


















Podemos advertir, en primer lugar, una creciente pasividad del pueblo respecto
del omnipresente aparato político y económico, una sumisión a su enorme
productividad y a su utilización “desde arriba”, una separación de los individuos
de las fuentes de poder y de información, que convierte a los receptores de ésta
en objetos de la administración. Las necesidades de la sociedad establecida son
interiorizadas y se convierten en necesidades individuales; el comportamiento
exigido y las aspiraciones deseables se convierten en algo espontáneo. En los
estadios de desarrollo superiores, esta coordinación total procede sin terror y sin
la abrogación del proceso democrático. (H. Marcuse. Ensayos sobre Política y
Cultura. pág. 73)



El príncipe no ha de tener otro objeto, ni abrigar otro propósito, ni cultivar otro
arte, que el que enseñe el orden y la disciplina de los ejércitos, porque es el
único que se espera ver ejercido por el que manda. Este arte encierra utilidad
tamaña, que no solamente mantiene en el trono a los que nacieron príncipes,
sino que también hacen subir con frecuencia a la clase de tales a hombres de
condición privada. ( N. Maquiavelo, El Príncipe)











Disimular es fingir que no tenemos lo que tenemos. Simular es fingir que
tenemos lo que no tenemos. El uno remite a la presencia de un otro, el otro a una
ausencia. Pero la cosa es más complicada, porque simular no es fingir; “aquel
que finge enfermedad puede simplemente meterse a la cama y hacer creer que
está enfermo. Aquel que simula una enfermedad determina en sí algunos
síntomas. (J. Baudrillard; Simulacres et Simulation. pág. 12)





Esta es pues la profecía, ella no es una visión de lo que nos va a ocurrir en base
a una revelación de ese futuro, por el contrario ella puede auscultar ese futuro en
base a una interpretación de lo actual. Para Kant lo que denuncia su convicción
profética es el recuerdo, puesto que no se puede dejar de recordar aquello que
muestra nuestro sentido común, nuestro sentido comunitario. Así, cada vez que
una comunidad desee hallar su sentido, ella acudirá a tal recuerdo como
estrategia constante de su anhelo de bien. ( E. Bayer, 1999. Articulación del
Discurso Filosófico Político de la Modernidad)







¿Qué es lo que en el presente tiene sentido para una reflexión filosófica?En la
respuesta que Kant intenta dar a esa pregunta trata de mostrar en qué medida
este elemento es a la vez portador y signo de un proceso que concierne al
pensamiento, al conocimiento, a la filosofía; pero que se trata igualmente de
mostrar en qué y cómo aquel en tanto que pensador, en tanto que científico, en
tanto que filósofo, forma parte él mismo de este proceso, y (aún más) cómo ha de
desempeñar una determinada función en ese proceso en el que a la vez será
elemento y actor.M. Foucault ¿Qué es la Ilustración? (Saber y Verdad)







¡ten el valor de servirte de tu propia razón! (I. Kant, ¿Qué es la Ilustración?. pág.
25)



Todas las disposiciones naturales de una criatura están destinadas a
desarrollarse alguna vez de manera completa y adecuada . (Idea para una Historia
Universal... I. Kant, pág. 5 )







El mayor problema para la especie humana, a cuya solución le fuerza la
Naturaleza, es la instauración de una SOCIEDAD CIVIL que administre
universalmente el derecho. (Ideas para una Historia Universal en clave
Cosmopolita, I. Kant. pág. 10)



Tercer Principio La naturaleza ha querido que el hombre logre completamente de
sí mismo todo aquello que sobrepasa el ordenamiento mecánico de su existencia
animal, y que no participe de ninguna otra felicidad o perfección que la que él
mismo, libre del instinto, se procure por la propia razón. (I. Kant, Idea para una
Historia Universal en clave Cosmopolita. pág. 7)





