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l."."'"El problema. 

Desde el día en que estalló "el escándalo del subdesarrollo" se ha 
hablado, se ha escrito tanto sobre el llamado "tercer mundo", se ha especu
lado tanto sobre la problem<1tica <le nuestros pueblos, que comenzar un 
trabajo llamando la atención sobre nuestra peculiaridad puede resultar un 
lu~ar demasiado común. Y, sin embargo, no creemos que se haya insistido lo 
suticicnte en que la mayoría de estos planteamientos son totalmente ajenos 
a la dinámica interna de nuestra realidad. Importar esquemas políticos, eco
nómicos, sociológicos, teológicos, puede resultar una labor teóricamente 
brillante pero, a la larga, de efectos desastrosos en su aplicación -sea cual 
sea el signo que les anime. 

La experiencia nos confirma, día a día, que no existe una independencia 
entre los problemas, su comprensión, los medios tendientes a solucionarlos y, 
finalmente, su solución. La solución no es solución en abstracto, sino solución 
ele un i,:iroblcrna concreto. Y de la realidad problemática a la realidad solucio
nada solo media la' praxis del hombre, praxis que implica acción y reflexión, 
es decir, una comprensión consciente y uÍ1a actividad crítica y finalista. Sepa
rar la solución ck los medios que conducen a ella y, por tanto, de la com
prensión del problern:i que implican esos medios, es practicar una política 
de acriticismo histórico. En otras palabras, un:i política ideológicamente ciega. 
Los resultados ·están a la vista, y es significativo que el mismo fenómeno se 
haya producido tanto cuando la acción ha siclo de tipo derechista como de 
tipo izquierdista. Con lo cual no propugnamos, entiéndase bien, unas medias 
tintas -sólo buenas cuando impera la "mala conciencia". 

Quizá uná de los terrenos en los que la inadecuación de categorías im
port~das ha sido más significativa lo constituye el ámbito religioso, más con
cretamente, el de las categorías teológicas subyacentes a los nuevos esfuerzos 
pastorales. Desde las categorías desmitologizantcs de Bultmann hasta las ca
tegorías J?Olíticas de Metz, pasando por las pcrsonalistas (Buber, p . ej.) o las 
de la "vwlencia" (Shaull y otros), todos estos esquemas, surgidos no pocas 
veces sobre el escritorio del pensador alemán, y siempre en un contexto y 
situación diferentes al nuestro, han fracasado lamentablemente a la hora de 
la verdad. Porque, como dice Assman, "la situación objetiva de ¡meblos do
minados y dependientes, subjeti\'ada cada vcz más claramente en la conciencia 
de amplios sectores cristianos latinoamericanos, constituye el dato inicial ele 
un proceso de características bastante originales. Todas las dctcrmin:1ntes tra
dicionales de la conciencia crist ia11:1, :mt-criores o ajenas a csta 1111cstra expe
riencia, re\'clan súbita1m:ntc la precariedad v la insuficiencia ele sus criterios. 
Uno de los aspectos m;Ís :iecntu;tcl os que sienten hov los eristianm ele América N 
Latina es esta especie ele s(Jkdacl y ;1banclono. Saben que su experiencia liis- C.D 
tórica, ~1uu en d c1so d1: c¡t1c ' ca 1nir:1cl:1 rn:i hcn1:\·olcneia por 11111d1os cristia- -
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nos de países ricos, no es rcalmcn te participada por ellos. Se ven, por tanto, 
dcsafia_dos a un camino propio ,. original" (1) . 

