strange, 

extravagant and arid cultural products not only as markers of cultural, 

social and intellectual superiority, but also as badges of leftism. Thus, 

the two begin to be linked. (Chapter 8) 
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6. Thinking about difference has been indispensable in order to make 

visible, to question and to disarticulate numerous logics of exclusion and 

oppression, which is fundamental in a globalised world. However, the 

dynamics of obscurity and extravagance that the ontology of difference 

incites are electively akin to the elitist logics of social class, by allowing 

knowledge to be codified in obscure ways accessible only to a few. 

Therefore, they allow it to be accumulated only by a few as a badge of 

distinction, excluding the rest from access to culture and thought. 

(Chapter 8) 

7. This discursive obscurity that surrounds left-wing culture has an 

eliticising power, but it also has other effects (Chapter 9): 

a. It reinforces the habitus of the lower classes whereby they perceive 

culture and knowledge as something that is not for them, something 

that is unfamiliar to them and, therefore, they reject it. In other 

words, it encourages the cultural dispossession of the lower classes, 

or, in other words, it reinforces the unequal architecture of class 

society. 

b. It redraws the boundary that elites always demarcate between a 

lower humanity (the popular classes) and a higher humanity. 

c. To that extent, it legitimises the logic of class society: presenting as 

inferior individuals those who happen to share the characteristic of 

being engaged in manual labour, and presenting as meritocratic 

people those who are born into favoured strata. 

d. That leftist ideology itself becomes a distinctive insignia, because 

whoever is capable of understanding its cultural productions 

demonstrates a great intellectual height. To that extent, it becomes 

an exclusive good or, in other words, it encourages the majority not 

to participate in it. Left-wing ideology is thus subordinated to class 

logic. 

e. These leftist cultural elites, by making culture inaccessible, incur in 

an appropriation of the cultural capital that belongs to the popular 

classes. Their cultural/academic work, and therefore their product, 
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is publicly financed by the taxes of the working classes, and yet they 

are excluded from such cultural products.  

f. While the cultural products of the left are inaccessible, those of the 

right are often not: the right, made up of economic elites, need to 

make inaccessible their specific capital, i.e., material possession, not 

culture. Moreover, in today's neoliberal times, their cultural 

products are commonly characterised as narratives about the ability 

of anyone to achieve success and wealth if they work hard and 

believe in it. Thus, the left generates culture that makes it very clear 

to the working classes that they will never measure up, while the 

right culturally communicates an opposite message. This has the 

natural consequence that the popular classes tend to prefer right-

wing culture today, and are therefore educated daily in its ideology. 

Again, the antagonistic left actively (not intentionally) prevents its 

ideology from succeeding, in order to preserve it as a distinctive 

badge. We have called this phenomenon "semiotic condescension": 

disadvantaged collectives are often the object of those leftist 

discourses, but in order to maintain their distinctive value, it is 

necessary that such collectives are not the subject of them. Neither 

enunciating subjects, who can produce them, nor receiving subjects, 

who can understand them. Such collectives are, therefore, a 

narrative excuse to generate eliticising consumption. The ideological 

strategy of the left (to emancipate popular collectives) is thus 

tactically subordinated to the class strategy. 

g. The distinctive and exclusionary cultural logic of the antagonist left 

prevents the erasure of all previous social frontiers, by preserving 

and constantly emphasising the one that separates the antagonist 

left, as intelligent, from the popular classes it claims to lead, as 

“stupid” and “redneck”. Therefore, any populist operation (in a 

laclaunian technical sense) is short-circuited by the maintenance of 

a social topography that benefits these cultural elites in social terms, 

but harms them politically by underpinning the political dominance 
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of their adversaries (the propertied elites, the right). In order to 

achieve its political objectives, it must renounce the exclusivity of its 

capital and, therefore, its elitist constitution: to succeed politically, 

it must make a major renunciation of social status. 

h. Inaccessible culture generates feelings of inferiority and stupidity in 

those who cannot attain it, leading to rejection and resentment. This 

effect is exploited by right-wing forces, especially by the emerging 

ultra-right populisms, to ignite feelings of hatred and resentment 

among the popular classes against a "caviar left". 

8. A fundamental factor in understanding the inaccessibility of the culture 

of the antagonistic left is also the quest for fame, which thus takes the 

form of what we have called the "intellectuencer". In a neo-liberal 

identity market environment where consumers seek to purchase 

products that reinforce a differential and special identity, these 

intellectuencers can offer themselves on the market as products with 

which those who consume them can appear socially more intelligent 

than others. To do so, they must offer a culture and knowledge that is 

not within the reach of just anyone, otherwise their consumption would 

not be differential or distinctive. (Chapter 10) 

9. The fact that someone obscures knowledge and culture does not mean 

that is became, therefore, a member of a ruling class or of an elite (even 

though that culture has become something exclusive and exclusionary 

by his/her action). He or she will become elite if he or she succeeds in 

accumulating that knowledge with enclassifying effects. But it may not 

have that effect. In any case, it will favour the structure of class society 

(unequal access to capital) and thus favour the reproduction of the elites 

as dominant classes and the popular classes as subalterns. (Chapter 11) 
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Anexo I. Síntesis de esta tesis 

PRIMERA PARTE. LA TEORÍA. 

Capítulo 1. Comprender las masas 

1.1 Sigmund Freud explica el origen de las masas populares en el hecho de que, en ocasiones, las normas sociales y mandatos 

culturales se hacen difíciles de cumplir. De ese modo, se vuelven una instancia represiva, que genera sentimientos de 

inferioridad, culpabilidad y frustración en las personas cuyo desempeño aparece como muy alejado de esos cánones de 

idealidad. En tales situaciones es fácil que surja un nuevo líder, que toma la función de una nuevo Superyó colectivo, una 

figura en la que toda esa masa frustrada externaliza su ideal del yo, ya que ofrece un nuevo canon normativo frente al cual el 

desempeño de esas personas sí puede aparecer como satisfactorio. Esto resuelve su tensión psicológica. Por tanto, si el líder 

supone un ejemplo inimitable y la distancia con él se vuelve excesiva, se rompe el vínculo que lo une con su masa liderada. 

1.2 Elias Canetti nos ofrece la noción de “cristales de masa”: grupos muy organizados, disciplinados y homogéneos, capaces de 

detonar procesos de creación de masas populares, como por ejemplo los líderes agitadores de un partido revolucionario. Son 

muy distintos a la masa que generan, pues la masa es desorganizada y tiene pocas cosas en común. Sin embargo, el cristal de 

masa constituye un ejemplo a imitar para la masa, un ideal, y por eso puede liderarla. En tal medida (como vemos también 



 797 

con Freud), aunque la masa nunca tendrá el mismo desempeño que su cristal (o, dicho con Freud, que el Superyó siempre es 

inalcanzable), éste debe poder ser imitable. 

Capítulo 2. Más allá de las masas: el pueblo según Ernesto Laclau 

2.1 Según Ernesto Laclau, una de las condiciones para el éxito de una estrategia populista es borrar las topografías sociales previas 

para poder establecer una única nueva frontera que separe a la élite gobernante de todos los demás. Los diferentes colectivos 

populares a menudo tienen pocas cosas en común y sus intereses son distintos o, incluso, enfrentados. Por tanto, son difíciles 

de congregar en una misma posición política. Pero, si se traza una única frontera entre la élite gobernante, y todos los demás, 

entonces los diferentes colectivos sociales podrán sentirse hermanados en esa oposición común. El nuevo grupo líder podrá 

aparecer como representante de esa nueva identidad común impugnadora y, en tal medida, liderar a ese nuevo pueblo hacia 

una nueva organización social. Por tanto, ese grupo debe renunciar a su particularidad, ya que si la mantiene, mantendrá con 

ella topografías previas que impiden que el resto de la población se identifique con él como símbolo de una única oposición 

social. 

Capítulo 3. Thomas Piketty: El regreso de las élites culturales 
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3.1 Las sociedades tradicionales son, por lo general, trifuncionales: formadas por una élite económico-propietaria y militar, otra 

élite cultural y religiosa, y una gran masa trabajadora y desposeída tanto económica como culturalmente.  

3.2 Durante la primera mitad del siglo XX, las sociedades occidentales cambiaron y pasaron a una conformación dual: las élites 

se agrupaban en los partidos de derecha/conservadores mientras que las clases populares lo hacían en los partidos de izquierda 

(progresistas, laboristas, socialistas, socialdemócratas, comunistas, etc.). 

3.3 Sin embargo, esto cambió a partir de los años 60. La educación universitaria se extendió a las capas superiores de las clases 

trabajadoras, de modo que ascendieron socialmente a trabajos cualificados y bien pagados. Solían ser de izquierdas, tanto por 

ser hijos de clases trabajadoras como por saber que debían su ascenso a los partidos progresistas por haber causado la 

democratización universitaria. En la medida en que su ascenso social se debía a su formación académica, estas capas fueron 

constituyéndose en élites culturales.  

3.4 Tal proceso coincide con la globalización y con la emergencia de nuevos paradigmas de pensamiento de izquierda que 

trascienden el eje de clase y atienden a otros ejes de exclusión y opresión. Lo primero enfrenta a los colectivos migrantes con 

las clases trabajadoras autóctonas en un contexto de desindustrialización y altas tasas de paro. Lo segundo hace que los nuevos 
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paradigmas de izquierda requieran ciertos conocimientos que la clase trabajadora no tenía (teoría de género, estudios 

postcoloniales, teorías LGBTIQ, etc.)  

3.5 Todos estos factores llevan a que los partidos de izquierda, especialmente los más vanguardistas, sean apoyados 

principalmente por las nuevas élites culturales, y que se dirijan a ellas como su electorado, olvidando y abandonando 

progresivamente a las clases más populares.  

3.6 Como resultado, hemos vuelto a un escenario dual, donde la élite económica se agrupa en los partidos de derecha, la élite 

cultural lo hace en los partidos de izquierda, y las clases populares caen en la abstención, con tasas crecientes de 

desidentificación hacia ningún partido. Este escenario ha sido aprovechado recientemente por los populismos emergentes de 

ultraderecha para cosechar ese voto populares huérfano. 

Capítulo 4. Pierre Bourdieu: acumulación y exhibición de capital cultural 

4.1 No sólo existe el capital económico, también hay de otros tipos como por ejemplo el capital cultural. Además, dentro de la 

clase dominante es diferenciable una fracción dominante y una fracción dominada. La primera acumula el capital socialmente 

dominante (riqueza) y la segunda acumula el capital subordinado (cultura). 



 800 

4.2 Tal posición subordinada dentro de la clase dominante es estructuralmente análoga a la subordinación de las clases 

dominadas. Esto hace que tales élites culturales generen vínculos de identificación, solidaridad, alianza, defensa o liderazgo 

con ellas. 

4.3 El habitus es el conjunto de preferencias del gusto y disposiciones conductuales que muestra el individuo. Son fruto de la 

incorporación de las condiciones materiales y culturales donde ha nacido y se ha desarrollado. Por él se tiende a preferir 

aquello que resulta familiar y, por tanto, se tienden a elegir condiciones sociales similares a las de partida (se reproduce la 

propia clase social). Una persona que nació y creció en un entorno intelectual desarrollará un habitus que le haga disfrutar y 

preferir consumos culturales intelectuales, y también lo llevará a manifestar conductas y actitudes que evidencien esas 

preferencias. Todo lo dicho le ocurre, si bien en sentido contrario, a las personas de extracción baja. Al ver preferencias 

similares en otras personas, la gente del mismo origen social se reconoce automáticamente entre sí y establece relaciones.  

4.4 Las clases dominantes, para reconocerse entre sí y para mantener su distancia con las clases que tiene por debajo, efectúan 

consumos distintivos de manera exhibitoria: muestran públicamente cómo consumen productos que exigen un derroche de 

capital. Si es económico, lujos caros; si es cultural, productos culturales difíciles. Estos consumos suelen presentarse como de 

mayor calidad, propios de personas con gusto refinado o elevado: de este modo, sirven no sólo para distinguir a las élites de 

las clases populares, sino también para presentar a esas élites como individuos meritocráticos, poseedores de mayor 
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inteligencia, buen gusto, criterio refinado o intereses menos mundanos que el resto, en lugar de como unas clases favorecidas 

por la acumulación de capital 

4.5 Una de las formas de convertir un producto cultural en distintivo, exclusivo y, por tanto, excluyente, es codificarlo mediante 

formalismos y tecnicismos elaborados. Las clases populares crecen en entornos de escasez material y cultural, dedicadas a 

trabajos manuales, de modo que el lenguaje es rudimentario y se emplea para manejarse con las cosas materiales (responden 

a un pensamiento descriptivo). Las élites disponen de mayor tiempo y cultura, de modo que adquieren (y transmiten a sus 

hijos) lenguajes con una semántica rica y una sintaxis compleja. Dedicadas a labores no materiales sino directivas o 

intelectuales, emplean esos ricos lenguajes para hablar no sólo de cosas sino también de ideas, relaciones lógicas y cuestiones 

abstractas (pensamiento lógico y analítico). Así las cosas, siendo el lenguaje el sistema de codificación más básico, las clases 

dominantes lo heredan muy formalizado. Por tanto, los productos culturales con un código formalista les resultarán familiares 

y fáciles de interpretar, mientras que a las clases dominadas les resultarán ajenos e incluso hostiles, al no saber cómo manejarse 

con ellos. 

4.6 La “cultura legítima”, es decir, la cultura que en nuestras sociedades aparece como más noble (como la cultura en sentido 

estricto), está formada, precisamente, por productos formalistas. De tal modo, la lógica antes expuesta sirve para que las clases 

dominadas asuman que el conocimiento y la cultura es algo que “no es para ellas”. La consecuencia es que aceptan su 

desposesión cultural, e incluso cooperan con ella al rechazar la cultura legítima (que es la valiosa para el ascenso social). Como 
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ellas también aceptan la creencia oficial de que esa cultura legítima es superior, y como la rechazan, aceptan la legitimidad de 

su propia posición dominada. 

4.7 Al cooperar con su propia exclusión, la desposesión cultural de las clases dominadas aparece no como desposesión o exclusión, 

sino como una libre elección que ellas hacen por sus gustos e inclinaciones personales. 

4.8 Consecuentemente, la exclusión y desposesión de capital cultural que estas clases sufren, que es un factor de su situación 

dominada, aparece como una situación legítima, socialmente justa. La percepción social no es que se les niegue el acceso a la 

cultura (al estar codificada de manera que les es inaccesible). Por el contrario, lo que parece es que son ellas las que no lo 

quieren (lo cual es cierto, pero es efecto de su codificación excluyente). Es decir, que se invierte el proceso lógico: en lugar de 

que vivan en peores condiciones porque no tienen capital cultural (porque se las excluye de su posesión), se cree que no tienen 

capital cultural porque son peores (es decir, porque no valoran la cultura, porque no están a su altura). La desigualdad y la 

estratificación desaparece como efecto social y aparece como estado natural. 

Capítulo 5. La clase trabajadora: historia de olvido y odio 
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5.1 Según autores como Owen Jones, Francisco Erice o Daniel Bernabé, la clase social ha desaparecido tanto para el mundo 

intelectual como para el político, en dos sentidos: como categoría de pensamiento con capacidad explicativa de los problemas 

sociales, y como colectivo al que dirigirse y del que preocuparse. Tal situación es efecto de un proceso de diversos factores: 

5.1.1 Decadencia del marxismo como paradigma de pensamiento en la cultura y como horizonte de posibilidad en la política. 

5.1.2 Erosión de las condiciones laborales sobre las que descansa la identidad de clase trabajadora: seguirá habiendo clases 

trabajadoras, pero en entornos laborales atomizados e inestables que impiden la formación de solidaridades de clase y 

de la formación de una identidad de clase o, especialmente, de una sentida como digna. 

5.1.3 Precarización de las condiciones económicas de la clase trabajadora, por factores como:  

A Fin de la era keynesiana y de su paradigma de estados del bienestar. 

B Desindustrialización de los países occidentales; consecuente aumento drástico del paro. Fin del pleno empleo. 

C Derrota y debilitamiento de los sindicatos. 
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5.1.4 Auge del pensamiento neoliberal, caracterizado por:  

A Una reinterpretación positiva de la “desigualdad” como “diferencia”, es decir, como libertad de ser “diferente” 

en oposición a una aburrida uniformización de las poblaciones sometidas bajo regímenes comunistas 

totalitarios. 

B Un nuevo tipo de consumo enfocado en la compra de una identidad percibida como diferente, única o 

auténtica, mediante a compra productos que prometen mostrar o desplegar un “verdadero yo” especial. Este 

mercado supone un escenario de diversidad competitiva donde se trata de ser “más especial” que los demás. 

C Un nuevo ideal social a perseguir: ya no será que las clases trabajadoras puedan vivir dignamente, sino que 

huyan de ser clases trabajadoras (que son equiparadas a clases pobres) y se conviertan en clase media. Esta se 

diferenciaría de aquellas por ser propietaria, consumir y no tener solidaridades de clase sino competir por el 

ascenso individual. Con el éxito de este pensamiento, las clases trabajadoras evitarán identificarse como 

trabajadoras, aunque lo sean. 

D Una interpretación del éxito o el fracaso social como fruto, ante todo, del esfuerzo y mérito personal, dejando 

en un plano cada vez más secundario el papel de las condiciones sociales favorables o desfavorables. Esto, 
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sumado a la precariedad en que caen las clases trabajadoras por los factores antes enumerados, permite una 

estigmatización social de las clases desfavorecidas, al aparecer como vagas, incapaces, peores, incluso 

parasitarias de subsidios públicos. 

E Como fruto de ello, se puede empezar a argumentar que la injusticia social no consiste en proteger a los más 

pobres de la explotación de los más ricos y poderosos, sino en proteger a estos de individuos que los parasitan 

porque no quieren hacer nada. Este parasitismo los lastraría en su papel de creadores de riqueza y empleo para 

todos, es decir, en su papel de vanguardia social. 

F Este pensamiento logra la hegemonía cultural, al punto de que los propios partidos socialistas y 

socialdemócratas lo asumen como propio. Dejan, así, de apelar a las clases trabajadoras y pasan a apelar a las 

clases medias. 

5.1.5 Auge de las filosofías postmodernistas, que: 

A Por un lado, proponen la superación del marxismo clásico mediante la introducción de nuevos ejes de exclusión 

más allá de la explotación de clase 
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B Por otro, algunas características de su pensamiento son afines a algunas de las categorías culturales del 

neoliberalismo, por lo que se fortalecen mutuamente en algunos aspectos. Estas corrientes, de manera paralela 

al neoliberalismo, desarrolla una gran valoración acerca de la diferencia identitaria, viendo la “clase 

trabajadora” como una categoría trasnochada y limitante que invisibiliza otras categorías de opresión. También 

de manera afín al neoliberalismo, la lucha por esas minorías se centrará en darles representación identitaria y 

simbólica, más que en luchar contra las situaciones materiales en las que son oprimidas y subordinadas. 

5.2 Los efectos de todo lo anterior no son sólo un olvido y abandono, conceptual y político, de las clases trabajadoras, sino que 

pasarán a ser objeto de un odio social que aparece como legítimo: 

5.2.1 Los sectores de derecha las odiarán como una subclase de vagos y parásitos. 

5.2.2 Pero los sectores de izquierda también las despreciarán. Estos sectores superan el paradigma clásico limitado a la 

cuestión obrera y exploran e integran los nuevos enfoques feministas, LGTBI, queer o postcoloniales, entre otros. Esto 

es coherente con el contexto histórico de la lucha en EEUU por los derechos civiles, los movimientos contraculturales 

y una de globalización creciente en la que, por tanto, se evidencian las consecuencias que las economías occidentales 

tienen sobre poblaciones de la periferia. Las clases trabajadoras autóctonas aparecen formadas principalmente por 

personas atravesadas por los nuevos ejes de privilegio que tales nuevas teorías impugnan en términos de género, 
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racialidad y sexualidad. Pero además, dentro de ese escenario de globalización, compiten laboralmente con las 

poblaciones migrantes por un trabajo cada vez más escaso y precario. Todo esto provoca grandes reticencias entre 

estas clases hacia los nuevos enfoques de la izquierda, de modo que pasan a ser vistas por ésta como colectivos 

retrógrados, machistas, racistas, homófobos, etc. 

5.3 Esta situación de odio y abandono hacia las clases trabajadoras favorece la emergencia de los populismos de ultraderecha, que  

aprovechan su abandono político para apelar a ellas, capitalizando su apoyo y sus votos. 

SEGUNDA PARTE. LOS DATOS. 

Capítulo 6. ¿Elitismo en la izquierda? 

6.1 Los grupos más poseedores de capital cultural votan en mayor medida que otros grupos a los partidos de izquierda 

antagonista, y participan en mayor medida en asociaciones, organizaciones y otros activismos de la izquierda antagonista. 

6.2 Los grupos desposeídos tanto de capital económico como de capital cultural se encuentran ausentes en mayor grado que el 

resto de población en los diferentes aspectos de la vida política: tienden en mayor medida a no autoposicionarse 

ideológicamente, a no votar y a no participar en activismos políticos, ni de izquierda ni de derecha. Es decir, la desposesión 
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de capital económico y cultural parece relacionada con la autoexclusión política. Esta lógica resulta coherente con el fenómeno 

señalado por Bourdieu y Passeron de una democracia censitaria de facto mediante la generación, en las clases populares, de 

un habitus de autoexclusión voluntaria. 

6.3 Todo lo anterior indica que la izquierda no parece estar cumpliendo su natural objetivo de defensa y empoderamiento de las 

clases populares. 

Capítulo 7. Las lógicas distintivas de la izquierda antagonista 

7.1 Existen rasgos y conductas por los que es posible reconocer estereotípicamente a personas de izquierdas, especialmente si son 

activistas o militantes (lo cual no significa que toda persona izquierdista las manifieste), que van desde el modo de vestir hasta 

los hábitos alimentarios, pasando por los audiovisuales consumidos o los deportes practicados. A menudo estos hábitos 

implican un mayor gasto de dinero o de tiempo libre. De entre esos rasgos nos son especialmente interesantes cuatro: 

7.1.1 Un modo de habla caracterizado por palabras poco comunes y argumentaciones enrevesadas. 

7.1.2 Un nivel académico universitario. 
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7.1.3 Una actitud exhibitoria o necesidad de demostración de izquierdismo. Esto conduciría, en tales entornos, a fenómenos 

de hostilidad horizontal hacia quienes no cumplan con los estándares esperados de demostración de izquierdismo. En 

tal medida, es posible apreciar en la izquierda antagonista, como en otros conglomerados ideológicos, la existencia de 

rituales de exhibición engranados con una lógica de vigilancia y control homosocial. 

7.1.4 Una actitud que hemos denominado “condescendencia semiótica”, consistente en que las clases populares tengan 

cabida dentro de los discursos de izquierda como objeto discursivo, pero no como sujeto, ni emisor ni sujeto receptor: 

una suerte de “vamos a hablar de ti, pero no vas a ser tú quien hable y tampoco nos vas a entender”. 

7.2 Quienes integran la izquierda antagonista movilizada parecen contar, por lo general, con mayores recursos y tiempo para 

adquirir el capital cultural necesario de cara a dominar una amplia cultura política y replicarla discursivamente. 

7.3 Tal tipo de izquierda parece manifestar actitudes de superioridad intelectual. 

7.4 Esta superioridad intelectual se traduce en dos acciones: 

7.4.1 La elaboración de discursos de difícil comprensión, dificultad innecesaria, no justificada por el contenido. 
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7.4.2 El desprecio y la ridiculización como inferiores intelectualmente a las personas que no apoyan a la izquierda o no se 

identifican con ella. 

7.5 Parece darse, por tanto, una paradoja: la izquierda desprecia a tales personas, y esas mismas personas componen las capas 

trabajadoras más humildes de la sociedad para las cuales los discursos de la izquierda son especialmente inaccesibles. 

Precisamente por ser clases trabajadoras dispondrían de menor capital cultural, de menos tiempo y de menos energía 

excedente para afrontar su comprensión. Es decir, esta izquierda, al tiempo que dificulta que las capas trabajadoras humildes 

accedan a sus discursos, las desprecia por no hacerlo. 

7.6 La inaccesibilidad de sus discursos, sumada a ese desprecio posterior hacia quienes no los entienden, conformaría una 

hostilidad de tipo amigo-enemigo por la cual, quienes no apoyan, entienden o se identifican con la izquierda son despreciados. 

Esta hostilidad fomentaría que tales capas humildes se alejen de la izquierda y queden a fácil disposición de los discursos del 

populismo de ultraderecha. 

7.7 En consecuencia, parece existir un problema de comunicación política generalizado para esta izquierda, al dificultar la 

difusión de sus propias ideas tanto por su formalidad oscura como por esas actitudes hostiles. 
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7.8 Junto a tal hostilidad hacia fuera, parece haber, también, una hostilidad interna, hostilidad horizontal que se volcaría hacia 

quienes, perteneciendo a la izquierda, no cumplen con las altas exigencias ideológicas y prácticas y aparecen como “no del 

todo de izquierdas”, insuficientes, impuros/as. Esta actitud es vinculada con un afán, dentro de esta izquierda, por 

diferenciarse, y fomentaría su carácter minoritario y fragmentario. 

7.9 Todas estas cuestiones conducirían a un fracaso democrático al existir amplias capas populares a las que se les estaría 

dificultando (si no negando) el acceso a la cultura política y la participación democrática. 

TERCERA PARTE. LAS SOMBRAS. 

Capítulo 8. Los discursos intelectuales de la izquierda antagonista  

8.1 Ese tipo de formulación discursiva árida y oscura no es una cuestión meramente formal o estilística, y en absoluto es una mera 

impostura para tapar con frases grandilocuentes una ausencia de contenido, como tantos autores han criticado de los autores 

y autoras postmodernistas. Debemos buscar la razón en un tipo de ontología que exige ese tipo de formulaciones opacas y 

crípticas. Esa ontología nace con Kant. 
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8.2 La tradición de escritura clara característica de la Ilustración encontró fin con la aparición y auge de la filosofía kantiana. 

Desde entonces se puso de moda, académicamente, la formulación oscura, enrevesada y de lectura árida que ha sido recogida 

por el actual pensamiento postmodernista o filosofía de la diferencia. 

8.3 La filosofía kantiana supone una nueva ontología, revolucionaria para su momento, en la que los objetos más relevantes y 

ontológicamente prioritarios trascienden la capacidad del entendimiento. Sólo la razón es capaz de concebirlos, de modo que 

la razón aparece como una facultad de un tipo claramente diferente al entendimiento, es decir, al proceder intelectual normal. 

Los objetos más valiosos de la realidad son incomprensibles, y el único modo de acercarse a ellos es renunciar a entenderlos. 

8.4 Tal planteamiento será heredado y llevado a términos más extremos por Fichte. Posteriormente, por Heidegger, con quien 

nacerá la filosofía de la diferencia, que luego retomarán y destilarán autores como Deleuze y Derrida. La cosa-en-sí kantiana 

se ha convertido en la diferencia que, como aquella, es el objeto más auténtico de lo real, ontológicamente preminente, 

intrínsecamente oscuro a la razón humana y radicalmente heterogéneos de todo lo que a esa razón le es normal. Se da un 

paso más: es tan heterogénea que es hostil para el razonamiento humano. Si algo es definitivamente comprendido, es que no 

ha sido realmente comprendido sino matado, simplificado, momificado y sometido bajo la intelección miope. Lo que 

conocemos como “conocimiento” no sería, así, verdadero conocimiento. 
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8.5 Aparecen, por tanto, dos tipos de pensamiento para esta corriente: uno normal, claro, fácil, común, “falso y estúpido”, y otro 

que sería más auténtico, inusual, oscuro, difícil, más inteligente y más elevado. En consecuencia, desde esta óptica, aparecen 

implícitamente dos tipos de humanidad: una estúpida y falsa, y una superior y auténtica, muy escasa. Naturalmente, el criterio 

para identificar esta última sería el pensamiento y discurso oscuro, difícil e insólito. 

8.6 Los filósofos de la diferencia franceses interpretarán estos posicionamientos como una apuesta política de izquierda, al 

entender la tradición occidental como una imposición de un único tipo de sujeto (hombre, blanco, propietario, heterosexual, 

etc.) porque, obsesionada con una identidad anclada en la coherencia y la mismidad, ha negado, sometido y temido todas las 

otras identidades diferentes, todo incumplimiento de esa norma. 

8.7 Todo lo anterior resulta en que el pensamiento izquierdista es identificado como un pensamiento tendencialmente oscuro, 

difícil y de formulaciones insólitas, que rompe constantemente el sentido común. El pensamiento y los discursos claros serán 

identificados no sólo como estúpidos sino como conservadores o serviles al statu quo y al mercado. Las corrientes culturales 

influidas por el pensamiento postmodernista mostrarán estos mismos criterios, dando lugar a productos artísticos extraños, 

extravagantes y de muy difícil consumo. 

8.8 Lo anterior fomenta que la izquierda antagonista comience a despreciar a las clases populares como estúpidas y conservadoras. 
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8.9 La izquierda antagonista puede, finalmente, usar el consumo de productos culturales extraños, extravagantes y de muy difícil 

consumo como insignias distintivas no sólo de superioridad cultural, social e intelectual, sino como insignias de izquierdismo. 

Ambas cosas comienzan a estar vinculadas de tal modo. 

8.10 El pensamiento de la diferencia ha sido valioso, imprescindible y urgente para acabar con siglos de un sentido común 

occidental de exclusión y sometimiento simbólico de todas las identidades divergentes con la identidad normativa, 

pensamiento que ha sido base para sistemas sociales de opresión, exclusión y explotación de grandes y diversos colectivos 

bajo una élite racial, masculina, heteronormativa y propietaria. Pensar la diferencia no puede ser subestimado, ya que es un 

aporte vital para la democracia, especialmente en un mundo globalizado. 

8.11 Sin embargo, ser capaces de pensar la diferencia no implica tener que establecer una ontología donde, frente a las ontologías 

clásicas de la identidad, se corone a la diferencia como valor ontológico preminente y, con ella, a modos oscuros, difíciles y 

excluyentes de pensamiento y discurso. Es posible que hacerlo de este modo fuera necesario, o inevitable, como un gesto que 

forma parte de un violento giro de timón para vencer una inercia de pensamiento milenaria. Pero, haya sido necesario o no, 

ya no lo es, y actualmente sólo excluye a las capas populares del acceso al conocimiento humanístico y la cultura, al tiempo 

que tiene efectos elitizantes para unas minorías culturales que, desde tales puntos de vista, podrán despreciar a esas clases 

populares porque, “si no entienden estas ideas revolucionarias, es que son estúpidas y conservadoras”. 
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CUARTA PARTE. LOS REYES. 

Capítulo 9. Las heridas 

9.1 Los grupos que acumulan capitales valiosos, ya sean económicos o culturales, ascienden socialmente y ocupan posiciones 

dominantes desde las que se tiene poder para imponer las condiciones de convivencia. Esto conduce a lógicas de 

aprovechamiento y explotación sobre el resto de colectivos, y al desarrollo de lógicas para perpetuar esa posición dominante. 

Es decir, la acumulación de capital económico o cultural tiende a producir lógicas elitistas. 

9.2 Las élites o clases dominantes suelen emplear, como herramienta para reproducir su condición de élite, la acumulación y 

consumo público (exhibitorio) de bienes distintivos. 

9.3 Para que un bien sea distintivo, es decir, elitizante, debe ser escaso (debe poder ser poseído con exclusividad). 

9.4 A diferencia de los bienes materiales, la cultura y el conocimiento se caracterizan porque quien los tiene puede compartirlos 

sin, por ello, tener menos de ellos. Son naturalmente transmisibles. Por tanto, es preciso convertirlos en difícilmente accesibles 
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a fin de constituirlos como bienes distintivos/elitizantes. Ya en el pasado encontramos muestras de esto, como la codificación 

eclesiástica del saber religioso mediante el latín. 

9.5 La dinámicas de oscuridad y extravagancia a las que incita la ontología de la diferencia son, por tanto, electivamente afines 

con esas lógicas elitistas de clase social, al permitir codificar el conocimiento de modos oscuros y accesibles sólo para unos 

pocos (acumulables sólo por unos pocos). 

9.6 Por diversas razones históricas, particularmente por la expansión de la educación superior a los hijos e hijas de las capas 

superiores de las clases trabajadoras a partir de la década de los 60, esas capas favorecidas, tradicionalmente izquierdistas, 

han acumulado gran cantidad de capital cultural. Además, lo hicieron en pleno auge de la filosofía de la diferencia y del 

postmodernismo, es decir, en pleno auge de la oscuridad discursiva de izquierdas. 

9.7 De tal manera, esos grupos, al mismo tiempo que ascienden socialmente, adquieren un capital cultural codificado de un modo 

afín a lógicas elitistas. Estos grupos pasarán a formar, como se vio en el capítulo 6, el grueso del electorado de los partidos de 

izquierda antagonista. 
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9.8 Por tanto, tenemos un grupo político (la izquierda antagonista) que, como acumula capital cultural, tiende a desarrollar 

lógicas elitistas. Tales lógicas se ven funcionalmente potenciadas por la codificación con que reciben ese capital cultural 

(oscuridad y dificultad). 

9.9 Esa oscuridad discursiva, ese “alambre de espino” con que se rodea a la cultura de izquierdas tiene poder elitizante, pero por 

tanto tiene también otros efectos. El alambre de espino genera heridas: 

9.9.1 Refuerza el hábitus de las clases bajas por el cual perciben la cultura y el conocimiento como algo que no es para ellas, 

algo que no les resulta familiar y, por tanto, lo rechazan. Es decir, fomenta la desposesión cultural de las clases 

populares o, lo que es lo mismo, refuerza uno de los pilares de la sociedad de clases. 

9.9.2 Traza nuevamente la frontera que las élites siempre demarcan entre una humanidad superior y una inferior. En la 

Grecia antigua, la aristocracia se decía descendiente de los dioses, y la plebe esclava era descendiente del reino animal; 

en el medievo, la aristocracia estaba designada por Dios para gobernar, y el tercer estado tenía el mandato sagrado de 

la servidumbre; en el neoliberalismo, las élites económicas se presentan como más esforzadas, arriesgadas, creativas, 

líderes y meritocráticas; de modo similar a todas esas fronteras, las élites culturales de la izquierda antagonista se 

presentan como superiores intelectualmente, capaces de una altura intelectual y moral que no tienen quienes no 

consumen su cine vanguardista, su música experimental o sus libros de filosofía, sino que ven películas de Hollywood, 
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escuchan pop comercial y leen prensa rosa. Las clases populares desaparecen como clases desfavorecidas y desposeídas 

por las élites para aparecer como estúpidas, vagas intelectualmente, rancias políticamente, es decir, “cuñadas” y 

“catetas”. Correlativamente, las élites culturales, construidas sobre la acumulación de una cultura convertida en 

inaccesible, desaparecen como tales y aparecen como individuos intelectualmente meritocráticos. 

9.9.3 En tal medida, se legitima la lógica de la explotación: presentar como individuos inferiores a quienes, casualmente, 

comparten la característica de dedicarse a labores manuales, y presentar como mejores personas a quienes se dedican 

a labores no manuales, ya sean directivas o intelectuales. 

9.9.4 La ideología izquierdista se convierte, ella misma, en una insignia distintiva, pues quien sea capaz de comprender sus 

producciones culturales demuestra una gran altura intelectual. En tal medida, se convierte en un bien exclusivo o, lo 

que es lo mismo, se fomenta que las mayorías no participen de ella. La ideología de izquierdas es, así, subordinada bajo 

la lógica de clase. 

9.9.5 Del mismo modo que vemos que las élites propietarias se apropian de parte del fruto del trabajo de los trabajadores 

que tienen empleados (explotación) para mantener su acumulación de capital, todo lo anterior señala que estas élites 

culturales de la izquierda antagonista, al hacer inaccesible la cultura, efectúan una apropiación del capital cultural que 

pertenece a las clases populares. La mayor parte de la intelectualidad y la cultura en nuestro país, especialmente la 
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académica, está financiada públicamente. Es decir, tales intelectuales y artistas pueden dedicarse plenamente a su 

producción cultural porque las clases populares la financian con su trabajo vía impuestos. A un trabajador que aporta 

su fuerza de trabajo para la elaboración de un bien o un servicio vendible, le corresponde parte del beneficio 

conseguido. Del mismo modo, si esos trabajadores aportan para la producción cultural, les corresponde tener acceso a 

la misma. Toda vez que les sea negada, se les está expropiando capital. 

9.9.6 Al tiempo que los productos culturales de la izquierda son inaccesibles, los de la derecha suelen no serlo, puesto que 

la derecha, conformada por élites económicas, necesitan hacer inaccesible su capital específico, es decir, la posesión 

material. Sus lujos y consumos materiales son inaccesibles, pero no tienen que serlo sus productos culturales. Además, 

en la actualidad neoliberal, sus productos culturales se caracterizan, comúnmente, por ser relatos acerca de la 

capacidad que cualquiera tiene de conquistar el éxito y la riqueza si se esfuerza y cree en ello (algo que puede apreciarse 

en multitud de películas). Por tanto, la izquierda genera cultura que deja muy claro a las clases populares que jamás 

estarán a su altura, mientras que la derecha genera relatos muy accesibles que, además, convencen de que el capital 

específico de la derecha es accesible. Esto tiene la consecuencia natural de que las clases populares tienden a preferir 

prefieren hoy la cultura de derechas. De nuevo, la izquierda antagonista impide activamente (no intencionalmente) 

que su ideología pueda triunfar, a fin de conservarla como insignia distintiva. Los colectivos desfavorecidos suelen ser 

el objeto de sus discursos, pero es necesario que no sean sujeto de esos discursos: que ni puedan enunciarlos ni puedan 

recibirlos, es decir, entenderlos (condescendencia semiótica). Tales colectivos resultan, por tanto, como una excusa 



 820 

narrativa para generar consumos elitizantes. La estrategia ideológica de la izquierda (emancipar a los colectivos 

populares) ha sido subordinada tácticamente bajo la estrategia de clase. 