Cuarto Principio El medio de que se sirve la Naturaleza para lograr el desarrollo
de todas sus disposiciones es el ANTAGONISMO de las mismas en sociedad, en
la medida en que ese antagonismo se convierte a la postre en la causa de un
orden legal de aquellas. (I. Kant, Idea para una Historia Universal en clave
Cosmopolita. pág. 8)









Para esta ilustración no se requiere más que una cosa, libertad ; y la más
inocente de todas las que llevan ese nombre, a saber: libertad de hacer uso
público de su razón íntegramente. (Filosofía de la Historia . ¿Qué es la
Ilustración? I. Kant. pág. 28)



Pero, en la medida en que esta parte de la máquina se considera como miembro
de un ser común total y hasta de la sociedad cosmopolita de los hombres, por lo
tanto en calidad de maestro que se dirige a un público por escrito haciendo uso
de su razón, puede razonar sin que por ello padezcan los negocios en los que le
corresponde, en parte, la consideración de miembro pasivo. (¿Qué es la
Ilustración? I. Kant, pág. 29)









Entiendo por uso público aquel que, en calidad de maestro, se puede hacer de la
propia razón ante el gran público del mundo de lectores. (¿Qué es la Ilustración ?
I. Kant. pág. 28 )

...en la filosofía del Derecho (en Kant N.A .), recibe una significación constitutiva
esa
“coincidencia-de-todos-los-juicios-a-pesar-de-la-diferencia-existente-entre-los-sujetos”
garantizada por la publicidad: las actividades políticas, esto es, las relacionadas
con el derecho de los demás, tienen que poder estar en acuerdo con el derecho y
la moral hasta el punto en que sus máximas sean capaces de publicidad, hasta el
punto en que necesiten de ella. (J. Habermas. Historia y Crítica de la Opinión
Pública. pág. 141)
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Etablir une corrélation systématique entre : d’une part les activités symboliques
(idéologie, politique, culture); et d’autre part les formes d’organisation, les
systèmes d’autorité induits par tel ou tel mode de production, d’archivage et de
transmission de l’information. (R. Debray. La Médiologie, 1994) 12



Una verdadera Democracia ha de estar basada en una estructura organizativa
que permita a individuos aislados tener acceso al proceso donde se toman las
decisiones, reuniendo sus limitados recursos, educándose a sí mismos y a los
demás, formulando ideas y programas que puedan llegar a formar parte del
programa político y que puedan hacer algo para que éste llegue a cumplirse. A
falta de tales organizaciones, la democracia política es dominio de los grupos
elitistas que disponen de los recursos, es decir, al fin de cuentas, de quienes
controlan la economía privada . ( Sobre el Poder y la Ideología. N. Chomsky)













La conciencia no puede ser nunca otra cosa que el ser consciente, y el ser de los
hombres es su proceso de vida real. (K. Marx, La Ideología Alemana, pág.) No es
la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser
social es lo que determina su conciencia. (K. Marx, Prólogo a la Contribución a la
crítica de la Economía Política)

La observación empírica tiene necesariamente que poner de relieve en cada caso



concreto, empíricamente y sin ninguna clase de falsificación, la trabazón
existente entre la organización social y política y la producción. (K. Marx, La
Ideología Alemana)

Las representaciones, los pensamientos, el comercio espiritual de los hombres
se presenta todavía, aquí, como emanación directa de su comportamiento
material. Y lo mismo ocurre con la producción espiritual, tal y como se manifiesta
en el lenguaje de la política, de las leyes, de la moral, de la religión, de la
metafísica, etc., de un pueblo. (K. Marx, La Ideología Alemana )



La clase que tiene a su disposición los medios para la producción material
dispone con ello, al mismo tiempo, de los medios para la producción espiritual, lo
que hace que se le sometan, al propio tiempo, por término medio las ideas de
quiénes carecen de los medios necesarios para producir espiritualmente. (K.
Marx, La Ideología Alemana)