Un camino propio ,. originJl. lknos aquí de nuevo en la encrucijada. 
Porque.: el problc.:ma no es c;;clusirn ele la teología. Toda ciencia, en cuanto 
saber que posibilita una acción, dcbc responder a situaciones concretas: y la 
1rnestra es, no sólo concrcta, sino peculiar, compleja y de una urgencia extre
mada. No nos sirrcn esquemas ajenos; si nuestra problcmática es distinta, la 
comprensión y las soluciones deben ser también distintas. Y nuestras: nacidas 
ele la experiencia vivida, de los hechos reflexionados. Necesitamos soluciones 
nuevas, como nuevos -nucrns ¡xna esa ciencia importada, se entiende- son 
nuestros problemas. Pero esto exige de nosotros una mente lúcida, una mente 
consciente -que sabe su realidad, con ,. en ella-, una mente creativa. Y este 
es d nudo cid problema: no que nuestras mentes sean inferiores -esta es 
la cxplicación cómoda de ciertos pscucloinve~tigadores-, sino que están alie
nadas. En el mejor de los casos, oprimidas con esquemas ajenos; atadas y pa
sivas casi siempre. De ahí que no sólo debamos aspirar a liberar nuestros 
pueblos: debemos liberarnos nosotros mismos, liberar nuestras mentes en el 
nudo gordiano de la creatividad, del pensamiento crítico y creativo. 

En verdad, si queremos dar una respuesta a nuestra problemática latino
americana y, más concretamente, centroamericana, hemos de afrontar con 
\·alentía los mecanismos que imposibilitan a nuestro pensamiento encontrar 
los caminos de la creatividad. Caminos que nacen en nuestro inconsciente (2) 
v deben transformar nuestro psiquismo transformando nuestra realidad social. 
Lamentablemente, si entre nosotros alguna ciencia ha vivido especialmente 
de esquemas ajenos, esta ciencia ha sido la psicología. Y a la psicología com
pete encontrar los caminos que conduzcan al pensamiento creativo -es la 
inmensa tarea de \'Olvernos hacia nuestro "ello hispanoamericano". De ahí la 
urgencia <le replantearnos, aquí, ahora, en nuestra situación concreta, los me
canislnos que ahogan al pensamiento centroamericano en la pasividad y el 
mimetismo extranjerizante. · 

Un pensamiento auténticamente creativo debe reunir al menos dos carac
terísticas: a) criticismo y, b) originalidad. 

a) Criticismo. En el sentido más puro de la palabra, crítica es juicio, se
paración (griego: "krincin"). Separa en lo fáctico, en lo dado de hecho, lo 
valioso y lo no valioso; toda crítica constituye un juicio de valor, en el que 
al "es" de hecho se opone el "debe ser". Necesitamos juzgar nuestro presente 
y, en él, nuestro pasado. Nada hay más paralizador que la ausencia de crítica 
o en la incapacidad para ejercerla. La mejor manera de detener un progreso, 
de matar en vida a alguien o algo, es suprimir la crítica (3). Los médicos n-0s 
recomiendan una revisión o "chequeo" periódico de nuestra salud. La crítica 
debe someter a revisión constante nuestro proceso humano Y social si no 
queremos que los virus infecciosos, las enfermedades, alcancen proporciones 
gigantescas. 

(1) ASSMAN, HUGO: Teología de la liberación. SC'1·vic;io de documentación 
Miec-jeci. serie J, documento 23·24. i\1ontcvidco, pag. 3. 

<2) .'\rrovo habla de un "Pllo hispanoamericano". Cfr. ARROYO LASA, 
.msus': Reflexiones sobre psicología social. l'ublicacioncs de la U.J.S.C., 
Dcpto. de PsieíJlogía, San Salvador, HJ71. · 

(3) Para todo esto, cfr. KWANT, R.C.: La crítica lwce al hombre. Ed. Carlos 
LíJhlé, Buenos Aires, Hlü8. 
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Pero este espíritu crítico, esta continua reflexión ponderativa, debe ejer
cerse también sobre uno mismo. No basta con scüabr los defectos del pasado 
o del presente; hay que estar dispuesto a ejercer la crítica sobre la acción y el 
pensamiento del mismo crítico. En otras ,palabras, la crítica se ha de ejercer 
sobre las realizaciones ajenas y sobre las propias. La muerte de una revolución 
se incuba en un acriticismo interno. Y en esto, las "auto-ac;usaciones" o "auto-

· Críticas" a la fuerza suelen ser fachadas que a muy pocos engañan. 

No aplicarse a sí mismo la crítica supone dejar abierta la puerta a intere
ses más o menos bastardos, a compromisos más o menos inconfesables, recu
biertos de racionalizaciones. Negar una ideología es la peor de todas las ideo
logías, pues implica tener socavadas las bases por motivaciones inconfesables. 
¡Cuántos programas políticos, de reformas sociales, etc. no adolecen de esta 
paranoia de grandiosidades larvadas! 