9.9.7 En el capítulo 2 se expuso cómo una de las condiciones para el éxito de una estrategia populista es borrar las topografías 

sociales previas para poder establecer una única nueva frontera que separe a la élite gobernante de todos los demás. 

Los diferentes colectivos populares a menudo tienen muchas diferencias, pocas cosas en común, sus intereses son 

distintos y a veces enfrentados y, por tanto, son difíciles de congregar en una misma posición política. Pero, si se traza 

una única frontera entre la élite gobernante ilegítima y corrupta, y todos los demás, entonces los diferentes colectivos 

sociales podrán sentirse hermanados en esa común oposición. Ahora bien, la lógica cultural distintiva y excluyente de 

la izquierda antagonista impide borrar todas las fronteras previas, al conservar y remarcar constantemente la que separa 

a la vanguardia de esa izquierda, como inteligente, de las clases populares que pretende liderar, como estúpida y cateta. 

Por tanto, toda operación populista (en sentido técnico, no necesariamente peyorativo) es cortocircuitada por el 

mantenimiento de una topografía social que beneficia a esas élites culturales en términos sociales, pero que las 

perjudica políticamente pues apuntala el dominio político de sus adversarios (las élites propietarias, la derecha). Para 

conseguir sus objetivos políticos es necesario que renuncie a la exclusividad de su capital y, por tanto, a su constitución 

elitista: para triunfar en lo político debe asumir una gran renuncia de estatus social. 

9.9.8 La cultura inaccesible e inalcanzable genera sentimientos de inferioridad y estupidez en quienes no pueden alcanzarla. 

Como en la fábula de la zorra y las uvas, como la zorra no puede alcanzarlas, las acaba despreciando porque “no están 
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maduras”. Este efecto es aprovechado por las fuerzas de derecha, especialmente por los emergentes populismos de 

ultraderecha para encender sentimientos de odio y resentimiento entre las clases populares contra una “izquierda 

caviar”. 

Capítulo 10. Símbolos de la certeza 

10.1 Para entender la inaccesibilidad de la cultura de la izquierda antagonista no sólo debemos prestar atención a las lógicas de 

reproducción de clase, sino también a una ambición muy propia de la atmósfera cultural neoliberal: la búsqueda de la fama, 

la celebridad, la importancia social como objetivo biográfico de cualquier individuo. Así, mientras que mucha gente sueña 

con ser cantante o actor, otros tratan de obtener celebridad en realities y cada vez más adolescentes persiguen convertirse en 

youtubers famosos o influencers de moda en Instagram y TikTok, los y las intelectuales de izquierda buscan convertirse en el 

nuevo pensador/a de moda. 

10.2 Este problema se remonta a una psicología patriarcal heroica que podemos encontrar ya en los primeros relatos de nuestra 

cultura, en los que a través de figuras míticas masculinas violentas y centradas en su propio ego, como Aquiles o Gilgamesh, 

se transmite la importancia cultural de lograr la fama y gloria eternas por encima del bien común e incluso a costa de éste. 
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10.3 Tales objetivos, que vemos en el héroe clásico, en el actor, en la cantante o en el youtuber, toman forma también en lo que 

hemos llamado el “intelectuencer”: intelectuales preocupados por impresionar, por convertirse en nuevas figuras intelectuales 

rodeadas de seguidores, de admiración, de fama y de engrandecimiento. 

10.4 El mercado neoliberal ya no vive de vender simplemente bienes y servicios de utilidad, sino de vender bienes simbólicos con 

los que adquirir una identidad diferente, un “yo mismo auténtico”. En este panorama, los intelectuencers pueden ofrecerse 

en la esfera pública como productos con los que, quienes los consuman, puedan aparecer socialmente como más inteligentes 

que los demás. Para ello, deben ofrecer una cultura y un conocimiento no al alcance de cualquiera, pues si no su consumo no 

sería diferencial ni distintivo. Como el bolso de Prada, o como la nueva moda que en cuanto se popularice dejará de servir, 

estos intelectuencers se constituyen en marcas que deben mantener su valor diferencial y exclusivo, que deben evitar la 

vulgarización de su producto. 

Capítulo 11. ¿Cómo (no) afrontar el problema? 

11.1 La conformación tradicional de las sociedades de clases establecía una diferenciación funcional clara entre clases dominantes 

y dominadas, de modo que ejercer lógicas de dominación servía para identificar a las clases dominantes. Sin embargo, el 

capitalismo es un modelo social que racionaliza todos los recursos para una mayor eficiencia productiva. Si esto significó, en 

su origen, que se organizara metódicamente el tiempo, que se mejoraran técnicamente las máquinas o que se racionalizara el 
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gasto, durante las últimas décadas ha significado que las herramientas y mecanismos de acumulación capitalista han sido 

democratizadas, no tanto para que las clases populares se beneficien de ellas sino para que colaboren en su ejecución. Pero la 

acumulación no es sólo de capital económico, también de cultural. Por tanto, que alguien oscurezca el conocimiento y la 

cultura de modo que se vuelvan acumulables de manera exclusiva no equivale a que esa persona sea, por tanto, miembro de 

una clase dominante o una élite. Que haga tal cosa puede convertirlo en élite si logra acumular ese conocimiento con efectos 

enclasantes. Pero puede no lograr ese efecto. En todo caso, favorecerá la estructura de la sociedad de clases (la desigualdad de 

acceso al capital) y, por tanto, favorecerá la reproducción de las élites como élites y de las clases populares como subalternas. 

11.2 Por tanto, no tiene sentido la actual confrontación entre izquierda obrerista e izquierda postmodernista en la que ambas se 

acusan mutuamente de ser falsa izquierda: ésta acusa a aquella de ser rancia, conservadora y no querer abandonar sus 

privilegios blancos y masculinos, y aquella acusa a esta de ser elitista, individualista y parte de la clase dominante. El 

funcionamiento actual de la sociedad de clases exige que todo y todos seamos rentables para el ejercicio máximamente 

rentable de sus lógicas. 

11.3 En consecuencia, la izquierda tiene por tarea pendiente, no tanto buscar enemigos internos que desenmascarar, sino entender 

por qué y de qué maneras estamos contribuyendo a las lógicas de dominación para beneficio de unos pocos. 
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11.4 Creemos que una de las maneras de hacer eso es que la intelectualidad de izquierda se haga cargo del funcionamiento y 

consecuencias de su oscuridad cultural y, renunciando a sus efectos elitizantes, renunciando a destacar por superioridad 

intelectual, devuelva el conocimiento y lo convierta en herramienta de poder popular. 
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Annex I. Summary 

PART ONE. THE THEORY. 

Chapter 1. Understanding masses 

1.1 According to Sigmund Freud popular masses are a result of the difficulty people sometimes encounter to follow social norms 

and cultural mandates, which can appear as a repressive authority and evoke feelings of inferiority, guilt, and frustration to 

those whose performances are too distant from the ideal canons. This sets base to the appearance of a leader that takes on 

the role of a collective Superego. A leader where all that frustrated mass can place their conception of the self since it offers a 

new canon that appears appealing to that mass and can also relieve their psychological and social tension. So, if a leader sets 

an inimitable and too distant example, the bond that ties him to his mass breaks 

1.2 Elias Canetti introduces us to the notion of "mass crystals": highly organised, disciplined and homogeneous groups, capable 

of detonating the creation of popular masses, such as stirrer leaders of a revolutionary party. They are very different from the 

mass they generate, for the mass is disorganised and has little things in common. However, the mass crystal constitutes an 

example for the mass to look up to, an ideal they can imitate.  As we see also with Freud, although the mass will never perform 

as well as its crystal (the Superego is always unattainable) the mass should be able to imitate him or her. 
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Chapter 2. Beyond masses: the people according to Ernesto Laclau 

 According to Ernesto Laclau, one of the requirements for a populist strategy to succeed is to erase social topographies to 

establish a new barrier that separates the governing elite from the rest. The different social groups tend to have little things 

in common, their interests are different and even confronted. Therefore, they are difficult to congregate in a single political 

position. If however a line is drawn between the governing elite and the rest, these different popular groups would have a 

point of union, a shared opposition. The new group leader would represent that new common identity and lead that new 

group to a new social organisation. So it is necessary that group to renounce its particularities. If it does not, it will keep the 

former social topographies. This will prevent the popular groups to identify themselves with that group as the symbol of just 

one social confrontation. 

Chapter 3. Thomas Piketty: the return of cultural elites  

3.1 Traditional societies are, in general, trifunctional: made of an economic and military elite, another cultural and religious elite 

and a big working mass who is deprived both economically and culturally.  
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3.2 During the first half of the 20th century, Western societies changed and moved towards a dual conformation: the elite would 

group in right-wing/conservative parties, whereas the popular classes would gather in left-wing parties (progressives, 

labourisms, socialists, social democrats, communists, etc.). 

3.3 However, this changed from the 1960s onwards. University education was extended to the upper strata of the working classes, 

so that they promote socially to skilled and well-paid jobs. They were usually leftist, because they were working-class children 

and because they know they owed their social promotion to those left-wing parties, for having brought about university 

democratisation. As long as their social advancement was based on academic education, they become cultural elites.  

3.4 This process coincides with globalisation. It also coincides with the emergence of new paradigms of left-wing thinking that 

transcend the social-class framing and address other axes of exclusion and oppression. The globalisation pitted migrant groups 

against the indigenous working classes in a context of deindustrialisation and high unemployment rates. The new leftist 

thinking required certain knowledge that the working class did not have (gender theory, post-colonial studies, LGBTIQ 

theories, etc.). 

3.5 All these factors lead left parties, especially the most avant-garde ones, to be supported mainly by the new cultural elites and 

to address them as their electorate. The popular classes were progressively forgotten and abandoned. 
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3.6 As a result, we have returned to a dual political scenario, where the right-wing parties are supported by the economic elite’s 

and the left-wing parties, by the cultural ones. Meanwhile, the popular classes fall into abstention, with increasing rates of 

disidentification with neither party. This scenario has recently been exploited by emerging far-right populisms to harvest this 

orphaned popular vote. 

Chapter 4. Pierre Bourdieu: accumulation and exhibition of cultural capital 

4.1 The possession of capital builds up the dominant class. It is because of its possession that some collectives become dominant. 

But there is not only economic capital, but also cultural capital. Therefore, within the dominant class there are two fractions. 

Those who focus their efforts mainly on accumulating wealth, and those who focus theirs mostly on obtaining culture. The 

economic capital is socially more important. Culture provides less social power. For this reason, the cultural elite is a 

dominated fraction within the dominant class, under the preponderant role of economic elites. 

4.2 Such position as a subordinate fraction within the dominant class is structurally analogous to the subordination, in general 

terms, of the dominated classes. That makes those cultural elites generate bonds of identification, solidarity, alliance, defence 

or leadership with the dominated classes. 
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4.3 Habitus is the set of personal taste preferences and behavioural dispositions. It is the result of incorporating the material and 

cultural conditions in which a person was born and developed. Through it, we tend to prefer what is familiar to us and, 

therefore, we tends to choose social conditions similar to those in which we started out (we reproduce our own social class). 

Consequently, a person who was born and raised in an intellectual environment will develop a habitus that makes him or her 

enjoy and prefer intellectual cultural consumption. He/she will also manifest behaviours and attitudes that show those 

preferences. The same process will happen to people from low-income backgrounds, albeit in the opposite direction. By seeing 

similar preferences in others, people from the same social-class recognise each other and establish relationships.  

4.4 The dominant classes do distinctive consumptions in an exhibitionist manner, in order to recognise each other and to 

maintain their distance from the lower classes. They publicly show how they consume products that require a waste of capital. 

If it is economic, expensive luxuries; if it is cultural, difficult cultural products. These consumptions are usually presented as 

being of higher quality, proper to people with refined or elevated taste. In this way, they serve not only to distinguish the 

elites from the popular classes, but also to present these elites as meritocratic individuals, possessing greater intelligence, 

good taste, refined judgement or less mundane interests than the rest, rather than as a class favoured by the accumulation of 

capital. 

4.5 One of the ways to make a cultural product distinctive, exclusive and exclusionary, is to codify it through elaborate formalisms 

and technicalities. The working classes grow up in environments of material and cultural scarcity, engaged in manual labour. 
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Therefore, their language is rudimentary and is used to deal with material things (it corresponds to a descriptive thinking). 

The elites have more time and more culture. Hence, they acquire a language with rich semantics and complex syntax, and 

they and transmit it to their children. They are not involved in manual work but in ruling, management or intellectual labours, 

so that they use that rich language to talk not just about things but also about ideas and abstract questions (a logic and 

analytical thinking). Language is the most basic coding system, and the ruling classes inherit it in a highly formalised form. 

Cultural products with a formalist code will be familiar to them and easy to interpret, while the dominated classes will find 

them alien and even hostile, not knowing how to deal with them. 

4.6 The "legitimate culture", i.e., the culture that in our societies appears as nobler (as culture in the strict sense), consists of 

formalist products. Thus, the logic outlined above serves to make the dominated classes assume that knowledge and culture 

is something that is "not for them". The consequence is that they accept their cultural dispossession, and even cooperate with 

it by rejecting legitimate culture (the one is valuable for social advancement). As long as they also accept the official belief 

that this legitimate culture is superior, and as they reject it, they accept the legitimacy of their own dominated position. 

4.7 By cooperating with their own exclusion, the cultural dispossession of the dominated classes appears not as dispossession or 

exclusion, but as a free choice they make because of their personal tastes and inclinations. 
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4.8 Consequently, the exclusion and dispossession of cultural capital that these classes suffer (which is a factor in their dominated 

situation) appears as a legitimate, socially just situation. The social perception is not that they are denied access to culture (as 

it is codified in such a way that it is inaccessible to them). On the contrary, it seems that they are the ones who do not want 

it (which is true, but it is an effect of it exclusionary codification). In other words, the logical process is reversed: instead of 

seeing that they living in worse conditions because they do not have cultural capital, it is believed that they do not have 

cultural capital because they are worse (i.e., because they do not value culture, they do not live up to it). Inequality and 

stratification disappear as a social effect and appears as a natural condition. 

Chapter 5. Working class: a history of oblivion and hatred 

5.1 According to authors such as Owen Jones, Francisco Erice or Daniel Bernabé, social class has disappeared both for the 

intelligentsia and for politics, in two senses: as a theoretical notion with power to explain social problems, and as a social 

group to address and be concerned about. This situation is the result of several factors: 

5.1.1 Decline of Marxism as a thought paradigm in culture, and as a horizon of possibility in politics. 
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5.1.2 Erosion of the labouring conditions that based the working class identity: there will still be working classes, but in 

atomised and unstable working environments that prevent the formation of class solidarities and the formation of a 

class identity (especially one that could be felt as dignified). 

5.1.3 Precarisation of the working class economic conditions, due to factors such as: 

A End of the Keynesian era and its welfare state paradigm. 

D Deindustrialisation of Western countries, leading to a drastic unemployment increasing. End of full 

employment. 

C Defeat and weakening of trade unions. 

5.1.4 Rise of neoliberal thinking, characterises by: 

A A positive reinterpretation of "inequal" as “difference”, in terms of freedom to be different, in contrast a dull 

uniformity of populations subjected under totalitarian communist regimes. 



 833 

B A new kind of consumption, focused about buying a different identity, unique or authentic, through products 

that promise to show or display a special "true self". That kind of market constitutes a competitive diversity 

scenario where is important to be "more special" than others. 

C A new social ideal. Up to then the working class have been trying to conquer decent living conditions. But 

thereafter, they will try fleeing from being working classes (which are equated with the poor classes) and 

become middle classes. These ones differentiate from the working classes by owning, consuming and not 

having class solidarities but competing for individual advancement. With the success of this thinking, the 

working classes will avoid identifying themselves as workers, even though they are. 

D An interpretation of social success or failure as the result of personal effort and merit, above all. The role of 

favourable or unfavourable social conditions become increasingly secondary. This, added to the precariousness 

into which the working classes fall due to the factors listed above, allows for a social stigmatisation of the 

underprivileged classes: they appear to be lazy, incapable, worse, even parasitic on public subsidies. 

E As a result, it is possible to begin arguing that social injustice is not about protecting the poorest from 

exploitation by the richest and most powerful, but about protecting the richest from individuals who parasitise 
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because they do not want to do anything. This parasitism would burden the wealthy people in their role as 

creators of wealth and employment for the society. 

F This thinking achieved cultural hegemony, so much so the socialist and social democratic parties themselves 

assumed it as their own. Then they ceased to appeal to the working classes and start appealing to the 

individualistic and aspirational middle classes. 

5.1.5 Rise of postmodernist philosophies: 

A On the one hand, they propose the overcoming of classical Marxism by introducing new axes of exclusion 

beyond class exploitation. 

B On the other hand, some characteristics of its thinking are akin to some of the cultural categories of 

neoliberalism, so both reinforce mutually in some aspects. These schools of thought will develop a great 

interest in the value of being different, in parallel to neoliberalism. They will focus on identitarian minority 

groups whereas the working class appear to them as a restrictive and outdated category, one that makes 

invisible other categories of oppression. Also, in line with neoliberalism, the struggle for these minorities will 
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focus on giving them identity and symbolic representation, rather than on fighting against the material 

situations in which they are oppressed and subordinated. 

5.2 The effects of all this are not only a conceptual and political neglect and abandonment of the working classes. They will also 

become the object of a social hatred that appears to be legitimate. 

5.2.1 Right-wingers will hate them as lazy and parasitic individuals. 

5.2.2 But the left sectors will also despise them. They go beyond the classic paradigm limited to the workers' question, 

exploring and integrating new approaches: feminism, post-colonialism or LGTBI and queer theory, among others. This 

is consistent with the historical scenario of the struggle for civil rights in USA, the countercultural movements, and a 

increasing globalisation in which the consequences of Western economies on periphery populations became evident. 

The western working classes appear as made up of people traversed by axes of privilege and oppression in terms of 

gender, raciality and sexuality. But in addition, within this globalisation scenario, that working classes compete with 

migrant populations for a work that is increasingly scarce and precarious. All of this provokes great reticence among 

these classes towards the new leftist approaches. Because of that, the new left become to see them as retrograde, sexist, 

racist or homophobic people. 
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5.3 Such a situation of hatred and oblivion of the working classes favours the emergence of ultra-right populisms: they take 

advantage of their situation of political abandonment to appeal to them, capitalising on their support and their votes. 

PART TWO. THE DATA. 

Chapter 6. Elitism on the left? 

6.1 Groups with more cultural capital vote to a greater extent than other groups for antagonistic left-wing parties, and participate 

to a greater extent in associations, organisations and other activism of the antagonistic left. 

6.2 The groups dispossessed in both economic and cultural capital are absent to a greater extent than the rest of the population 

in several aspects of political life: they tend to a greater extent to avoid ideological self-positioning, to do not vote and to do 

not participate in political activism. In other words, the dispossession of economic and cultural capital seems to be related to 

political self-exclusion. 

6.3 All of the above indicates that the left does not seem to be fulfilling its natural objective of defending and empowering the 

popular classes. 
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Chapter 7. The distinctive logics of the antagonistic left 

7.1 There are traits and behaviours by which it is possible to stereotypically recognise leftists, especially if they are activists or 

political militants (which does not mean that every leftist manifests them). These characteristics range from the way they 

dress to their eating habits, to the audio-visuals they consume or the sports they play. These habits often involve spending 

more money or free time. Four of these traits are of particular interest to us: 

7.1.1 A mode of speech characterised by unusual words and convoluted argumentation. 

7.1.2 University educational level. 

7.1.3 An exhibitionist need for leftism demonstration. This would lead, in such environments, to phenomena of horizontal 

hostility towards those who do not meet the expected standards of leftism demonstration. To this extent, it is possible 

to appreciate in the antagonistic left, as in other ideological conglomerates, the existence of rituals of exhibitionism 

geared to a logic of homosocial surveillance and control. 
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7.1.4 An attitude that we have called "semiotic condescension". It consists in the fact that the popular classes have a place 

in left-wing discourses as a discursive object, but not as a subject, neither as a sender nor as a receiver: a sort of "we are 

going to talk about you, but you are not going to do the talking neither to understand us". 

7.2 Those on the activist antagonistic left generally seem to have greater resources and time to acquire the cultural capital 

necessary to master a broad political culture and to replicate it discursively. 

7.3 This kind of left seems to manifest attitudes of intellectual superiority. 

7.4 This intellectual superiority would be translated into two actions: 

7.4.1 The elaboration of speeches that are difficult to understand, unnecessarily difficult. 

7.4.2 Contempt and ridicule as intellectually inferior to people who do not support the left or do not identify themselves 

with it. 

7.5 Therefore, there seems to be a paradox: those leftist trends despise such people, and these same people make up the most 

popular classes of society for whom the discourses of the left are particularly inaccessible. Precisely because they are working 
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classes, they have less cultural capital, less time and less energy available (a surplus) to focus in the effort to understand them. 

In other words, this left, while making it difficult for the working classes to access its discourses, despises them for not doing 

so. 

7.6 The inaccessibility of its discourses, coupled with this subsequent contempt for those who do not understand them, would 

form a friend-foe type of hostility whereby those who do not support, understand or identify with the left are despised. This 

hostility would encourage such humble strata to turn away from the left and become readily available to the discourses of far-

right populism. 

7.7 Consequently, there seems to be a political communication problem for this left, insofar as it hinders the dissemination of its 

own ideas both because of its obscure formality and because of those hostile attitudes. 

7.8 Alongside this hostility towards the outside, there also seems to be an internal one. A horizontal hostility towards those on 

the left who do not meet the high ideological and practical demands and appear as "not quite left-wing", insufficient or impure. 

This attitude is linked to an eagerness, within this left, to differentiate itself, and would encourage its minoritarian and 

fragmentary character. 
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7.9 All these issues would lead to a democratic failure, as there are broad popular strata whose access to political culture and 

democratic participation would be hindered (if not denied). 

PART THREE. THE SHADOWS. 

Chapter 8. The intellectual discourses of the antagonistic left 

8.1 The obscure and convoluted formulation of postmodernism is not merely a formal or stylistic question. It neither is a mere 

imposture to cover up an absence of content with grandiloquent phrases, as so many authors have criticised postmodernist 

authors. We must look for the reason in a kind of ontology that demands such opaque and cryptic formulations. This ontology 

was born with Immanuel Kant. 

8.2 The tradition of clear writing characteristic of the Enlightenment came to an end with the emergence and rise of Kantian 

philosophy. Since then, the dark, convoluted and arid formulation became fashionable, later been taken up by today's 

postmodernist thought. 

8.3 Kantian philosophy builds up a new ontology, revolutionary for its time, in which the most relevant and ontologically 

prioritised objects transcend the capacity of “Understanding”. Only “Reason” is capable of conceiving them, so that Reason 
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appears as a faculty of a distinctly different kind from the Understanding, i.e., from normal intellectual procedure. The most 

valuable objects of reality are incomprehensible, and the only way to approach them is to renounce understanding them.  

8.4 Such an approach will be inherited by Fichte. He begins to convert this approach into some kind of protophilosophy of 

difference, that will be definitively born with Heidegger and will be distilled by authors such as Deleuze and Derrida. The 

Kantian thing-in-itself has become difference which is, again, the most authentic object of the real, ontologically pre-eminent, 

intrinsically obscure to human reason and radically heterogeneous from everything that is normal to that reason. They go one 

step further: it is so heterogeneous that it is hostile to human reasoning. If something is definitively understood, it is not really 

understood but killed, simplified, mummified and subdued under myopic intellection. Thus, what we know as "knowledge" 

would not be true knowledge. 

8.5 There appear, therefore, two kinds of thought for this point of view: one of them would be normal, clear, easy, common, “false 

and stupid”, and the other one would be authentic, unusual, obscure, difficult, higher and more intelligent. Consequently, 

from this optic, there appears implicitly two types of humanity: a stupid and false one, and a superior and authentic one. The 

last one would be very rare. Naturally, the criterion for identifying it would be an obscure, difficult and unusual thought and 

speech. 
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8.6 The French thinkers of difference will reinterpret these positions as a left-wing political one. The reason is that they 

understood the Western tradition as an imposition of one single type of subject (male, white, proprietary, heterosexual, etc.). 

The traditional philosophy, obsessed with an identity anchored in coherence and sameness, would have been no more than 

an abstract legitimation of political oppression of one group over all the others. 

8.7 All of the above results in leftist thinking being identified as tending to be obscure, formulated in difficult and unusually ways, 

and constantly breaking common sense. Clear thinking and discourses will be identified not only as stupid but also as 

conservative or subservient to the system and the market. Cultural currents influenced by postmodernist thought will show 

these same criteria, giving rise to strange, extravagant artistic products that are very difficult to consume. 

8.8 This encourages the antagonistic left to begin to despise the popular classes as stupid and conservative. 

8.9 The antagonistic left can, finally, use the consumption of strange, extravagant and very difficult cultural products as distinctive 

badges. Not only as budges of cultural, social and intellectual superiority, but as leftist insignia. That way, leftism and difficult 

culture begin to be linked. 

8.10 Philosophy of difference has been valuable, essential and urgent. It put an end to centuries of Western common sense of 

symbolic subjugation over all identities diverging from the norm. That traditional thinking has been the basis for social 
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systems of oppression, exclusion and exploitation of large and diverse collectives under a racial, male, heteronormative and 

proprietary elite. Philosophy of difference cannot be underestimated, as it is a vital contribution to democracy, especially in 

a globalised world. 

8.11 However, being able to think the difference does not imply having to accept an ontology where difference is crowned as the 

preeminent ontological value and, with it, obscure, difficult and exclusionary modes of thought are also idealised. Perhaps 

doing so was necessary, useful or inevitable as a part of a drastic direction change to overcome a millennia-long thinking 

inertia. But whether it was necessary or not, it is no longer necessary, and today it only excludes the popular strata from access 

to humanistic knowledge and culture, while at the same time it has elitist effects for cultural minorities. These minorities, 

from such points of view, will be able to despise those popular classes because “if they do not understand such revolutionary 

contents, it is because they are stupid and conservative”. 

PART FOUR. THE KINGS. 

Chapter 9. Wounds 

9.1 Groups that accumulate valuable capital, whether economic or cultural, rise socially and occupy dominant positions from 

which they have the power to impose the conditions of coexistence. This leads to exploitation logics over other groups, and 
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to the development of logics to perpetuate this dominant position. In other words, the accumulation of economic or cultural 

capital tends to produce elitist logics. 

9.2 In order to reproduce their elite status, the elites tend to accumulate and consume distinctive goods, as well as to exhibit that 

consumption. 

9.3 For a good to be distinctive, i.e., elitist, it must be scarce (it must be able to be possessed exclusively). 

9.4 Unlike material goods, anyone who posses culture or knowledge can share them without having less of them. They are 

naturally transmissible. It is therefore necessary to make them difficult to access in order to constitute them as 

distinctive/elitist goods (as exclusively possessable). We already find examples of this in the past, such as the ecclesiastical 

codification of religious knowledge through Latin. 

9.5 The dynamics incited by the differential ontology allow to codify knowledge in ways that are obscure and accessible only to 

the few (accumulable only by the few). Therefore, there is an elective affinity between those dynamics and the elitist logics of 

social class. 
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9.6 From the 1960s onwards, it took place an expansion of higher education to the children of the working classes upper strata 

(as Thomas Piketty showed us). From then on, these favoured strata, traditionally leftist, have accumulated a great deal of 

cultural capital. Moreover, they did so at the rising moment of the philosophy of difference and postmodernism, that is, at 

the height moment of left-wing discursive obscurity. 

9.7 In this way, meanwhile they ascend socially, these groups acquire a cultural capital codified in a manner akin to elitist logics. 

These groups will go on to form the bulk of the antagonistic left parties electorate, as we saw in chapter 6. 

9.8 Thus, we have a political group (the antagonistic left) which, as it accumulates cultural capital, tends to develop elitist logics. 

Such logics are functionally enhanced by the coding of the cultural capital they receive (obscurity and difficulty). 

9.9 This discursive obscurity, this "barbed wire" with which left-wing culture is surrounded, has an eliticising power, but therefore 

also has other effects. Barbed wire generates wounds: 

9.9.1 It reinforces the lower classes habitus whereby they perceive culture and knowledge as something that is not for them, 

something unfamiliar and, therefore, they tend not to seek it, not to want it, and even to reject it. In other words, it 

encourages the cultural dispossession of the lower classes, i.e., it reinforces one of the basis of class society. 
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9.9.2 It redraws the boundary that elites always demarcate between a higher humanity and a lower one. In ancient Greece, 

the aristocracy was said to be descended from the gods, and the slave plebs were just descended from the animal 

kingdom. In medieval times, the aristocracy was appointed by God to rule, and the third estate had the sacred mandate 

of serfdom. In neoliberalism, economic elites are presented as more striving, risk-taking, creative, leading and 

meritocratic. Similar to all these frontiers, the cultural elites of the antagonistic left are presented as intellectually 

superior, capable of intellectual and moral standards not possessed by those who do not consume their avant-garde 

cinema, experimental music or philosophy books, but watch Hollywood movies and trash TV, listen to commercial pop 

and read tabloids. The popular classes disappear as underprivileged and dispossessed classes by the elites, to appear as 

stupid individuals, intellectually lazy, politically retrograde. Correlatively, the cultural elites, built on the accumulation 

of a culture made inaccessible, disappear as such and appear as meritocratic individuals, more intelligent and willing 

to assume their responsibility to learn and seek alternative information. 

9.9.3 To this extent, the logic of exploitation is legitimised: manual workers appear not as a class defined by manual labour 

conditions but as inferior individuals. Elites appear not as a group benefitted by economic or cultural conditions but 

as better people (thus deserving their better living conditions). 
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9.9.4 The leftist ideology itself becomes a distinctive insignia, because whoever is capable of understanding its cultural 

productions demonstrates a great intellectual height. To that extent, it becomes an exclusive good or, in other words, 

the majorities are discouraged from participating in it. Left-wing ideology is thus subordinated to class logic. 

9.9.5 Classical left-thinking analyse how proprietary elites appropriate part of the fruit of the labour of the workers they 

employ (exploitation) in order to maintain their capital accumulation. Similarly, all the above points to the fact that 

these cultural elites of the antagonistic left, by making culture inaccessible, make an appropriation of the cultural 

capital belonging to the popular classes. Most of the intelligentsia and culture in our country, especially academia, is 

publicly funded. That is to say, such intellectuals and artists can devote themselves fully to their cultural production 

because the working classes finance it by contributing part of their salary via taxes. A worker who contributes his or 

her labour to the production of a saleable good or service is entitled to a share of the profit. In the same way, if these 

workers contribute to cultural production, they are entitled to have access to it. Whenever they are denied it, capital 

is being expropriated from them. 

9.9.6 While the cultural products of the left are inaccessible, those of the right are not, since the right, made up of economic 

elites, need to make inaccessible their specific capital: wealth, not culture. Their luxuries and material consumption 

are inaccessible and exclusive, but their cultural products do not have to be. Moreover, in today's neoliberal times, 

their cultural products are commonly characterised as narratives about the ability of anyone to achieve success and 
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wealth if they work hard and believe in it (something we can see in a multitude of mainstream films). Thus, the left 

generates culture that makes it very clear to the popular classes that they will never measure up, while the right 

generates very accessible narratives that also convince them that the specific capital of the right-wing is accessible. 

This has the natural consequence that today’s popular classes tend prefer right-wing culture. Again, the antagonistic 

left prevents actively (not intentionally) its ideology from succeeding, in order to keep it as a distinctive insignia. 

Disadvantaged groups are often the object of their discourses, but they must not be the subject of these discourses: 

they must neither be able to enunciate them nor be able to receive them, i.e., understand them (semiotic 

condescension). Such collectives are, therefore, a narrative excuse to generate eliticising consumption. The ideological 

strategy of the antagonistic left (emancipating popular collectives) has been tactically subordinated under the class 

strategy. 

9.9.7 Chapter 2 discussed how one of the conditions for a successful populist strategy is to erase previous social topographies. 

That is necessary in order to establish a single new boundary separating the ruling elite from everyone else. However, 

the distinctive and exclusionary cultural logic of the antagonistic left prevents the erasure of all previous frontiers, by 

preserving and constantly emphasising the one that separates itself, as intelligent, from the popular classes it pretends 

to lead, as stupid. Therefore, any populist operation (in a technical sense, not necessarily a pejorative one) is short-

circuited by the maintenance of a social topography that benefits these cultural elites in social terms, but harms them 

politically by underpinning the political dominance of their adversaries (the propertied elites, the right-wing). In order 
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to achieve its political objectives, it must renounce the exclusivity of its capital and, therefore, its elitist constitution: 

to succeed politically, it must make a major renunciation of social status. 

9.9.8 Inaccessible and unattainable culture generates feelings of inferiority and stupidity in those who cannot attain it. As in 

the fable of the fox and the grapes, since the fox cannot reach the grapes, it ends up despising them as “sour grapes” 

that “are not even ripe yet”. This effect is exploited by right-wing forces, especially by the emerging far-right populisms, 

to ignite feelings of hatred and resentment among the popular classes against a "caviar left". 

Chapter 10. Symbols of certainty 

10.1 To understand the inaccessibility of this leftist culture, we must not only pay attention to the logics of class reproduction,. 

We also have to put attention to the quest for fame, celebrity, social importance as a biographical goal of any individual. This 

is a common ambition in the neoliberal cultural atmosphere. Many people dream of becoming a singer or actor, others try to 

obtain celebrity in reality shows, and more and more teenagers pursue to become famous youtubers or fashion influencers on 

Instagram and TikTok. Similarly, leftist intellectuals seek to become the new trendy thinker. 
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10.2 This problem can be traced back to a patriarchal heroic psychology that we can find already in the earliest stories of our 

culture. In them, through violent and ego-centred male mythical figures, such as Achilles or Gilgamesh, the cultural 

importance of achieving eternal fame and glory is conveyed over and above the common good and even at the expense of it. 

10.3 Such goals, which we see in the classical hero, the actor, the singer or the youtuber, also take shape in what we have called 

the "intellectuencer": intellectuals concerned with impressing and becoming new intellectual figures surrounded by followers, 

admiration, fame and stardom. 

10.4 The neoliberal market does not depends on selling just utility goods or services, but also symbolic goods with which people 

try to acquire a different identity (an "authentic self"). In that context these intellectuals can offer themselves on the public 

sphere as products with which those who consume them can appear socially more intelligent than others. To do so, they must 

offer a culture and knowledge not available to everyone, otherwise their consumption would be neither differential nor 

distinctive. Like the Prada handbag, or like the new clothing fashion that will cease to be useful as soon as it becomes popular, 

these intellectuals are brands that must maintain their differential and exclusive value and avoid the vulgarisation of their 

product. 

Chapter 11. How (not) to deal with the problem? 
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11.1 The traditional class-society set-up established a clear functional differentiation between dominant and dominated classes. 

Therefore, the act of exercising domination logics served to identify the dominant classes. However, capitalism is a social 

model that rationalises all resources for greater productive efficiency. This meant, in its origins, a methodically organisation 

of time, a technically improving of machines or a rationalisation of expenditure. But in recent decades it has meant that the 

tools and mechanisms of capitalist accumulation have been democratised. Not for the benefit of the popular classes but so 

that they collaborate in their execution. Consequently, the fact that someone obscures knowledge or culture in such a way 

that it becomes exclusively accumulable, does not mean that he or she is therefore a member of a ruling class or an elite. This 

will only happen if he or she succeeds in accumulating that knowledge with enclassifying effects. But it may not have that 

effect. In any case, it will favour the structure of class society (unequal access to capital) and thus favour the reproduction of 

the elites as elites and of the popular classes as subalterns. 

11.2 Therefore, the current confrontation between the workerist left and the postmodernist one in which both accuse each other 

of being false leftists makes no sense: the latter accuses the former of being conservative and unwilling to give up their white 

and male privileges, and the latter accuses the latter of being elitist, individualistic and part of the dominant class. In both 

cases, one side find out that, “in reality”, the other is a member of the enemy class. That conclusion is not valid as long the 

current functioning of class society demands that everything and everyone be profitable for the maximally efficient exercise 

of its logics. 
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11.3 Consequently, the left has a pending task, not so much to look for internal enemies to unmask, but to understand why and in 

what ways we are contributing to the domination logics for the benefit of a few. 

11.4 We believe that one of the ways to do this is for the left intelligentsia to take responsibility of the functioning and 

consequences of its cultural obscurity. To renounce its eliticising effects and to stand out for intellectual superiority, returning 

knowledge to the people and turning it into a tool of popular power. 
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Anexo II. Guión de las entrevistas 

1. En una escala del 1 al 10, donde 1 es extrema izquierda y 10 es extrema 

derecha, ¿en qué puntuación te colocarías? 

2. ¿Qué es para ti ser de izquierdas? 

3. ¿Reconocerías a una persona de izquierdas? 

4. ¿Crees que son reconocibles en los siguientes rasgos? 

a. La manera de hablar 

• En caso afirmativo: ¿Cómo es esa manera? 

b. Los temas de los que hablan  

• En caso afirmativo: ¿Cómo es esa manera? 

c. La manera de vestir 

• En caso afirmativo: ¿Cómo es esa manera? 

d. Sus hábitos dietéticos, las cosas que comen 

• En caso afirmativo: ¿Cómo es esa manera? 

e. La música que escuchan 

• En caso afirmativo: ¿Cómo es esa manera? 

f. Las cosas que leen 

• En caso afirmativo: ¿Cómo es esa manera? 

g. Los deportes que practican 

• En caso afirmativo: ¿Cómo es esa manera? 

h. Las series, películas y teatro/conciertos 

• En caso afirmativo: ¿Cómo es esa manera? 
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Anexo III. Transcripción de las entrevistas y del 

grupo de discusión 

Entrevista a Domingo 

- ¿Qué es para ti ser de izquierdas y qué implica ser de izquierdas? 