La pereza y la cobardía son causa de que una gran parte de los hombres
continúe a gusto en su estado de pupilo, a pesar de que hace tiempo la
Naturaleza los liberó de ajena tutela; también lo son de que se haga tan fácil para
otros erigirse en tutores. (¿Qué es la Ilustración? I. Kant. pág. 25)



Los tutores, que tan bondadosamente se han arrogado este oficio, cuidan muy
bien que la gran mayoría de los hombres (y no digamos que todo el sexo bello)
considere el paso de la emancipación, además de muy difícil, en extremo
peligroso. (¿Qué es la Ilustración? I. Kant. pág. 26)



Pues, la cultura democrática predominante propicia la heteronomía disfrazada de
autonomía, detiene el desarrollo de necesidades con el disfraz de promoverlas y
detiene el pensamiento y la experiencia bajo la apariencia de extenderlas en
todas partes y para todos. La gente goza de un considerable ámbito de libertad al
comprar y vender, al buscar trabajos y al escogerlos, al expresar su opinión y al
ir de un sitio a otro, pero sus libertades no trascienden ni con mucho el sistema
social establecido que determina sus necesidades, su elección y sus opiniones.
La libertad misma actúa como vehículo de adaptación y limitación. (H. Marcuse,
Ensayos sobre Política y Cultura. Pág. 73)



Es, pues, difícil para cada hombre en particular lograr salir de esa incapacidad,
convertida casi en segunda naturaleza. Le ha cobrado afición y se siente
realmente incapaz de servirse de su propia razón, porque nunca se le permitió
intentar la aventura. Principios y fórmulas, instrumentos mecánicos de un uso, o
más bien abuso, racional de sus dotes naturales, hacen veces de ligaduras que le
sujetan a ese estado. (¿Qué es la Ilustración? I. Kant. pág. 26) Los hombres
hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias
elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se
encuentran directamente, que existen y transmite el pasado. La tradición de
todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los
vivos. (K. Marx, El Dieciocho de Brumario de Luis Bonaparte. pág. 11)









Estas singulares aventuras han conducido a sistemas materiales relativamente
estables, que se llamarán cristiandad, comunidad islámica, movimiento
comunista internacional. Estos sistemas obedecen a leyes formales de
organización cuyo conjunto depende de una estructura de permanencia. Pero no
hay ni puede haber, sistema general y previo que enuncie las leyes que
permitirían prever la aparición y la desaparición de tales o cuales comunidades
organizadas en tal o cual medio socio-histórico. (Crítica de la Razón Política. R.
Debray. Pág. 199)





Las cuestiones referentes a la validez o la legitimidad de las creencias colectivas
sencillamente no tiene sentido. La creencia es una forma a priori de la
sociabilidad (o de la existencia política), y como tal no tiene que dar sus razones.
Una fe colectiva puede adjudicarse pruebas argumentadas, pero en su naturaleza
profunda no depende de las pruebas que puede o no administrarse: no se le
aplica la contradicción, no se refuta. (Crítica de la Razón Política, R. Debray., pág.
153)

El tiempo físico deshace por sí mismo lo que lo vivo se empeña en construir, y la
unificación de lo diverso, en cada nivel del universo, cuesta energía: es siempre
un trabajo - ideal o material, cerebral o físico, sociológico o biológico... El
rendimiento del trabajo político es de una debilidad reconocida, pero cuando la
naturaleza de lo vivo está satisfecha nos lo hace saber por una intensa alegría.
(R. Debray, Crítica d e la Razón Política. pág. 268)



...esbozando la hipótesis de que cada religión, cada formación ideológica podría
leerse como la actuación de una competencia genérica; siendo la religión natural
a las religiones históricas lo que la gramática universal es a las lenguas
efectivas: un sistema capaz de generar una infinidad de creencias posibles con
ayuda de un conjunto finito de elementos definidos por sus relacione s y sus
oposiciones recíprocas. (R. Debray, Crítica de la Razón Política. pág. 240 )