Un pensamiento crítico lo debe ser por una autenticidad dialéctica, cons
ciente de su inmersión en la historia y, por lo tanto, de la negatividad que 
conlleva en si mismo. Eximirse de la verdadera auto-crítica supone ya un 
comienzo de absolutismo paralizador. 

b) Originalidad. Una crítica consciente es germen de creación: "es el 
suelo donde germinan todas las verdades que somos capaces de hacer reali
dad" (4). Toda creación es necesariamente original, ya que hace entrar en 
juego elementos nuevos. Los problemas que afronta Centroamérica exigen 
planteamientos nuevos, esquemas nuevos, soluciones nuevas. No rechazamos 
nada de lo mucho que se ha construido dentro y fuera de nuestras fronteras. 
Pero todo ello no son sino elementos que han de ser encuadrados en esquemas 
diferentes, esquemas nacidos de nuestra peculiaridad. Si en sociología se ha 
rechazado el concepto de desarrollo y se ha optado por el de liberación, ello 
no es debido a un rechazo del desarrollo -evidentemente, necesario y urgen
te. Lo que sucede es que la categoría de desarrollo contiene muchas ambi
güedades y una· insuficiencia explicativa respecto a nuestra realidad (5). El 
desarrollo debe ser, por tanto~ un elemento más dentro de un esquema más 
global, el de liberación, que responde directamente a nuestra problemática 
histórica de pueblos oprimidos -y no simplemente subdesarrollados o, como 
eufemísticamente se dice, "en vías de desarrollo". · 

Un pensamiento creativo es, pues, necesariamente un pensamiento dia
léctico: dialéctico por su juego entre realidad vivida y reflexión, dialéctico por 
su negación critica y su afirmación incitadora de soluciones originales, dialéc
tico por la tensión que establece entre pasado, presente y futuro. 

El presente trabajo, que no pretende sino esbozar las líneas ele un estudio 
más largo y profundo que deseamos realizar en un futuro no muy lejano, 
trata de rcspolllkr a las interrogantes más básicas acerca ele los mecanismos 
psicológicos que estructuran la pasividad alienada de nuestro pensamiento. 
Partiremos para nuestra reflexión de un rápido análisis de nuestro lenguaje y 
trataremos de justificar el por ·qué de este planteamiento. De ahí pasaremos 
a una consideraciéi11 estructural que ck un sentido a las observaciones del 

(4) KWANT: Op. cit., pág. 159. _.... 
(5) Véase, al respecto. HERNANDEZ-PICO, JUAN: Diagnóstico socio·teoló- 'J 

gico sobre 1:1 realidad de Centroamérica y ranamá. E.C.A .. 268, enero- C.0 
febrero de 1!)71, págs. 6·48. ..--
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análisis anterior, y llegaremos a la conclusión de que la ausencia de un pensa
miento creativo se manifiesta a todos los niveles de nuestra realidad. En un 
tercer punto insinuaremos, bre\'C;mcnte, algunas de las consecuencias psico
sociales más serias q uc se dcri\·an de esta ausencia de pcnsamicn to crítico. En 
la parte cuarta y quinta trataremos de dar una explicación de los mecanismos, 
tanto estáticos como dinámicos, que configuran al pensamiento acrítico, para 
tratar de ver, en la última parte, los caminos de solución que se nos presentan. 

Evidentemente, este pccjuciio estudio no pretende ser completo ni enfocar 
el problema en toda su complejidad. Nuestro punto ele vista es básicamente 
psicológico y, aunque tratamos de no echar en saco roto otros aspectos, 
nuestro enfoque es necesariamente relativo y, por ende, parcial. Sin embargo, 
nos daremos por muy recompensados en nuestra tarea si conseguimos suscitar 
con nuestras reflexiones una discusión creativa, un diálogo crítico, que nos 
ayude a todos a afrontar con más autenticidad el inmenso reto que nos lanza 
hoy la historia de nuestros pueblos. 

2.-Del lenguaje al pensamiento: análisis. 