- Para mí, ser de izquierdas significa tener un compromiso con la humanidad, 

y significa estar en el lado de la gente humilde, de la gente… sí, de la gente 

humilde, de la gente sometida, de la gente… sí, tener un compromiso con la 

humanidad, y… [silencio] y, ¿qué implica? Pues a ver, yo desde la militancia, 

o desde lo que es, desde mi militancia o mi exmilitancia, pues para mí implica 

el formarse, el vincularse a movimientos, el vincularse a… a espacios en los 

que poder transformar la sociedad. ¿Qué debería ser una persona de 

izquierdas o cómo debería ser o qué debería hacer una persona de izquierdas? 

Pues militar activamente en las causas que considere justas. 

- Vale, mira, imaginamos que tenemos una reunión social, una comida, yo 

qué se, de trabajo, de colegas, o de… una comida en un bar, lo que sea, o 

cualquier otro encuentro de personas, que tampoco se conocen mucho, 

especialmente, y hay una persona en ese grupo que es de izquierdas. ¿Dirías 

que la podrías reconocer sin que él diga “soy de izquierdas” o se ponga a 

hablar de marxismo o se ponga a hablar de la Pasionaria? 

- Probablemente sí. 

- ¿Cómo? 

- Probablemente sí pero también dependería un poco del contexto, en mi caso 

a lo mejor me sería más fácil porque… pues normalmente tiendo a hablar de 

cuestiones políticas, de cuestiones de actualidad, y probablemente salgan… 
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- Sí, pero decimos antes de que salgan esas cuestiones, antes de que él 

desarrolle un discurso, ¿vale? ideológicamente marcado, ¿puedes reconocer 

a esa persona como, dices “seguro que este tipo, esta persona, esta tía es de 

izquierdas? 

- Sí, pues a ver, voy a… Evidentemente voy a tirar de prejuicios. Pues 

probablemente, probablemente pueda pensarlo en base a su apariencia, a su, 

a su ropa, su forma de vestir. Pues quizá podría pensar "¿por qué esta persona 

va vestida de determinada forma?" Porque lleva estos zapatos, porque lleva la 

barba de tal forma, porque lleva el pelo de tal forma, pues podría identif... 

podría pensar que esa persona es de izquierdas. 

- Vale, descríbeme, descríbeme qué, qué más... o sea, ese tipo, que imagino 

que no es una única manera. ¿Pero qué tipo de maneras de vestir, de 

maneras de... qué tipo de aspectos te hacen pensar eso? 

- ¿Pero te describo, por ejemplo, una ropa o una...? 

- Sí, por ejemplo. 

- Vale, pues a ver, yo es que tengo un concepto que me encantaría que se 

universalizara que es el de la "izquierda Camper" [se ríe] y, por ejemplo, en lo 

primero que me fijaría, pues imagínate, que tiene estos típicos camper, ¿no? 

Y ahí ya... 

- ¿Qué camper? 

- Los Camper estos que son, que no me gustan nada y son como unos zapatos 

como achatado, que tienen como unos cordones medio... que no son ni 

siquiera cordones, sino que hace... 

- ¿Que es un sólo cordón? 

- Sí, un cordón que hace como... [hace un gesto con la mano en forma de 

bucle] 
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- El Camper Peu, te lo voy a poner a ver si es ese, ¿vale? [Se lo muestro en 

internet]. ¿Estos? 

- Esos, exactamente esos. Si yo a una persona con eso y ya ahí si te digo que es 

de izquierdas. 

- Vale. 

- Pero además de una izquierda muy particular. 

- ¿Qué izquierda? 

- Bueno, pues es la izquierda Lavapiés, ¿no? Es como una izquierda un poco 

más hippy, de profesiones más o menos liberales que... sí. 

- Desarrolla todas esas cosas, tú no te calles ni un detalle. 

- No, no, no. Pues sí, eso, pues una izquierda... 

- ¿Qué tipo de profesiones? 

- Bueno, probablemente sean maestros... profesores... trabajen en consultoría 

pero bueno, vinculado al tema del cooperativismo... gente de la academia... 

- ¿Podrías ponerle un título a ese tipo de profesiones que hace la gente que 

lleva estos zapatos? ¿Un título, no? 

- Eh… no sé profesiones liberales, ¿no? Es que al final no…  

- Liberal son también abogados, arquitectos, ingenieros...  

- Sí, claro. Pues no, es que no podría englobarlo ¿no? Porque, es decir, comparar 

una persona que trabaja en consultoría con una persona que pueda trabajar 

en la academia... no sé que... 

- Vale, vale, te propongo, te propongo porque veo que la consultoría es social, 

y lo académico es cultural: ¿profesiones socio-culturales? 

- Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, sí. 
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- ¿Te parece un buen título que agrupa a todo ese tipo de profesiones que 

suele llevar esta gente? 

- Sí, porque estaba pensado también en trabajadores sociales, educadores 

sociales... sí, sí, sí. 

- Vale... sí, me hablabas de los zapatos, de esos Camper Peu. 

- Claro. Y después pues bueno, pues probablemente la persona vaya en 

vaqueros... eh... y poco más, es decir, pues me imagino que de una forma 

relativamente sencilla. Pues con una sudadera o… lo que sí que no vería, por 

ejemplo, por darle la vuelta, es que esa persona, por ejemplo, fuera en 

chaqueta, que esa persona fuera en una camisa que a lo mejor no estuviera 

remangada y no fuera de cuadro o que no fuera tipo de leñador. Que esa 

persona... es decir también como que tengo a veces como un poco de prejuicio, 

y si fuera como muy rapera a lo mejor no la vincularía con que es de 

izquierdas, a lo mejor sí que tiene un cierto compromiso pero que tampoco 

está muy... muy marcado ideológicamente, entonces, bueno, no sé. 

- Vale, pero entonces aquí sale algo interesante, que por un lado me has dicho 

"lo reconozco claramente como de izquierdas, porque lleva a cosas como el 

Camper Peu"... y estoy de acuerdo contigo, yo he visto repetidamente, no 

solo he visto repetidamente esos zapatos en esos ámbitos, es que no lo he 

visto en otros. 

- Claro. 

- Es que no lo veo en otros. Es mi percepción, ¿no? 

- Sí, sí, sí. 

- Rara vez... pero es verdad que siempre que alguien lleva eso es alguien hippy 

que, de Lavapiés, que está en un grupo de consumo de movidas así. 

- Equilicuá. 
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- Es mi percepción, ¿no? Sin embargo, después has dicho "llevaría vaqueros, 

una sudadera, ropa normal". Entonces, primero me has señalado un aspecto 

muy específico que no se lleva a no ser que se esté en esos círculos, y luego 

me has dicho que sería muy normal. Entonces no sé con qué quedarme. 

- Claro, no, porque a ver, la cosa es, es decir, yo creo, es decir... yo me describo 

a mí mismo, si quieres que... ¿no? Si eso te sirve. Yo ahora mismo llevo unos 

pantalones vaqueros, un suéter de... pfff, lana sintética, no sé ni lo que es, 

unos tenis normales y unas gafas de pasta. Probablemente yo, ahora mismo, 

cumplo, o viendo una persona que viste más o menos como yo diría que puede 

ser de izquierda. Pero es que así va muchísima gente. Entonces... 

- Claro. Entonces, no... claro, y entiendo que sería muchísima gente que no 

es de izquierdas 

- Que no es de izquierdas, porque no tiene por qué serlo. 

- Entonces, ¿crees que hay aspectos distintivos en la ropa...? 

- Yo creo que hay alguna cuestión que sí, por ejemplo, el suéter que yo llevo 

ahora mismo, si no es muy hipster, podría ser una persona de izquierdas. 

- ¿Y qué es un suéter no hipster? 

- Pues que a lo mejor el suéter fuera un poco más largo, un poco más ancho, es 

decir... vinculado con esa estética hipster, por así decirlo. Sí, a lo mejor fuera 

más en pitillo que en pantalones vaqueros un poco más holgado, lo vinculo a 

más hipster... Es decir, como que tiendo a ver... no estoy diciendo que la gente 

hipster no sea izquierda, pero... como que... hay determinado tipo de ropa que 

me haría dudar si la persona es de izquierdas en este caso pues, a lo mejor 

digo "si lleva pitillos y lleva esta estética hipster..." pues bueno, no lo sé, no 

sabría decir con claridad si esa persona lo es. 

- Vale, entonces además... o sea entiendo que... te pregunto para que me 

confirmes si lo estoy entendiendo bien. Que hay, por ejemplo, por un lado, 
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un modo de vestir, que es un modo de vestir sencillamente normal, solo que 

no sé si un poco descuidado o… no especialmente cuidado, que puede estar 

relacionado con la izquierda. 

- Podría ser. 

- Vale. Y luego, además, también me hablas de, me has hablado de un 

elemento distintivo y has llegado a hablar de un concepto como la 

"izquierda Camper", ¿no? Una izquierda que se viste con elementos muy 

específicos. ¿Señalarías o dirías que aparte de los Camper, hay otros 

elementos que lleva sólo la gente de izquierdas y que son ultra específicos 

de ellos en la estética? ¿Y que no lleva a alguien normal, pues no sé, alguien 

que suda de...? 

- A ver, hay algo, pero que es muy evidente y que tiene y que... y que tendría que 

ver a lo mejor con, pues, no sé, si lleva a lo mejor un tipo de pulsera 

específica... o a lo mejor una pulserita de cuero. O a lo mejor algo... bueno, de 

cuero tampoco, porque en realidad hay como mucho perfil de derecha, que... 

no digo que Fernando Simón sea de derechas, pero como mucho perfil tipo 

Fernando Simón, que me lo estoy imaginando a lo mejor con esta típica 

pulsera de cuero que trabaja... en, sí que puede ir con la camisa más 

remangada... otras cosas que puedan ser de izquierda... y que no sean como 

muy evidentes que lleven una camiseta 198... tampoco, porque una bomber... 

- No, no, dices, "y que no sean muy evidentes". Es que pueden ser evidentes. 

- ¿Ah, porque pueden evidentes? Pues claro... una camiseta o cualquier cosa de 

198. 

- Vale, perfecto. 

- Evidentemente, eso. ¿Una bomber? Pues probablemente pueda ser de iz... a 

ver, evidentemente, pues según quién. Pero bueno, no creo que estuviera yo 

con un neonazi, así que entiendo que... 
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- O sea, precisamente si te pregunto "algo por lo que puedas identificar a 

alguien de izquierdas", es que es evidente, no excluyamos eso, ¿me explico? 

- Ah, vale, vale, vale. Pues sí, sí, sí, sí, sí, puede ser muy evidente por eso mismo, 

porque lleven como, cualquier distintivo, mucha gente, por ejemplo, en su 

momento, de Podemos o lo que sea, pues llevaban su pulserita morada de 

Podemos, ¿no? la gente en las mochilas de izquierda, pues muchas veces 

llevan como sus chapitas de lo que sea, la estrella roja, del Ché, de temas de 

feminismo o lo que sea, ¿no? Claro, sí, sí, pero ese lado sería muy fácil, ¿no? 

Es decir... 

- Ah, vale, porque hablas de insignias. 

- Claro. 

- Vale, vale, no, claro... excluyendo un poco las insignias. 

- Claro, por eso digo... 

- Porque el Camper no es una insignia... 

- Pero 198 no deja de ser una insignia también. 

- Sí, sí, a día de hoy es una insignia, sí, sí... No, bueno, pero claro, pero es una 

insignia y no una insignia explícitamente de izquierdas, o sea en esa media 

cara y en esos números no hay nada que te diga que es de izquierdas. 

- Ya, pero sabes que... 

- No, no, claro, pero no es una hoz y un martillo o una estrella roja. 

- No, no vale, evidentemente, pero salvo ropa como... bueno, también es, bueno, 

sí tienen de todo, porque tienen chaquetas que... sí, bueno, sí, no todas las 

camisetas son todas militantes. Vale, tienes razón. Sí. Pero bueno, pues por 

ejemplo, eso, si lleva algo de 198, evidentemente, claramente, es una persona 

izquierdas, si lleva unas camper para mí claramente es una persona de 

izquierdas... y elementos así como... no lo sé... mmm... Tampoco sabría 
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definirlo, pero a lo mejor esta estética un poco más hippy, por así decirlo, 

como más colorida... podría ser de izquierdas, probablemente. Incluso, me 

atrevería a decir, que si lleva... según cómo lo vista, pero si lleva cosas de 

Desigual, también sea una persona de izquierdas. Pero según como lo vista, 

también, ¿no? Porque Desigual puede ir por un lado y por otro. Pero más allá 

de eso... es que tampoco... Y luego, pues bueno... 

- Tampoco, ¿qué? 

- Tampoco... tampoco sabría como distinguirlo bien, ¿no? Es decir, que hay 

como una línea difusa que dices, pues no, no, no lo sé. O sea, yo creo que tiene 

que ver ya pues con el diálogo que establezcas con esa persona. Y a priori, a 

lo mejor esos elementos sí que me harían pensar que esa persona puede ser de 

izquierdas. Porque claro, antes el elem... la barba sí podría ser uno, ya eso no 

existe. Pero quizá el pelo largo sí, o según cómo lleven el pelo largo, si llevan 

pelo largo cayetano evidentemente no, pero si es un pelo largo, pues como el 

que tú tienes, ¿no? Pues probablemente sí lo pueda identificar con una 

persona de izquierda. 

- Vale, no sé si tengo la sensación de que estamos jugando con un modelo 

masculino al definir la estética. 

- Eh... sí, sí, claro. 

- ¿Podemos pensar en un modelo... 

- No, pero cuando estaba hablando de Desigual hablaba de mujer, por ejemplo. 

Y los camper estaba más pensando en mujer que en hombre. Vale, lo vamos a 

pensar en mujeres. 

- Ojo, yo no quiero presionarte a que saques algo que no piensas, a lo mejor 

me dices "es que no identifico... una persona de izquierdas no viste de 

manera específica", pues entonces ya está. 
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- No, pero a ver, yo creo que sí. Sí, sí, sí. Bueno, sí: habrá gente de izquierdas 

que no vista de tanta manera... 

- Por supuesto, por supuesto. Pero yo no pregunto todo el mundo de 

izquierdas viste de determinada manera, si no si hay determinadas maneras 

que dices... 

- Sí, sí, sí, sí. 

- ...95% de izquierdas. 

- Por supuesto, por supuesto. 

- Pensando en mujer, ¿se te ocurre algo? 

- Pues mira, por ejemplo, piercing. No tiene porqué ser, pero bueno, es decir, ya 

pensaría que una persona con piercing puede ser de izquierda, ¿no? Eh... es 

que con mujer me parece un poco más complicado, no lo sé, no sé por qué. 

- Ni sé, ¿quizá cortes de pelo? 

- Sí, pero, claro, a ver, sí, pero, a ver... probablemente sí tenga el pelo teñido 

pues consideraría que es de izquierdas, ¿no? Pero es que, ¿sabes lo que pasa? 

Me cuesta decirlo, y no sé si esto te va a resultar útil, pero con esto del Trap y 

todas estas técnicas nuevas estéticas urbanas, que a lo mejor antes o hace 

diez años habría asociado a gente de izquierdas... ahora mismo es como 

decir... mira, me pasó, vi una entrevista de La Resistencia a la hija de Bimba 

Bosé, que era una tía súper... con esta nueva estética ahora ¿no? Con los 

moñitos aquí puestos, como con la ropa muy tal... hace diez años te habría 

dicho "esa tía, claramente, es una tía implicada y tal". No lo sé, lo mismo es 

una tía progresista, lo que sea. Pero ya como que me hace dudar, como esta 

estética está ya tan... ya es tan mainstream... Que ahora mismo es un poco 

un poco difícil... 

- Vale, vamos a salirnos del aspecto, ¿vale? Esa persona izquierdistas que tú 

reconoces sin que diga, antes de que diga el discurso, dices "creo que... 
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seguro que esta persona de izquierdas." Hemos hablado de la estética. 

¿Crees que habla de manera particular? 

- ¿Que habla de manera particular? No. ¿En su tono de voz, en su forma de 

expresarse? 

- Si se comunica de manera particular en cualquier tipo de aspecto de la 

comunicación. 

- No, no lo creo. 

- Vale, no dirías que habla distinto. 

- No. 

- Que use un léxico particular o... 

- Bueno, a ver, habrá gente, también según dónde se mueva esa persona, pues 

si es una persona muy militante o está vinculada determinado, a la academia, 

por ejemplo, pues probablemente hable de una forma diferente que una 

persona como más de a pie, por así decirlo. Pero no diría que habla de forma... 

no... no se me, no pienso ahora en eso. 

- ¿Y crees que las personas de izquierdas entre sí hablan de manera 

particular? O dicho de otro modo, que en los círculos de izquierdas, ¿se 

habla de alguna manera específica? 

- Sí, sí, sí, sí, sí. 

- ¿De qué manera? 

- Pero... bueno, en los círculos de izquierda muy militante. 

- Sí, estamos hablando de la gente. No hablamos de un votante del PSOE que 

dice "soy socialdemócrata" y ya está. No, hablamos de gente militante. 

- Claro, pero gente muy militante. Claro, pues sí, claro, porque se usa... A mí 

me hace gracia, porque es como... de vez en cuando aparecen como conceptos 
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que están como muy de moda y como que se universaliza en un determinado 

ámbito, ¿no? Ahora, ahora mismo no me está viniendo a la cabeza ninguno, 

pero probablemente me venga... 

- ¿Como ha sido "privilegio" en estos últimos años, por ejemplo? 

- Por ejemplo, por ejemplo. O "amable", que se usa muchísimo y sólo lo ha 

usado... es un espacio amable, es un espacio... Se usa como muchísimo y 

entonces ahí es cuando dices "uf, vale, sí". Es como, eh, en la izquierda, a ver, 

probablemente a lo mejor pasa en la derecha con otras cosas, ¿no? Pero, en 

izquierda sí que es verdad que hay conceptos que de repente se... no es que 

quiera decir que se ponen de moda, porque parece que es como que son 

conceptos que no sirven, ¿no? Pero aparecen, que aparecen, y claro, ahí dices 

tú, "evidentemente, sí". 

- Vale, hablas de... ¿este tipo de conciertos cómo son? ¿Qué género de 

conceptos son? 

- ¿En qué sentido? 

- Por ejemplo. No es lo mismo el concepto... el concepto "amable" es un 

concepto que se usa en el día a día de manera muy cotidiana. Simplemente 

me hablas de un uso particular que se le da a esa palabra. Todo el mundo 

usa amable todo el rato, desde hace... siglos, diría. Simplemente ahí se aplica 

a un uso particular. 

- Sí, completamente. 

- Sin embargo, también podemos, entiendo de cómo dices, que te puedes 

estar refiriendo también a... Porque es verdad que "privilegio" tiene un 

sentido parecido, es un concepto conocido por todo el mundo, sólo que 

tiene un uso específico. También por lo que me dices, imagino que te puedes 

referir a palabras, términos que son que no son comunes, solo que en la 

izquierda sí se usan. Cómo puede ser... qué sé yo... el "postporno". 
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- Por ejemplo. 

- Y nadie usa "postporno" en otro sentido usual, ¿no? 

- Completamente. Claro, pero por eso, por eso hago como siempre, ese matiz, 

es decir, yo considero... que no seas ultra militante o que no estés metido en 

determinados círculos no quiere decir que no seas de izquierdas. Entonces son 

conceptos que se usan el determinado tipo de círculos, también, y tengo 

muchos amigos que son de izquierda, que no están vinculados a la academia, 

ni ligados a la academia, ni son ultramilitantes, que esos conceptos no los van 

a usar en la vida, y no dejan de ser de izquierdas por eso. Votan a determinado 

tipo de partido y tienen un compromiso brutal en muchas causas. 

- Vale, es que el otro día hacienda una entrevista, me dijo una persona, 

hablando sobre este tema, "en la izquierda se usan palabrejas, se habla raro, 

se habla complicado". ¿Qué opinas de eso? 

- Es que a lo mejor estoy redundando un poco en esto que venía sosteniendo. 

Creo que... en determinados ámbitos de la izquierda. Pero creo que son 

ámbitos concretos. No creo que la izquierda en general se use porque... 

- Vale y qué ámbitos son esos. 

- Pues eso mismo, el de perfiles muy académico, muy académico, no los vinculo 

dentro de eso que hablábamos, ¿no? Era como socio... 

- Socioculturales. 

- Socioculturales, porque en socioculturales, por ejemplo, hay gente que 

hablaba... hay gente que... trabajadores sociales o educadores sociales, en los 

que considero que a lo mejor en esos círculos no se habla tanto, que también 

podrían hablarse. Pero creo que en círculos así como más académicos y de... 

y muy muy militantes, yo qué sé, gente de Podemos, de la Juventud 

Comunista, de Izquierda Unida, de... de lo que sea, ¿no? 
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- Vale, pero esto es interesante porque entonces creo que podemos 

establecer... 

- Ay perdona, antes de que se me olvide, un término, por ejemplo, que sí que 

creo... es que le estaba dando vueltas, eh... términos como "relato", por 

ejemplo, que se ha puesto como muy de moda ahora y sólo lo he escuchado 

en la izquierda. Por pensar en términos que a lo mejor no estén tan ligados a 

esos perfiles como te digo, tan concretos, que se mueven en determinados 

círculos. Y porque siempre pienso, es decir, la ventaja que tengo al ser de 

pueblo, o de haber venido de un ambiente... no tan militante como gente, a lo 

mejor que es de aquí de Madrid, toda la vida militando en su sitio... es que 

identifico como a muchas personas que pueden ser de izquierdas sin estar 

vinculadas a ese tipo de círculos... y estaba pensando en palabras que han sido 

adoptadas por estas personas que no están en la academia, que no están en 

la militancia activa y que se han como generalizado y por ejemplo relato 

podría ser uno de ellos, pero considero que son menos palabrejas las que se 

usan en esa izquierda, fuera de esos... de esos círculos o de esos perfiles. 

- Vale. Es una izquierda más activa, más militante, donde sí se habla de una 

manera, con palabras más específicas, y una más amplia en la que no. Pero 

dirías que, te entiendo de lo que me dices, que ese hablar palabrejo, ¿se da 

en l a izquierda militante en general, no en entornos concretos de la 

izquierda militante? 

- En entornos concretos de la izquierda militante también porque, por hacer... 

es decir, no creo que usen tanto esos términos. Voy a hacer una 

generalización: el camarada de CCOO de toda la vida, que ahora mismo tiene 

65 o 50 años, que la persona militante de cualquier espacio a la izquierda del 

PSOE, joven, o más joven. 

- ¿Por qué crees que se da esto? 

- Pfff... ¿La posmodernidad? No lo sé, la verdad, no... no lo sé. No lo he pensado 

nunca. 
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- Vale, ¿has dicho la posmodernidad? 

- Sí, bueno, por hablar... bueno... 

- No, ¿a qué te refieres? 

- Bueno, pues que han surgido estas nuevas... que... las tesis posmodernas, ¿no? 

han traído... pero tampoco quiero, a ver, porque aquí se habla de la 

posmodernidad con mucha ligereza. Pero como las tesis postmodernas han 

traído como palabros y las tesis posmodernas son semi recientes, es decir... 

- 70 para acá, 80 para. 

- Exacto. Entonces... sí. 

- Vale. Eh... bien. ¿Crees que esta izquierda militante joven frente a esa otra 

izquierda más marxista clásica, sindicalista, ¿verdad? De Partido Comunista 

clásico. Esa izquierda ya la sitúo en una izquierda que no hace eso. Está que 

sí lo hace, activista joven, ¿dirías que habla de manera diferenciable en otros 

aspectos, aparte del léxico? 

- No, no lo creo. No, es decir... no te hablan, no... Si me preguntas por la derecha 

te diría "hablan pijo", pero la izquierda no, o sea no considero que haya... no. 

- Vale, no me interesa tanto la contraposición entre la gente de izquierda y la 

de derecha... 

- Si, si, si, 

- …como con la gente de izquierdas y la que no lo es. 

- Claro, claro, si no, no, pero por pensar en… es decir, si me lo hubieras 

preguntado a la derecha te diría "sí. probablemente sí hablan pijo lo considero 

de derecha", pero... no... 

- Vale, sí, sí, te pillo, te pillo. ¿Crees...? Seguimos la misma línea: ¿qué otro 

tipo de cosas? Mejor, voy a hacerlo más amplio: ¿qué otro tipo de cosas crees 
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que nos permiten distinguir a una persona de izquierdas? Hemos hablado 

de la vestimenta, luego yo te he hablado del habla, ¿no? Porque me lo han 

señalado en otra entrevista, y me has dicho "efectivamente, hay una 

izquierda más posmodernas, la más joven, no tan marxista clásica, tan 

sindicalista, que incurre en eso". ¿Dirías que hay otro... hay más cosas por 

las que puedas reconocer a alguien de izquierdas? 

- Bueno, yo creo que salió ya. Pues sí, probablemente... pero que son cosas muy 

evidentes, ¿no? Pues si le veo una chapa en una mochila... 

- Sí, pero eso es vestimenta, ya hemos hablado de eso. 

- Claro... ah, vale. 

- Hemos hablado de la vestimenta. Hemos hablado del habla. Eso lo 

cerramos. Sí se te ocurre algo nuevo e interesante me lo dices, por supuesto, 

pero en principio eso ya lo cerramos. ¿Dirías que hay otras prácticas por las 

cuales podemos reconocer a alguien de izquierdas? 

- Mira, pues antes sacaste uno. Si estás en un grupo de consumo, ¿no? Por 

ejemplo [se ríe]. O si estás vinculado a, como a espacios del cooperativismo 

o... pues sí, probablemente ahí te diría que una persona izquierdas. 

- Vale. ¿Algo más que se te ocurra? 

- Mmm... Claro es que esto es mirarte un poco a ti mismo y a tu entorno, ¿no? 

Y son como cosas que son más complicadas... 

- Me puedes decir "vaya a ver si es mi entorno, no quiero generalizar", yo te 

pregunto de tu entorno. 

- Si, si, si, si, si, pero por ejemplo... pues no sé, según el periódico el que lea, o el 

medio de comunicación por el que se informe. También entiendo que por ahí 

también se puede distinguir una persona de izquierda. 

- Vale. 
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- ¿Quieres que te diga medios concretos? 

- Me los imagino. Bueno, sí, dímelos. 

- Sí, pues bueno, si lee elDiario, si lee Público, si lee El Salto... y ya, pues 

gradualmente [se ríe]: si lee El Salto, si lee... 

- ¿Y la prensa deportiva? 

- En la prensa deportiva... creo, es decir, por la prensa deportiva yo no podría 

identificar si una persona es de izquierdas. 

- ¿Crees que una persona de izquierdas lee verdad deportiva? 

- Sí, sí, sí, sí, sí, sí, absolutamente, vamos 

- Vale. Continúa, ¿más cosas se te ocurren? A lo mejor no hay más. 

- Bueno, pues me imagino también por el tipo de cine o productos culturales 

que consume, ¿no? Probablemente si una persona tenga Filmin sea de 

izquierda [se ríe], o la puedes situar, ¿no? Pero bueno, no tiene que ser. Pues 

si ve HBO es de izquierdas, si su series preferida es The Wire pues 

probablemente sea de izquierdas... Pues sí, en cuanto a consumo cultural, 

probablemente haya cosas que... 

- ¿Algo más se te ocurre? Porque me has hablado de series sólo. 

- Sí, pues, y en el te... es que en el tema de películas a lo mejor me pierdo un 

poco más. A ver. Sí, probablemente si vea cine norcoreano pues lo pueda 

asociar más a la izquierda, pero tampoco necesariamente, es decir... me 

costaría, me sería difícil identificar una persona izquierda por el tipo de cine 

que ve si no veo otros elementos que me puedan ayudar. 

- No, no, por supuesto, pero ahora, ¿analizando el cine? 

- Pues claro, pues ya, a ver, si es un cine comprometido o si le gusta Ken Loach, 

pues probablemente sea de izquierdas. También es verdad que con el cine 
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indie pues hay un poco de todo. Entonces no sabría decir, pero si veo cine con 

compromiso, evidentemente. 

- ¿El cine norcoreano es cine comprometido? 

- No, no, no, no. 

- ¿Entonces a qué referías con eso? 

- Me refería a este tipo... por eso hablaba de Filmin, ¿no? Un poco, pues... que 

se salen de lo mainstream. 

- ¿Qué tipo de productos se salen de lo mainstream? ¿Qué tipo de cine es ese? 

- ¿Qué tipo de cine? 

- No hace falta que me des títulos concretos. 

- No, no, es que no, es que no va ser un tipo de cine realmente, sino... A ver, en 

la izquierda he visto mucho ese tipo de perfiles que por alejarse de Hollywood 

consumen otro tipo de productos culturales que pueden ser igual de 

mainstream en Corea que en que en Estados Unidos, pero, eh... ya me salgo 

de la hegemonía norteamericana y de la dictadura de Hollywood a la hora de 

consumir productos culturales. 

- ¿Crees que la clase trabajadora ve ese cine? 

- Mmm... pues hay gente... pues... sí, es decir... es que a mí no me gusta, siempre 

he huido como de esa distinción de "la clase trabajadora... ve... yo qué sé, Aída, 

Los Hombres de Paco y Los Morancos y... 

- No, yo no estoy hablando de ese cliché, ¿no? Pero es cierto que tenemos una 

línea ideológica, hablando el CIS, el CIS, te puede preguntar por la ideología, 

te puede preguntar por el estrato socioeconómico. Yo no sé hasta qué punto 

si cruzamos datos coincide una cosa y la otra, ¿no? Pero una cosa es la 

ideología, que es la izquierda, y otra cosa es el estatus socioeconómico que 

es clases obreras... 
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- Pues, ¿la clase trabajadora va ese cine? Sí, claro. Sí, sí, sí. 

- Ok. ¿Crees que la izquierda...? Bueno, háblame más de productos culturales, 

que interrumpí, continua por ahí si quieres. 

- Bueno, pues probablemente sí escuchen determinado tipo de grupos, pues 

evidentemente eso es claro que es de izquierdas y sobretodo pues... me viene 

a la cabeza: si escuchas rock urbano en español, eres de izquierdas. Bueno, no 

es que digo probablemente, es que eres de izquierdas. Ya luego en el ámbito 

internacional me puedo perder un poco con los estilos, ¿no? Pero si escuchas 

un... si escuchas punk, eres de izquierdas. Bueno, a no ser qué tipo de punk, 

¿no? Pero, si es como grupos muy reconocidos, porque también hay punk, hay 

mucho Oi! de derechas o fascista, pero... vamos, que… 

- ¿Y qué más música? 

- Claro. Ahí ya me pierdo un poco porque... te diría que... claro es que estoy 

pensando en gente mayor, pero digo bueno, la música clásica es que la 

escucha todo el mundo. El rock al final, no lo asocio a la izquierda tampoco. 

Si escucha un tipo concreto de hip hop, probablemente te diga que seas de 

izquierdas, pero no todo. Mmm.. o sea, no creo que se trate tanto de géneros 

o estilos musicales que también, por un lado, eso sí, porque no creo que haya 

mucha gente de derecha que escuche rock o que lo escuche quitando los 

Beatles o quitando como grandes clásicos. Pero no creo que haya géneros de 

izquierda y de derecha, pero sí como grupos muy concretos o movimientos 

dentro de... musicales como... 

- ¿Qué música crees que no escucha la gente de izquierdas? 

- ¿Qué música creo que no escucha la gente de izquierdas? No, la gente de 

izquierdas escucha todo tipo de música, vamos. 

- Vale. Hablabas de hábitos culturales: lectura. 
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- Evidentemente esto es muy claro, pero... es que no sé porque es que estoy 

pensando como en estos grandes literatos que se asocian a la izquierda, pero 

que son leídos por todo el mundo. No, estás pensando en Benedetti, en... En 

García Márquez, toda esta gente, es que eso lo lee todo el mundo y le encanta 

a todo el mundo. Igual que la izquierda, se lee a Vargas Llosa y se lee a Camilo 

José Cela. Claro, es volver como un poco a lo mismo, pues si compras un tipo 

de ensayo como muy concreto, ehh... sí, bueno, sí que diría una cosa, sí... no, 

mentira, me voy a retractar, porque iba a decir la gente de izquierda no suele 

consumir un ensay... estos ensayos generalistas de política, pero sí, también 

lo consumen, porque no... porque estaba intentando hablar cómo de esta 

izquierda más militante, pero no, si hablamos en términos generales de la 

izquierda... Es que vuelvo, para mí es lo mismo, es decir, si es una izquierda 

muy militante pues lo asocio a determinado tipo de consumo cultural en 

muchos ámbitos, pero como la izquierda es más, hay más que todo eso... 

- Vale, pero nos hemos, nos hemos centrado en la izquierda militante, todo 

lo que te pregunto es izquierda militante, izquierda movilizada. 

- Izquierda movilizada, vale, bueno, pues probablemente, mira, es más, si 

compras en traficantes sueños eres de izquierdas, evidentemente, ¿no? Si 

compras... si te interesa un ensayo sobre cualquier país latinoamericano que 

no sea... eres de izquierdas, o probablemente te pueda asociar a la izquierda. 

Es que literatura... tampoco te sabría decir... Si lees Anagrama, 

probablemente, te asocio más a la izquierda. No quiero decir que seas de 

izquierda, ¿no? Por pensar en cosas concretas. No sé. Y luego, 

evidentemente... pues... bueno, claro, si consumes literatura auto editada y 

todo esto, probablemente también seas de izquierda. O lo podríamos asociar 

más a la izquierda. 

- Vale... la dieta. Los hábitos alimentarios, las maneras de comer. ¿Crees que 

la gente de izquierdas come distinto? 

- Mmm... no. No. Hay un tipo de izquierdas, que vuelvo como a un poco mismo, 

y si hablamos como de izquierda más militante, pues a lo mejor, o en su 
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momento, porque ahora ya no tanto, consumía más ecológico, productos 

locales de cercanía... Pero bueno, eso ya está tan generalizado... 

- Y ahora ya no es tan distintivo. 

- Para mí, no. 

-  Vale. Hemos hablado de cultura, hemos hablado de cultura, de series, 

películas y libros. ¿Y cultura, el consumo cultural de... otros tipos de 

consumo cultural, como el teatro, conciertos, este tipo de cosas? 

- No haría mucha distinción, salvo por el tipo. Es decir, salvo por el grupo al 

que vayas a ver o… o incluso con la obra. Creo que en el teatro es como un 

poco más difícil, porque el teatro siempre ha sido como un poco más elitista, 

¿no? Bueno, salvo... es decir, bueno, sí, a ver... si consumes un teatro más 

alternativo, ahí sí que te podría meter dentro de la izquierda. 

- ¿Y cómo es, qué teatro es ese? 

- Pues un teatro más pegado al barrio, en donde evidentemente las obras a lo 

mejor tengan como un componente más, más social. Pues a lo mejor ese tipo 

de... de teatro, lo podría asociar más a la izquierda, pero en sí, el teatro, pues 

depende a lo mejor de la obra, ¿no? Pero no te dirí... no te, o sea, una persona 

que vaya a ver "Cinco horas con Mario" pues no deja de ser más de izquierda 

o menos de izquierdas por... 

- Te hago la pregunta al contrario como antes con la música: ¿Crees que hay 

algún tipo de teatro, de espectáculos de este tipo en el que la gente de 

izquierdas rehúse ir? 

- No. 

- Vale. Pues por último y para terminar te voy a preguntar... y la palabra 

"deporte" es demasiado estricta para lo que, para la cuestión. Actividades 

físicas. 
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- ¿Que pueden ser más de izquierdas? 

- Que tú puedas identificar a la gente de izquierdas por las actividades físicas 

que llevan a cabo. 

- Te voy a decir una, pero... bueno, escalada, por ejemplo. La escalada diría que 

puede ser más de más de izquierdas. También es verdad porque no conozco a 

nadie de derechas que haga escalada, pero bueno, como que no me imagino a 

gente que, bueno. Probablemente los haya, pero bueno, por pensar en algo o 

por decirte una respuesta. Del resto... no, quizás hay algún deporte 

minoritario, a lo mejor que no me viene a la cabeza, pero no. 

- Vale, ¿y crees…? De nuevo te hago la pregunta a la inversa, ¿crees que hay  

deportes, o más que deportes, actividades físicas, que... o gimnásticas o de 

ejercicios, que la gente de izquierdas rehuya? 

- A ver, pues probablemente no haya gente de izquierdas haciendo esgrima, 

¿no? Por pensar en... 

- Claro. Sí, pero me refiero a cosas más comunes. 

- No, a ver, comunes no. Evidentemente hay un componente de clase en 

determinado tipo de deportes, como puede ser, yo qué se ,el esquí, el golf… 

pero no sé hasta qué punto decirte que la gente de izquierdas… es decir, 

probablemente haya menos gente de izquierdas esquiando, o practicando el 

golf, o practicando el snow, o jugando al pádel, probablemente. Pero 

tampoco… es decir, no me atrevería a decir que es un deporte que no practique 

la izquierda. O que lo rehúse. 

- Te voy a hacer una pregunta, que no está en el guión pero te la voy a hacer. 

Ya que vamos a acabar y te voy a contar todo el pastel, te lo voy a preguntar: 

¿crees que la izquierda es elitista? 

- Mmm… creo que hay… es que… creo que hay una izquierda elitista. 