La propaganda se hace marketing y merchandizing de ideas -fuerzas, de hombres
políticos y de partidos con su “imagen marca”. Ella se aproxima a la publicidad
como al modelo vehícular de la única grande y verdadera idea- fuerza de esta
sociedad competitiva. La mercancía y la marca. Esta convergencia define una
sociedad, la nuestra, donde ya no hay diferencia entre lo económico y lo político,
porque el mismo lenguaje reina allí de un extremo al otro, de una sociedad, pues,
donde la economía política, literalmente hablando es al fin plenamente realizada.
Es decir disuelta como instancia específica (como modo histórico de
contradicción social), resuelta, absorbida en una lengua sin contradicciones,
como el sueño, porque abarca intensidades simplemente superficiales. (J.
Baudrillard, Simulacres et simulation)



... En la variante más benigna, el populacho tiene que ser desviado hacia
actividades no problemáticas por las grandes instituciones de propaganda,
organizadas y dirigidas por la comunidad empresarial, medio-estadounidense,
que dedica un enorme capital y energía para convertir a la gente en átomos de
consumición y herramientas obedientes de producción (si tienen la suficiente
suerte para encontrar trabajo)- aislados uno del otro, carentes aún de una
concepción de lo que una vida humana decente podría ser. Esto es importante.
sentimientos humanos normales tienen que ser aplastados. Son inconsistentes
con una ideología acomodada a las necesidades del privilegio y poder, que
celebra la ganancia privada como el valor humano supremo y niega los derechos
de la gente más allá de lo que ésta puede salvar en el mercado laboral - aparte de
los ricos, que deben recibir una amplia protección por el Estado. (N. Chomsky, La
Sociedad Global. pág. 40)

Las danzas folkloricas en el metro, las innumerables campañas por la seguridad,
el slogan “mañana yo trabajo” acompañado de una sonrisa otrora reservada al
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tiempo libre, y la secuencia publicitaria para la elección de los pro-hombres: “yo
no dejo que nadie decida por mí”- slogan ubuesco y que sonaba tan
espectacularmente falso, de una libertad irrisoria, la de hacer acto social en su
denegación misma: No es una casualidad, si la publicidad tras haber vehiculado
por mucho tiempo un ultimatum implícito de tipo económico, diciendo y
repitiendo en el fondo incansablemente: “yo compro, yo consumo, yo gozo”
repite hoy bajo todas las formas “yo voto, yo participo, estoy presente, me
concierne” - espejo de una irrisión paradojal, espejo de la indiferencia de toda
significación pública. (J. Baudrillard, Simulacres et simulation. pág. 136) 14

El carácter misterioso de la forma mercancía estriba, por tanto, pura y
simplemente en que proyecta ante los hombres el carácter social del trabajo de
éstos como si fuese un carácter material de los propios productos de su trabajo,
un don social de estos objetos y como si, por tanto, la relación social que media
entre los productores y el trabajo colectivo de la sociedad fuese una relación
social establecida entre los mismos objetos, al margen de sus productores. Este
quid pro quo es lo que convierte a los productos de trabajo en mercancía, en
objetos físicamente metafísicos o en objetos sociales. (K. Marx, El Capital. Tomo
I. pág. 37)







... en el caso de acciones no lingüísticas no cabe inferir la intención del agente
del comportamiento manifiesto de éste, o en todo caso sólo cabe colegirla por
vía indirecta. En cambio, un acto de habla da a entender por sí mismo al oyente la
intención del hablante. Las manifestaciones lingüísticas se identifican a sí
mismas porque están estructuradas autorreferencialmente y, por decirlo así
comentan el sentido que tiene el empleo del contenido expresado en ellas. (J.
Habermas, El Pensamiento Postmetafísico)









La situación de los discursos cargados de afectividad es diferente a una serie de
argumentos lógicamente integrados, los primeros son los que sostienen un
colectivo, el papel que les cabe a los segundos está determinado por la situación
en que se encuentre la sociedad respecto a dejarse interpelar por la razón.