En unas páginas de singular agudeza (6), ataca J can Piaget la tendencia 
de ciertos psicólogos -fundamentalmente de la línea conductista-, conver
gente con las posiciones de algunos representantes de la escuela filosófica del 
positivismo lógico, que pretenden reducir al lenguaje prácticamente todo el 
pensamiento. Entresaquemos algunas de las críticas más importantes for
muladas: 

a. "Con anterioridad a las operaciones formuladas por el lenguaje, existe 
una especie de lógica de las coordinaciones de acciones . . . Las ooeraciones, 
como resultado de la interiorización de las acciones y de sus coordinaciones, 
siguen siendo durante mucho tiempo relativamente independiente del len
guaje" (7). 

b. "La formación del pensamiento en cuanto "representación" concepc 
tual es en el niiio seguramente correlativa a la adquisición del lenguaje; pero 
no se podría ver en el primero de estos procesos un simple resultado causal 
del segundo, pues ambos son solidarios de un proceso más general aún, cual 
es el de la constitución de la función simbólica" (8). 

c. "Una transmisión verbal adecuada de informaciones relativas a estruc
turas operatorias sólo se asimila a los niveles en que estas estructuras se ela
boran en el terreno de las acciones mismas o de las operaciones en cuanto 
acciones interiorizadas, y el lenguaje, si favorece la interiorización, no crea 
ni transmite completamente hechas esas estructuras por vía exclusivamente 
lingüística" (9). 

No vamos a entrar en un análisis concienzudo de esta crítica de Piaget. 
Retengamos la afirmación sumaria de que el pensamiento no se puede reducir 
a una simple interiorización del lenguaje, como parecen postularlo el con-

(6) PIAGET y otros: Introducción a la psicollngüística. Ed. Proteo, Buenos 
Aires, 1969. Sobre todo, págs. 57-66. 

(7) PIAGET: Op. cit., págs. 61-62. 
(8) PIAGET: Op. cit., pág. 62." 
(9) PIAGET: Op. cit., pág. 63. 
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ductismo dc 1111 .\lorris o d logicismo de un \Vittgcnstein. Conviene distin
guir esta posición de la adoptada actualmente por no pocos antropólogos, 
matemáticos r lingüistas que, basándose en el habla y en el trabajo como las 
únicas manifestaciones simbólicas del hombre, consideran al lenguaje como 
un camino de acceso a b nocsis y estructur:ir el 5ab1:r a partir ele los elementos 
lingüísticos dados en un sistema lógico. \Iantienrn estos científicos que el 
pensamiento tiene una estructura propia, que scílo se puede descubrir a partir 
de b técnica o del lenguaje (10). Pero en ni11gu11a manera incurren en el 
fatídico re<luccionismo del "no es m<Ís que". S11brayemos, pues, que el pen
samiento no puede reducirse, ni genética ni formalmente, al lenguaje o a la 
manipulación cultural en cualquiera de sus órdenes simbólicos. Sin embargo, 
aquí se encuentra d núcleo <ld problema. Tanto ciertos con<luctistas -desde 
el punto de vista psicológico- como positivistas lógicos -desde el filosófico
toman como ";ihecé" epistemológico la comprobación empírica, entendido 
el empirismo como la verificación se·nsible con la realidad fáctica, presente 
aquí y ahora, es decir, con la realidad dada, y no con la realidad posible. Este 
estrechamiento del margen verificador conduce necesariamente a una reduc
ción del pensamiento al lenguaje, de la abstracción a la concreción, de lo 
posible a lo ahora existente. 

El criterio de verdad -a diversos niveles- señala cuál es la verdad. Y si 
la verdad del lenguaje -según estos autores- se encuentra en el mundo cx
tensional, el mundo al que se puede apuntar y señalar con la mano, el mundo 
de lo presente, la verdad del pensamiento estará en su adecuación al conte
nido del lenguaje. Ya no es el lenguaje el que se refiere al pensamiento, sino 
el pensamiento al lenguaje. Con lo cual, el concepto ya no supera el nivel 
ele la palabra, ni la palabra a la realidad dada. Con ello, "el lenguaje tiende 
a expresar y auspicia:r la inmediata identificación entre razón y hecho, verdad 
y verdad establecida, esencia y existencia, la cosa y su función" (ll). Exami
nemos la veracidad de esta afirmación mediante un an<Ílisis del lenguaje 
público, tal como se da en tres sectores de nuestra sociedad: el terreno de la 
publicidad, el terreno de la P?lítica y el terreno de fo religioso. 