- Vale, háblame de esa izquierda elitista. 
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- Eh… pues hay una izquierda, que… por la posición que ocupa, es decir, hay 

una izquierda que, por la posición que ocupa, sobre todo porque es una 

izquierda, por así decirlo, formada, o muy formada, puede llegar a ser elitista, 

y a mirar, eh… con condescendencia a… al pueblo. Por eso te hablaba antes 

de… pues yo estas cosas de… la clase trabajadora creo que me preguntaste, o 

los obreros… pues tío, pues claro, hay obreros que verán ópera, pues le gusta, 

no sé, la gente tiene sensibilidad artística… entonces sí, sí, hay una izquierda 

que es muy elitista, muy elitista. 

- ¿Qué izquierda es esa? 

- Pues, sobre todo, para mí, la que está ligada a la academia, me suele parecer 

una izquierda… no toda, pero si identifico algún tipo de izquierda muy elitista 

es la… la que está muy vinculada como a la academia. 

- ¿Y qué izquierda es esa, que está ligada a la academia? Por ejemplo, antes 

me has hablado de un sindicalista, marxista, tal, de 60 años… imagino que 

ese no. ¿O sí? 

- Eh… hay, es decir, creo que la izquierda, la nueva izquierda vinculada a la 

academia, a lo mejor, que puede ser, esta izquierda como más postmoderna 

que hablábamos, ¿no? Pero bueno, sin… por definirlo de alguna forma, joven 

y tal, y después sí que hay una izquierda, que puede ser, que la puedo 

considerar un poco más elitista, y se me viene ahora mismo a la cabeza pues 

la generación de los sabinas, los serrat, los victor manueles y todos esos que 

pueden ser también como muy elitistas. En este caso te hablo de gente del 

ámbito de la cultura pero por relacionarlo por la misma generación pues 

normalmente suelen ser gente que se dedican, bueno, que son profesores, no 

necesariamente en la academia, en el ámbito universitario, sino también… 

pues funcionariado rango medio… esa izquierda sí puede, sí puede ser, llegar 

a ser bastante elitista, la verdad. 

- Y, ¿cómo son elitistas? 
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- Pues… eh… pues de esta forma, ¿no? Se mira con un poco de 

condescendencia a esas capas populares que no tienen ni idea de, de, de lo 

que consumen, que están… eh…. que están alienadas… sí, claro.
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Entrevista a Esther 

- ¿Qué es para ti ser de izquierdas? 

- [Silencio] Bueno, supongo que hay algo común en el ser de izquierdas que 

tiene que ver como con una constante crítica de un poder muy 

conservador, ¿no? Que no digo que la gente de izquierdas no pueda ser 

conservadora. Eh… pero, de alguna manera, como en una visión muy lineal 

de las cosas, el tipo de reivindicaciones o de valores que se ponen en juego 

entre la gente de izquierdas tiene como una vocación de progreso, ¿no? 

Por eso digo como desde una visión muy en línea recta. Que puede que ahí 

estemos muy equivocados, porque se pueden abrir bifurcaciones y demás, 

pero creo que hay un convencimiento de que hacia donde miramos es 

hacia el futuro, hacia la mejora, ¿no? Hacia… sí, hacia salir de lo 

establecido. Y porque por otra parte es como que lo conservador también 

se ha construido como algo quieto, estable, ¿no? Entonces, bueno, cuando 

hablamos ya de… en términos de derechos, la consecución de esos 

derechos nos, en esa línea recta que más o menos nos dibujamos, la 

consecución de derechos nos hace pensar como que es el progreso, que es 

el bienestar, que es el bien común y es ese tipo de cosas, y entonces desde 

ahí nos reivindicamos como gente de izquierdas. 

- ¿Cómo es la gente de izquierdas? 

- Creo que la gente de izquierdas (no toda) pero… quizás venimos de 

estratos sociales, o de posiciones sociales, en las que ha habido falta de 

garantía de derechos, en las que la vida, quizás, no ha sido tan sencilla. No 

es que la gente rica, o la gente conservadora pobre no sufra, ¿no? Si no que 

de alguna manera no se cuestionan que haya algo que sea un derecho, que 

haya una falta de garantías, o que esa posición tuya, imagínate, una 

persona pobre conservadora, que el que tú puedas obtener algo más para 

tu bienestar, ni siquiera sea una posibilidad. Y creo que la gente de 
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izquierdas (vete tú a saber por qué) sí que tenemos esto presente, como 

que lo que nos dan no es suficiente y que aquello que nos dan no nos tienen 

que dar sino que también podemos ganarlo, o también podemos 

construirlo. 

- ¿Crees que a una persona de derechas se la puede reconocer por la calle? 

- No sé si a una persona de derechas, pero a una persona de izquierdas 

posiblemente sí. Creo que hay como un… cómo decirlo… o sí, quizás a los 

dos, ¿no? A ambos hay un estereotipo, una caricatura del Cayetano, la 

Cayetana, y todo lo que se puede desprender de ahí… las formas de hablar, 

los círculos en los que se mueven… sus manerismos, ¿no? Creo que hay… 

obviamente nos construimos en espacios sociales de los cuales cogemos 

unas cosas u otras, y no es lo mismo criarse en un barrio popular, en aquí 

en Carabanchel, en Usera, tal… que criarte en Chamberí. O sea, las formas 

de hablar, las maneras de dirigirte a otros, lo que esperas tú que pase en 

la calle, ¿no? Yo sé que en mi barrio me puedo encontrar una pelea de gente 

gitana y no pasa nada. Sé que me puedo encontrar con lecheras un viernes 

por la tarde y no pasa nada. He aprendido a vivir con eso. 

- ¿O sea crees que, en general, la gente de izquierdas vive en barrios 

humildes y la gente de derecha en barrios acomodados? 

- No, no, no, no, no, no, por eso te digo que puede ser que partamos de ese 

estereotipo, ¿no? Si hablamos de la caricatura del Cayetano o la Cayetana 

es ahí donde voy a ir a responderte, ¿sabes? Es que, claro, hay una 

caricatura en mí también, claro, yo no hablo de la caricatura porque así 

es como la dibuja no sé quién, sino porque yo también consumo esa 

caricatura, y lo primero que se me viene a la cabeza cuando me preguntas 

por una persona de derechas es esa caricatura, que no es real del todo, 

porque te encuentras eso con gente conservadora que no vive en 

Chamartín. 
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- Has dicho una cosa que me parece interesante, has dicho, “bueno, al de 

derechas, no sé, al de izquierdas creo que sí”. 

- [Se ríe] Sí, bueno, no sé, igual porque es la gente con la que ando, no? Y es 

que no sé si estoy diciendo una tontería, pero. Como que hay una 

necesidad de ponerte, o sea, de que tu identidad de izquierdas esté 

marcada por tu, por tu físico. No digo que entre la gente derechas no, pero 

igual se lo piensan menos yo, que sea una... Sí, o sea, siento que imagínate 

una persona conservadora, pero que no usa... ni tenga plata, ni vive en un 

barrio Chamberí o en Salamanca o algo así. No se piensa tanto el ponerse 

una cosa o la otra para para aparentar que es conservadora, se lo pone y 

ya está. Le interesa la ropa de marca y ya está. Pero no porque crea que es 

conservadora, sino porque es lo que le gusta. 

- O sea que a lo mejor sí se marca, se marca de esa manera, pero no 

intencionadamente. 

- Exacto. Y siento que la gente de izquierda a veces sí tenemos esa intención, 

¿no? De ir desharrapados o... O incluso si eres una persona que está en un 

puesto de poder, pero eres de izquierdas, pues igual tu vestimenta también 

tiene que decirlo para que tu poder no sea tan evidente. Para que el hecho 

de que tú estés en una posición de poder no te haga menos de izquierdas. 

Y creo que eso en la vestimenta, sí que se puede ver o hay una intención 

ahí. 

- Desarróllame eso de cómo la gente se está marcando de esa manera en 

la vestimenta, al menos en lo que tú ves en tu entorno. Partimos de que 

no hacemos juicios universalmente válidos. Yo te pregunto por tus 

entornos y por lo que tú ves y vives en tu entorno en el que estás. No 

hace falta que te plantees si eso es válido universalmente. 

- Pues es que mira cuando, o sea, cuando he trabajado con personas ya más 

adultas. Pues ponte 40 años, 50 años que están en cargos de poder, que 

están en ONG y tal y cual. A veces como que ir muy arreglado no está bien, 
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o ir en tacones o ir en camisa y corbata, o ir con los zapatos de cuero. 

Como que veces no está tan bien visto, ¿no? Entonces, claro, tú tienes una 

posición de poder, pero vistes como de cualquier manera. No sé si estoy 

siendo demasiado caricaturesca de las cosas, pero... pero una persona 

conservadora en una situación de poder... se cree su situación de poder y 

se viste con su situación de poder. Nosotros igual tenemos una 

contradicción ahí. Como que tendemos a tener esa contradicción de: 

"¿somos consumistas? No, pero no podemos ser consumistas porque 

somos de izquierdas. ¿Tenemos un iPhone? No podemos tener un iPhone 

porque somos de izquierdas. Pero lo tenemos. ¿No? Incluso, a veces, como 

que el poder permitirnos una vida mucho más acomodada nos puede 

generar cierta contradicción. Con... ¿nos estamos aburguesado? Este 

debate lo hemos tenido alguna vez en mi grupo de gente. Ese 

aburguesarse. Y, por ejemplo, con gente que lleva en tema de defensa de 

derechos humanos, que lleva con esto como muchos años, toda su vida en 

ello, ehhh... esa crítica constante a "es que los espacios de poder, es que 

llegar a un lugar de poder, aunque sean personas muy válidas para esos 

espacios de poder, no han querido ejercer ese espacio de poder. Cuando yo 

digo "joder, pues es que justamente una persona como tú es la que haría 

falta en ese espacio de poder". Pero como es una crítica y genera una 

contradicción estar ahí, pues no. 

- ¿Cómo qué tipo de espacios, si te puedo preguntar? 

- Pues mira donde trabajo ahora, por ejemplo, el equipo donde yo trabajo 

ahora hay una mujer que lleva 10 años que se sabe todo y más allá, sobre 

la prostitución, sobre la institucionalidad, sobre cómo funcionan las 

redes, sobre cómo funcionan dentro del ayuntamiento el recurso, todo, 

¿no? Y a esta mujer cuando se le presentó la oportunidad del espacio de 

coordinación de este centro dijo "no". Era la más capaz, era la más capaz 

y dijo "no", y cuando le preguntas por qué dijiste que no, dijo "es que el 

espacio de poder y de liderazgo no, no es para mí. No es para mí porque yo 

quiero una relación horizontal con mis compañeras...no sé qué..." Y no 
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solamente en ese caso, defensores de derechos humanos que cuando 

pueden optar a poder no optan porque quieren seguir siendo estando en 

las bases. 

- Vale, pero, por ejemplo, cuando hablamos de derechos humanos 

entiendo que a lo mejor hablamos de cosas de Latinoamérica. Me 

interesa la situación aquí en España. 

- Sí, sí, no, aquí también. 

- Ok ok ok vale. Ehhh... en relación a esa manera de vestir. ¿Cómo 

definirías las maneras de vestir que tiene... decías hace un momento esa 

intención de marcarte, de marcarte voluntariamente, no? 

- Yo siento que sí, claro. 

- Mientras que el de derechas se está marcando, el Cayetano es visible, 

pero no lo hace para marcarse, simplemente le gusta vestir así y punto. 

No se lo plantea ideológicamente. 

- O la chica qué creció en una familia conservadora que no se piensa mucho 

más allá si algo tiene que cambiar o no, se viste y punto. Va con la moda 

o con lo que sea, pero no con una intención de marcar su... 

- ¿Me definirías esa manera que tiene la gente de izquierdas de vestirse? 

O diferentes maneras, imagino que habrá varias y que te permiten 

identificar a esa gente como "esta persona es de izquierdas." 

- Es que no sé ni cómo decirlo, no sé ni cómo... o sea, creo que hay como... 

por ejemplo, ¿no? Ay pues vestir con ropa ecológica y de algodón, no sé 

qué... Pues sí, pues la gente por ejemplo de mi generación ¿no? Que 

estamos en un proceso de ascenso económico, de obtener puestos 

laborales mejores, lo que sea. Pues de repente, pues empezamos a ser 

capaces de comprar también ropa eco o de marcas que no maltraten 

animales que no... no sé qué. Como intentar llevar todas esas 
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reivindicaciones de lo político también a lo que, a como... a tu vida en 

cómo vistes, en lo que comes, ¿no? Bueno, pues de repente me puedo 

permitir... eh... Yo he comprado toda mi vida en la frutería del barrio 

cualquiera, yo que sé, pero de repente ahora puedo comprar en el mercado 

no sé qué... productos que vienen de tal y tal productor, ¿no? Porque mi 

reivindicación política es esa en lo que como, en lo que me pongo a la hora 

de vestir, a los lugares a los que asisto. ¿Sabes? Eh... todo tiene que 

reivindicar tu posición, tu, tu, tu ideología, todos tus intereses tienen que 

ver con eso. El cine que ves también, ¿no? ¿Y dónde vas a ir a ver el cine? 

No, pues resulta que es que el cine lo veo en los cines Doré, pero yo no me 

voy a un Yelmo Cines, ¿no? Como que todo ese tipo de... sí, de necesidad 

de... de reivindicar constantemente que somos gente consciente. Ahí en 

eso lo noto. ¿La ropa? Pues eso, pues ahora compro ropa... no sé, de una 

marca que tiene un algodón 100% no sé qué, ecológico, y que la hace mi 

amiga que en Instagram la está vendiendo. O los zapatos que sean 

veganos de plástico reciclado... [se ríe] este tipo de cosas. Esto obviamente 

no se ve por la calle, pero en cuanto interactúas y están estas cosas sobre 

la mesa ya, ya salen. El dónde compras la ropa, dónde compras la comida. 

Hay cierto... ¿cómo se dice eso? Cierto... postureo, ¿no? También sobre, 

sobre estas cosas. 

- Me has hablado también del cine que se ve. Cuéntame de eso. 

- Bueno, del cine o de la series, ¿no? 

- Sí, de los audiovisuales. 

- Pues lo audiovisual... pues eso, que sea como... No sé, yo siento que hay 

como una necesidad de que de que se traten de problemáticas sociales 

constantemente. Eh... pues ahora estamos en el auge de la crítica al amor 

romántico. Pues entonces vamos a ver cine que haga una crítica al amor 

romántico; desde mil perspectivas distintas, pero que eso sea como tal. 

Eh... con la movida de George Floyd, cuando sucedió, salieron un montón 
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de documentales en Filmin, me acuerdo, ¿no? En Filmin, ¿que quién ve 

Filmin? 

- No dejes esa respuesta sin responder, respóndela. 

- Bueno, pues la gente de izquierdas. O no sólo la gente de izquierdas, pero... 

tendemos, tendemos a... eh... a esas plataformas alternativas, ¿no? Todo 

lo alternativo. 

- ¿Qué otras plataformas alternativas? Por cierto, por qué no... puede ser 

Filmin, puede ser... ¿O qué cosas? 

- Pues no sé, no sé, porque justamente yo no conozco tanto, pero... 

- Ok, da igual. 

- Yo qué sé, da igual. Eh... Bueno, pues me acuerdo cuando salió lo de George 

Floyd y todo esto, eh... la cantidad de documentales y películas que se 

posicionaron en la plataforma esta sobre cuestiones de racismo o de 

esclavitud de la historia de los negros en los Estados Unidos, Sudáfrica, no 

sé qué, ¿no? Todo este tipo de cosas y se consumió un montón en ese 

momento, porque todos teníamos que saberlo, todos teníamos que tener 

una opinión sobre lo que estaba pasando en Estados Unidos. Todas las 

personas que estamos en este mundillo teníamos que poder referenciar 

algo. Y eso Filmin lo sabía, ¿no? [Se ríe] Y Filmin puso a disposición de... 

de... de nuestras necesidades ideológicas, eh... cine sobre negros. Pues eso, 

vamos a vamos al cine y vamos y vemos, no vemos la última película de 

acción no sé qué, o la última romántica americana. No, no, hay que ver 

cosas con trastorno social, cosas que nos cuenten la historia diminuta de 

un pueblo no se qué donde un viejito exiliado le pasó no sé cuantos ¿no? Y 

eso, pff, la hostia. O sea, sí, ¿no? Es, eh... Y ahora si ves cualquier otra 

chorrada, eh... no sé, ¿ves cosas de superhéroes? Ay, pues no sé. No sé si 

eso es tan de izquierdas. El capital te está diciendo que veas Batman. No, 

no se. No sé, ese tipo de cosas. Siento que siempre estamos como en la... 
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aunque, aunque ni siquiera veamos cosas que son marcadamente de 

izquierdas, las vemos siempre como con ese tinte, y las vamos a reivindicar 

por ahí. 

- No he entendido esta última frase. 

- O sea... pues... pues eso, el ejemplo, no sé, el cine: vamos al cine a ver una 

película sobre superhéroes y vamos a procurar hacer un relato eh... social 

de una problemática social, de la que está hablando de la película; 

posiblemente la película nos quiera vender las figuritas en los cereales o 

contarnos cualquier tontería de amor o efectos especiales, ¿no? Y estamos 

empeñadas en... en buscarle la problemática social a todo. 

- Aún cuando se va a ver eso que entiendo que dices que se va menos a 

ver eso. 

- Sí, sí, o que ni siquiera se va a ver porque qué tontería ver esto, ¿sabes 

- ¿Crees, entonces, o sea no sólo que no se vaya sino que se ve mal el ir a 

ver eso. 

- No sé si se ve mal que vaya a saber ver... y he puesto superhéroes por decir 

cualquier cosa, pero no sé si se ve mal. Pero al menos si lo pones sobre la 

mesa vas a tener que argumentar porqué has ido a verlo. Si tú vas a ver 

1993, todo el mundo sabe porqué has ido a ver 1993, ¿no? Una película 

intimista, no sé qué, la adopción, el arraigo familiar, ¿no? O sea 

problemáticas todo el rato. Eh... vas a ver Fast Furious [se ríe], "explícame 

por qué tú, persona de izquierdas, te gusta Fast Furious". 

- Vale, no se ve mal en caso de que lo justifiques adecuadamente. 

- Yo creo que sí. Yo creo que sí. 

- Has dicho una cosa que no quiero dejar a mi interpretación, que dices 

"no, tal, 1993, el arraigo, la familia, tal... problemáticas todo el rato". 

Explícame ese giro que has hecho de "problemáticas todo el rato". 
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- O sea, lo que te decía antes, ¿no? Eh... la gente, la gente de izquierdas, en 

alguna medida, no sé ni cómo ni... o sea, no sé cómo se da, pero, pero nos 

interesa mucho, eh... indagar en, en cómo los derechos, ¿no? son 

alcanzables, y cómo los derechos nunca son suficientes. O lo que 

alcanzamos en cuestión de derechos nunca es suficiente, ¿no? Entonces 

siempre vemos un problema más profundo o menos, pero siempre vemos 

un problema en cómo se están... en cómo construimos las relaciones, en 

cómo es la institucionalidad, en cómo actúan las fuerzas del Estado... Que 

no digo que eso no sea así, no digo que no sean problemas. Digo que 

siempre hay como algo que nos china. Constantemente. Nunca, nunca 

estamos... a gustito con... con nada. Entonces todo aquello que vemos, 

también, o sea, todo aquello que vemos de televisión, la música que 

escuchamos, lo que sea, pasa por ese filtro de... de tener que, de tener que 

hablarnos de cómo dar solución a un problema o de tener que contarnos 

cómo están incluidas músicas del mundo que anteriormente no estaban 

incluidas y no se escuchaban mundialmente y ahora sí, porque es un 

problema que esas músicas indígenas perdidas de la mano de Dios y del 

mundo nunca hayan estado incluidas en la música... mainstream, ¿no? 

Todo es un problema siempre. Que no lo sé hasta que punto no sea así 

también para la gente de derechas. Pero al menos es, dentro de... ¿no? De... 

- Has dicho que hay que estar todo el rato chinao, ¿no? Que algo, algo te 

tiene que... bueno, no, no has dicho que hay que estar. Has dicho... 

- "Estamos". 

- "Estamos, estamos". La pregunta es... va, por esa manera que yo he hecho 

de reformular. Tú has dicho "estamos todo el rato chinaos, eh... le 

encontramos la insuficiencia, el problema, a muchísimas cosas. La 

pregunta es: ¿Crees que se ve mal, dentro de un círculo de izquierdas, de 

un ámbito entorno de izquierdas, que una persona de este entorno no 

haga eso? Es decir, que... no sé, que tenga... que aparente una disposición 

más, quizá, conformista más... ¿Me explico? ¿Crees que eso se ve mal? 
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- Hombre, también dentro de... de los contextos de la izquierda hay muchos 

contextos, ¿no? Entonces va a depender de eso. Va a depender del contexto 

de la izquierda, digamos, en el que tú estés. Al principio me decías ¿del 1 al 

no sé cuántos eres, más de izquierda, más de derechas? Eso quiere decir 

que también hacia el espectro de la izquierda, eh... puedes ir mucho más 

al extremo que otra gente. Entonces ahí, en esos grises, es donde vas a 

encontrar la dificultad para que te entiendan o no, pero por otra parte... 

no sé hasta qué punto esto pasa en la derecha, supongo que también, pero 

en la izquierda se tiene como una... hay dos cosas, ¿no? Por un lado, una... 

un orgullo, no sé como decirlo, acerca de "aquí todas las todas las 

opiniones entran, sobre todo se puede debatir, sobre todo se puede 

discutir, todo es válido hasta que deja de serlo". Todo es válido hasta que 

te encuentras en un contexto de gente de izquierdas muy empoderada de, 

de, del tema o de... sí, en el que, en el que entonces ya tu posición es mucho 

más conservadora, está mucho más hacia el 5 que hacia el 3 o hacia el 2, 

en esa línea que tú me decías ¿no? Habrá que ver si ese contexto pesa más, 

en... o sea, si ese tipo de... de posiciones pesan más en el contexto en el que 

te mueves que otras. Sí, no, no me hago, no me hago entender, ¿no? O 

sea... [silencio] andar en un coche propio o tener una moto o algo así, e ir 

en ella, una persona de izquierdas puede hacerlo perfectamente, siempre 

vas a tener la persona que te dice "es mejor ir en bici, es mejor el transporte 

público", ¿no? Entonces, si tú te rodeas de gente que va en bici, que van a 

un transporte público, que entre ellos están constantemente... entre ellas 

están constantemente reproduciendo, ¿no? esta narrativa sobre lo 

ecológico... de ir en la bici... no sé qué, pues quizás la persona que se 

compró ese coche, o que anda en moto, pues quizás no es tan consciente 

de... de tal, del mundo, del ecosistema, lo que sea. Pero si esa persona que 

se mueve en coche, que tal, pues está con otra gente de izquierdas, igual, 

que se mueve en coche y que se la suda la bicicleta, pero son gente de 

izquierdas, pues lo de que tengas coche o no, no va a poner en cuestión 

nada. 
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- Vale. No quiero insistir si no. Si no ves nada ahí, pero te hablaba, y esto 

me parece interesante, pero te hablaba no tanto de hacer determinadas 

cosas como de mostrarte, eh... más conforme. Hablabas de estar, de ese 

chine, de ese enfado, de esa molestia. Entonces, cuando no la hay, ¿se ve 

mal, o se puede ver mal? 

- Es que te ponía el ejemplo del coche y de la bici... 

- Ya, por estar chinado con el medio ambiente, con el cambio climático... 

- No, o sea, lo que quiero decir es... a ver, ¿cómo me explico? O sea... Eh... 

Es que si no es con ejemplos, no, no soy capaz de explicarlo. [Silencio]  

- Mira, te pongo yo, te pongo yo un ejemplo. 

- Venga va. 

- Tú me has dicho: "tienes que ir a ver una película sobre la historia 

diminuta de un señor en la pampa argentina que le pasó no sé qué 

durante la época de la dictadura de tal, ¿no? Y si vas a ver Fast and 

Furious tienes que justificarlo. Imaginemos una situación en un entorno 

izquierdista en el que hay una persona... que le gustan películas 

mainstream, que le gustan esas películas de superhéroes o de aventuras, 

o tal y cual, que no es que no es dado a esas otras películas que tú me 

has comentado y que no justifica ese consumo que hace él de su cine. 

¿Crees que eso se vería mal? 

- Yo creo que sí. [Silencio] Yo creo que sí. Y además es que... y además es 

que creo que es como muy difícil... igual hay gente, pero creo que es como 

muy difícil encontrar gente de izquierdas que no acceda a ese tipo de 

contenidos audiovisuales. 

- ¿A cuáles? 

- 1993 o... yo qué sé... movidas de esas. Porque también, porque, porque es 

lo que nos permite reproducir también... nuestro chine, lo que nos, lo que 
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nos permite auto convencernos de que lo que nosotras y nosotros creemos 

es lo correcto. ¿Sabes? 

- ¿Es un ejercicio de autoafirmación? 

- Sí total. 

- Más que un ejercicio es una vía. Una manera de autoafirmarte. 

- Sí, sí, sí. Sí. Entonces puedes ver lo que tu quieras ver, puedes ver Fast and 

Furious o puedes ver... yo qué sé, la gente que se va a Las Vegas a 

emborracharse. Pues verlo, claro que sí. Pero puedes ver eso, y además 

tienes que ver otras cosas. Y si ves eso... ¿Cuál es la crítica social que hace 

eso? 

- Si lo ves sin más, está mal. 

- Sí. Que hay quien te pueda decir "pues mira, pues me divierto". Yo que sé, 

¿no? Pero... es que... es que estoy seg... es que vamos, es que estoy segura 

de toda la gente que nos consideramos gente de izquierdas queremos ver 

cosas que nos que nos autoreafirmen. ¿no? Que nos reafirmen, que lo que 

estamos, que es lo que es nuestra vocación, nuestra elección de vida, por 

el pobre [usa tono dramático], ¿no? Es la vía correcta. 

- Vale. Has hablado de elementos de vestimenta o también de cultura 

alternativos. ¿Crees que si sale una película que trata una temática de 

éstas, pero no es una película alternativa, es una película del gran 

mercado audiovisual, de Hollywood, ¿vale? Pero trata una historia de 

esas desde una perspectiva así. ¿Cómo crees que se enfocaría eso? 

- La gente la va a ver. El Joker. Una película mainstream por donde tú la 

mires. 

- ¿Tuvo éxito en los círculos de izquierdas? 

- Hostia. Toda la gente de izquierda fue a verla. 
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- Perfecto. Ok. Eh... vale. Me has hablado del cine, las series. Has mentado 

en algún momento, pero sólo lo has mentado, la comida. Háblame de 

eso. 

- Hombre, yo soy vegetariana. [Se ríe] Y ahí hay un... pues un 

posicionamiento político de lo que como. Que no tiene que ver... y está la 

gente que no come animales porque "pobrecitos los animales", y hacen 

toda una, yo qué sé, una narrativa sobre el maltrato animal y es la mayor 

reivindicación del mundo... hay quienes son vegetarianos o vegetarianos, 

veganos, lo que mierda sea, porque... es una industria supremamente 

esclavista de la gente que trabaja en ello, porque hay que reivindicar el 

trabajo agrario, porque... ¿no? Luego, otra gente que habla más del medio 

ambiente... Hay muchos elementos, y todos ellos son, son o pueden ser 

parte de las motivaciones por las cuales tú eres vegetariano o eres vegano, 

¿vale? Pero lo importante en todo esto es que tú demuestres. Es que es así. 

A mí me encantaría de verdad comerme una hamburguesa. Y a veces digo 

"me la como". Y en ese momento digo "No. Porque estoy faltando a mis 

criterios, estoy faltando a mis... a mis valores". Y en la izquierda, el tema 

de la carne, por ejemplo, tienes esta vertiente, la gente vegetariana, gente 

vegana, no sé que, que es muy crítica con la gente que come carne, ¿no? 

Porque "no son conscientes, no son suficientemente conscientes del daño 

que están causando al mundo". Entonces, como, como tú quieres ser 

consciente del daño que estás causando al mundo, pero quieres seguir 

comiendo carne, entonces consigues la carne eco. Y la que menos maltrato 

animal lleve y los huevitos más ecológicos del mundo. ¿Sabes? Y la leche 

que venga traída de no sé qué señor en Asturias .¿no? Y que te cuesta a ti 

un litro de leche, pues 1,20 en lugar de 58 céntimos en el supermercado. 

Entonces como que encontramos maneras de... encontramos maneras y el 

mercado sabe esas maneras [se ríe] y no las pone a disposición para 

reivindicar nuestras posiciones en lo que comemos también. 
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- Aparte del… ¿crees que esta cuestión de la izquierda en la comida o la 

comida a la izquierda se limita al consumo o no de carne, o puede haber 

otras?  

- No, todo. Pues a ver, el arroz, ¿ecológico o no? ¿De Valencia o de China? 

No, no, pues de Valencia, por supuesto, tiene que ser valenciano. ¿El pan? 

Masa madre. No, eso de comer pan Bimbo no tiene en cuenta a los 

trabajadores, no tiene en cuenta a la gente que saca trigo de no sé dónde. 

- ¿Pero la masa madre qué relación tiene con el pan, con pan industrial o 

no industrial? Quiero decir, puedo tomar un pan no industrial, pero que 

no lleve masa madre, entiendo. O sea, he visto el auge de la masa madre 

y no acabo de entenderlo, ¿me la explicas? 

- [Se ríe] Pues porque es como… es esta cosa de… pues de reivindicar lo… lo 

artesano. Pues porque también estamos comprometidos con los 

artesanos. Esa pobre gente que se ha quedado en las puertas de… de la 

modernidad porque ha llegado la gran industria del pan. Yo qué sé. ¿Quién 

se puede permitir eso?  

- ¿El qué? 

- Dar esa vuelta de tuerca hacia lo artesanal, haciendo no sé qué, ¿no? 

Claro, estoy pensando justamente en lo del pan y… y digo joder, se nos 

puso como muy en boga con todos estos programas de televisión, de chefs 

y de comidas y no sé qué.... que eso lo puede comprar, obviamente, o sea, 

comprar esa narrativa, la gente conservadora, por supuesto, porque 

además es la que se lo puede pagar… pero el hazlo tú mismo también, ¿no? 

El… o sea, el hacer tus propios geles de baño, tus propios jabones, o que 

sean más respetuosos con la naturaleza, pues hacer tu propio pan, ¿no? 

- Eso también dices que está en boga en los círculos, en los entornos de 

izquierda.  

- Sí, sí, sí, sí, sí. Muchísimo. 
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- ¿En qué? ¿Qué tipo de cosas? Has dicho el pan, los jabones… 

- El pan, los jabones… no usar desodorantes o hacerte tus propios 

desodorantes, no comprar zumos, sino que ahora hacemos batidos de 

frutas… eh… O sea cosas que se han hecho toda la santa vida y que ahora 

de repente parece que reafirma nuestro ser comprometidos, con el mundo, 

que todo bien, o sea que genial, pero… es un poco postureo.  

- Vale, hay una cosa que te quiero preguntar y es que tengo la sensación 

de que en los círculos izquierdistas, en los entornos de izquierda, en el 

ámbito de la comida se han puesto de moda, dime si tú también tienes 

esa percepción, determinados ambientes como la quinoa, el bulgur, el 

trigo sarraceno… y hace un momento… bueno, ¿tú crees que eso es 

cierto?  

- Mmm… yo creo que se han puesto de moda, pero no sé si si sólo la gente 

de izquierdas. O sea, hace unos años vivimos este boom de lo culinario, 

de… de hacer las cosas a baja temperatura y todas estas movidas con los 

programas estos de televisión con que de repente se ganaron estrellas 

Michelin, que España empezara a exportar chefs ganadores de estrellas 

Michelin. Y se ha hecho, o sea, como que ahí se entró fuertísimo a hablar 

de nuevas formas de cocina y cosas de este tipo. Y entre ello de nuevos 

ingredientes, ¿no? Creo que luego eso ha ido aterrizando en nuestras 

formas, nuestras formas de comer desde muchos lados. Y entonces la 

izquierda ha cogido el… no sé, el auge de la quinoa porque es un súper 

alimento, ponte, para decir “no, pues es que no es sólo que sea un súper 

alimento, pues es que estás apoyando a los cultivadores de no sé dónde, 

no sé quién, ¿no? O es que no hace falta ya comer tanto trigo o cosas así, 

¿no? Pero al mismo tiempo hay una crítica de “¿tú sabes lo que está 

costando traer esa quinoa a este país?” Y entonces hay gente que entonces 

ya no consume quinoa porque sabe que existe esa contradicción entre 

traer ese tipo producto hasta aquí, los aguacates. Yo, por ejemplo, no me 

compro una papaya. ¿Porque es que por qué mierda me voy a comprar una 
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papaya en este país que no la produce? ¿No? Pero comer papaya puede ser 

muy de izquierdas también. [Se ríe] 

- Desarrolla eso. 

- Es que no sé ni cómo desarrollarlo. O sea… pues, no sé, puede hablar de ti 

como yo que sé, esto me lo voy a inventar completamente, pero puede 

hablar de ti también como una persona abierta a probar otros sabores, a 

conocer otras culturas, ¿no? Un estereotipo, una caricatura. 

- O sea que creo que te refieres a cierta vinculación entre la izquierda y 

ciertos alimentos alternativos de culturas diferentes.  

- No… 

- Como el caso de la papaya que me decías, ¿no? 

- O sea, no por el alimento en sí, o sea, no porque sea la papaya. Sino 

porque… ponte que sea lo que sea... manzanas traídas de no sé que 

pueblecillo de aquí de Madrid, en lugar de las manzanas Fuji que vienen 

de… Francia.  

- Claro, eso por supuesto, porque tiene un punto de cercanía, de 

consumo… 

- Local. 

- Local, y de artesanía, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, hablas de la papaya 

o lo que yo, quizá, me ha podido parecer en la quinoa, creo que va por 

otro lado, que es lo... 

- Sí, lo exótico, ¿no?  

- Lo exótico, claro. Lo étnico, incluso. 

- Lo étnico, sí. Sí, puede que sí. Es que ahí está, esa contradicción entre pues 

el ponernos, el ponernos en nuestro cuerpo no sólo con la ropa, sino 
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también con lo que comemos, con lo que vemos, con tal, el ponernos la 

estrellita de gente, de gente abierta, de gente... ¿Cómo se dirá esto? 

Comprensiva. Que se pone en el zapato del otro. Sí, ¿algo así no?  

- Vale. Siguiendo por todo esto mismo, y volviendo al tema cultural, me 

gustaría preguntarte sobre esto mismo que estamos hablando todo el 

rato en relación al teatro. O mejor dicho, espectáculos. ¿Crees que hay 

un consumo diferente o propio de estos entornos en cuanto a 

espectáculos artísticos o culturales? Y no me refiero solamente entre 

izquierda y derecha, sino entre izquierda y… y lo que la gente… porque 

hay gente que no es de izquierdas y tampoco se considera de derechas. 

Gente que se considera apolítica o gente que se considera de centro, o 

gente que se la suda…  

- Los espectáculos.  

- Conciertos, teatro, exposiciones… ir o no a espectáculos… 

- Ir o no a un circo con animales. 

- Claro, claro, todo ese tipo de cosas.  

- A ver, supongo que todos los espectáculos están… sí, pues sí, abiertos a 

todo el mundo y tal. Pero... es que no lo sé, es que… Es que no… yo no digo 

que haya como… como espectáculos de izquierda, algo así, ¿no? 

- Yo no digo que sean de izquierdas. 

- Sino que si los consumimos más a la hora de ser de izquierdas.  

- Claro, es lo que decías por ejemplo de Filmin, no es que Filmin sea una 

plataforma de izquierdas, pero es una plataforma que, de algún modo, 

convoca o que es más empleada, más utilizada por gente de izquierdas, 

a eso me refiero. 
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- Supongo que sí, obviamente, o sea, los conciertos, pues, ¿a qué tipo de 

conciertos vas? ¿Qué tipo de música escuchas que reafirman también tus 

posiciones políticas? No sé, ¿vas a pagar una entrada para ir a ver a Daddy 

Yankee o vas a ir a pagar una entrada para ir a ver a Zoo? Posiblemente 

esa persona escucha a Daddy Yankee y escucha a Zoo, y va a pagar a Zoo. 

Pero estoy pensando también, que ahí ya me has matado porque estoy 

pensando en la ópera, por ejemplo: ¿una persona de izquierdas no va a ir 

a la ópera? Entonces me pregunto: ¿una persona de izquierda se puede 

permitir ir a la ópera, económicamente? Sí. Y ¿por qué no va a ir? 

Entonces, aunque haya mucha gente que pueda pagarse e ir a la ópera, no 

sé hasta qué punto será demasiado burgués ir a ver ópera si no has crecido 

en un entorno de una familia que va... que va cada quince días o cada cierto 

tiempo a la ópera. 

- Vale y, ¿a qué cosas crees que... no yendo a la ópera, la gente de 

izquierdas va a otras cosas? 

- [Silencio] No, sobretodo lo veo quizás con la música. Pues los grupos a los 

que vas o no vas, pero el cine vas, pero el irte a hacer deportes extremos, 

vas. Pero... hombre, por ejemplo. Eh... claro, ¿no? Porque no estamos 

hablando de ocio sino de entretenimiento... No sé qué otras cosas haría 

una persona de izquierdas, por ser de izquierdas, que no hiciera una 

persona de derechas… 

- Y no solamente de derechas, sino alguien… 

- …o… conservadora... o alguien que le da igual. 

- Claro. 

- O sea es que el entretenimiento está ahí, ¿no? Creo que el asunto no está 

en eso, sino en qué estamos buscando en ese espacio. Pues que, que nos 

reafirmen. Pues entonces vamos a ir a conciertos, todo el mundo va a 

conciertos, pero va a depender a qué grupo, o al flamenco o no sé qué. 
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- Claro, por eso, del mismo modo que... ya hemos hablado de la música, 

los conciertos, ok. Pero ahora podemos hablar de artes más propiamente 

escénicas, más teatrales. Es decir, por ejemplo, que alguien izquierdas 

realmente no iría a la ópera aunque se lo pueda pagar, no a la ópera, 

claro lo que te pregunto es... 