Los tipos de interacción se distinguen ante todo por el medio de coordinación de
la acción, y en particular según que el lenguaje natural se utilice como medio en
que tiene lugar la transmisión de informaciones o también como fuente de
integración social. En el primer caso hablo de acción estratégica, en el segundo
de acción comunicativa. (J. Habermas, El Pensamiento Postmetafísico. pág. 73)

... aquí (refiriéndose a la acción comunicativa, N. A.) la fuerza generadora de
consenso del entendimiento lingüístico, es decir, las energías que el propio
lenguaje posee en lo tocante a crear vínculos, se tornan eficaces para la
coordinación de la acción, en el caso de la acción estratégica el efecto de
coordinación permanece dependiente de un ejercicio de influencias (el cual
discurre a través de actividades no lingüísticas) de los actores sobre las
situaciones de acción y de los actores uno sobre otros. (J. Habermas,
Pensamiento Postmetafísico. pág. 73)





“Al actuar comunicativamente los sujetos se entienden siempre en el horizonte
de un mundo de la vida. Su mundo de la vida está formado de convicciones de
fondo, más o menos difusas, pero siempre aproblemáticas.”. Teoría de la Acción
Comunicativa. Tomo 1. J. Habermas









La cuestión que a mí juicio surge por primera vez en este texto de Kant es la
cuestión del presente, la cuestión de la actualidad ¿qué es lo que ocurre hoy?
¿Qué es lo que pasa ahora? ¿qué es ese “ahora” en el interior del cual estamos
unos y otros y que define el momento en que escribo?. Michel Foucault ¿Qué es
la Ilustración? (En Saber y Verdad)



En este paso a un espacio cuya curvatura ya no es la del real, ni la de la verdad,
la era de la simulación se abre, pues, por una liquidación de todos los
referenciales - peor: por su resurrección artificial en los sistemas de signos,
material más dúctil que el sentido, en tanto que ofrece a todos los sistemas de
ambivalencias, a todos las oposiciones binarias, a todo el álgebra combinatorio.
Ya no se trata de imitación, ni de repetición, ni siquiera de parodia. Se trata de
una substitución al real de los signos del real, es decir de una operación de
disuasión de todo proceso real por su doble operativo (operatorio), máquina
signaletica metaestable, programática, impecable, que ofrece todos los signos
del real y en corto circuito todas las peripecias ya nunca más el real tendrá la
ocasión de producirse - tal es la función vital del modelo en un sistema de
muerte, o más bien de resurrección anticipada que no deja ninguna chance al
evento mismo de la muerte. Hiperreal desde entonces al abrigo de lo imaginario,
no dejando lugar más que a la recurrencia orbital de los modelos y a la
generación simulada de las diferencias. (J. Baudrillard; Simulacres et Simulation.
pág.11) 20
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El real es producido a partir de células miniaturizadas, de matrices y de
memorias, de modelos de comando- y reproduce tal vez un número indefinido de
veces a partir de allí- ya no tiene que ser racional, dado que ya no se mesura por
alguna instancia ideal o negativa: No es más que operacional. De hecho, esto ya
no es real, ya que ningún imaginario la encierra (contiene) más. Es un hiperreal,
producto de síntesis irradiando de modelos combinatorios en un hiperespacio
sin atmósfera. Le réel est produit à partir de cellules miniaturisées, de matrices et
de mémoires, de modèles de commandement- et il peut être reproduit un nombre
indéfini de fois à partir de là. Il n’a plus à être rationnel, puisqu’il en se mesure
plus qu’opérationnel. En fait, ce n’est plus du réel, puisqu’aucun imaginaire en
l’enveloppe plus. C’est un hyperréel, produit de synthèse irradiant de modèles
combinatoires dans hyperespace sans atmosphère. (J. Baudrillard; Simulacres et
Simulation. pág. 11) 21
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