El lenguaje de la publicidad. 

En general, se pueden distinguir tres tipos de publicidad:. a) la publi
cidad persuasiva, ho,· casi abandonada, que trata de conseguir clientes insis
tiendo en las cualida'cks del producto anunciado y las ventajas sobre cualquier 
otro similar; b) la puhliciclad eondicionantc, que trata de crear reflejos condi
cionados mediante la asociación del producto con imágenes deseables, .y, e) la 
publicidad "inconsciente'', que "ª dirigida a las necesidades e instintos pro
fundos del posible cliente. En cualquiera de los tres casos, el publicista vende, 
fundamentalmente, palabras o imágenes, que precisamente trata de identi· 
ficar -consciente o mconscientcmcnte- con el producto vendido. Es decir, 
que trata <le reducir d concepto correspondiente al objeto anunciado -ciga· 
rrillo, cocina, bebida, carro o prenda ck vestir- a esta marca concreta. Se esta
blece la unión entre la necesidad o motivo v esta imagen o palabra concreta. 
Un anuncio será tanto más eficaz cuanto 1rnís inmediata sea csta asociación, 

(10) 

(11) 

Esta matización crítica la debemos n unn amable observación que nos 
ha sido hcchn POI' el Dr. Sanlingo !\lontei;, especialista en lingübtica. ·· 
1\'IAHCUSE, IIERJ3ERT: El hombre uniclimcnsional. E<l. St'iX Barral, 
S. A., Barcelona 1969, p:Jg. 115. 
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cuanto más logre superar d proceso mediato de la duda o vacilación, cuanto 
más directamente conduzca al individuo de la necesidad a esta marca. 

De ahí que las palabras de la publicidad sean palabras concretas que, de 
hecho, comtil uyeu órdenes. I'alabr;1s de ;1dhesión o repudio, <le prestigio, apro
bación o desaprobación social, pero que confluyen directamente en la imagen 
o realidad del producto anunciado --v 110 de otro. Decimos que son órdenes, 
pues precisan1entc de lo que se trata es <le e\·itar todo el camino mediato que 
separa la necesidad del producto, de establecer la asociación directa entre el 
motivo y el consumo <le esta marca. Se trata, en definiti\'a, de convcrti.r al in<li
,·icluo en una máquina de reflejos condicionados, borrada la mediación -siem
pre peligrosa para el anunciante- del pensamiento racional y libre. 

La publicidad trata de establecer, por otra parte, una familiaridad -falsa 
familian<lad- entre el cliente y el producto. Lo que él sabe, lo que él piensa 
1 ?), lo que él desea, eso es precisamente lo que se le está anunciando. Esto es 
"lo suyo". El cliente no debe dudar de que el producto que se le presenta ha 
sido conccbiclo especialmente para él, que es un hombre tan inteligente, tan 
dinámico, tan original, tan . .. Se sacan a flotes anhelos, deseos, inquietudes, 
instintos más o menos ocultos, para llevarlos directamente al producto anun
ciado. Que con ello se cree en la sociedad falsas necesidades es algo que el 
anunciante parece preocuparle poco. Lo que interesa es vender el producto fa
bricado. Con ello, "el público está hoy doblemente investido por la publici
dad. Está condicionado desde el exterior por imágenes y palabras que se inter
ponen entre la mercancía y sus necesidades. Y resulta asimismo interiormente 
modificado por una manipulación clandestina de su deseos, de sus temores, de 
sus sentimientos" (12). · . 