- Pero estoy pensando en la gente de izquierda de mi círculo, en el que no sé 

si tendríamos plata para ir a pagarte una entrada de 30 y pico de euros la 

entrada a la ópera. Pero no sé si es porque somos de izquierdas o porque 

no nos lo podemos permitir, la gente de mi entorno. 

- Sí, sí, perfecto, te he entendido, te he entendido eso. Dando eso ya por 

supuesto, ¿crees que hay... tú ves, has visto que no yendo a la ópera sí 

vayan a otra clase de artes escénicas? 

- Hombre, lo que sí puedo decir es que creo que una persona conservadora 

no va a ir a ver teatro social. Nosotros sí, y cuanto más social y más 

político, mejor. 

- ¿Como qué? 

- Pues ahorita mismo, por ejemplo, está la obra esta de prostitución, que es 

con Carmen Machi y no sé que no sé cuántos. Esa obra es una obra de 

teatro español y va a ir toda la gente izquierda que pueda ir, porque es un 

debate del que tenemos que saber, ¿no? Pero quizás una comedia un 

poquito así menos política, menos que hable de una problemática social, 

una comedia, una cosa cualquiera. Pues quizá no tanto, ¿no? Eh... a eso 

me refiero, ¿no? Que siempre es como buscar esos espacios en los que, en 

los que la problemática social esté presente. Llámese teatro, llámese 

música, llámese series de televisión, llámese como se llame. La 

problemática social es como un indicador, o no un indicador, pero es un... 

un elemento que te hace decidir si ir o no a algo. Quizás la ópera no te da 

eso, o quizás un concierto de piano, música clásica no te da eso, a menos 

de que a ti te guste la música clásica, pero no te da a ti un problema social. 
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- Y, ¿crees que... claro, porque por supuesto, como acabas a decir, a lo 

mejor una persona de izquierdas va a un concierto de piano clásico 

porque le mola y ya está. Sin embargo, va a teatro social, ¿no? Teatro 

político... por todo lo que me acabas de decir. ¿Crees que, en tal medida, 

ese tipo de entornos artísticos escénicos, están mayoritariamente 

ocupados por gente de izquierdas? Ocupados, visitados, consumidos. 

- Pues depende de cuán alternativo sean. O sea, yo, por ejemplo, que donde 

me he movido es con el teatro, el teatro social, el teatro político y sobre 

todo el teatro alternativo, que es que nosotros no nos presentamos en el 

teatro español, porque eso es teatro para gente con plata. Nosotros 

hacemos teatro de, bueno, para la gente del pueblo, para que la boleta te 

cueste 5 euros o te cueste la voluntad, porque lo que tenemos que decir 

tiene que llegar a todo el mundo, tiene que ser asequible a todo el mundo. 

Resulta que todo ese "todo el mundo" son nuestros cuatro o cinco amigos 

de siempre. No es todo el mundo. 

- O sea no estáis llegando, crees, a las capas populares, a las que a lo mejor, 

querrías mandar ese mensaje y porque querías mandar ese mensaje, 

bajáis el precio a 5 euros. 

- Por ejemplo, sí. 

- ¿No estáis llegando a esas capas, crees? 

- Yo creo que no. Yo creo que... se ampliara un poquito cada vez, pero al 

final este tipo de cosas asiste siempre la misma gente que ya estamos en 

estas. Que ya no interesa, ¿no? Que de alguna manera... bueno, pues lo 

mismo. Pues, pues consumimos productos culturales que nos hablan de 

aquello que consideramos que es correcto. 

- Ok. Hace un momento... ah, mira, sí. Todo esto... en cuanto a las 

lecturas, también lo señalaste hace un momento. Hace como ya media 

hora. 
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- Lecturas... ¿libros? 

- Lo que uno lee, claro, 

- Hombre, claro, ¿que periódico lees? 

- ¿Yo? 

- No, no, quiero decir, es una pregunta retórica. [Se ríe] Claro... sí. Me 

costaría creer que alguien que lee a Pérez-Reverte, que se crea de 

izquierdas, no sienta vergüenza de decir que lee a Pérez-Reverte. De hecho, 

tengo una anécdota con eso. Vino aquí, a mi casa, a la biblioteca, un libro 

de Pérez-Reverte, que es de mi compañera de piso. Y entonces les dije yo a 

mis invitados, que son como mi familia, que son gente de izquierdas de 

toda la puta vida: "bueno, adivinad cuál es mi cuál es mi parte de la 

biblioteca". Y entonces dijeron "el de la derecha", porque está del lado de 

la derecha mi biblioteca. Y entonces yo "ah, sí, pero ¿por qué lo supiste?" 

Yo pensando que por mis postales... y entonces dice él: "hombre, no creo 

que tú leas a Pérez Reverte." [Silencio] Mi compañera de piso es muy 

izquierda. [Se ríe] Y si, ¿no? O sea, ¿en qué se nota que eres de izquierdas? 

Pues en no leer a Pérez Reverte. 

- ¿Qué otro tipo de cosas no lee alguien de izquierdas? 

- Pues el ABC, el Marca. O si lo lees es con esto... esta cosita del cotilleo, "¿a 

ver qué dicen estos carcas?" 

- Postura crítica, ¿no? 

- Sí, sí, sí, siempre, siempre, siempre, hay que ser crítico todo el día, desde 

que te levantas hasta que te acuestas. Todo el día. Eh... ¿Qué otra cosa nos 

leemos? Pues bueno, hace un tiempo, eh... hubo, no sé, hace un tiempo, yo 

estaba en la universidad, pero me acuerdo que se quería hacer una... como 

un seminario de literatura latinoamericana sobre la generación del 68, no 

sé qué, y ahí hubo piedras y palos porque estaba, estaba Cortázar, que 
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Cortázar es uno de los grandes literatos de la literatura latinoamericana. 

Entonces, y hubo un problema, pues porque, bueno, pues porque en 

algunos de sus libros o tal, pues esta visión del amor romántico, de todo 

dolido, de... ¿no? que es muy, pero que es parte de la época, vamos a ver, 

¿no? Así se escribía en ese momento. Y bueno, había un, hubo, me acuerdo, 

en la universidad un, un gran, una gran discusión por ponerlo o no 

ponerlo. Y había otros. Pero con él se ensañaron, se ensañaron, se 

ensañaron. Entonces aquella gente que... bueno, es que esto también tenía 

que ver con una cuestión del idioma y tal, pero bueno, aquella gente que 

decíamos que no, que tenía que estar porque vamos a ver, era Cortázar [se 

ríe], pues se nos tachó de, de gente, pues... no conservadora pero 

moderadita. Moderadita por seguir consumiendo a Cortázar. Y era "pues 

entonces no hagamos un seminario sobre la generación del 68", porque es 

que eso es lo que se leía en aquel momento. Y vamos a poder hacer la 

crítica posteriormente, pero es una crítica mirada con ojitos de ahora. De 

qué es lo que nos interesa y cuáles son las problemáticas que nos interesan 

que no interesaban en el 68, ¿no? Entonces, bueno, supongo que lo que se 

lee y lo que no se lee también va a depender un poco de en qué momento 

estemos, de en qué momento... en qué, qué esté en auge en nuestros 

círculos, también, ¿no? Que esté de moda en nuestros círculos, también. 

- Y, ¿qué está de moda ahora, por ejemplo? 

- Buah, no tengo ni idea. Estoy fuerísima. 

- Vale. 

- Porque todo pasa en redes, además. Entonces... ahí estoy fuerísima. 

- Y, ¿no me sabrías de... que te he preguntado ¿qué cosas no se leen? Si te 

pregunto qué cosas sí lee alguien de izquierdas, no preguntemos la moda 

de ahora, sino qué tipo de cosas lee alguien de izquierdas. 
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- Bueno, ahorita mismo hay que leer sobre lo trans y lo queer. Y hay que 

saberlo, y hay que tener una opinión, y hay que poderte referenciar... eh... 

este, este tipo de, de cosas en un debate en el que se habla sobre la ley 

trans, por ejemplo. 

- ¿Te refieres a un ensayo, también novela, ficción? 

- Lo que sea. 

- En general. 

- Lo que haga falta, lo que haga falta para llenar tu mochila de baterías, en 

una discusión, tomándote unas cervezas. [Silencio] Hay una cosa que no 

sé si pasa con la gente de derechas, pero sí pasa con nosotros, y es que hay 

que estar en todo, hay que estar al día de todos los debates y hay que tener 

siempre una opinión sobre... una opinión argumentada de todos los 

debates, habidos y por haber. ¿Taxis solo para mujeres sí o no? Hay que 

argumentarlo. O sea, cosas así. Hay que tener una opinión de todo. Todo 

el rato, constantemente. Y que si no la tienes... mm, sospecha. 

- ¿Sospecha de qué? 

- Pues de que no te interesa tanto la problemática social, de que no estás... 

de... es que es una sospecha rara, es una sospecha de... [Silencio] Como 

que... Como que si no piensas en todo, no, no eres lo suficientemente de 

izquierdas, si no eres lo suficientemente holístico e integrador en tu 

mirada... ¿no? Tampoco es que te vayan juzgando con el dedo, ¿no? Pero 

bueno, supongo que sí que son sensaciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué 

se, de qué se habla ahorita y de qué hay que saber? Hay que saber de las 

movidas trans, de la movida queer, de qué significa, de qué significa cada 

una de las letras... Hay que saber sí o sí de cuestiones fronterizas, de... en 

este país hay que saber del conflicto catalán y hay que tener muy clara tu 

posición sobre el conflicto catalán. Si tú sales a las calles eres porque eres 

independentista o no. Y si no sales, ¿por qué no sales? El feminismo, por 
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supuesto, es otro de los grandes temas. Todo el mundo tiene que haber 

leído de feminismo, tiene que saber algo, tienen que saber argumentar la 

violencia de género, cuál es la diferencia con la violencia machista, pueden 

o no los hombres sufrir violencia machista... Y todo esto hay que saberlo. 

- ¿Y esto de qué tipo de fuentes proviene? 

- ¿Cómo así? 

- Si yo quiero saber todo eso para... ¿De dónde saco toda esa información? 

¿De dónde se lee? ¿De qué fuentes leen este tipo de gente acerca de estas 

temáticas para poder estar tan al día? 

- Pues Twitter, supongo que una parte grande, o sea más del día a día, ¿no? 

Pero luego pues también... somos una generación que ha podido ir a la 

Universidad, ¿no? Pues la gente de 35, 40 años para atrás, somos todo 

gente que hemos podido ir a la Universidad, que nos hemos interesado por 

la política, incluso en, incluso ya bien entradas en la universidad. Entonces 

como que adquirimos un, pues, hábitos o… sí, de lectura, de estar al día, 

¿no? Porque eso no es que pase ahora, que tú tengas que estar al tanto de 

todo, es que supongo que ha pasado siempre. Que tienes que, que siempre, 

como siempre hay que estar chinao o siempre estás chinao con todo, pues 

siempre hay que tener un argumento sobre todo. Yo siento que la gente de 

izquierdas vivimos chinadas, pero de siempre. Entonces siempre habría 

que, habrá que tener un argumento sobre todas estas cosas, entonces, 

pues ahora Twitter te pone, eh... o sea, te pone como la palestra pública 

en tu casa sobre qué es lo que se está diciendo, lo que se está debatiendo 

pero, además, nosotros venimos con un background de unas habilidades y 

unos hábitos de lectura, de cuestiones más teóricas, de... bueno, es que al 

haber pasado por la Universidad eso lo hace mucho, ¿sabes? Ya has 

generado un hábito de lectura, de búsqueda, de ir a la biblioteca, de buscar 

en Google, yo qué sé. Pero no creo que eso pase solamente con la gente de 

izquierda. Pero es al menos lo que sí pasa dentro de la gente de izquierdas. 
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- Te hago una pregunta porque has dicho. Has hecho algo con lo que no 

sé si la estadística estaría de acuerdo, que es que la gente de 35-40 para 

atrás, todos hemos ido a la universidad. Claro, creo que hay capas 

poblacionales... 

- Claro... 

- ...importantes que no han ido a la Universidad. Y, tu dices, bueno, "estas 

competencias que a lo mejor no son exclusivas", por supuesto, a lo mejor 

no son exclusivas, por supuesto, a lo mejor no son exclusivas de la 

izquierda, pero me pregunto y te planteo, ¿qué hace la gente que no llega 

a la Universidad? Y que, por tanto, entiendo, según lo que me dices, que 

carece de esas competencias. Y que tienen nuestra edad. 

- ¿Y que son gente de izquierdas? 

- No, no. No, no, no, no, no. Gente que no ha ido a la universidad. Yo no 

entro en qué ideología tengan o dejen de tener. 

- Entonces, o sea, tu pregunta es ¿qué hacen, de qué? ¿Con respecto de qué? 

- Quiero decir, tú dices, "bueno, para para estar al día de determinadas 

cuestiones tienes que, bueno, tenemos una serie de competencias que 

hemos adquirido en la Universidad". Y, ¿quien no las ha adquirido? 

- No, no, no, no, no... O sea, te he dicho. O sea, para estar al día, pues ves la 

tele o miras Twitter o cosas así, para la palestra, ¿no? 

- Sí, pero luego para poder nutrirte... 

- Pero ese, pero esa argumentación, ese debate, no sé qué, ¿vale? Al menos 

en el círculo de la gente con la que yo me muevo, pues somos todo gente 

que hemos ido a la universidad. O sea, no, yo no estoy hablando de... es 

que justamente yo no estoy hablando de la gente que no ha ido, porque no 

sé quién es esa gente, porque no, pues no los conozco. ¿Sabes? No tengo 

acceso a esa gente. Entonces, la gente que... o sea, la manera en que 
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nosotras podemos, digamos, intentar argumentar o analizar lo que vemos 

en esa palestra pública que son los medio, ¿sabes? Es a través de esas 

herramientas que hemos adquirido, ¿sabes? No digo, no digo que, no digo 

que todos, pero, joder, al menos... 

- No, por supuesto, lo que quiero decir es, entonces una persona que, por 

ejemplo, se acerca a vuestro entorno y no haya acabado la ESO y sea, 

ahora mismo, fresador, un cajera de un supermercado. Y un día contactó 

con, pues vuestro teatro social, lo que sea, y llega, pero no tiene esas 

competencias y, por tanto, entiendo que, en esas discusiones que me 

comentabas de, con una cerveza y sacar toda la batería de argumentos 

de las que te has dotado para hacer frente a esa, a ese debate. Esa 

persona, con esos orígenes y con esa formación, ¿cómo crees que sería 

vista en ese entorno? ¿O cómo crees que se sentiría en ese entorno? 

- [Silencio. Suspira.] Es que creo que hay una mirada muy paternalista 

sobre esto. Creo que habría una mirada muy paternalista sobre esa 

persona. En la que sería como intentar explicar, ¿no? Y no es que crea, 

joder, es que lo he vivido así, ¿no? O sea... pero claro, es que no quiero 

hablar tampoco de mi experiencia personal, pero bueno. O sea, quiero 

decir, creo que hay una que, creo que habría como una posición en la que 

aquella gente que estamos constantemente en este, en este debatir, en este 

enterarte, informarte, todo el rollo, eh... podríamos tener una posición un 

poco de... de ven que te explico. Esa persona, por supuesto, tiene un interés 

o, ¿no? en lo que le estás contando. Pero tampoco sé hasta qué punto eso 

es malo, ¿no? Porque... 

- No, no, por supuesto. 

- No, no, es que le estoy contando como si fuera algo malo, como... pero 

puede que no, o sea, quiero decir, aunque podamos tener esa mirada 

paternalista sobre esa persona que no se ha enterado, que hasta ahora se 

está interesando por este tipo de cosas, etcétera, eh... Creo que también 

hay como un enriquecimiento en poder, en poder aterrizar mucho más el 
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lenguaje y el debate y poderlo acercar a la gente, ¿no? Que no, que no ha 

estado en este tipo de círculos. 

- Vale, y esta situación que estamos, bueno, discutiendo sobre ella, que es 

hipotética, ¿en tus entornos se ha dado? 

- Sí. 

- ¿Que llega una persona de este tipo y ocurre esto? 

- Claro, o sea... haciendo teatro social se trabaja mucho con gente que es 

del barrio, o mujeres migrantes... o personas con, yo que sé, con algún tipo 

de discapacidad, alguna cosa así. O sea que, primero, hacia dónde es el 

objeto de trabajo es, es esta persona, es este tipo de personas, ¿no? Y ahí 

te encuentras con este tipo de cosas. 

- O sea, la actividad busca esas capas poblacionales. 

- Claro, claro. Sí, porque se trata de eso, de hablar de sus problemas, de 

hablar de sus problemáticas. Teatro con gente en paro. Y muchas veces, 

además, es que las técnicas de teatro social lo que buscan es lograr grados 

de concientización. Sobre el, sobre sus propias realidades, sobre sus 

propias problemáticas, no sé qué, ¿no? De alguna forma busca un 

empoderamiento de la gente que está viviendo esas realidades de pobreza, 

de exclusión, de etcétera, ¿no? Pero es que resulta que muchas veces esa 

gente nunca se ha acercado a... a lo político, desde esta posición crítica y 

argumentada y no sé qué, ¿no? Entonces cuando tú te encuentras en un 

medio de trabajo, como es el teatro social, trabajando con esta gente hay 

una gran parte de pedagogía. Y es una pedagogía desde el querer asumir 

que es nuestro papel en el mundo, eh... ayudar a otros. Sí, así, eso. 

Entonces, claro, te encuentras con esto y va a depender del contexto en el 

que te lo encuentras. No es lo mismo encontrarte a una persona en este 

contexto de teatro social, por ejemplo, o en un contexto de... de tus 

amigos, de tus colegas, con los que te sientas a echarte unas cervezas y 
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que aparezca una persona, que es que no sé ni cómo aparecería una 

persona así, ¿sabes? 

- Desarrollas eso último. 

- O sea, nuestros círculos siempre son los mismos y nos estamos siempre, 

nos conocemos e interactuamos siempre con gente de nuestro palo, más 

o menos. Entonces, eh... ¿cómo? ¿Cómo aparece una persona así de 

repente, que no encaje ya con esto? Que no... que no tenga un background 

así. 

- Y sin una, entiendo, sin una actividad como es el teatro social, que va 

buscando activamente esa gente. 

- Sí, o sea, somos todos o trabajadores sociales, o estamos en la Universidad 

haciendo doctorados, o estamos en consultorías de un ONG... o sea al final 

siempre nos movemos en la misma y siempre... o sea, a mí, yo trabajo con 

mujeres migrantes, haciendo teatro social, pero trabajo con ellas. No son 

mis amigas. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo, cómo entra esa persona ya a ser 

parte de mi círculo de amigos? 

- Sí, o la cajera, o el fresador... 

- Claro, que no digo que no lo puedan ser, y son espacios en los que hay 

afectos y hay vínculos y tal. Pero hombre, cabría preguntarle a otra gente 

que trabaja en estos espacios, "¿cuántos amigos sacan de ahí, amigos, 

amigos?" 

- Hablando además, justo, enganchando con esta cuestión del encuentro 

o no encuentro, o encuentro profesionalizado entre ese tipo de personas 

y ese otro tipo de personas, ¿crees que, en tus entornos o en lo que tú 

hayas visto, las personas de izquierdas hablan de manera diferente? 

- Sí... hablamos con palabrejas. Sí, sí, totalmente. Tenemos una necesidad 

de cuanto más enrevesado nos expliquemos, más inteligentes vamos a 
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aparecer. Y mejor argumentado va a estar. Luego, cuando intentas 

aterrizar eso, te encuentras con problemas pedagógicos importantes. Sí, 

sí. Porque estamos acostumbrados a hablarnos entre nosotros. A 

hablarnos para nosotros. No sé. Pues no sé cuántas veces he dicho, o no 

sé si lo he dicho, pero en mi día a día, ¿no? Pues "el capital social de no sé 

qué movida". O "compartimos códigos culturales". O sea, una persona... 

yo qué se. Mis padres, mis tíos. No les puedo, no, no, cuando me he 

expresado así, es como, "pero, ¿en que estás hablando? ¿Qué códigos 

culturales ni qué mier...?" Mi hermano mismo, mi hermano mismo que no 

tiene nada que ver con esta movida social ni nada. En cuanto empiezo a 

hablar me para y es como "a ver, ¿puedes explicarte en castellano que 

no...? Habla bien." Sí, sí. Bueno, supongo que, como todos, a los médicos, 

pues tienen sus propias formas de hablar, de entender, de... ¿no? Sí, no sé. 

Sí. 

- Has dicho dos cosas que es, bueno, por un lado, "cuanto más enrevesado 

y más palabreja hables, más inteligente pareces" y, por otro lado, has 

dicho "bueno, claro, esto nos pasa porque hablamos entre nosotros". 

¿Por qué hablar entre, entre ese grupo de personas fomenta o incentiva 

el hablar enrevesado para parecer inteligente? 

- Bueno, por lo que decíamos antes, ¿no? Porque tienes que tener 

argumentos súper sólidos, todo el tiempo, sobre los temas que… o sea es 

que puedes estar hablando de las gomas de pelo. Pero es que la goma de 

pelo vamos a hablar del petróleo que se utiliza del caucho que se extrae, 

de lo que cuesta hacer las hebillas… o sea, entonces hay como una 

necesidad constante de argumentar mucho las cosas, ¿sabes? 

- Vale, pero, más allá de una solidez argumental, o una riqueza, una 

complejidad, una estructura argumental, has hablado de 

“enrevesamiento” y de “palabrejas” y, además, has señalado una utilidad 

o una necesidad de eso para parecer inteligente. Eso es lo que me llama 
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la atención. Porque creo que, me parece que son dos cosas distintas la 

solidez argumental que la… ¿sabes? El enrevesamiento que señalabas. 

- Sí, pero puede que ese enrevesamiento de los argumentos, precisamente es 

lo que… o sea, como que cuanto más eh… joder, ¿cómo explicarlo? Cuanto 

más… mmm… detalles [silencio] puedas poner en un argumento, eh… más 

sólido es. ¿No? Esos detalles están nominados, entonces utilizamos 

palabras que nominan esos detalles. Con lo cual nuestro argumento va a 

estar lleno de palabrejos que se enrevesan, que están todo el rato 

intentando encontrar la manera de hilarlo todo, ¿no? Y eso nos hace 

parecer inteligentes, el utilizar esos palabrejos nos hace parecer 

inteligentes. Y yo no digo que queramos parecer inteligentes, ¿no? Pero, a 

veces, las cosas cuanto más enrevesadas parecen más inteligentes 

también. Y esto es una cosa pues que en la Academia es así. Puedes decir 

las cosas muy sencillas y te dedicas años y años a escribirlas 

supremamente complicadas. No sé.
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Entrevista a Óscar 

- ¿Qué es para ti ser de izquierdas? 

- Son muchas cosas. Lo primero es compartir un imaginario, un imaginario 

colectivo de la gente de izquierdas. En ese imaginario, los referentes 

principales desde mi punto de vista son: la identificación con los intereses de 

quienes parten en la vida con menos herramientas para tener una vida feliz; 

la identificación con quienes luchan por los derechos y libertades individuales, 

y en esto cualquiera que no sea de izquierdas podrá coincidir, pero creo que 

eso está en el mix de las izquierdas también; la identificación con un tipo de 

humanismo universalista; la identificación… con la aspiración a la igualdad 

de derechos; y la lucha contra los privilegios, que no contra las prerrogativas; 

la identificación también con una sociedad también en la que, si te esfuerzas, 

individual o colectivamente, tienes derecho a exigir seguridad y medios para 

la felicidad; y, sobre todo, una cosa muy importante para mí que es la 

identificación con el anhelo de equilibrio, holísticamente hablando, de 

equilibrio… de equilibrios. En ese ideario, en ese imaginario, eh… yo meto 

también escenas históricas con las que me han, probablemente, lavado el 

cerebro, eh… como por ejemplo, eh… la confusa, eh… y positiva influencia de 

la Revolución Francesa, eh… las aspiraciones de un pueblo español 

históricamente traicionado por sus élites, eh… [silencio] la lucha porque se 

reconozca que mi país, España, es un país de países y no es un país monolítico, 

es un país plural, por lo tanto, para mí, es muy importante lo plural dentro 

del concepto de “izquierda”, no me gusta el monolitismo, no me considero, no 

me… no me identifico con el monolitismo de ninguna clase y, por lo tanto, 

eh… en las izquierdas, lo monolítico me hace desconfiar, me hace, me hace 

alejarme y desagregar mi solidaridad con quien abandere cualquier tipo de 

monolitismo. Y… creo que también es que es… y luego en este… en este 

imaginario yo meto, como es natural, eh… vivencias, personales. Y una de 

ellas, evidentemente, probablemente, la más fundadora, en mi caso [cuenta 
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una experiencia personal que omitimos para guardar su anonimato]. 

También, el haber visto, sin necesidad de ningún libro de historia, de ningún 

libro de sociología, de ninguna teoría política, cómo el mundo es, 

sencillamente, desigualdad por naturaleza, y que esa naturaleza, sin 

embargo, se puede, no digo que domesticar al completo, pero se puede 

intentar equilibrar. Y entonces, a mí, eso pues me… y ya por último, y con eso 

ya me dejo de enrollar, el hecho de que aquella experiencia, efectivamente, me 

permitió ser bilingüe, eh… tener un recorrido educacional y formativo eh… con 

identidades eh… nacionales y culturales múltiples, eh… complementarias y 

perfectamente compatibles, y sentir, por lo tanto, que el mundo es mío, me 

pertenece, y como me pertenece a mí, pues le debe pertenecer a cualquier otro. 

- Ok. ¿Crees que a una persona de izquierdas la reconoces sin que te diga “yo 

soy de izquierdas”, “yo soy comunista”, “yo soy tal, yo soy…” la ideología que 

sea, ¿no? ¿Crees que a una persona de izquierdas se la reconoce? 

- [silencio] Yo no tengo… yo no tengo ese reflejo ahora mismo.  

- Vale. 

- Que estoy a lo mejor, estoy quemao, estoy viejo. Si me preguntas eso con 19 

años, yo hubiera dicho “sí, por supuesto”. Pero yo tengo la sensación más… de 

que reconozco gente que no es de izquierdas. Esto sí creo que tengo el reflejo, 

eh… 

- ¿Qué quieres decir con eso? 

- Sí reconozco más a la gente que… con la que yo… comparto pocos referentes. 

Pero no me dejo llevar, la verdad, [silencio] por… la ansiedad de, de reconocer 

a la gente, o sea de reconocer en mi prójimo a una persona de izquierdas.  

- No te entiendo. 

- [Silencio] Eh… si… si… si reconocer a una persona de izquierdas es aceptar 

que alguien que se diga de izquierdas es de izquierdas, yo me lo tomo siempre 
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con pinzas. Y… tardo mucho en decirme a mí mismo “esta persona comparte 

referentes conmigo o no”. Tardo mucho. 

- Ok. 

- Eso es lo que te quiero decir. Eh… ahora, si no comparte conmigo referentes, 

tampoco pienso que no sea de izquierdas, porque no pienso que se, se, se 

pueda ser de izquierdas de una sola manera, la mía.  

- Claro, claro, o sea, quiero decir, la izquierda es una cosa, eh, no es una cosa 

tampoco monolítica, ¿no? Es una cosa plural, hay gente que en esta escala 

se te pone en el 1, hay gente que se te pone en el 4 y gente que te vota al 

Partido Comunista, eh… de los Pueblos de España y gente que te vota al 

PSOE, de toda la vida, ¿verdad? Y… 

- Y hay gente, y hay gente, Raúl, que es de misa diaria, que dice que es de 

derechas, y cuando lo ves en el, en el día a día, dices “pues… [silencio] pues es 

de derechas porque le han enseñado a decir que es derechas, pero tiene la pinta 

de ser alguien que no es de derechas, o que es más bien bastante de izquierdas, 

pero…” 

- Vale, y ¿cuál es, cuál es esa pinta? Cuando dices “aunque se diga de 

derechas, tiene la pinta de ser de izquierdas”. ¿A qué te refieres, qué cosas 

son las que te hacen a ti “esta persona, aunque diga ser de derechas, para mí 

es alguien de izquierdas. 

- Pues, para empezar una persona muy empática, con sus semejantes, una 

persona que rechaza cualquier situación de privilegio, una persona amante 

de la libertad, una persona que escucha, bueno, eso es “empática”, pero que 

escucha y que se interesa por el otro, vamos, y, y que reconoce y… que 

reconoce derechos, una persona, de alguna manera, [silencio] eh… en relación 

con todo lo que tiene que ver con los derechos individuales porque se ha 

liberado, lo cual, en el sentido progresista, ¿no? 

- Sí. 
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- Eh… eh… una persona que, de alguna manera, [silencio] eh… esté preocupada 

por los equilibrios. Pero tampoco le quiero poner, tampoco le quiero poner 

más etiquetas, es decir, que se puede ser de izquierdas, ya te digo, creyéndose 

una cosa completamente distinta pero es que, ¿te acuerdas de este mantra 

que nos decían de que “somos lo que hacemos, no lo que decimos, no? Pues… 

- Vale, vale. Vale, entonces vamos a… vamos a acotar la población que nos 

interesa a esa gente que se dice de izquierdas, que vota izquierdas pero, 

sobre todo, lo que más me interesa es la gente activista o militante, la gente 

de izquierdas activa, activamente de izquierdas. Esa persona que vota al 

Partido Socialista en su casa, que dice “yo soy socialdemócrata, yo tal”, 

bueno, vamos a dejarla un poco a un lado, ¿vale? Y vamos a ir más a unas 

posiciones más netamente izquierdistas. En esa escala no, no tanto un 

cuatro, sino más, más izquierdista  

- O sea pros… que haga proselitismo, vamos. 

- Sí, claro, claro. Efectivamente. Eh… que haga proselitismo… o que sin 

hacerlo tamb… o sea me interesa la gente que hace proselitismo pero no 

sólo, también la gente que, eh… está, se siente, se dice, en un entorno de lo 

que podemos llamar una izquierda neta, ¿no? No esa izquierda… eh… voy a 

decir esto así como, descafeinada, ¿no? eh… no porque lo sea así sino porque 

este es como el cliché que hay desde la izquierda fuerte, este cliché de la 

gente que bueno, que vota al PSOE, pero que tampoco le importa mucho, 

¿no? Esa gente que, que desde la izquierda más, más… 

- Lo que pasa es que yo, yo que he sido, y me he considerado socialista durante 

tanto tiempo, eh… he conocido a mucha gente socialista, la mayoría se 

considera muy de izquierdas, ¿eh? Ojo, ojo. Que a nosotros nos gusta mucho 

decir que son una izquierda descafeinada o que… pero ellos no lo viven 

subjetivamente así. Ellos… lo de ser el centroizquierda les cuesta mucho 

decirlo. Unos pocos lo dicen, la mayoría dice que son de izquierdas. Y esa, esa 

esquizofrenia, esa esquizofrenia que tenemos todos condiciona mucho 

nuestra percepción de… del, del bueno, pues del público objetivo del que tú 
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hablas. [silencio] Es un error pensar que la gente de, de… del PSOE, 

mayoritariamente, aceptan esto que nosotros decimos de…  

- No, no, claro, por eso he dicho “el cliché que se tiene desde la izquierda más 

neta”. Pero me interesa dejar fuera de la ecuación a la esfera electoral del 

Partido Socialista.  

- Vale, vale, ok. Entonces, venga, sí. 

- Me interesa dejar fuera de la ecuación a ese electorado con todo su mundo 

cultural… 

- Simpatizantes de movimientos y partidos que, abiertamente, se reclamen a la 

izquierda del PSOE. 

- Exactamente. Y que, algunos, pueden ser electorado y otros te dirán “no, no, 

porque yo no creo en el sistema de partidos y yo no voto”. Ok. 

- Sí, sí, sí, sí. 

- Pero lo has definido muy bien: el mundo a la izquierda del Partido 

Socialista. 

- Vale, perfecto. 

- Efectivamente, entonces, hablando, hablando de eso, y hablando más allá, 

porque también me decías “bueno, es que hay gente que te dice que son de 

izquierdas, y veré yo a ver si son de izquierdas o no, ¿no?” Pero ya ver, 

solamente comparten unos referentes, comparten unas actitudes, que a lo 

mejor comparto más con esa persona que va a misa diaria, que dice que tal 

y luego digo “pues estás mucho más cerca de mí que este otro señor, ¿no? 

Vale. Eh… Sin entrar en ese, en esa “ingeniería” de quién es más 

verdaderamente de izquierdas y quién no, quién lo dice ser, vamos a 

centrarnos en quienes lo dicen ser, y quienes lo viven como tal, ¿vale? 

Centrándonos en ese espectro de la gente que está a la izquierda del partido 

socialista, y que lo vive de manera más activa, ¿crees que esa gente es 
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reconocible por alguna cosa o por alguna serie de cosas, que no sea que ellos 

lo digan o que desarrollen un discurso ideológicamente marcado? 

- [Silencio] Conozco a tanta gente que responde al perfil que estamos 

describiendo, de persona que es de izquierdas, lo dice, pero si no lo dice, de 

lejos podrías tomártelo como cualquier otra persona, y algunos son, ya te 

digo, gente de… del Partido Comunista, vamos, y son, y son, luego cuando los 

ves y los conoces, verdadera gente que yo considero de izquierdas. 

- Vale, te voy a hacer, entonces, preguntas concretas, por afinar, y partiendo 

siempre de la base de que no pregunto si todo el mundo lo hace, sino si hay 

sectores importantes, dentro de la izquierda que, por ejemplo coman 

distinto, vistan distinto, hablen distinto, escuchen música diferente, lean 

cosas sólo de su entorno, hagan prácticas deportivas de su entorno… todo 

esto. 

- Me estás hablando de prácticas endogámicas. 

- Claro, efectivamente. 

- Izquierdismo endogámico, ok. 

- Efectivamente, de eso es de lo que te pregunto. 

- Vale. Perdona, ¿cuál es la pregunta? 

- Bueno, la pregunta puede ser muchas. Primero, sería interesante 

preguntarte si crees que eso se da, y como me has dicho que al menos hay 

sectores en los que no se dan, dando por supuesto que no todo el mundo 

(en el caso en que esto se dé) que no todo el mundo lo hace, si la respuesta 

a si se da es afirmativa, una estimación de si es mayoritario, minoritario, 

más o menos cuánta gente. 

- O sea, mi respuesta es: sí, yo he visto izquierdismo endogámico, o endogamia 

de gentes de izquierdas, no todos iguales sino varias endogamias de gentes de 

izquierdas 
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- Claro, claro… 

- Eh… no tengo la sensación de que sea mayoritario pero es muy relevante.  

- Vale, eh… desarrolla esa idea que acabas de decir. 