El lenguaje <le· la publicidad es, púes, un lenguaje sugestivo -bien sea 
knguaje verbal, bien sea lenguaje visual. Pero sugestivo dice sugestión, (13); 
Porque de eso se trata: de sugestionar. De llevar al cliente ~irectamente del 
estímulo a la respuesta -esta respuesta-, sin pasar por los procesos mediatos 
ele la reflexión cogitativa. Con ello, el pensamiento, cuando se da, queda fija
do a las realidades concretas que se le han ido imponiendo, sin que quede te
rreno alguno ·para lo no existente. El mundo entero de las necesidades, tanto 
las auténticas como las falsas, está cubierto por productos concretos. La pu-. 
blicidad nos dice: "cuando usted piense, piense en lo que nosotros le ofrece
mos, piense así·'. En otr;¡s nalabras: no piense, sino que perciba; no reflexione, 
sino que identifique; Cada necesidad o motivo tiene su concepto corres
pondiente; este concepto se identifica con esta palabra; pero esta palabra se 
identifica con una realidad, un producto muy concreto. De manera que el pro
ceso mediato está de más, y se puede pasar de·la necesidad al producto directa-: 
mente. El pensamiento ya no es más que una palabra, una palabra muy con; 
creta, existente en el mundo de los productos. · 

Una última obscrración: esta reducción se hace de 'una manera estandari
zada, idéntica para todos. La imagen, el producto, es el mismo para todos, con 
lo que no cabe la diferenciación. El modelo presente es uno y único. La pala
bra una, el pensamiento uno. El ciclo se ha cerrado, y todos estamos dentro •. 

(12) DEBARGE, LOUIS: Psicología y pastoral. Ed. Herder, Barcelona, 1970, 
pág. 262. 

(];{) Cfr. MAHTI:\-BARO, IGNACIO: l'ropa"anda: dcscducación social, 
E.C,A., 243, noviembre <le 1068, pt.gs. ~67-373. 
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El lenguaje de la política. 

Si tuviéramos que caracterizar de una manera esquemática el lenguaje 
político actual, no dudaríamos en scilalar su ritualismo verbal-mágico. Este 
ritualismo comporta tres características fundamentales: 

a) Concreción: El estilo político actual es terriblemente "concreto". Su 
concreción consiste en que las palabras empleadas -sustantivos- correspon
den única y exclusivamente a las imágenes que de hecho, en ese momento v 
circunstancia, se dan. La democracia no es "el gobierno del pueblo", sino el 
gobierno tal como se realiza aquí, es decir la posibilidad de votar en unas elec
ciones presuntamente libres entre partidos políticos opuestos, por candidatos 
a la presidencia o al senado. La paz es esta paz que vivimos; el orden es el or
den imperante; la libertad es esta libertad, etc. Por ello, el lenguaje político 
no enuncia hipótesis, sino que scfiala realidades existentes: "Hemos hecho", 
"hemos conseguido'', "estamos edificando", "vivimos", "trabajamos" son ver
bos enunciativos que confluyen, en el lenguaje político actual, en la concre
ción de lo existente aquí y ahora. 

b) Magia: Esta concreción que hemos indicado implica, más a fondo, algo 
más. Implica que el mero enunciado de una palabra incluye su realización. La 
palabra parece tener la virtud mágica de cumplir lo que enuncia: "nuestra de
mocracia", luego esto es democracia; "nuestro orden", luego esto es el orden, 
"la paz en que vivimos", luego esto es paz, etc. Bien es cierto que, en todo ello, 
no andamos muy lejos de la verdad sí se tiene en cuenta que lo único que se 
enuncia es el presente, es lo que existe en la actualidad. La palabra es idéntica 
a su función, y su función es su funcionamiento actual. Pero con este recurso 
y el expediente de repetir lo mismo por todos los medíos y en todas las oca
siones posibles, se cierra el ciclo ritual-mágico del lenguaje, impidiendo que 
asome la reflexión abstracta, separada de la concreción. Ya no es el concepto 
implicado en la palabra el que impone su norma crítica a la realidad; es la 
realidad existente la que impone su criterio y sus límites al lenguaje y, por 
consiguiente, al 'pensamiento .. El verbalismo tiene entonces una justificación 
profunda: se trata de "dignificar" la realidad mediante palabras, cuantas más 
y más sonoras mejor, se trata -digámoslo ya- de crear la realida9 mediante 
signos verbales, pero signos verbales que, en su dinámica, no transpasen la 
realidad existente. Esta creación verbal que va de las cosas existentes al tér
mino verbal y del término a las cosas constituye un rito mágico que esquiva 
con elegancia olímpica el proceso mediato de la reflexión. , · 

e) Autoritarismo: Si el ciclo entre la palabra v su función, entre la cosa 
y la palabra está cerrado, este lenguaje es necesariamente autoritario. Se im
pone, no se expone. No aceptarlo es rechazarlo; y rechazarlo es situarse en las 
filas del enemigo, que atenta al "bien común" de la nación. La aparente -y 
real, aunque en otro sentido- evidencia del lenguaje político, obliga a la que 
pudiéramos llamar "insegurid:i<l cdípica" a todo aquél que pretenda no acep· 
tarlo. Las cosas son tan obvias, tan de sentido comi'm, tan técnicas, que ne
garlas es un irrealismo utópico, cuando no subversivo: es la "rebelión contra 
el padre"(l4). 

(14) Cfr., por ejemplo, MITSCHERLICH, ALEXANDER: Acusación a la so· 
ciedad paternalista. Ed. Sagitario, Barcelona. Hlli6, El título original en 
alemán es "Auf dem Wcg zur vatcrlosen Ge111'1lschaft", es decir, "En 
el camino hacia una sociedad sin padre", que ~e nos hace mucho más 
significativo. 

co 
CD ....... 
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El lenguaje de la religión. 

Es quizá significativo subrayar que al lenguaje de la religión -la . impe
rante en nuestro medio, se entiende, aunque, en la medida en que hemos po
dido contrastarla con la ele otros ambientes, no nos ha sido posible comprobar 
diferencias esc11ci:1les- se le puede aplicar con toda justicia el mismo análisis 
que al lenguaje político. Con una diferencia: que el criterio de validación del 
lenguaje político ha residido en un pretendido "bien común", mientras que el 
de la religión se ha hecho en nombre de la tradición. El Reino de Dios ha sido 
identificado con esta Iglesia nuestra concreta, la Iglesia con esta estructura 
eclesiástica concreta, y esta estructura con su funciones. De ahí que se haya 
medido la fe por la mayor o menor aceptación y participación en esta estruc
tura v en estas funciones, es decir, en la práctica ritual y sacramentalista. Todo 
ello ha hecho del hombre religioso un hombre conformista, "adaptado" y bien 
visto por la estructura imperante, que ha reconocido por doquier el derecho de 
cada individuo a ser libre en sus creencias. 

El avasallador empuje del movimiento teológico y religioso de "la muer
te de Dios", surgido con tanta fuerza y superado con tanta rapidez, ha dejado 
quizá un saldo muy positivo: el saldo de la crisis. Porque, básicamente -no 
vamos a entrar ahora en mayores disquisiciones teológicas-, el Dios muerto 
es el Dios esclerotizaclo de la realidad existente, es el Dios inmanente, identi
ficado con un aquí y ahora. Es el Dios hecho también palabra (palabra con 
minúscula, es decir, signo verbal y no la Palabra bíblica de la que nos habla 
San Juan), reducido a una imagen y, claro está, a unos intereses y vivencias 
muy concretos. Ante esta muerte -compañera, en el fondo, de una muerte 
real, profunda-, se ha producido un doble fenómeno, fácil de verificar: por 
un lado, la incapacidad de un diálogo entre el hombre y Dios, es decir, la 
incapacidad manifiesta de orar; por otro, la búsqueda de un lenguaje nuevo, 
verdadero, un lenguaje abierto al futuro, pero que, hoy por hoy, no es capaz 
de transpasar todavía los límites de la horizontalidad sociológica -lo que 
origina, en no pocos, un repliegue al dogmatismo más rígido, cerrado a ultran
za a cualquier soplo de innovación. De ahí, el engaño de muchos "revolucio
narios" religiosos que, abandonando un lenguaje autoritario y dogmático, caen 
en otro, no menos dogmático y autoritario, no menos fixista y presentista que 
el anterior. Es decir que, en el fondo, lo que existe en la actualidad religiosa 
es el silencio. Silencio que en ciertos casos es búsqueda, por ahora balbucien
te -tal sería, por ejemplo, lo mejor del lenguaje de la teología de la libera
ción-, en otros verbalismo humanista, ajeno todavía a la trascendencia de lo 
religioso. 