- Eh… yo pienso que la sociedad tiene, al fin y al cabo, por mucho que tú quieras 

quedarte en tu zona de confort (y en este caso la endogamia de la zona de 

confort sería la de la izquierda), la sociedad en la que vivimos te obliga 

necesariamente a estar continuamente, eh… pactando, ¿no? con el resto de 

los individuos, pactando la familia, pactando en el vecindario, pactando en el 

trabajo, eh… pactando con tu mujer o con tu marido, eh… y entonces, claro, 

eso, hace que, al final, esa endogamia, eh… esa endogamia, que cuando somos 

jóvenes la buscamos activamente, porque somos personas inseguras y 

buscamos la zona de confort, esa endogamia con la edad se va rompiendo… 

no, se va desdibujando, se va diluyendo, y uno va saliendo, tontamente, sin 

ninguna clase de… ¿cómo diría yo? actitud volitiva, pero por la fuerza de la… 

de la costumbre y de las circunstancias, vas saliendo de esa endogamia y te 

vas sintiendo probablemente cómodo, incluso, sin necesidad de esa 

endogamia. Es más, es probable, y yo. lo veo tanto en mi persona como en… 

en muchas gentes que conozco que, eh… que, que si… si con la edad y… y los 

años, se nos, se nos dijera “vamos a volver a esa endogamia que 

practicábamos o que nos gustaba practicar cuando teníamos 18 años”, nos 

sentiríamos… angustiaos. Porque no nos gustaría. Pero… pero sí, es cierto que 

hay gente que busca la endogamia. Yo no sé si lo logra siempre, en todo 

momento en su vida, no creo que haya mucha gente que viva en una burbuja 

absoluta, pero sí hay gente que vive en una burbuja bastante protegida de… 

bueno, pues de zona de confort izquierdista. Sí, lo veo, lo veo. Por ejemplo, 

una que se está visibilizando cada vez más (y yo tengo amigos tanto en 

España como en el extranjero que están optando cada vez más por esto), es 

esta tendencia que hay a las comunidades rurales, las nuevas comunidades 

rurales, los nuevos jóvenes… siempre son jóvenes, nunca son mayores, los 

nuevos jóvenes que acaban de tener uno o dos hijos y ahora dicen que lo que 
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quiere es… y se tiran además años, a veces, buscando cuál es la comunidad 

rural en la que mejor se insertan, ahora mismo… esa endogamia, además, a 

menudo, para probablemente para legitimarla, para que no parezca una secta 

ideológica, porque se considera que la naturaleza y la defensa de la ecología 

no es una ideología, entonces, se disfraza, o se viste, o se barniza con 

aspiraciones que tienen que ver con la vuelta a la naturaleza, la defensa de la 

ecología, y los espacios rurales tradicionales. Es una endogamia izquierdista, 

perfectamente conservadora, de hecho, con lo cual aquí también se rompe 

una… un… cómo diría yo, un automatismo en el que caemos muchos, que 

pensamos que los que son de izquierdas no son conservadores, pero se puede 

ser y… ese por ejemplo, es un tipo de… lo que pasa, claro, aunque es gente 

creciente, yo creo que cada vez más gente, y es posible que haya todavía cada 

vez más en el futuro, sigue siendo, si hacemos un recuento, el 0,2% de la 

población, tirando por lo alto, pero es una endogamia. Por ejemplo, otro tipo 

de endogamia, eh… todos los que rechazan eh… ponerse una chaqueta, o una 

corbata. Muchísima gente, esto sí que es un tipo de, un tipo de actitud que, 

hoy por hoy, en la izquierda es mayoritaria. Es decir, tú rechazas eso porque 

lo consideras un elemento de… un elemento distintivo de lo que consideras, es 

el adversario. Y, por lo tanto, transformas en el elemento distintivo, 

endogámico, eh… el… no sé, pues la camiseta, el jersey de cuello abierto, o… o 

las camisas sin… sin… sin… sin… coño, sin corbata siempre. Eso es una cosa, 

por ejemplo. O, por ejemplo, otra cosa, que me parece a mí que puede ser. Y 

yo… eh… [silencio] eh… por ejemplo… toda esta, ¿cómo diría yo? [silencio] 

esta… actitud [silencio] de mucha gente, que una vez más, considero que, en 

su inmensa mayoría son jóvenes, muy pocas veces hay personas mayores, que 

activamente quieren hacer vida en un espacio urbano limitado: el de su barrio 

o el de os dos barrios alrededor de su barrio. Su callecita, sus bares de siempre, 

sus cervezas baratas, su… su silla de plástico, y su… y su… y su… y su búsqueda 

de… de simplificación espacial de la vida cotidiana. Esto se está traduciendo, 

el sistema lo está, lo está, de todas maneras… es una endogamia que se lleva 

cada vez más, la recuperación de la vida de barrio, eh… es una cosa muy 

positiva en muchos aspectos, en otras no, y es un tipo de endogamia que está 
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teniendo mucho éxito sistémico. O sea ya los grandes poderes, la gran 

política, o sea, la política a gran escala ya está haciendo grandes planes en 

países poderosísimos y en ciudades enormes, en las que te dicen… el ejemplo 

clásico, lo que está pasando en París, ¿no? “Vamos a hacer la ciudad de 15 

minutos. Han absorbido la endogamia, fíjate si esta endogamia, este tipo 

endogámico izquierdista, porque esto es puramente izquierdista, porque hay 

mucha gente de derechas que hace lo mismo, pero no presume. Y hay mucho 

joven de izquierdas que lo hace y presume. Bueno, pues esto, está, se está 

volviendo tan hegemónico que los políticos están queriendo ganar sus 

elecciones con gestionar en esa dirección, en garantizar que la gente va a 

poder en, en… va a poder llevar su vida cotidiana… normal y cotidiana en un 

espacio urbano en el que, no… de una punta a otra, desde su centro, tarde 15 

minutos. Es decir de una punta a otra, 30 minutos. Andando. Eso es otro tipo 

de endogamia que estoy viendo que, de endogamia izquierdista, que lleva 

mucho tiempo ya, vamos eh… ejerciéndose, y que está teniendo un éxito que 

trasciende su propia, su propia, la propia burbuja. Luego, la de las ropas… 

bueno, tú figúrate, tú date cuenta que hace 6 años, a la mitad de nuestros 

compañeros les dio por comprarse New Balance, pues si eso no es endogamia, 

¿eh? Eh… esto es como las endogam… como cuando hace 40 años dejarse 

barba era… había que dejarse barba, si eras de izquierdas, ¿me explico? 

- Sí. 

- Ahora, si eres de Vox, te dejas barba. Eh… no sé, más endogamias así que yo 

haya visto entre las gentes así de izquierdas… 

- Pero es, además… es, cosas, cosas que… que caigan bajo el epígrafe de lo que 

acabas de decir de “cosas que hay que hacer”. 

- Que hay que hacer. O sea, si, por ejemplo, ahora mismo, el rechazo de la fiesta 

de los toros tal y como está hoy concebida, que es muy violento, el rechazo de 

esa violencia  contra los animales, en general, es una zona de confort 

izquierdista, en mi opinión muy positiva, ¿eh? Cuidao. Me gustan los toros 

pero yo entiendo eso, entiendo ese rechazo. Eh… las tendencias a la 
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eliminación de la carne de la dieta, de la carne y los derivados de animales. 

Eso, también ahí hay una zona de confort, que era una zona de disconfort, 

nació como una zona de disconfort, no fue fácil, hubo que ser muy militante, 

aquellos que están en esto han tenido que luchar mucho para que hoy en todos 

los menús, en todos los menús de Occidente haya un apartadito de menú 

vegetariano, incluso vegano. Hoy se ha convertido en una zona de confort 

para muchos, porque no solamente les permite no comer carne, sino 

identificarse.  

- Pero, aquí, me surge una pregunta… bueno, “identificarse” ¿cómo qué? 

- Como persona, eh… cuidao, no como ecologista, la ecología es una cosa que 

ha trascendido también… la ecología ha logrado trascender la clásica división 

centro-izquierda-derecha, igual que el liberalismo lo intenta también. Eh… si 

no como, como defensores de… como defensores de este nuevo dios que es la 

madre, que es la tierra madre, y la naturaleza. 

- Vale. Una pregunta, porque… 

- Y que se considera, perdona, algo de izquierdas. De momento, no… 

seguramente habrá veganos de derechas, ¿eh? No lo dudo. Pero son tan pocos 

que no…  

- Vale, entonces dices “el ser vegetarianos o veganos les permite, además de, 

bueno, pues llevar a cabo sus historias, les permite identificarse, ¿no? Tiene 

un valor de… 

- Hombre es que es muy fácil. Es muy fácil. De hecho, en seguida, primero, 

que… primero que algunos, incluso, son proselitistas, hay muchos 

proselitismo en este, en esta endogamia. Eh… pero es que, además, incluso los 

que no son proselitistas han perdido también, porque en su día, también, 

estaban los pobres, pues casi como que tenían que pedir perdón por ser 

vegetarianos, hoy es todo lo contrario. Se sienten orgullosos, y mantienen un 

orgullo vegano, de la misma manera que ha habido un orgullo LGTBI, pues 
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hay un orgullo vegetariano. Y… entonces, por un lado, eso lo, lo, en ningún 

momento lo esconden sino que lo llevan a gala, y… y es algo que es muy fácil, 

no necesitas más explicación para saber si junto a ti tienes a alguien de tu 

zona, de tu endogamia, que manifestar que “yo no como carne”. Además no 

tiene ningún precio. 

- Vale, pero entonces, si sirve como valor, sirve como valor para identificarte 

tú como vegano y además como alguien de izquierdas, sirve para identificar 

a alguien de tu endogamia, como dices pero, sin embargo, has señalado que 

a día de hoy han tenido un logro histórico que es que a día de hoy, en todos 

los menús de occidente hay un menú vegetariano. 

- Bueno, es que estas endogamias de izquierdas están teniendo algunas mucho 

éxito igual que otras endogamias de derechas también lo tienen. Es decir, que 

el sistema está dotándolas como propias y legítimas. 

- No, no, claro, claro, pero, entonces, si tienen este éxito de convertirse en 

algo ya no raro, incluso, incluso, ya no sé hasta qué punto, mainstream o al 

menos cotidiano … 

- Sí, sí. El vegetarianismo es mainstream, ¿eh? No es mayoritario, es 

mainstream.  

- …¿en qué medida mantienen o pueden mantener esa capacidad de valer 

para identificarse, ellos mismos, públicamente, y con otros de su círculo 

endogámico? 

- Es que son muchos pero, insisto, no son mayoría. Todavía… esto es un poco 

como si me dijeras “los cristianos en el siglo I eran una minoría, y se 

identificaban, pero en el siglo XVI eran la inmensa mayoría, ¿qué sentido 

tiene?” Pues estaban tan a gusto o más por ser la inmensa mayoría, y yo no 

dudo que esta zona de confort y esta endogamia no se retroalimente 

precisamente cuanto más crezca. No, no veo cuál es la incompatibilidad entre 
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la endogamia y la… cómo diría yo…. la supervivencia en grupúsculo. Pienso 

que la endogamia es perfectamente compatible con la hegemonía.  

- Vale. Vale, y ¿crees que a parte del vegetarianismo, del veganismo, hay algún 

otro tipo de prácticas alimentarias que existan en la izquierda que sirvan a 

la gente de izquierda para marcarse como alguien de izquierdas? 

- Según en qué contextos, por ejemplo, eh… si te vas a Madrid, beberse una 

Mahou y presumir de beberse una Mahou, suele ser de izquierdas, aunque la 

gente de derechas beba Mahou pero, pfff, como el que se bebe una… Amstel, 

les da igual, ¿no? O sea no les da igual, les gustará una u otra, pero que no 

hacen bandera. La gente de izquierdas hace bandera de la Mahou. En Madrid. 

Pero, probablemente, si te vas a… [silencio] no sé, si te vas a Alemania, en vez 

de la Mahou pues habrá que tomarse la… no sé, la… la cerveza Kölsch esta de 

Colonia. Yo qué se. Por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, de toda la vida, de toda 

la vida, en mi generación, no antes y no sé ahora porque estoy 

desconetadísimo porque estoy hecho un pureta de mierda, pero toda mi 

juventud y mi adolescencia, o sea, beber calimocho no era una cosa… o sea 

era una cosa para precisamente marcar que eras un tipo de izquierdas, un 

rockero de izquierdas. El calimocho era un pasaporte de izquierdas en mi, en 

mi generación. Y probablemente lo sea todavía, no me extrañaría.  

- Vale, ¿crees que hay algún tipo de estos pasaportes de izquierdas en los 

hábitos de lectura? 

- [Silencio] Yo creo que, hasta hace poco, leer literatura feminista era un 

pasaporte de izquierdas, pero está teniendo tanto éxito que está 

trascendiendo. Te diría que [silencio], a veces, aparecen libros (novelas, no 

solamente ensayos, a veces son novelas), leer a Federico García Lorca durante 

prácticamente toda tu vida y la mía era un abracadabra de la izquierda, no te 

digo ya leer a Rafael Alberti, o… o leer a Montalbán, o leer a Chomsky, o sea 

de todos los lingüistas que ha habido en el mundo, si leías a Chomsky es que 

no solamente te interesaba la lingüística. Eh… [silencio] no sé si estoy siendo 

lo suficientemente… 
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- Perfectamente. Y mira, por ejemplo, con ese tipo de lecturas... 

- Leer a Benedetti, perdona, leer a Benedetti, recuérdalo, o sea, era, era, era leer 

a Benedetti y follar con una de izquierdas, esto era, esto era evidente. 

- Vale, estos hábitos como leer a Chomsky, leer a Benedetti, leer a Alberti, ese 

tipo de lecturas, ¿cómo crees que operaban, u operan, dentro de la 

izquierda? Me explico, ¿crees que son un valor añadido o son un pasaporte 

exigible? 

- No, son un valor añadido. Es decir, a nadie se le ha hecho, yo no he vivido la 

situación en la que si no sabías nada sobre Alberti o sobre Lorca la gente 

considerara que no pertenecías al grupo de… al universo de la izquierda, ¿no? 

O a Chomsky. Podías perfectamente no haber leído ni saber ni haber escuchao 

nunca a Chomsky. Ahora, el que lo leía, a los militantes les gustaba presumir. 

Claro, todo es tan subjetivo, es que me siento que hablo y digo “bueno estoy 

así diciendo como si estuviera yo teorizando cuando en realidad esto es todo 

depende de mi vivencia. 

- Pero claro, pero es que, no hay otra cosa más que tu vivencia y la de los otros 

siete personajes que voy a entrevistar. O sea, yo no te puedo preguntar más 

que por tu vivencia y pr tu percepción de esa vivencia. 

- Por ejemplo, otra cosa tipiquísima, de estas cosas que te sonrojan: aquí donde 

me ves, con todo lo sociata que yo era, pero yo quería ir a Kibbutz, ¡coño! Yo 

quería ir un kibutz [hace énfasis tonal y da golpes en la mesa], nos lo 

habíamos montao, tal cual, joder, porque aquello era lo que se llevaba, yo me 

quería ir con [da un nombre propio], hijo del ministro [da un nombre 

propio], tú figúrate si estábamos… pa que tú veas la subjetividad como es… 

los que nos considerábamos socialistas nos considerábamos de izquierdas. Lo 

del kibutz, eso… vamos, típica cosa de gente que quería vivir la experiencia de 

ser una persona de izquierdas internacional. Eh… que tú dirás “sí, pero 

entonces, ¿Por qué no te ibas a Palestina?” Es que es lo mismo, es lo mismo. 

Unos de una cosa y otros de enfrente, pero en el fondo es que había que irse 
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ahí a pasarlas canutas, porque había que ponerse en los zapatos de los demás. 

Eso es curiosísimo, ¿no? El rollo kibutz y el rollo palestino eran compatibles, 

cuando el kibutz es producto del sionismo, quieras que no. Y te diría más 

cosas porque no solamente lo del kibutz, es que irse a fumar petas a 

Amsterdam, hubo una época en que eso era… si querías demostrar que eras 

un rockero de izquierdas… había que irse a Amsterdam o haber dicho que 

habías estado en Amsterdam y que te has puesto hasta aquí de marihuana. 

Esa es otra, el consumo de ciertas drogas. La cocaína no es de izquierdas, pero 

consumir porros sí. Beber vino, que era la bebida del pobre y del trabajador en 

España de toda la vida, desde los años 60 se ha convertido en la bebida del 

privilegiado. La cerveza, que era, porque buena cerveza había muy poca en 

España hasta los años 60-70, la cerveza era una cosa de pijos, y ahora es lo 

contrario, ahora es una cosa de “yo bebo cerveza, coño”. La litrona de los años 

80, la litrona de los años 80 era la bandera de un cierto tipo de grupúsculo… 

no de grupúsculo, sino de una sociedad que se consideraba de izquierdas. 

- Vale, me hablas entonces de valor añadido en todas esas prácticas… eh, 

aquél que cumple todos esos valores añadidos, ¿es más de izquierdas 

entonces, o es más legítimamente de izquierdas, o qué supone ese valor 

añadido? 

- [Silencio] Bueno, es que ser de izquierdas es, o querer ser de izquierdas es una 

aspiración que puede ser moral, o ética (que no es lo mismo evidentemente), 

pero que puede ser moral, puede ser ética y puede ser estética. 

- Claro porque, perdona, matizo: no me refiero a… cuando te hago esa 

pregunta, no te quiero decir lo que sea en realidad, sino para… ¿qué efecto 

tiene en el círculo, en el grupo? 

- Que si es acumulativo, ¿no? O sea, que si al fin y al cabo la gente considera 

que te pueden hacer una nota de 1 a 20 y sacas un 20 sobre 20 si sacas todas 

esas cosas. 

- Tú me has dicho “no es un pasaporte que se exija, no se va a excluir a nadie… 
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- Con la lectura, con la lectura, con la lectura. Con los libros. Me has 

preguntado por los libros y yo te he contestado los libros. 

- Vale, vale, vale. 

- Ahora… una cosa es evidente: si presumes de que te gustan los toros, de que 

sólo bebes vino y de que vas al trabajo en chaqueta y corbata, es que es muy 

difícil que la gente te acepte como una persona de izquierdas. Muy difícil. Y 

entonces tú podrás considerarte de izquierdas, pero en tu rincón. 

- Vale, pero ahí me estás exponiendo notas que creo que son percibidas como 

notas uno, de derecha y dos, de clase muy acomodada. Sin embargo… 

- Chico, pero es que esto de que sea de derechas es una cosa subjetiva y que 

además que cambia continuamente en el tiempo. Rafael Alberti y Picasso eran 

unos enamorados y presumían de la corrida de toros. Y eran comunistas, 

vamos, di tú que no eran comunistas. Cuarenta años en el exilio uno porque 

era comunista. ¿A ver quién, entre tú y yo, quién puede decir, quién puede dar 

lecciones con esto? Pues le gustaban los toros, tío, ¿ahora qué? Y le gustaba 

el vino, ¿ahora qué? ¿Eh? Y entonces, pues aparecían muchas veces 

[incomprensible] pero Alberti, con su chaqueta, su camisa y su corbata. ¿Qué 

hacemos? Con esa gente, ¿qué hacemos? Y con la gente que es igual o ha sido 

igual en el tiempo, ¿qué hacemos? Claro, esos han tenido que vivirlo de una 

manera distinta.  

- ¿Crees que hay gente que beba vino, vea toros y vaya al trabajo con chaqueta 

y corbata, que no sean precisamente de clase acomodada? ¿Ricos de 

derechas? Que sean gente popular. 

- No, pero es que, la sociedad… entre los ricos de derechas y la clase popular o 

clase trabajadora es que hay, hay un poquito de intermedio. 

- Sí, sí, sí. Digo, no digo “clases populares” como en términos de “clases 

desposeídas” o “clases pobres” sino… 
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- Sí. Yo creo que… yo creo que en nuestra generación, muy poca. Sin embargo, 

en la generación inmediatamente anterior a la nuestra, la que está entre 

nuestros abuelos y nosotros, la de nuestros padres, sí que hay mucha todavía. 

Es que todo depende del marco en el que, claro… y esto está desapareciendo. 

Las endogamias no son congelantes, no están congeladas, no están 

petrificadas.  

- Claro. Bueno, de todos modos, me hablabas de esto, y me hablas de, sea una 

marca de clase alta, sea una marca de, o no, o lo hiciera Alberti, me has 

hablado de gente que tiene marcas distintivas o marcas que dese la 

izquierda se perciben como distintivas de otra cosa, del adversario. Pero no 

me pregunto tanto sobre cuando alguien de izquierdas, o cuando alguien 

cumple marcas distintivas que se perciben como las del adversario, sino 

cuando no cumple las marcas que se sienten de izquierdas. Lo de la cerveza, 

lo del calimocho… yo qué sé, todas esas cosas que me has dicho. ¿Qué ocurre 

cuando alguien no cumple esas cosas? Porque en el tema de la lectura me 

decías “no, no pasa nada, es un valor añadido”. ¿En el resto de cosas? 

- [Silencio] Los que son muy militantes, excluyen a los que no son parecidos a 

ellos, a los que no reflejan una imagen idéntica a la suya. Pero… los que, aún 

siendo muy de izquierdas, no son muy militantes de nada, no tienen ningún 

interés personal, psicológico en demostrar que son de izquierdas, yo no tengo 

la sensación de que sean sectarios, y por lo tanto excluyan. 

- Vale. Eh… en cuanto a… y ojo, y… no querría que por ser el hábito sectario 

la quintaesencia, ¿verdad? de lo que estamos hablando, ahora ya sólo 

hablemos de hábitos sectarias, ¿vale? 

- No, no te preocupes, no, no. 

- Me planteo si puede haber prácticas distintivas, ¿verdad? de la izqui... a la 

hora de… 

- De socialización. Prácticas distintivas de socialización de izquierdas. 
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- Correcto. Y que no neces… que puedan ser sectarias o no necesariamente, 

¿verdad? Por ejemplo, en cuanto a… ¿dirías que hay modos de hablar 

específicos o distintivos? 

- Hombre, sí, los ha habido. Sí, sí, siempre. Sí, claro, claro. Los ha habido, por 

dist… por generación propia y también por distinguirse del modo culto, o del 

cultismo hablado, que también lo hay, que también es una manera 

endogámica de distinguirse de las gentes de las élites con respecto a las gentes 

eh… trabajadoras, o que no pertenezca a la élite. 

- Ok. 

- Entonces sí, sí, hay maneras de hablar, efectivamente… [silencio] hay dos 

cosas, hay maneras de hablar, y luego hay discursos. Es decir, hay 

eh…lenguajes por un lado, y… y… ¿cómo diría yo? Eh… eh… ideología. 

Entonces, eh… hay maneras de hablar de izquierdas, que no se ubican 

necesariamente para vehicular una ideología y un discurso, sino 

sencillamente maneras de hablar de gentes de izquierdas, 

independientemente de que haya también gente muy de izquierdas que 

[incomprensible] que no use maneras de hablar populares o de… pero que 

tenga siempre a mano un discurso que es típicamente de izquierda para 

vehicular ideología. 

- Y, ¿cuáles son esas dos cosas? ¿Me podrías describir esas dos cosas? 

- Eh…. pues mira, un ejemplo de discurso es lo que nosotros en Podemos hemos 

puesto en práctica desde el inicio. Nosotros y nuestras, las élites de este 

partido, no necesariamente hablaban de manera de izquierdas, o sea de la 

manera de gente popular endogámica de izquierdas, o sea eh… de, 

espontáneamente como gente de izquierdas que… no, estos han usado 

muchísimo la reinvención o la recaptación de un, de un discurso y de una serie 

de términos… recordemos, “si hablamos de “gente” en vez de “oligarquías”, si 

hablamos de… de… de la patria es una cosa y no la otra, si hablamos de…” Esto 

ya es un discurso que sabe todo el mundo que es de izquierdas, pero que está 
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dicho y generalmente usa términos bastante, o sea de, de… de… de castellano 

intelectual, que es así, ¿eh? Y que en modo alguno participa de maneras de 

hablar, no tiene dejes en el habla. No tiene dejes, no usa de dejes en el habla, 

que te permitan… ahora, tú recuerdas en los años 80, decir “dabuten” no era 

una cosa de derechas. No era necesario, no era necesariamente de un, de un 

cuadro político de un partido de izquierdas decir “dabuten”. Era de gente de 

izquierdas que se quería significar como que era gente de izquierdas, del 

pueblo de izquierdas. Eh… decir “de pila máster”. Decir “de pila máster”, en 

una cierta época, era… O, en Madrid era muy típico, por lo menos yo tal y 

como lo viví, había ya una manera de hablar así también, o sea, “coleguita”, 

¿no? “tío, pues ¿qué pasa? ¿no? Porque tal y cual, ya sabes, ¿no? y tal y cual” 

que luego se pijipijzó, ¿no? Pero al principio no era de pijos, era de gente que 

iba a Malasaña. 

- Y, ¿si hablamos… para centrarnos en la última época, en los últimos 10-15 

años, ¿Cómo dirías que es en los últimos 10-15 años? 

- Clarísimo. Porque además, como yo estuve muchos años en el extranjero y 

regresé a España, a Madrid, en plena efervescencia de esto, a mí me chocó 

mucho, me sentí superpureta por un lado, y dije “[incomprensible] 

superdescontrolao”. Cuando yo empecé a escuchar a todos nuestros 

compañeros, y luego me di cuenta de que estaba siendo una seña de identidad, 

¿no? Cuando hablar de “loquer”, “este es un loquer”, “vaya no sé cuántos”, “es 

que son unos loquer” o cuando “que te pudo jodan, tal y cual”… esto, hablar 

así es automáticamente de gentes de nuestr… de esta izquierda que hemos 

intentado formar nosotros. Lo del “que te puto jodan” y “que te pudo no sé qué 

no sé cuántos” es una especie como de… extraer, adaptar anglicismos o 

formulismos anglicistas al castellano, ¿no? Esto es muy típico de nuestros 

millennials, y de nuestros millennials de izquierda. 

- Pero, ¿crees que es una cuestión millennial o de izquierdas, de los millennial 

de izquierdas? 
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- Millennial de izquierdas. Yo no soy capaz de desgajar el hecho de que esto de 

lo que estamos hablando está cambiando continuamente según las nuevas 

generaciones y las nuevas hornadas van llegando a la mayoría de edad. 

Entonces, claro, esto es, si me llamas de los 10-15 últimos años tengo que 

referirme a que los reyes, los que nos están imponiendo ese lenguaje, o esa 

manera de hablar, o esa manera de comportarse son los millennial.  

- Claro, claro pero te pregunto si es una cuestión millennial o millennial de 

izquierdas. 

- Millennial de izquierdas. Millennial de izquierdas. Los que se peinan como 

D’Artacán, los jovencitos que se peinan como D’Artacán, en plan a lo Aznar, 

tal y cual, esos no dicen “que te puto jodan” ni dice “esta tía es una loquer” 

ni… ni van hablando de “coleguita, tío”, lo de “coleguita”, todo el mundo 

“coleguita, ¿oye qué pasa?” Las maneras de introducirse, de hablar a alguien 

con quien todavía no se tiene confianza… eso, hay una manera de izquierdas 

de hacerlo. Hay una formalidad de izquierdas, de la misma manera que hay 

una formalidad de derechas. 

- Ok. ¿Crees que… Te pregunto lo mismo respecto a audiovisuales. 

- Huy, sí, absolutamente. Lo veo, yo lo veo claramente. Hay una, eh… no lo voy 

a etiquetar, porque no es una cuestión ni de, ni de… o sea no es ni reaccionario 

ni progresista, es… lo que sí hay es una exacerbación del eclecticismo, del 

eclecticismo estético, es decir, una voluntad de mezclar de la manera más 

desaparejada posible, estilos que han tenido éxito en el pasado reciente o no 

tan reciente, como seña de identidad estética de las nuevas generaciones 

especialmente de izquierdas, porque los de derechas siguen con el polito Ralph 

Lauren, con la rayita a la izquierda, o a la derecha, con… con los 

pantaloncitos, con los zapatos castellanos si pueden, o con los náuticos… 

ellos siguen conservando lo suyo, el conservadurismo consiste en no cambiar 

demasiado… lo de izquierdas consiste en estar continuamente reinventándose 

y llevándose la contraria a sí mismo cada 10 o 15 años. Pues, lo que es hoy, un 

eclecticismo exacerbado, en la cartelería se ve impresionante. A mí me parece 
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súper interesante, la verdad, súper interesante, el lenguaje estético de la 

modernidad. A mí me ha chocado mucho cuando llegué a España, porque 

además en España es distinto de otros países, cuidao. También pensamos que, 

pero… va por otros lados. El eclecticismo del cartelismo en España a mí me 

parece interesantísimo. Me ha parecido a mí que bebe mucho también de las 

vanguardias que hay en el mundo anglosajón, americano, inglés, eh… una 

recuperación popera y colorista para llamar la atención y para, de alguna 

manera, camuflan lo desaparejado que es todo, de… de la mezcla esta de 

estilos años 80, 70, 60, 90, incluso 50.  

- Pero, ¿me puedes poner ejemplos de esto? 

- Pues mira, sí, en los carteles de Medias Puri. Los anuncios de Medias Puri son 

un ejemplo, ¿eh? Pero te puedo decir más… Mírate, por ejemplo, mira, eh… en 

España hay festivales de cine, de música, de… literatura, o sea, ferias del libro, 

hay, eh… ferias turísticas… mira la cartelería, de los últimos 5 o 10 años. Es 

así. 

- Vale pero te preguntaba más por lo que es audiovisuales, pelis, series… 

- Bueno, vale, perdona, lo audiovisual, claro, empiezo por la cartelería pero, en 

el fondo… sin ser yo un erudito de lo audiovisual, pero cuanto tú te refieres a 

lo audiovisual, ¿te refieres a los programas de la televisión mainstream, o te 

refieres a… cine, o a… arte, arte audiovisual? Porque claro, tampoco estoy tan 

puesto pero me doy cuenta de que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con 

nuevas tecnologías, digitalización, neón a saco, eh… [Silencio] eh… y, de 

alguna manera, la estética tecnogaraje, es muy típica, en mi opinión, de todo 

el universo… eh… ético-estético de la izquierda. 

- A ver el tecnogaraje este que no lo conozco…  

- Yo digo “tecnogaraje” pero tampoco me lo sé… esta especie de, todo tiene que 

estar hecho en un hangar pero luego todo muy curradete, ahora en un hangar 
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muy frío, en el que se ven las tuberías, en el que hay manchas de humedad en 

las paredes de… 

- El Matadero. 

- Bueno, y El Matadero está muy cuidadito, yo creo que El Matadero, como es 

institucional… pero lo normal son… eso sí, luego las instalaciones son, eh… 

los típicos cubos en los que ves imágenes de una cosa y de otra, y está todo 

perfilado con neones finísimos y leds que te hacen el cambio de… todo eso me 

parece que es típico de lo que se hace, pero claro, de esa izquierda que presume 

de popular pero que sí se puede permitir esas cosas, en el fondo tiene un 

enganche con lo que no es popular, sino que es vanguardista y elitista. 

- Desarrolla esto último, ¿a qué te refieres? Porque me parece interesante. 

- Porque yo es que, aunque yo entiendo que todo el mundo quiere vivir en una 

burbuja de confort, aunque se empeñe, sin darse cuenta muchas veces está 

conectadísimo con otras burbujas o con el mundo exterior a esa burbuja en 

general, y a veces, necesariamente, con lo elitista. 

- ¿Y crees que la izquierda es elitista? 

- Buf… [Silencio] Yo creo que tiene aspiraciones inconfesas de elitismo, sí. De 

hecho, en la medida en que está continuamente, continuamente obsesionada 

con llevarse la contraria generacionalmente, de manera sistemática, eso… y, 

por lo tanto, con diferenciarse, y por lo tanto con volver a jugar la partida de 

a ver cómo entramos en este espacio cada x años, eso, para mí traiciona una 

actitud elitista, sí, sí. 

- Pero no sé si te estoy entendiendo. 

- Eh… los grupúsculos… el endogamismo de izquierdas… y de ahí que tú, hace 

un ratito, me preguntaras “bueno y, entonces, ¿cómo es posible que…?, claro, 

pero es que esto ha trascendido…” Claro, ahí está, ese es el complejo de los 

que hacen militancia izquierdista porque, en el fondo, lo que quieren es seguir 
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siendo una minoría y, por tanto, una élite. Las élites no tienen porqué ser 

solamente crematísticas, o sea, no, no, no tienen, no… La élite… el elitismo 

puede adoptar muchísimas formas, y muchísimos… y uno de ellos, por 

ejemplo, es el estético. El estético es fundamental. Para no parecer frívolo, la 

izquierda… la izquierda ha sido estéticamente elitista desde siempre. Para no 

parecer, o no… o por el complejo que teme que eso sea frívolo, lo adorna de 

discurso ideológico. Muchas veces ese discurso ideológico es 

completamente… aunque sea muy interesante y la construcción ideológica 

sea muy productiva a largo plazo, no es más que una cáscara, un disf… una 

capa, una capa mágica de la que uno se cubre para que acepten lo que, en el 

fondo, eh… entretiene más a ese grupúsculo ideológico endogámico de 

izquierdas, que es lo estético, que es llevarse la contraria, y por tanto, y por lo 

tanto elitista. 

- Pero, háblame de eso, que no lo acabo de entender, de “llevarse la 

contraria”. 

- Sí, es decir, eh… el izquierdismo militante… suele reinventar sus, suele 

reinventar sus… sus referencias, estéticas y… e intelectuales, cada muy poco 

tiempo. O sea, cada mucho cada 30 años, y eso es muy poco tiempo en 

términos de… en términos históricos. Y los conservadores, que también 

pueden llegar a ser elitistas, tratan de extender al máximo la duración de su, 

de su… de sus referentes.  

- Y eso, ¿por qué crees que es? 

- Yo no le doy explicación a eso, por eso uno es conservador, o más conservador 

y otros somos menos conservadores. Yo creo que es una cosa que tenemos, 

un bicho que tenemos en el cerebro, hay gente… [interrupción, recibe una 

llamada telefónica] ¿De qué estábamos hablando, tío? 

- Eh… 
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- Era… estábamos en… elitismo, ah sí, en que sí, perdona, sí, sí, en que la 

izquierda y el endogamismo de izquierdas puede ser elitista. Sí, sí, yo 

absolutamente, es que pienso que la endogamia es elitista.  

- Ok. Sí… pero estábamos en algo en particular…  

- Eh… ¿ejemplos de audiovisual, de estética audiovisual de izquierdas? 

- Ah, sí, quizá era por ahí, no, pero… te había preguntado algo… 

- Bueno, y lo musical, y si hablamos de lo musical, los musicales, 

paradigmáticamente, el tipo de arte en el que tratan de…. en el que tratan de 

meter mano los, las endogamias de izquierdas. 

- A ver, háblame de eso, a ver. 

- Todas las endogamias, porque la música es muy fácilmente… eh… cómo diría 

yo, identificable, transmisible, eh… entonces, eh… nuestras izquierdas 

endogámicas de España, hasta hace tres días que se publicó “El Madrileño”, 

estaba que no cagaba, que se cagaba de gusto con el, con el tipo este, ¿no? 

Con el rapero este… 

- ¿C Tangana? 

- Con C Tangana. Ahora vamos a ver cómo evoluciona esa izquierda 

endogámica cuando esa izquierda endogámica cuando este C Tangana se ha 

llevado la contraria a sí mismo y a todos los de izquierdas con esto eh… ya 

veremos. C Tangana es uno de ellos, pero vamos, ¿cuántos… de la escena 

hiphopera y, bueno el hip hop y el rap han sido, en el mundo entero, pero 

especialmente en el mundo occidental, en el izquierdismo occidental, pues ha 

sido el que ha retomado, cómo se dice… la antorcha, joder, de la música punk 

dentro de lo que son las endogamias de izquierdas. 

- Vale. Sí, mira, me interesaba mucho una cosa que era… que decías que la 

izquierda tiene que renovar constantemente sus referentes y “llevarse la 

contraria”. Desarróllame eso y explícamelo bien. 
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- En su ambición elitista, muy pocos tienen que estar a la última, y para estar 

a la última continuamente tienes que estar renegando de lo anterior, y a eso 

lo llamo yo llevarse la contraria. Porque a veces, incluso, se está dispuesto a 

renegar absolutamente, diametralmente, de lo anterior para seguir siendo de 

izquierdas, para seguir estando en la vanguardia, porque hay una obsesión 

vanguardista, ¿eh? Hay una obsesión vanguardista en la… en la… que eso nos 

viene, probablemente, del siglo XIX. Y ser, ser… eh… distinguirse consistía no 

en ser más puro, más tradicional, eh… más dogmático en lo, en lo 

conservador, sino todo lo contrario. Estar en la vanguardia, en lo que estaba 

recién inventado o por inventarse. En eso el comunismo tuvo mucho, porque 

el comunismo teorizó la voluntad de vanguardia en la teoría… en la teoría 

política, entonces claro, todo eso ha quedado mucho en las costumbres de los, 

de la endogamia de izquierdas. 

- Cuando dices que eso nos viene del XIX, ¿te refieres al marxismo en el XIX, 

o a qué te refieres? 

- El marxismo hizo mucho por, eh… por, por darle eh… cómo diría yo, eh… 

mucho lustre y mucha, eh… reputación, buena reputación a la… a la 

vanguardia, a la vanguardia. Todos los artistas, y las escenas artísticas 

posteriores al nacimiento del marxismo se reclamaban sistemáticamente de 

la vanguardia y, además, y además, y además llegó un momento, los años 10 

y 20 y 30 que aquello era un guirigay, ya no podía haber siquiera una sola 

vanguardia, tenía que haber muchas vanguardias. 

- Y esto, por aclarar, esto me dices que es específico de la izquierda, este 

ánimo de vanguardismo, llevarte la contraria, renovación constante para no 

quedarte en lo trasnochado, en lo que constantemente se trasnocha. Esto, 

me dices que es específico de la izquierda, ¿verdad? 

- Sí. Las derechas sólo aceptan, eh… eh… registros estéticos e ideológicos si 

huelen que están desfasados. Les encanta lo desfasado. Lo sacralizan y lo 

elevan, dentro de su universo, a… patrón. Y lo saben muy bien combinar con 

lo que ya tenían: no rechazan, no eliminan, no aplastan, no borran su acervo 
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conservador, sino que todo aquello que ven que rechaza la izquierda… por eso 

también las derechas también se construyen muchas veces por oposición a la 

vanguardia o a lo, a la actitud vanguardista o a la endogamia izquierdista. Y 

eso es natural, el diálogo cultural consiste en eso, no solamente en ver qué 

hacen otros y tú quieres imitar o… o desarrollar de otra manera, sino también 

un oponerte, oponerte de manera radical, es una actitud que te identifica, y la 

izquierda en eso es igual que la derecha, no pasa nada, no pasa nada, es así. 

Sólo que su metodología consiste en llevarse la contraria, no en integrar 

continuamente lo que otros abandonan. 

- Y, ¿por qué crees que hacen esto? 

- Yo te vuelvo a decir, y esto te va a parecer aberrante: yo creo que los 

neurólogos nos tienen que explicar, con el tiempo, que nacemos cada uno con 

algo en la cabeza, con algo en la cabeza… eh… yo no creo que haya mucha 

autodeterminación en esto. Es verdad que el medio en el que naces y creces te 

puede condicionar muchísimo, muchísimo, pero yo creo [se ríe], yo creo que… 

esto de ser poco conservador, o… una persona obsesionada con la vanguardia 

y por el cambio continuo, o muy conservador, es algo que probablemente 

tenga… un condicionante genético, tío. Por eso hay mucha gente que no es 

conservadora, pero que se educa toda la vida en un ambiente conservador y 

se cree conservadora, y por eso yo te decía que luego en su manera de ser no 

es conservadora, y por eso también pienso que hay gente que se educa en un 

universo cultural, ideológico de izquierdas, progresista, llámalo x, pero que 

de nacimiento no lo es, y cuyo comportamiento en la vida cotidiana es 

conservador, pero no necesariamente de derechas, digo “conservador”. 

- Ok. Vale. Eh… volvemos… para esta idea del elitismo y todo esto que señalas, 

volvemos a acordarnos de los audiovisuales, hablando en específico de 

series y películas, de productos de media, de tele… tele, series, cine, etc. 

- De los últimos 15 años para acá, ¿no? 

- Sí, sí, o 20 como mucho, sí.  



 932 

- Porque si no, nos perdemos, porque hubo una época en la que presumir de ver 

películas de Quentin Tarantino era muy de izquierdas, pero ya no. Eh… eh… 

bueno, a ver, es que me pillas a bote pronto y claro, tengo que ponerme así un 

poco de… 

- A lo mejor no ves nada porque no hay nada, ¿sabes? Tampoco tiene que 

haber respuesta a algo. 

- Claro, claro, pero sí lo hay, o sea, no lo vayamos a… o sea, yo creo que sí lo 

hay, sí lo hay. Lo que pasa es que tengo que hacer acopio de mi memoria, o de 

mi… eh…. [silencio] Es que, claro, también es eso, es que hay una cosa, es que 

las izquierdas han abandonado, curiosamente, o sea, paradójicamente, el 

cine, el cine, antes había que ir a ver todas las pelis de Ken Loach o de Icíar 

Bollaín, si no… y ahora la gente pasa de eso, la gente pasa y se ha metido en 

otras cosas, la gente de izquierdas, en el mundo de lo… de la creación, y del 

arte… cinematográfico y audiovisual… se centra en otras cosas. 

- ¿En qué cosas? 

- Por ejemplo, hago un distingo que creo que es interesante hacer: los de 

izquierdas no se sienten más de izquierdas por ver Netflix, HBO, Amazon 

Prime o, qué más hay, o Movistar Plus… 

- Filmin. 

- O Filmin. Bueno, Filmin ahora mismo nos lo quieren vender como una cosa 

de… pero no creo que la gente se sienta más de izquierdas por eso. 

- ¿Cómo una cosa de qué? ¿Qué ibas a decir? 

- De izquierdas. Filmin es cultureta, cuidao, y no pensemos que no se puede ser 

cultureta de derechas, porque se puede. Eh… Entonces, la gente no se siente, 

los de izquierdas no se sienten más de izquierdas por estar abonados a esto, 

es más, muchas veces, probablemente, se abonarán porque no hay más 

remedio, pero no lo dirán. 
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- Ok. 

- Sin embargo, si se abonan es porque ven productos o cosas que sí pueden 

asumir como, eh… creaciones tirando de izquierdas, tirando de izquierdas, 

¿eh?  Yo creo que Black Mirror era la serie fetiche de la que hasta hace unos 

años hablaban todos los que, el gru… la endogamia conspiranoica y… y techie 

de izquierdas. Que, por cierto, era una serie, muy seria, que hablaba de cosas 

con todo el tino del mundo. Pero al principio, esto, a quien… quien se pasaba 

las contraseñas de esta serie eran los de muy de izquierdas. Ha tenido éxito, 

ha trascendido y ya no es… pero eso es una cosa así. Por ejemplo… [silencio] 

bueno, yo pienso… claro, es que… en lo, en lo audiovisual, todo lo que sea 

feminista, ahora mismo, es… bueno, pues es una referencia en el mundo, en el 

mundo de, de la endogamia de izquierdas.  

- Vale 

- Eh… [silencio] Bueno, una cosa también muy de los últimos 15 años… hasta 

hace 15 años se iba a conciertos… 

- Sí. 

- Es decir, hasta hace 15 años íbamos a un concierto de Radiohead, o de Muse, 

y era una cosa perfectamente… bueno, muy conservadora no era, pero era 

mainstream. Pero desde hace 15 años se va a un festival en el que, además, 

toca Radiohead. Ir a festivales y no cualquier tipo de festivales. Eh… porque es 

que hace 20 años ir a Benicàssim, a emborracharse, a emporrarse y a hacer 

como que uno iba a conciertos era muy de izquierdas. Pero, ahora, ya no. 

Ahora se va a festivales con el carrito de los niños. A escuchar, los grupos que 

sean, y eso es de izquierdas, tío. El carrito de los niños. Fundamental. Y lo 

empujan los tíos. 

- Ok. Y eso, ¿de qué crees que habla o… a qué… qué simbología tiene? No 

acabo de entenderlo. 



 934 

- [Silencio] El “forever Young” es una de las cosas también, una de las 

obsesiones típicas de la endogamia de izquierdas. Y ese “forever young” hay 

que adaptarlo a la, a la… a la dura realidad de la vida. Pero vamos, los que se 

emborrachaban en Benicàssim y se cagaban encima en mitad del concierto 

son los que hoy van a otros conciertos, digo a festivales, a… a escuchar la 

música de lejos con el carrito, la mujer o el marido, eh… y a tomarse un perrito 

caliente charlando con otros que están en la misma situación, y así. Eso es de 

izquierdas. Eso la gente de derechas lo hace poco. 

- Ok, ok. Y, pero, volvemos al cine y las series, recuerdo que decías “las 

plataformas… no creo que por abonarte a una plataforma o no, o incluso si 

te abonas, lo ocultas… hace unos años, Black Mirror, ahora se ha vuelto más 

mainstream…” 

- Como todo, desde el momento en que se vuelve mainstream, me parece que es 

un éxito por parte del producto pero, para la izquierda, se considera ya un 

producto obsoleto, un producto o un referente obsoleto. Necesitan que no 

tenga, necesitan que no esté compartido por muchos. Por eso, por eso yo 

considero que ese tipo de actitudes y ese tipo de endogamias son elitistas. 

- ¿Y crees que a la derecha eso no le pasa con sus productos culturales, con 

su cine, sus series, sus lo que ellos vean? Entiendo, porque antes hablabas 

de la cosa que tiene solera, incluso de la cosa desfasada, ¿no? 

- Mira, cuando Boris Izaguirre se subía a la mesa del programa Crónicas 

Marcianas vestido impecablemente de traje de terno entero, claro con camisa 

clara, pañuelo en la solapa, los pantalones ligeramente cortos, castellanos y 

se le veían los calcetines de un color cualquiera absurdo, eso era de maricones, 

¿vale? Cuando eso ya perdió el sentido, todos los de derechas se visten así, tío. 

Todos los que militan de derechas, señoritos, los cayetanos, les gusta eso. Y, 

bueno, lo han desarrollado, lo han desarrollado. O sea, ya, ellos son los que 

visten en pantalón fucsia, pantalón de pinza fuscia, chaqueta naranja, camisa 

azul, corbata impoluta de no sé qué, castellanos y calcetines rosas. Cuando 

se abandonó, cuando ya sólo Bob Pop se atreve a hacer esas cosas, cuando ya 
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está abandonada por la izquierda esa manera de romper… la derecha lo 

incorpora, lo integra, lo desarrolla a su manera, integra si tiene alguna 

relación con sus referentes, el traje de chaqueta lo tiene, los castellanos lo 

tiene, los pantalones cortos hasta los tobillos que en los años 80, 90 y 

principios de los 2000 eran cosas de izquierdas, porque en esos años, la 

derecha lo que llevaba eran pantalones de pinzas con dobladillo, o sea con 

vuelta, y le tenía que cubrir hasta la borla del castellano. Eso era lo de 

derechas, lo de izquierdas era el pantalón de pitillo, el pantalón corto, 

ajustado, lo que sea, y luego también los pantalones viejos de pinzas, cuando 

podían coger algo de los demás, del padre, de la madr… ¿me explico? Bueno, 

eso era lo que hacía Boris Izaguirre. Se acabó Boris Izaguirre, desapareció del 

mapa y todo los que lo imitaban en su momento, y la derecha lo cogió. Bueno, 

ese… yo lo veo como una… ese es un hilo conductor de transmisión cultural 

continuo. Las vanguardias están continuamente, eh… (bueno y, para eso, 

probablemente sean vanguardias) continuamente probando cosas, 

improbables, filtrando, para que las élites de derechas, luego, se queden con 

lo filtrao. Lo capitalizan, se lo apropian, bueno y eso lo hacen las derechas que 

son unas monstruas porque el conservadurismo es artista en eso, les sale 

natural en ellos, lo hacen con todo, con la estética, por supuesto, también con 

las ideologías, también con las religiones, con la política, con el Estado, con 

todo. Es decir, en Europa, o sea Europa es una constitución completamente 

progresista y liberal, pero hoy quienes más presumen de Unión Europea son 

los partidos de derecha, que lucharon siempre en contra de eso. 

- Sí.  

- Bueno, pues todo, todo. Y lo que yo te decía es que tengo la sensación de que 

los neurólogos nos tienen que dar una respuesta, para esto, porque yo creo, 

yo creo que… yo creo que hay gentes que tienen muy acentuado el lado 

conservador en su cerebro, o sea el hemisferio conservador, y hay gente que 

tienen muy acentuado en hemisferio contrario a lo conservador, que no sé 

cómo llamarlo… “explorador”. Llamémoslo “explorador”, venga, sí. Para ser 

en posit… para hacerlo en positivo. El hemisferio explorador. Pero el 
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explorador tiene ese problema, es que… descubre una cosa, se emociona, se 

muere de gusto, presume, y cuando los demás ya le han visto, le han dicho, 

“¡bah, mira yo también, yo también!” Cuando hay ya demasiados como él, ya 

se harta y ya tiene que seguir explorando, es que en eso consiste. 

- Vale, eh… antes de ir a la última pregunta vuelvo, no quiero ser pesado con 

ello, ¿vale? Porque hemos, lo hemos preguntado unas cuantas veces y, al 

final, vamos a otros temas. Lo de las pelis y las series. 

- ¿Quieres que te diga más pelis y más series? 

- Es que creo que no me has dicho aún… ¿no? Porque me has hablado de las 

grandes, de Icíar Bollaín, de Tarantino, de…  

- Ken Loach. 

- De Ken Loach… 

- Bueno, hasta hace muy poco o habías visto la última de Ken Loach o… o eras 

un burgués. Pero eso ha cambiado, ahora si empiezas a hablar de Ken Loach, 

eres un pureta. 

- ¿Y ahora qué se lleva, entonces, en esta eterna búsqueda de lo… en ese 

llevarse la contraria? 

- Por eso te decía yo que, es que creo que la gente está viendo poco cine, la gente 

de izquierdas también, están pasando del cine. 

- Ah, vale, crees que ven poco cine y, en su defecto, ¿qué crees que ven? 

- Porque es que el cine tampoco está dando, tampoco está produciendo mucha 

vanguardia, entonces desde el momento en que no produce mucha 

vanguardia, a las gentes que son eh… tendentes a la vanguardia, pues se 

buscan otra cosa, entonces, es verdad que en el mundo de las series ha habido 

un relevo, un relevo de una gran calidad, no sé si necesariamente de una gran 

vanguardia. Bueno, vanguardia tecnológica sin duda, y guionística, sin duda, 
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sin duda, pero… ideológica y discursiva poca. Quitando, ya te digo, a mí me 

llama mucho la atención todas las series que hablan crudamente del poder y 

de la manipulación del poder. Eso sí fue muy de izquierdas al principio, ¿te 

acuerdas? Era casi como, había que ver, había que haber visto Borgen, había 

que haber visto House of Cards, había que haber visto… eh… eh… esta otra, 

todo empezó con El Ala Oeste, había que haber visto El Ala Oeste, eso se puso 

muy de moda, luego entró en juego los de Black Mirror, que me parecen muy 

valientes, la verdad, y desde entonces se hacen cosas muy buenas… Bueno, 

Game of Thrones, Game of Thrones, parecía que hablaba de culos y de tetas y 

no era eso, eso era el revestimiento de la serie, hablaba de las relaciones de 

poder, y eso interesó mucho a las izquierdas. 

- Vale, mira, pues por último, la última pregunta, es, te pregunto lo mismo 

pero respecto a… más que a los deportes, que me parece un concepto muy 

limitado y muy encasillado en, el deporte espectáculo o en deporte 

competitivo, a las actividades físicas. 

- ¿Cómo quieren distinguirse hoy los endogámicos de izquierdas mediante la 

actividad física, no? 

- Si acaso lo hacen de ese modo y, en caso afirmativo, cómo. A lo mejor no lo 

hacen, a lo mejor no tiene nada que ver. 

- Fíjate que, en Francia, por ejemplo, eh… no hay nada más cool de izquierdas 

ahora que jugar a la petanca, que es una cosa que se había olvidado por 

completo y que era de viejos. Pues ahora la petanca. ¿Quieres ser cool? 

Petanca. Que es el rollo típico de “yo en mi barrio, yo hago cosas con mi gente 

en mi barrio y no me salgo de ahí”, que es una cosa muy de izquierdas, ahora 

mismo. Si no… ¿actividades que tengan que ver con el cuerpo, y que sean muy 

de izquierdas? Una cosa es presumir de bicicleta. Presumir de que yo me 

muevo en la ciudad en bicicleta. Eso lleva ya décadas siéndolo y sigue estando 

al día, en mi opinión. Eh… si no, en cuestiones de ejercicio, o de cosas… 

[silencio] yo te diría que hay un engustamiento, desde hace ya unos años, pero 

sí, pero más o menos estos últimos 15 años, un engustamiento muy 
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endogámico por la escalada, eh, seguro que hay gente de derechas que hace 

escalada, pero se lo callan, que es de derechas. Hace escalada, pero se calla 

que es de derechas. Porque hacer escalada, ir a hacerse unas piedritas, eso es 

una cosa muy de izquierdas. Ir con tu furgonetita, y tu, como… tu 

camperizada, que eso es lo guay, “una camperizada, tío, y meto y tengo ahí 

un par de colchoncitos, tío, que he recuperado…” (importantísimo 

“recuperar”) “he recuperado unos colchoncitos de aquí que me los pongo aquí 

y he encontrado en el quinto coño en la sierra de San Cristóbal al lado de 

Tarifa” (muy importante) “unas paredes, tío, que son cojonudas, te voy a 

llevar, tío, porque no veas tú, y entonces, además, he encontrado aquí…” 

bueno, otra cosa importantísima, importantísima: hay que comer frutos 

secos, frutos secos. Frutos secos, almendras, nada de tostao, almendras 

naturales, y anacardos naturales, y tal y cual, eso también. Y, mientras tanto, 

que tal, que cual, es que con… y, así, se pueden estar un montón de tiempo. 

Eso yo lo veo claramente, claramente. Lo mismo que el kitesurf hoy es de pijos, 

pero el kite era de gente hippie, bueno de hippies pijos, pero eran de izquierdas. 

Ahora ya no, ahora ya es mainstream, o sea ya es, casi todo, de gente de 

derechas. Eh… pero el kite al principio no era así.1 ¿qué mas cosas? Que así 

que tengan que ver con el ejercicio. Eh… [Silencio] Pues me cuesta decírtelo, 

tío, porque además es que… tengo que confesar que estoy en una fase de vida 

que hago tan poco ejercicio que estoy poco conectado con la gente que hace 

ejercicio, pero, eh… [silencio] no te sabría decir más. 

- Ya está, perfecto. Y mira, antes, porque cuando te pregunté sobre la comida 

me has hablado del veganismo, te pregunté “¿alguno más?”, y me dijiste 

“no”, pero ahora me has hablado por ejemplo de prácticas… como los frutos 

secos, ¿no? 

 

1 Mas tarde añadirá, tras la finalización de la entrevista: “Y bueno, se me olvidaba, te quería decir: 
todas las circadas, las circadas, todas las cosas de circo.” 
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- [Se ríe] Eso es auténtico. Claro, sí, los veganos, es que necesitan proteína y los 

frutos secos tienen un poco de proteína, ¿no? Entonces… 

- Claro, claro. 

- …bueno, entonces están enganchados a las almendritas y los anacardos. 

- Además es curioso que digas “tostado no, almendra natural”. 

- No, nada, nada, natural, que sepa… sí, sí, que sepa dulce. 

- ¿Me dirías algún otro tipo de práctica así, tan, tan llamativa a la hora de 

comer, como puede ser “comer almendrita natural”? 

- Sí, sí, toda esta gente que se llevan los plátanos, se los comen por mitades en 

cualquier momento… claro, les faltan proteínas, a esta gente les faltan 

proteínas y es normal, las necesitan y, y… y entonces, hay ciertas frutas y eso 

que tienen un poquito de grasas y de proteínas y, y oye… entonces, hay todos 

estos que van con la furgo en plan… a Tarifa, sus plátanos, eso es, su bolsa 

verde del mercao, verde, vieja, guarra, con plátanos, tú las ves, yo, yo sé que 

soy un personaje… eh… difícil de ubicar, y que soy un poco pijo, pero es que yo 

estoy rodeado de esta gente, mis amigos son todos así. Entonces, pues lo veo 

yo y, vamos, de cajón. La bolsita verde con el kilito de plátanos, que hay que 

comprarse cada día, cada día. Esa es otra cosa: ir a comprar cada día las cosas 

que se van a consumir cada día. Típico.  

- ¿Sí, por qué?  

- Porque es una manera de marcar el… el… compro productos sin conservantes, 

productos precederos, productos que son, entonces, necesariamente de aquí, el 

rollito del km 0, que es muy, que es magnífico, pero que hay que remarcar que 

uno está en eso, que uno está en eso. Y estar en eso es muy importante, eso 

son…y, como requiere un cierto esfuerzo, todo eso, pues se remarca, y eso, en 

lo que requiera un poco de esfuerzo, es una de las condiciones del elitismo, que 

no sea fácil, que no sea fácil, coño, entonces ponte a escalar, evidentemente, 
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escala, escala tú, eso no es fácil, hay que empeñarse, tío, y vivir de almendras y 

de platanitos y de, y de… de ensaladas de tomate con aguacate, pues, que está 

riquísimo, por supuesto, y de pasitas y de espérate que te diga porque ahora 

también la moda era… el seitán, el seitán. Importantísimo, ahora todo es seitán. 

Claro, es que hace falta proteína, entonces te la tienes que hacer de alguna 

manera. Eh… importantísimo, importantísimo, ese tipo de cosas, tío. Eso ahora 

mismo está… eso es muy importante. Y, claro, ¿dónde encuentras tú el seitán? 

Pues es que cada vez lo vas a encontrar más, pero antes lo encontrabas en 

cuatro sitios, entonces era difícil. Todo lo que cueste un poco es bueno para el 

elitismo. Todo lo que cueste un poco, lo que sea fácil… pal pueblo. Pal pueblo 

de izquierdas también, ¿eh? Pero para el pueblo, el  populacho, pa la chusma.2  

- Entonces, ¿dirías también, dirías… no sé hasta qué punto sostendrías la 

siguiente afirmación, de todo lo que me has dicho, porque dices “todo lo que 

cuesta”, lo que decías: “la izquierda siempre ha estado llevándose la contraria, 

reinventando sus referentes, abandonando los anteriores cuando se han 

popularizado, y luego dices “todo lo que cuesta un poco es bueno para el 

elitismo”, ¿dirías “todo lo que cuesta un poco es bueno para la izquierda”? 

- [Silencio] Para la endogamia de izquierdas, sí. [Silencio] De todas maneras, 

todo lo que cueste un poco, para el individuo, sin pedirle más etiquetas, todo lo 

que cuesta un poco alimenta su afán de superación, y me parece bueno.  

- Ok, hemos hablado de una izquierda que hace estas cosas… 

- Pero he dicho “individual”, porque cuando hablamos de izquierda ya no 

hablamos de individuo sino de colectivo, estamos hablando de gente que quiere 

pertenecer a un colectivo. 

 

22 Más adelante, tras finalizar la entrevista, añadirá: “claro, entonces está la señora que llega agotada 
del trabajo y les saca unos congelados a los chiquillos, y no, huy, fatal, porque estás acabando con 
el mundo y con el planeta, porque qué irresponsable… y claro, pues esa señora va y dice ‘¡qué carajo, 
yo voto al PP!’” 
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- Y, ¿cuál dirías que es ese colectivo al que quiere pertenecer esa izquierda 

“endogámica” que tú llamas? 

- No, “endogámica” no, “endogámica” no, porque se puede ser de izquierdas así 

y no ser endogámico, en mi opinión.  

- Vale. 

- Estamos hablando del endogamismo de izquierdas. Estamos hablando de eso, 

¿no? Desde el principio. Estamos hablando de que, hay gentes en la izquierda, 

en ese espacio a la izquierda del PSOE, o del sociales… de la socialdemocracia, 

hay gente que,  tu me has dicho que milita, hay gente que presume, hay gente 

que se esfuerza, hay gente que se significa, pero no todo el mundo tiene porqué 

ser así, dentro de ese espacio, ¿eh? 

- Ok, no, claro. Vale. Dentro de ese espacio, ¿cuánto dirías que es la ge… qué 

porcentaje dirías… dentro de ese espacio te refieres a dentro de la gente que 

milita, que es activa, ¿no? ¿Cuánto porcentaje de la izquierda activa dirías 

que es izquierda endogámica? ¿Qué horquilla? 

- ¿Quieres porcentajes así, redondos, verdad?  

- A ver, redond… horquillas, o sea, grosso modo tu impresión, tu, tu, tu… una 

cosa gruesa. 

- Dentro de esa izquierda activa y militante, creo que el 99% practica alguno de 

los ejercicios para… para reforzar el grupo y la endogamia, la élite. El 99%, por 

eso son, el activismo, en ese sentido… el activismo izquierdista, no el activismo 

electoralista para que todo el mundo pueda y tal y cual, no, no, no, el 

izquierdista, el activismo que consiste en “quiero que se sepa que yo soy así”: el 

99%. Luego hay un 1% de, de… en mi opinión de desubicados o de impostores, 

que juegan a ser así pero que, en el fondo, su intención es, sencillamente, no 

sé… que su mujer siga acostándose con él o con ella.  
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- Vale. Pero, me has dicho “del izquierdismo este”… ¿Cómo lo has definido este 

izquierdismo, cómo lo has definido, dices? 

- El endogamismo de izquierda, dentro de la izquierda, los que quieren… los que 

hacen endogamia, los que de alguna manera quieren marcar el terreno de 

pertenencia a un tipo de… de… 

- Vale, y, ese izquierdismo endogámico, ¿qué porcentaje dirías que supone 

dentro de la izquierda, de esa izquierda que está a la izquierda del PSOE? 

- Una cuarta parte, un 25%. 

- Vale, hace un momento me has diferenciado esta izquierda endogámica de la 

izquierda electoralista, y no he entendido bien esa diferencia. 

- Bueno, perdona, sí, es que me he expresado mal. O sea… [silencio] claro, porque 

es que, en la vida jugamos roles distintos y complementarios, es decir, soy el 

tipo típico de izquierdas que quiere demostrar que soy muy de izquierdas y, por 

lo tanto, hago esto y lo otro que considero que es una cosa que me identifica 

como de izquierdas y que además es difícil de… de impostar, y, por lo tanto, sólo 

unos pocos vamos a poder ser así, y presumir y tener, y gozar de los privilegios 

que sean de esto, pero a la vez, eh… me puedo comportar también como una 

persona que llegado el momento de unas elecciones, por ejemplo, eh… adopte o 

contribuya, contribuya a, a sacar adelante, no sé, pues unas, apoyar a un 

movimiento, o lo que sea, que sea un poco más mainstream, y que se dedique 

más a pensar, directamente, yo qué sé, en la sanidad, o en, en… en, no sé, las 

condiciones laborales, que no tienen porqué no estar presentes en la 

endogamia, pero que de alguna manera probablemente esas personas se 

adaptan también porque de alguna manera dicen “me voy a dirigir en este 

período de, de tiempo, voy a contribuir a un proyecto que se dirige a más gente, 

no sólo a gente a… a la élite de lo que somos, del espacio. 
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- Al principio de la entrevista dijiste una cosa, hablando de este tipo de 

izquierda, dijiste “no es una mayoría, pero es muy relevante”, ¿a qué te 

referías con eso? 

- Sí, porque es la que impone tendencias, o la que, de alguna manera, es la 

guardiana de las esencias vanguardistas, y sé que “esencia” y “vanguardia” son 

dos términos que se pelean, ¿no? Pero yo creo que se entiende, lo que quiero 

decir. 

- Y crees que este 25% que hace esto, siendo minoría hace esto, ¿qué efecto 

crees que tiene sobre el otro 75%? 

- [Silencio] Pues, en mi opinión, tiene dos clases de efectos, así a bote pronto. El 

primero es un secuestro, un secuestro ideológico. Porque están intentándole 

decir siempre a los demás que si no son como ellos, no son de verdad de 

izquierdas, y los condicionan ideológicamente, los limitan. Un secuestro 

limitante, pero por otro lado, es cierto que también ejerce, por su carácter 

explorador, un efecto revitalizante, en la medida en que esa izquierda, ese resto 

de izquierda que siempre está abierta a que las cosas puedan ser hechas, 

resueltas de una manera distinta, nueva, eh… pues incorpore nuevas ideas, 

nuevos… nuevas, bueno, porque quieras que no, esos exploradores, 

necesariamente muchas veces dan con buenas ideas, o con buenos hallazgos, 

aunque luego no lleguen a ningún sitio, pero los hallazgos son legítimos, 

muchas ve… a veces. Entonces, eso alimenta, revitaliza de alguna manera, el 

espacio grande de la izquierda a la izquierda del PSOE o de la socialdemocracia. 

Y te digo una cosa, pasa lo mismo, es decir, PSOE también, y el espacio de 

socialdemocracia también tira un ojo de vez en cuando ahí y se alimenta, y así 

la cuerda va hacia los más conservadores. Los conservadores no rechazan los 

cambios, lo que pasa es que tardan mucho en incorporar alguno, en filtrar 

alguno. 
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Tras la entrevista, nos preguntó por nuestro interés de investigación, el cual le 

describimos. Esto motivó nuevas aportaciones suyas, que recogemos aquí: 

- En realidad, los elitistas de la cultura, o los elitistas de izquierda como los 

estamos llamando nosotros, lo que están es jugando al mus con el resto del 

mundo, están jugando la partida, pero entre ellos se hacen una serie de señas 

que los demás no entienden, par ganar la partida ellos, no para compartir los 

amarracos. 

- Claro, entonces está la señora que llega agotada del trabajo y les saca unos 

congelados a los chiquillos, y no, huy, fatal, porque estás acabando con el 

mundo y con el planeta, porque qué irresponsable… y claro, pues esa señora 

va y dice ‘¡qué carajo, yo voto al PP!’ 

- Y bueno, se me olvidaba, te quería decir: todas las circadas, las circadas, todas 

las cosas de circo. [En referencia a las prácticas deportivas]
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Grupo de discusión 

Moderador: 

Vale, entonces, ¿sobre qué tema vamos a hablar hoy? Sobre percepciones 

políticas, ¿vale? En particular vamos a hablar de la izquierda. Entonces, 

quiero que penséis en gente que sea de izquierdas y que esté metida en 

política. No hablamos ni solamente ni principalmente de, yo qué se, de 

Alberto Garzón o de Irene montero o de Pedro Sánchez, sino que prestamos 

mas atención a esa gente que todos conocemos que está metida en un 

partido, en una asociación en una organización, en un movimiento, que es 

activista, ¿verdad? Que es militante de algo y que más allá de tener una 

ideología, lo lleva a un punto de vida activo, ¿verdad? Entonces, os 

pregunto: ¿cómo percibís que es esta gente? ¿Es igual que el resto? ¿Es 

diferente? [silencio] Cuando se comportan, cuando, por ejemplo, entiendo 

que, a la hora de comprar el pan, pues no hay muchas diferencias, pero por 

ejemplo si hablamos de política, o si estamos en un entorno en el que la 

cuestión política está sobre la mesa, estamos tratando sobre esto, ¿estas 

personas, se comportan igual? ¿Hablan igual que los demás, por ejemplo, 

hablan diferente? Os dejo ahí el tema y ahora, yo ya empiezo a dirigir cada 

vez menos, ¿vale? Y simplemente, charláis. 

Julio:  

Bueno, hay algo que condiciona un poco a la izquierda que es como su…. Su 

mentalidad de ser superior, de como hablar desde una perspectiva superior 

siempre, ¿no? Y yo es verdad que muchas veces he tenido amigos con los 

que he hablado, que son de derechas, y yo siendo de izquierdas, he hablado 

con ellos de política, y me he notado eso mismo a mí, ¿sabes? Es decir, es 

que parece que le estoy hablando como si... de alguna manera le estuviera 

hablando desde un tono superior, ¿sabes? Y… y yo siendo de izquierdas me 

lo… me lo he notado, es decir, la gente, tu con un… con uno de derechas, 
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como que no lo entiende, ¿sabes? Me ha pasado, y cuando te das cuenta, 

dices “joder, sí estás metido de verdad en la ideología”.  

Moderador:  

Disculpa, no te he entendido eso último, y como había ruido de moto, 

¿podrías repetirlo, para que se quede grabado? 

Julio:  

Como que yo, sin ser militante, ni tampoco muy activo políticamente, si yo, 

eh… me noto esa… característica, por decirlo así, los que están de verdad 

metidos, los que van a manifestaciones, que están en, metidos en 

asociaciones, en las juventudes socialistas, por ejemplo, pues, yo creo que 

es se agrava todavía más. No sé, tampoco conozco mucha gente de 

izquierdas de mi edad, porque en mi pueblo esto no… ¿sabes? No lo hablo. 

[risas] Pero… sí me lo noto cuando yo he hablado con alguien, eso de… como 

una cierta superioridad.  

Hugo: 

Yo lo que veo de la gente que conozco, sobre todo organizaciones 

comunistas, y anarquistas, primero son muy chapas, y hablan como 

siguiendo el ideario del partido, de la organización en la que estén, no es un 

vocabulario por lo general que llegue a la gente que no esté interesada en 

política, o sea tiene que estar muy metido ahí para entender a veces de las 

cosas que se hablan. Es decir, tú no puedes hablar de… superestructuras si 

la gente nos abe absolutamente nada de economía o de cómo funciona el 

capitalismo, por decir algo. Ahora, es verdad, que con el tema del 

coronavirus se abre un poquito más las puertas a entender eso pero, en 

general, no se hacen entender bien. Y muy rectos.  

Chema: 

¿Por qué con el coronavirus se entiende más? 
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Hugo: 

Porque se plantean problemas sistémicos. Se plantea, por ejemplo, que la 

sanidad y la educación tengan que ser públicas, que estén cubiertos, la 

intervención del gobierno en ciertos aspectos de la vida. Incluso para los 

propios empresarios. 

Julio: 

Como que se pone el listón de mínimos muy alto, demasiado, quizás. 

Hugo: 

¿Intelectualmente? Por supuesto, o sea, yo lo pienso y digo “joder, si 

hablaran con mi madre de esto, no se enteraría de nada, absolutamente de 

nada”.  

Julio: 

Claro, es verdad. 

Carmen: 

O sea es un poco como que la gente piensa que… o sea, me refiero, la gente 

de… nuestra ideología, más de izquierda, lo que decía él, se creen como 

superiores ya no sólo, eh… o sea, intelectualmente, es a donde estamos 

llegando… ¿no? 

Julio: 

Intelectualmente, culturalmente, diría yo… 

[Varias personas asienten] 

Carmen: 
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O sea, ¿como si fueran de un nivel de vida superiores simplemente por ser 

de izquierdas? 

Oliver: 

No, no. No, yo digo… tanto gente de izquierdas como de derechas, ¿eh? 

(…)1 

Chema: 

Pero yo, por ejemplo, yo lo he pensado muchas veces… alguien que, 

digamos, es militante de un partido, si es una persona que lleva diez años 

metido ahí, ha leído muchísimo sobre eso, como que, en ese tema está 

especializado, tu te has informado mucho tiempo y has gastado mucho 

tiempo de tu vida en leer eso, en reflexionar tú sobre eso, yo entiendo que, 

aunque quizá no esté bien, al hecho de tú hablarle a otra persona, eh… te 

sientes superior. Yo no digo que te sientes, igual que si a otra persona, 

alguien que sabe muchísimo de fútbol o de moda, si le habla a otro, que no 

sabe, como que… tú vas con una… como con unos niveles de conocimientos 

mayores, entonces tú, por ejemplo, hay gente que no se llega a plantear 

problemas de la sociedad del día a día, y tú, que llevas diez años 

investigando sobre eso, leyendo, hablando con gente sobre eso, al hablar sí 

que puedes dar, como que puedes hacer pensar al otro que tú estás como 

con superioridad pero no creo que sea diferente, la hay, pero no creo que 

sea diferente en la política, la que hay por ejemplo en el deporte, o en la 

moda o… en cualquier otro sitio. 

Amaia: 

Pero es que superioridad hay en… los dos partidos porque la derecha 

también se cree superior a la izquierda en muchas cosas. Porque tú vas por 

 

1 Se omiten los pasajes donde el grupo se desvía del tema. 



 949 

la calle y muchos de derechas te miran por encima del hombro. Y le llaman 

“perroflauta” a los de izquierdas un montón de veces cuando no es verdad. 

O sea que también tienen ese sentimiento de superioridad, y la izquierda 

no tiene tanto. 

Oliver: 

Sí, es verdad. En realidad, lo de, el término de “superioridad moral de la 

izquierda” lo emplea la derecha como estrategia.  

Moderador: 

Vale, estáis poniendo sobre la mesa diferentes tipos de superioridad y estáis 

hablando de ella a la vez, pero creo que son distintas, entonces, me gustaría 

si podéis matizar. Porque, por ejemplo, tú [se refiere a Julio] has hablado 

hace un momento, abriste el debate hablando de una superioridad que 

además luego la adjetivaste incluso, de manera específica como “intelectual” 

y “cultural” ¿verdad? Varias personas asintieron. Tú acabas de hablar, 

Oliver, acabas de hablar de superioridad moral. Y tú, Amaia, has hablado de 

una superioridad, en este caso hacia la izquierda, que no sé cómo la 

definirías. Pero no sé si, por ejemplo, creo que no entraría exactamente, por 

ejemplo, en el marco de superioridad intelectual del que hablaba Jaime. 

Hugo: 

Ella se refería a la derecha. 

Moderador: 

Claro, claro, claro, claro. Claro, entonces, Jaime, por ejemplo, ha dicho…. Tú 

me dices si te resumo mal; “noto que la gente de izquierda, a la hora de 

hablarte…” también tú [Hugo] hablaste luego, ¿no? lo de ser de difícil 

comprensión, que hablan y es difícil entenderlos. 

Jaime: 
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A la hora de leer un programa político, por decirlo así, como que se… hay 

una superioridad o, muchas veces, irreal, pensada por la gente de izquierdas, 

intelectualmente y de… 

Chema: 

Pero yo creo que la superioridad es distinta. 

Moderador: 

Claro, por eso, es lo que estoy diciendo, me gustaría que hablarais de esa 

diferencia en quizá la superioridad de la gente de derechas y la de la gente 

de izquierdas. ¿Cuál es esa diferencia? O si la hay, a lo mejor decís “es lo 

mismo”. 

Voz inidentificable: 

Sí, sí, sí, sí… 

Amaia: 

No, o sea que, como… que la gente de izquierdas, la superioridad es más de 

manera intelectual, la de derechas es como… “yo soy mejor que tú”. Pero… 

Moderador: 

¿En qué sentido? 

Amaia: 

En el sentido de… ay, es que es difícil, la pregunta es difícil. Es en el sentido 

de… de decir, no sé como que… se ve de que yo tengo más dinero que tú 

porque siempre ha sido así, que la derecha ha tirado siempre más para los 

empresarios y la izquierda más a los obreros, entonces siempre te… suelen 

mirar de superioridad de decir “yo tengo más dinero que tú, yo soy mejor 

que tú y yo puedo… gastarme este dinero en x cosas que tú no puedes” o “yo 



 951 

puedo tener un Audi, puedo tener esto, y tú no lo vas a poder tener”, cuando 

eso no es así, porque hay gente de izquierdas que tiene el mismo dinero que 

de derechas. 

Oliver: 

Sí, la superioridad de izquierdas, en caso de existir, es más moral en el 

sentido de que “yo miro más por los derechos que tú” y el de derechas es 

“¿me vas a decir tú a mí, que eres un perroflauta (como dicen ellos)? ¿Me 

vas a gobernar a mí, que me vas  a arruinar y esto va a ser Venezuela?” Es 

superioridad intelectual, puede ser, de que se creen más preparados, o 

superioridad de… de clase, incluso, como decías tú. 

Chema: 

Sí… que están más altos en la pirámide social. 

Darío: 

Sí, es de relaciones de poder, al final. 

Hugo: 

Pero tampoco, tampoco creo que lo vean así. Yo creo que lo que ven es, eh… 

que nosotros somos unos infantiles, que pensamos (desde la izquierda, ¿eh? 

hablo) que pensamos que… que todo se arregla con nada, tal, y vivimos en 

una nube, y en cambio ellos son gente adulta que tiene los pies en la tierra 

y sabe cómo se hacen las cosas porque son los emprendedores, son los que 

trabajan, siempre se pone el tópico de que el perroflauta es la persona que 

no trabaja, la persona que fuma porros y la persona que vive en las nubes. 

Oliver: 

Sí, la gente de derechas piensa que la persona media de izquierdas es una 

que está en el bar todo el día perdiendo el tiempo. 
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Hugo: 

Un tirao. 

(…) 

Moderador: 

Os tengo que reconducir, ¿vale? Porque estamos con lo de la bandera que, 

además, es interminable, pero intentamos regresar a la percepción sobre la 

identidad política de la gente de izquierdas. Os relanzo la pelota, ¿vale? 

Para, porque ha salido, de manera además, muy interesante cómo ha salido 

desde el primer momento y, asentido, creo que por todo el mundo que está 

aquí, lo de la superioridad. [Varias personas afirman] Para ir concretando: 

¿cómo se manifiesta esta superioridad? Por ejemplo, habéis hablado de la 

manera de hablar, ¿verdad? Podemos empezar por ahí y podéis darle un 

poco más de carrete a eso. Cómo habla esta gente de izquierdas que, por lo 

que veo que me decís, cuando te habla, parece que te habla desde arriba. 

Darío: 

Mira, yo no sé si sabéis el tweet este famoso que puso Errejón hace años… 

Hugo: 

El núcleo irradiador. 

Darío: 

Efectivamente, o sea… ahí la derecha es que, te ha ganado, porque es que la 

derecha te puede joder o no te puede joder, a mí por ejemplo está claro que 

me jode, pero al final la derecha ha ganado en el sentido que dice, vox, por 

ejemplo, da respuestas muy concretas y muy fáciles a un problema muy 

general, es decir, “¿hay inmigración en España? Echamos a los negros”. ¿La 

izquierda? Te da una vuelta… 
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Oliver: 

Claro. La derecha la da, cortita y al pie. 

Carmen: 

Cosas que se entienden fácil. 

Darío: 

Claro, claro, es que… pues eso, se… es muy complicado porque el problema 

de la derecha es eso, que intenta resolver problemas muy complejos en 

cuatro palabras, pero al final ahí te ha ganado, te ha ganado porque es lo 

que se ve en los titulares… y el tweet de Errejón no tenemos ni puta idea de 

lo que dice pero lo que se vio en las noticias era “este chalao ha puesto estas 

cuatro tonterías”, y al final te ha ganado la derecha. 

Oliver: 

Basta con ver un mitin de Abascal y un mitin de Pablo Iglesias. 

Darío: 

Efectivamente 

Moderador: 

Desarrolla eso. 

Oliver: 

Me refiero. ¿Sabéis el video este famoso de Abascal? “Abdullah, Abdallah, 

Achuchú, Aceituno… esto es España.” Eso lo entiendes perfectamente. 

Darío: 

Sí. 
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Oliver: 

Y en cambio, a lo mejor, vas a un… o le escuchas un discurso de Pablo 

Iglesias, tal, y muchas veces no entiendes muy bien qué está diciendo 

porque… Podemos ya para empezar llegó un momento en que tampoco  

entendías quién te estaba hablando. “¿Y tú quién eres?” “Yo soy el jefe de 

asesor de la campaña del círculo de aquí.” “Ah, encantado.” En cambio Vox 

tenía cuatro o cinco personas y ya está. Entonces eso es lo que decía… Darío, 

es fácil. Claro, claro que no vas a echar a todos los negros, es imposible, no 

lo puedes hacer. No. “¿Hay inmigración? Los echamos a todos fuera.” Pero 

te como la cabeza. Y en cambio, lo que decía él de… no sé si me explico. Y 

en un mitin lo puedes ver perfectamente. 

Julio: 

Es que lo del mitin, a mí me pasó una vez una cosa y es que vi en Facebook 

un video de Julio Anguita del 93 explicando lo de la jornada de 4 días 

semanales [incomprensible]. Se lo puse a un amigo mío votante de Vox. A 

los 40 segundos me digo “no me presta atención”. A los 40 segundos me 

quitó la vista del móvil. Y era Julio Anguita, ¿eh? Pero empezaba tan 

enrevesadamente a explicarte tantas cosas que perdías el hilo.  

Varias personas: 

Sí. 

Julio: 

Y sin embargo, cuando llegábamos a la peña y se ponían los mítines de 

Abascal, se ponían ahí locos perdidos, y a los segundos era un subidón de 

estos, ¡venga! 

Oliver: 

Como una fiesta. “Buuuh, ¡tú fuera! Buuuh.” 
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Julio: 

Despertaba en ellos el… el sentimiento nacionalista o más primitivo por 

decirlo así, pero… 

Oliver: 

Te sientas a analizarlo y ¿quién tiene razón? Anguita. Pero del 100% de los 

pobres españoles cuántos se sientan a leer y analizar el discurso. 

Julio: 

Claro, ese es el problema, la difícil accesibilidad al discurso. Tienes que 

hacerlo mucho más accesible, no puede ser que para explicar una cosa, en 

vez de en un tweet como te lo hace Abascal, necesites dos minutos y medio 

de un video de Facebook. 

Chema: 

Pero entonces ya estás diciendo, como condenando a la población a no 

formarla, y yo creo que el principal problema es que la población en general 

no está bien formada. 

(…) 

Carmen: 

El problema de la izquierda es lo que está, volviendo a la superioridad 

intelectual es lo que estábamos diciendo, vamos a ver, o sea… de la facilidad, 

de la superioridad intelectual, vale, de toda la vida, los de izquierdas eran 

gente, más antiguamente, ya en el, con Pablo Iglesias el fundador del PSOE 

y tal, era gente que tenía posibilidad y que tenía posibilidad de ir a estudiar, 

yo qué sé, a Salamanca, de, de formarse, entonces, es un estereotipo, por así 

decirlo, que se ha extendido en el tiempo y que hacen ver a la izquierda 

como gente que sabe, gente que tiene estudios, gente que tal, y que tú, o 
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sea, por ejemplo tú a mí, tú eres de izquierdas y tú me estás hablando a mí, 

tú te piensas que a lo mejor yo, labrador, del campo, de mi pueblo, de la 

aceituna de toda la vida sé lo mismo que tú, entonces es, por eso, por lo que 

la forma de comunicar, comunican así, porque yo creo que también, pues 

eso, comunican a partir de lo que ellos saben y creen que tú tienes que saber 

porque ellos lo saben. 

Julio:  

Y también como que l izquierda tiene por sentado un voto, que era el de la 

gente más humilde, que en realidad no tenía por qué… Vox principalmente 

ataca ahí. No por ser tú campesino vas a ser de izquierdas, por estar todo el 

día trabajando. Vox al primero a por los que va es a por ellos, y o sea… ahí le 

dio la vuelta a la tortilla y dejó un poco a… a la izquierda [incomprensible] 

es que nos ha quitado un voto que era nuestro de, o debería ser nuestro de 

toda la vida. 

(…) 

Moderador: 

Hemos hablado de cómo habla la gente de izquierdas y nos hemos ido al 

ejemplo más claro, ¿no? más visible, que son, eh… la gente que trabaja en 

política. Os pregunto, bajando el nivel, a la gente que conozcáis de 

movimientos, activistas, no sé qué… gente que no es importante, gente que 

no sale en la tele, gente que no hace mítines. ¿Cómo se traduce este 

problema que estamos tratando a ese perfil de personas? 

Hugo: 

Yo la gente que conozco, en general, los de los partidos comunistas suelen 

hablar un lenguaje que no se entiende. Pero hay un fenómeno curioso que 

es que quien se sale de esos sitios porque no comulga, porque muchas veces 

son muy… jerárquicos, tienen un funcionamiento un poco raro, incluso 
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coartan, eh… quienes se han ido de ese tipo de movimientos, de acciones 

vecinales, eh… yo qué sé, con los verdes, eh… de temas de desahucios, todas 

esas historias, esa gente, tú hablas con ellos y da gusto, ¿Sabes? Son gente 

que lo transmite muy bien, que se nota que les gusta lo que hacen. Es como 

que cuando te metes ahí, y te lo digo, eh… casos que conozco muy cercanos, 

es como que coartan, o sea… hasta cierto punto, y ya no sé si es que tienen 

que seguir el ideario o que si no te lo tragas te tienes que ir. Pero quien ha 

estado en esos sitios y luego se ha salido, amigos que tengo que estaban en 

el 15-M muy metidos, tal, esa gente te habla que da gusto y te explica las 

cosas como… como un buen profesor. 

(…) 

Moderador: 

Una pregunta. ¿Consideráis que este problema que estamos hablando, de la 

superioridad intelectual, la manera de hablar… es un problema específico, 

limitado a los entornos comunistas o también se manifiesta en otros 

entornos de izquierdas? 

Chema: 

No, en todos… en todos. [Los demás asienten] 

Moderador: 

Vale, perfecto, era para aclarar eso. Y ahora, otra pregunta. Hemos hablado 

largo y tendido, sobre esta cuestión, me habéis contado ya que es difícil 

entenderlos, la complejidad del discurso, etc. Os pregunto, ¿por qué? ¿Por 

qué creéis que está este fenómeno? Además, por hacer resumen de todo lo 

que llevamos de sesión: ha salido en un momento, una cosa muy 

interesante, como parece que la derecha tiene una especie de superioridad 

material, ¿no? económica. Amaia me corriges porque eres la que… o sea que, 

si lo digo, si no estás de acuerdo con el resumen que hago de tu 
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intervención, me corriges; la izquierda tendría una superioridad intelectual, 

cultural, ¿no? Eh… podríamos hablar, y creo que sería bastante evidente por 

qué la derecha… de hecho lo hemos dicho ya, ¿no? En la derecha, en 

realidad, hay más empresarios, hay gente que se ha dedicado a hacer dinero 

y quizá, por eso manifiestan esa superioridad. ¿Por qué y para qué creéis 

que en la izquierda se da ese fenómeno que señaláis de superioridad 

intelectual y cultural? 

Carmen: 

A ver, yo creo que, volviendo un poco también a lo que estaba, que he dicho 

yo antes de… tradicionalmente, a la gente de izquierdas se la encasilla en 

gente culta, gente que ha podido estudiar, porque también tenía dinero, y 

la gente más de derecha era gente como… eh… pues, yo qué sé, me refiero, 

la gente que a lo mejor su padre era agricultor en el campo entonces se podía 

permitir trabajando; la gente de derechas ha sido gente que siempre ha 

tenido ese dinero, como un patrimonio más… más heredado, un patrimonio 

que te viene de antes, entonces yo creo que la izquierda al tener que 

formarse para tener X conocimientos, hacen que esa superioridad 

intelectual, eh… sea propia. 

(…) 

Chema: 

Pero, yo creo que él cuando tiene el suficiente dinero, o lo suficiente, que 

no tiene porqué ser mucho para poder preocuparte por algo más que no sea 

tener que ir a trabajar y llevar dinero a tu casa. En el momento en el que, en 

el momento… esto como se dice antiguamente: en Grecia, siempre se dice, 

los que se metieron primero en política, cuando se inventa en Grecia y tal, 

eran los que tenían dinero y eran porque eran los únicos que podían irse a 

la plaza a hablar cinco horas sobre cómo iba a ser el alcantarillado, el sistema 

de pensiones que querían formar. El que estaba 14 horas trabajando en el 

campo… 
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Carmen: 

No podía. 

Chema: 

…o estaba, el que estaba 14 horas explotado trabajando ahí, y cuando llegaba 

a su casa llegaba con la hora justa para comer y dormirse porque al día 

siguiente tenía que ir 14 horas al trabajo, no tenía tiempo físico para 

reflexionar sobre eso, por eso yo también estoy de acuerdo con lo que ha 

dicho él antes, que era verdad: en la cuarentena, al estar todo el mundo en 

cerrado en su casa con muchísimo tiempo  para pensar y para reflexionar 

sobre todo, se dio un debate entre mucha gente y se realzó el tema de 

sanidad pública, educación pública porque hubo tiempo para decir “esto lo 

he pensado durante diez años, pero ahora me estoy dando cuenta, ahora 

que tengo tiempo para pensar…” coño, ahora que tenemos un problema, 

esto ahora sí nos está beneficiando, y ahora la gente ya pensaba “hostia, a lo 

mejor se está muriendo gente porque no hay camas y, ¿por qué no hay 

camas?” Antes a lo mejor no te daba tiempo para pensar eso, ahora puedes 

reflexionar y hablar con otra gente de tu círculo, que yo creo que es lo más, 

es lo mejor que puede hacer la izquierda, que es que no salga Pablo Iglesias 

o Errejón hablando en un mitin, que al final son gente que tú lo ves como 

famosos en la televisión, sino que lo principal, donde debe estar el mayor 

trabajo es en… entre amigos, digamos en asociaciones que te hable gente de 

tu pueblo, gente que tú veas como un igual a ti. 

(…) 

Moderador: 

Has dicho una cosa, y la has remitido a Grecia, ¿no? Decías “la gente en 

Grecia se dedicó a la política, era gente que tenía más tiempo libre”. 

Chema: 
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Sí. 

Moderador: 

Vale, entonces, uniendo lo que ha salido al principio de la sesión con lo que 

sale ahora, os pregunto: ¿entonces, qué relación, creéis que hay relación 

entre el ser de izquierdas y tener más tiempo libre? 

Chema: 

Es que yo creo que, por ejemplo, las izquierda, si yo, por ejemplo, 

dictaminara lo que dice un partido, hay que saber a quién le estás hablando, 

porque hay personas que, digamos, son de izquierdas y que sí que se pueden 

permitir, por ejemplo, yo creo que, nosotros o alguien que puede tener una 

vida buena, se puede permitir escuchar un video de cinco minutos, 

reflexionar sobre un tema… pero una persona que vive, eh… en mi pueblo, 

trabajando en el campo diez horas y que, digamos, no puede, eh… o no 

puede o no tiene esa costumbre, llega a su casa y él, yo a lo mejor llego ahora 

a mí casa y puedo pensar, o leo un tweet de algo sobre lo que ha pasado hoy 

del tema de la vivienda y puedo reflexionar por qué se hace esto, qué 

consecuencias va a tener, puede que suban los alquileres a raíz de la ayuda 

que dice Pedro Sánchez que va a dar… una persona que a lo mejor no está 

en la misma situación que yo, necesita una, esa explicación pero dosificada 

en menos, como en píldoras más pequeñas para que entre mejor. Tú no 

puedes pedirle a una persona de una, digamos… que tiene un trabajo 

diferente, un estilo de vida distinto que dedique el tiempo que yo dedico a 

eso porque te puede decir “yo llego de casa y está mi madre, que está 

cuidándola una… una sudamericana, tengo que ir a pagarle, porque ahora 

está descontenta con ella, después tengo que ir a ayudar a mi mujer que está 

trabajando limpiando los baños de una escuela y tengo que recogerla… yo 

no tengo ni tiempo o ni ganas para llegar a mi casa y escucharme un video 

de siete minutos de reflexión. 

Oliver: 
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Lo que falta ahí es ganas, ¿eh...? 

Darío: 

Eso es el interés. 

Oliver: 

…si tú vienes después de 10 horas de la aceituna y lo última que quieres es 

ponerte un video de que te cuenten cuatro milongas. 

Darío: 

Efectivamente. Sí, sí. 

Chema: 

A esa persona a lo mejor le viene mejor que sea un discurso o… más, digamos 

más… firme, más firme de, estos diez minutos hacerlos más pequeños y dar 

la idea principal para captarlo, [incomprensible]. 

Oliver: 

Un tweet, un tweet. 

Carmen: 

Lo que decíamos de la derecha, ¿no? 

Julio: 

Y que te levante la emoción. 

Chema: 

Claro. 

Darío: 
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Pero ahí ya también entra la cosa de que te pueden manipular, es decir, 

como no tienes tiempo y te necesitas… o sea, si tienes 15 minutos y esos 15 

minutos los dedicas a verte el ABC o Antena3 o La Sexta o lo que sea, tal, 

porque tienes poquito tiempo, no te va a dar tiempo a que te cuenten lo que 

está pasando desde diferentes puntos de vista, o a leer o a estudiar o lo que 

sea, entonces te van a manipular, entonces no es tanto de tiempo sino 

cuestión de interés [da un golpe en la mesa al decir “interés”]. Si en esos 15 

minutos, en vez de dedicarlos a ver la tele, te pones a leer tú por tu cuenta… 

(…) 

Carmen: 

Volviendo al tema de la manipulación que decía él, es más fácil manipular a 

una persona que, como decía Chema, no tiene tiempo o no tiene ganas, 

porque cuando llegan las elecciones necesita que le den el… el… el catálogo 

de cosas… el programa, hecho, así, a cosas: eh… inmigración, por ejemplo, 

Vox… 

Hugo: 

Como lo hacía Rajoy, que llegaba al debate y te lo soltaba punto por punto. 

Carmen: 

Claro, entonces es más fácil de manipular porque por ejemplo, yo, cuando 

la primera vez que voté, hablando con amigos míos, yo me leí los programas 

de todos los partidos para ver cuál era el que a mí me interesaba, porque a 

mí me interesaba saber qué iba a votar. Yo tengo un amigo de toda la vida 

que vota a Vox y le preguntas por qué vota a Vox y te dice que sí, porque sí. 

“¿Pero tú entiendes lo que te está diciendo Vox?” “Sí, lo entiendo porque me 

da cosas fáciles.” 

Oliver: 
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Pero, entonces, ¿la democracia no funciona? 

Carmen: 

No. No funciona. No funciona como tiene que funcionar. 

Chema: 

No. No. No funciona porque no todos tenemos las mismas oportunidades. 

Oliver: 

Pero es que vivimos con unas ideas ideales que tenemos que bajar los pies a 

la tierra. Si queremos pensar que el 90% de la población va a ir a votar 

sabiendo todo, y entendiendo todo y entendiendo teorías políticas y todo 

no vamos bien. Entonces, dentro de lo que hay vamos a intentar conseguir 

algo. 

(…) 

Moderador: 

Os voy a reconducir otra vez, ¿vale? Os lanzo otra pregunta. Hemos hablado 

de la superioridad intelectual-cultural de la izquierda, eh… y lo habéis 

manifestado mucho a través de la manera de expresar, de, de, del hábito 

lingüístico. ¿Habría, reconoceríais otras facetas eh… de esta superioridad 

intelectual o cultural, otras maneras en las que estas personas de izquierdas 

manifiesten esa superioridad intelectual o cultural de otras maneras que no 

sean el modo de hablar? 

Chema: 

Las portadas del jueves riéndose de los votantes del PP, como que son 

idiotas, por ejemplo. 

Carmen: 
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¿Cómo? 

Voz inidentificable: 

¿Cómo? 

Hugo: 

El jueves sacó un par de portadas el año que ganó Rajoy y pusieron a dos 

paletos, o sea, caracterizados como paletos, diciendo no sé qué del votante 

del PP y el típico comentario “es que su voto vale igual que el mío”, así. O 

sea… 

Chema: 

Y ahí lo que estás creando es como un sentido de rivalidad y cuando a ti te 

atacan y están generando una rivalidad, tú tienes la necesidad de buscar un 

equipo, porque al final las personas… 

Oliver: 

Sí, sí… 

Chema: 

…somos animales, y si a ti por ejemplo, tú dices “yo he votado al PP, por 

ejemplo”, un obrero con 30 años que está en el bar, ahora dice “yo he votado 

al PP”, porque a lo mejor porque en ese momento no era lo que tenía y una 

de las cosas que ha leído o ha escuchado en la tele en ese momento y lo ha 

convencido y ha ido a votarles, o porque compañeros suyos les han votado 

y tal, y si ahora, por ejemplo, esa persona que haya votado esta vez al PP no 

significa que lo hayamos perdido para la causa siempre, no hay que decir 

ahora como se decía, yo me acuerdo en Andalucía eh… cuando salió creo 

que Vox tuvo no sé cuántos escaños en Andalucía que fue como el primer 

sitio así grande, había como mucha gente diciendo “no, en Andalucía es que 
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hay 500.000 gilipollas” y tú dices “entonces, tú dando esas declaraciones, ya 

si los tenías bastante perdidos, ahora los has perdido del todo”… 

Darío: 

Sí. 

Oliver:  

Claro. 

Hugo: 

Total. 

Chema: 

Y son personas que, a lo mejor, no son gilipollas. Algunos sí, pero otros quizá 

lo que tienes que hacer es hablar con ellos y decirle “recapacita lo que has 

hecho, piénsalo, o espérate a las consecuencias” y los puedes volver, si ya los 

estás insultando, los estás perdiendo para la causa y los estás obligando a 

buscarse un equipo porque nosotros tenemos nuestro equipo y vamos 

contra ti, búscate otro o te machacamos. 

Julio: 

Es que también yo creo que una cosa, no es que… sobre todo en Andalucía, 

no es que la derecha los haya convencido, es que la izquierda los ha 

decepcionado. 

Darío: 

Sí. 

Chema: 

Claro. Pero yo creo que eso en toda España, 
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Julio: 

Es que la izquierda los ha decepción… sobre todo en Andalucía, de largo. 

Hugo: 

Eso es tradición española, ¿eh? 

(…) 

Chema: 

A ver, aunque digamos que no se puede identificar, el otro día por ejemplo 

estuve en valencia en la plaza de Benimaclet, un ambiente puramente de 

izquierdas, y tú lo que veías ahí era: riñoneras, pelos tintados, piercings, 

rapados, crestas… (…) En los ambientes más puramente de izquierdas es así, 

hay un…. El tópico del perroflauta viene de algún sitio.  

(…) 

Julio: 

Yo creo que sí tiene relación la vestimenta con la superioridad intelectual. 

Y es que, eh… como que, en la izquierda, lo que decía Oliver de Pablo 

Iglesias, que va con polo y va con vaqueros porque no le hace falta aparentar 

para… no le hace falta ponerse un traje para aparentar: él ya lo es. 

Chema: 

No, pero porque yo creo que también lo hace como diciendo “yo no soy 

como ellos”. 

Julio: 

“Yo no me hace falta vestir… 

Oliver 
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Claro. Yo soy como tú no soy como Rajoy. 

Julio: 

…yo no soy como todos ellos, yo no me hace falta ponerme un traje porque 

yendo en polo soy mejor”. 

Chema: 

Pero porque la izquierda muchas veces intenta como salirse de lo común y 

decir “somos diferentes”. En todo: en pensamiento, en vestimenta, en las 

acciones que toma. Y de ahí por ejemplo yo entiendo lo de la vestimenta. Yo 

creo que todo lo que ha hecho Pablo Iglesias todos estos años de ir vestido 

así diferente, eh… que dicen “ahora hay que ir a tal sitio” y va todo el mundo 

en traje, hay una foto que creo que es en un debate de 5 personas en plan 

que estaba Rivera, tal, Sánchez y todos vestidos en traje y Pablo Iglesias al 

lado- Eso se hace con una intención, para desmarcarse de ellos. Pero yo creo 

que en cierto momento está bien, querer desmarcarse de, digamos, lo que 

es los poderosos, pero si abusas de desmarcarte de eso, puedes llegar a 

desmarcarte de lo que es el grueso de la población y si llegas hasta el punto 

de que la población vea que hasta te estás desprendiendo de eso, estás 

cometiendo un error. 

(…) 

Hugo: 

Yo la gente que tengo más cerca que esté militando en esos ambientes, o 

aunque no militen, que siempre se muevan por ahí, sí procuran, si no en 

tiendas de comercio justo, sí en tiendas de segunda mano… más mercadillo, 

como al final, la ropa, es lo que tiene que sí conoces un poco el ciclo, cómo 

funciona, y la contaminación, y la explotación infantil y tal, sí que procuran 

comprar en tiendas, sobre todo, de segunda mano. Y eso, a lo mejor, sí que 

va de la mano de lo que decía Darío, de la estética, si compras de comercio 
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justo, segunda mano, tienes una estética más… hippie, entre comillas. Yo sí 

que lo veo, de la gente que está metida, sí. 

Chema: 

Yo creo que, por ejemplo, que hagan eso está bien, no lo voy a criticar pero 

lo que sí estaría mal es que a las personas que se acerquen a ti o que puedan 

entrar dentro de tu esfera de ideología, que no hagan lo que están haciendo 

ellos, se los eche por decir “no es que tú, por ejemplo, tú compras en el 

Pull&Bear o tú haces eso, si estás excluyendo a esa gente… el problema que 

tiene la izquierda es que excluye a gente. Tú mismo lo decías el año pasado, 

por ejemplo, en el 15-M que tú dices cuando estamos hablando de lo más 

gordo, estamos todos de acuerdo, si ahora yo empiezo con mis batallitas 

internas, “yo es que estoy contra tal”, a lo mejor de 100 que éramos, 20 se 

van. Si ahora empiezas “yo es que tal contra no sé qué”, si tú mismo desde 

la izquierda empiezas a creerte superior diciendo “no es que yo compro en 

comercio justo y tal”… 

Darío: 

Sí, sí, sí… 

Chema: 

…y, y como si intentas excluir y decir “¿tú cómo vas a estar hablando de la 

explotación si llevas una camiseta del Pull&Bear?”. Es que, aunque no te 

guste, el 90% de la población compra ahí porque tampoco hay mucho más, 

porque es mucho más fácil, hay muchas más tiendas que, en España, donde 

tú puedes ir al Pull&Bear y gastarte 10€ que, por ejemplo, yo no conozco 

apenas ninguna tienda de comercio justo ni nada, porque no están a la 

orden del día, tienes que meterte tú a buscarlas, implicarte más… Y eso está 

bien, pero no puedes excluir a la gente que no lo hace. 

Darío: 
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Claro. 

Chema: 

Porque entonces estás dividiendo y lo que menos te interesa es dividir. 

Julio: 

Uno de los grandes problemas históricos de la izquierda es eso. 

Hugo: 

Yo no conozco a nadie que te eche por la ropa. Por a quién votas sí, pero por 

la ropa no. 

Moderador 

Estás señalando una dinámica que, de darse, sería signific… sería 

interesante, que es que la izquierda tendería a excluir a gente por no 

participar de… determinadas conductas que considera mejores, que 

considera superiores. ¿Creéis que esto se da? 

[Los demás asienten o confirman, menos Amaia. Que no manifiesta 

desacuerdo, simplemente no manifiesta respuesta.] 

Hugo: 

Sí. 

Chema: 

Sí. En… no en, por ejemplo, en lo que yo he dicho como ejemplo, ahí creo 

que no, no creo que tú digas… 

Moderador: 

Por no comprar en una tienda de no sé qué de [incomprensible]. 
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Chema: 

Claro, en eso no, pero hay otras muchas cosas… 

Moderador: 

¿Cómo qué? 

Chema: 

Por ejemplo, eh… esto lo he estado hablando yo hace no mucho ahí en 

Sevilla. Eh… en Andalucía, Andalucía, en parte, es diferente a muchas cosas 

que suceden en España, en plan, es diferente. Y ahora sucede que, por 

ejemplo, una persona de, digamos, de… ahora hacemos un círculo de 

personas de izquierdas, cuando, por ejemplo, Podemos, ¿por qué se…? Yo 

creo que una de las razones por las que se pega el castañazo en Andalucía, 

porque es diferente a lo que tienes que decir, lo que tienes que articular en 

Andalucía, que en Madrid o en Cantabria. Porque, por ejemplo, tú no 

puedes decir “no, estamos contra la religión, eh…” no, no en contra sino “no 

estamos de acuerdo con el tema del cristianismo, de la Iglesia y tal, de toda 

la corrupción que hay ahí, pues, todos los que estáis ahí, fuera, fuera de 

nosotros”. Te estás yendo a un sitio, como es Andalucía, en el que el 80% de 

la gente, y te lo digo yo que vivo ah, está en la parroquia, sale en Semana 

Santa… le gusta, y al final no es algo que sea de ideología, es algo de 

costumbre y de cultura popular, no quiere decir que lo defiendas. Hay 

mucha gente que yo conozco en Andalucía que dice “no, yo estoy en contra 

de la Iglesia, estoy en contra de todo lo que ocurre pero yo milito… no milito, 

yo estoy apuntado en la parroquia de mi pueblo y saco a una Virgen que la 

pagamos entre nosotros”. Y que, y, ¿y qué tiene de valor, 2000€? Y ya como 

que a toda esa gente la estás excluyendo. También, por ejemplo, el tema de 

los toros, como que si dices “no, si a ti te gustan los toros o que si tal, estás 

fuera de la izquierda”. A ver, yo estoy de acuerdo con que es un tema que 

no es bueno para la cultura de España, pero también te digo: hay mucha 

gente, por ejemplo, en Andalucía, a lo mejor al 60%, al 70% de la gente, por 
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cultura, porque es lo que se transmite de generación en generación, le gusta 

o, digamos lo consume y no tiene el mismo reacio a alguien de Barcelona a 

verlo, entonces tienes que tener cuidado con lo que dices en cada sitio. 

Julio: 

Es como un poco lo de la izquierda de… “yo soy más de izquierdas que tú”, 

¿no? Si tú eres feminista y… pero no eres, no te implicas tanto, yo como 

estoy metido en los dos sitios soy más de izquierdas que tú.  

Chema: 

Claro. 

Julio: 

Eso pasa, y en Andalucía se vio con lo de… los toros de la Semana Santa 

sobre todo, pero es un problema de la izquierda a nivel nacional e histórico, 

diría yo. De que… “yo soy más de izquierdas que tú” como si fuera ponerte 

una medalla… 

Voz inidentificable: 

Sí. 

Julio: 

…cuando la derecha no ha tenido ningún reparo en “tenemos una idea 

común: todos pa’lante”.  

Darío: 

Sí, es verdad. 

Hugo: 

Recalcamos más la diferencia, ¿no? 
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Darío: 

Sí. 

Julio: 

Claro, o sea… y… lo que decías antes, sois 100, te [incomprensible] 20, y ya 

está. 

Oliver: 

Yo soy más de izquierdas que tú, me alejo de ti, voy por mi lado, nos 

presentamos por separado… 

Darío: 

Claro. 

Julio: 

Y al final, los [incomprensible] se van todos juntos bajo el mismo mando, y 

nosotros los que nos hemos dividido, pues… a la oposición. 

Chema: 

¿Cómo se llama la que se presenta por Andalucía? ¿Teresa? 

Varios: 

Sí, Teresa Rodríguez. 

Chema: 

Teresa Rodríguez hace cuatro meses, o algo así, puso un tweet, es que no 

me acuerdo qué era, porque tampoco soy yo mucho de la religión, pero era 

un tweet como poniendo algo de una Virgen o de algo de la Semana Santa, 

no me acuerdo, pero puso algo como hablando de eso y como sintiéndose 
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orgullosa, ya que se había presentado por, candidata de Adelante Andalucía, 

sintiéndose orgullosa y hablando del tema de la cultura de nuestro pueblo, 

la cultura de nuestra región, no sé qué, se sintió orgullosa. Y es algo que yo, 

por ejemplo, yo lo leía en Twitter, y había mucha gente que era de izquierdas 

que decía, o que pensaba… o incluso gente que yo conozco que son de 

izquierda y son de fuera de Andalucía, que decían “coño, ¿a quién se le 

ocurre hacer eso? Es un… algo que, por ejemplo, no veíamos casi nunca de 

otros políticos fuera de Andalucía y, sin embargo, gente con la que, digamos, 

eh… yo no suelo hablar de política, por ejemplo, amigos de mis padres, tal, 

eh… que yo los veo hablando, tomándose un cubata a las 5 de la tarde en un 

campo, cuando les salen esas noticias, por ejemplo, yo ví a gente que nunca 

en mi vida había visto decir una buena palabra de alguien de izquierdas, 

diciendo, y recuerdo así, recuerdo “ojo la Teresa esta, al final me va a caer 

bien y todo”. Porque era como que ellos se sentían, diciendo “una persona 

de izquierdas que está diciendo ‘esto es nuestro pueblo, estas son sus 

culturas’, no… como, ‘estoy orgullosa de ello, y la defiendo’”. No, no digo “ah 

bueno, es que claro [incomprensible]. 

Julio: 

[Incomprensible] 

Chema: 

Claro, como gente que ya estaba valorándola bien y diciendo “no se 

avergüenza de nosotros”, porque yo creo que mucha gente piensa que la 

izquierda se avergüenza de las costumbres y de la cultura de su pueblo. 

(…) 

Darío: 

(…) Por ejemplo, ahora mismo, Vox sabe perfectamente que a ellos les da 

igual criticar a un inmigrante que viene a España. Sabe perfectamente que 
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le da igual criticar, pues a eso, a feministas, a gente que no les va a votar. 

Pero la izquierda, el problema es ese, que critica a gente que sí que le puede 

volver a votar. Entonces, claro, ahí estás excluyendo, Vox excluye a la gente 

que ya, pues dices, vamos a ver… debería ser lógico que un negro inmigrante 

no vote a Vox, pero bueno… puedo haber casos, puede haber casos, pero es 

verdad que, generalmente, van a por eso, y se lo tienen muy controlado en 

la derecha, entonces, otro punto que ha ganado. 

Julio:  

Es como que en la izquierda no te dan la oportunidad de volver. 

Darío: 

Sí, claro. 

Julio: 

Porque sales y ya es como ya, ya… hay como líneas rojas de feminismo, 

derechos LGTBI, sanidad pública… como que en el momento en que pones 

un pie fuera, aunque estés en una posición de frontera que puedes volver a 

entrar perfectamente, te cierran la puerta y ya está. 

Darío: 

Porque la izquierda abre mucho menos, la derecha se controla mucho más 

en… que tiene que abrir estos temas, ¿van a ser polémicos? Vale, pues no los 

abro, y ya está, y los cierro, entonces: por ejemplo, la derecha tiene unos 

valores más católicos: ¿Eutanasia? No. Ya está. 

Julio: 

La derecha como que abre sólo puertas de entrada. 

Darío: 



 975 

Efectivamente. Y lo que le viene bien. 

Chema: 

En la campaña de Madrid, PP y Vox se atacaron muy poquito. Y, en cambio, 

la izquierda… 

(…) 

Hugo: 

Yo creo que ser consciente de los problemas también te hace ser más 

excluyente, de si no te escuchan te puedes ir a tomar por culo porque eres 

mala persona. ¿Superioridad moral? También, por supuesto, porque tú no 

estás entendiendo la realidad que entiendo yo, y lo que perjudica el voto a 

esa gente. 

Julio: 

Eso pasa en la izquierda nada más. 

Moderador: 

¿Cómo? 

Julio: 

Eso yo creo que sólo pasa en la izquierda. 

Moderador: 

¿El qué? 

Julio: 

Lo de que… lo que dice Hugo, lo de que si, es como que, yo me doy cuenta 

de que no puedo votar a Vox porque quiere privatizar la sanidad, pero tú 
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que lo estás votando, no te estás dando cuenta. Eres más tonto que yo. 

Simplemente por no darte cuenta de eso. ¿Va por ahí no? 

(…) 

Julio: 

Porque la izquierda asume la superioridad intelectual. O sea, “no me votas, 

eres tonto”. 

Oliver: 

Claro. Asumo que no votar lo mío es que eres… no eres capaz de pensar de 

forma inteligente. 

Julio: 

Soy de izquierdas y como soy de izquierdas, soy más listo que tú. 

Hugo: 

Una frase, con lo que decía de los servicios públicos y tal: “o eres tonto o 

eres mala persona”. 

Chema: 

Claro. 

Hugo: 

O sea, si no sabes lo que estás votando… 

Darío: 

Efectivamente. 

Hugo: 
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…eres tonto, y si lo sabes  y lo votas eres mala persona, por lo tanto 

[incomprensible] 

(…) 

Chema: 

Pero tú no puedes, digamos, las dos cosas que tú has dicho, son 

incompatibles: tú no puedes captar gente dándole un mensaje muy 

complicado, del cual o se va a cansar o no lo va a entender y, a la vez, meses 

después, cuando te digan que no lo han entendido decirle “es que eres 

tonto”. Quizá el problema lo tienes tú de explicarlo. 

Julio: 

Lo puedes criticar, pero tú mismo estás construyéndolo. 

Chema: 

Claro. Explícalo mejor y adáptate a ti porque también es tu problema, quizá 

no sabes explicarte. 

Hugo: 

El otro día, eh… me contó mi novia de dos amigos suyos de clase, dos tíos 

súper inteligentes y tal, le pregunta una de ellas que qué es el anarquismo 

exactamente, es que no lo llego a entender del todo, y cogieron y se pusieron 

a hablar del cosmos y del funcionamiento de los planetas y tal y claro, y me 

dijo luego la chavala, dice: “yo de verdad que me he liado más aún”. 

Oliver: 

Y en cambio vas a uno de Vox y le dices “¿qué es España?” “Buah… ¡todo!” Y 

ya está, y ya, ya está. 

Julio: 
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Se te remite hasta Carlos V, ¿eh? Como poco… 

Oliver: 

Claro, “¡no se ponía el Sol en España!” Y ya está. 

Chema: 

Es complicado por eso porque… es cierto que cuando te pones a leer de 

teoría política y tal, muchos libros son viejos, con vocabulario complejo y 

tal, pero hostia, el trabajo es tuyo, ya que eres tan listo, de traducirlo, entre 

comillas, de hacerlo llegar a la gente. Si no, es que lo que tienes es sólo ego, 

o sea no eres listo, eres un ególatra y ya está, no procuras que te entiendan 

[incomprensible]. 

Julio: 

Es que hemos dado como con la clave: el ego de la izquierda. La izquierda 

yo creo que no es tan buena como realmente se cree. 

Hugo:  

Muchas veces no. 

Julio:  

Se sobrevalora a ella misma. Se da más importancia. Y hay veces que no ha 

estado a la altura y lo ha pagado, sin darse cuenta, como ha pasado en 

Andalucía, nadie se pensaba que Susana Díaz podía perder, y tracatrá. 

Entonces muchas veces el ego le ha podido, no ha sido capaz, no ha dado la 

talla, y ha ido corriendo, y había una pared y pam. 

Darío: 

Sí. 
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(…) 

Chema: 

Porque en la izquierda, yo creo que cuando tú te metes ahí, te crees que 

puedes hacer algo para mejorar, entonces dentro de ti mismo tú te piensas 

que eres como una especie como de salvador. 

Julio: 

Traes el ego desde casa. 

Chema: 

Claro, lo traes desde casa, el ego no creo que te lo dé el puesto, el puesto 

como que te lo reafirma, pero tú desde casa ya vienes pensando “sé de lo 

que hablo, puedo ayudar a cambiar esto, sé cómo puedo cambiarlo” y tú, 

digamos, ese ego y esa confianza la tienes desde antes. 

Voz inidentificable: 

Claro. 

Chema: 

Ahí sólo es que te dan un lugar para demostrarlo. 

Julio: 

Es lo que te hace llegar ahí, que tienes tanto ego, te piensas que eres y, por 

tanto, como soy, voy. Si no, si no tengo nada, no… me quedo en mi casa. 

Moderador: 

¿Qué pensáis los demás, que no habéis hablado sobre esta cuestión? 

Oliver: 
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Yo creo que sí que hay ego, pero porque realmente hay un problema: que 

hay mucha gente que se mete un poquito en política… Yo, mi opinión es que 

mucha gente no lo hace por defender sus valores o ideas. Busca algo. Busca 

un puesto, busca algo. Pero yo tampoco creo que sea algo exclusivo de la 

izquierda. 

Chema: 

Pero yo creo que se da más. 

(…) 

Moderador: 

Pero, ¿creéis que este ego que señaláis en la izquierda se da en mayor grado 

que en la derecha? 

Julio, Oliver y Chema: 

Sí.
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