Según el teólogo brasileño Rubem Alves, un nuevo lenguaje auténtica
mente religioso deberá ser juzgado por: "a) su poder de criticar aun el lenguaje 
que, en el primer momento del proceso, fuera el que negara el lenguaje .de la 
comunidad de la fe; b) su noclcr para ofrecer horizontes de esperanza más an
chos y más graneles; c) y, finalmente, por la libertad qne provea para la acti-
vidnd humana" (15). , 

~ (15) Cfr. ALVES, RUBEM: Rr.ligión: ¿opio o instrumento de liberación? Tie· 
........, rra Nueva, Montevideo, 1970. Pág. 110. 
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Síntesis analítica: el "ghetto" intelectual. 

Bástcuos el breve análisis esbozado en los tres <le los terrenos más signi
ficativos de la vida contemporánea para sacar las conclusiones que se nos im
ponen. Quizá podríamos ai'ladir, a modo de alusión, que en el terreno de la 
industria y el comercio reina d formulismo conformista y estandarizado, 
mientras que en el terreno de la amistad y de la vida privada (?) reina el si
lencio más pa\'oroso, continuo generador de angustia patológica, recubierto 
por una capa de formulismos ritualistas o de vanalidades superficiales v prc
sentistas -uno de cuyos síntomas más característicos es quizá el rumor. 

Este lenguaje o este silencio -tanto en lo público como en lo privado
cs la manifestación más e\·ickntc.: de.: un:.i intcligc.:ncia presentista, es decir, 
puramente intuiti\'a, ligada a la acción __ concreta y a los esquemas perceptivos 
del momento. Como dice Marcuse, "la contracción del concepto en imágenes 
fijas; el desarrollo detenido en fórmulas hipnóticas que se autovalidan; la 
inmunidad contra la contradicción; la identificación de las cosas (y las per
sonas) con su función: estas tendencias revelan a la mente unidimensional en 
el lenguaje que habla" (16). 

El uni\'erso unidimensional <le lo social engendra el universo cerrado de 
la inteligencia. Un lenguaje cerrado corresponde a una realidad cerrada y, a 
su vez, manifiesta una inteligencia cerrada, incapaz de trascender el aquí y el 
ahora, incapaz de superar el nivel de respuesta a los estímulos que le vienen 
del mundo establecido, en otras palabras, incapaz de someter a crítica la rea
lidad, y de forjar una realidad nueva. En resumen, una inteligencia pasiva, 
confonnista, infantil. 

Podemos sintetizar las conclusiones que se siguen de nuestro análisis en 
tres puntos: 

a) Presentismo-' intelectual. 

Hay una cadena que conduce del pensamiento operatorio formal a los 
mecanismos que sostienen Ja estructura socio-cultural actual, cuyos eslabones 
son la palabra, la imagen concreta y el funcionamiento de la realidad corres
pondiente a esta imagen. P.:ro si, con respecto a los mecanismos de la estruc
tura socio-cultural, esta c:.idena implica su esclcrotización y desarrollo uni
dimensional -el dcsarrollismo de que se habla en sociología-, con respecto 
a la inteligencia formal, rcspo11sablc del pensamiento operatorio, implica la 
congelación de sus estructuras wóviles, trascendentes, es decir, su reducción 
al nivel intuitivo. Y entre las características más propias de la inteligencia 
intuitiva preopcratoria se encuentran su . fenomenismo -reproducción de la 
realidad fenoménica, con sus errores y deformaciones- y su prescntismo ego
céntrico, aferrado a un único punto de vista . 

Con ello, el pensamiento se vuelve incapaz de discernir entre apariencia 
\' realidad, entre: hecho v factor que lo provoca, entre substancia y atributo; 
él esquema no traspasa ·los linderos de la interiorización perceptiva y, por 
tanto, desaparece la tensión que va de lo real existente a lo abstracto posible, 
de la existencia a la esencia . "Los conceptos de autonomía , dcscuhrimiento, 

(16) l\1ARCU5E: Op. ci.t., púg. 127. 

o 
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c.kmostración y crítica dan paso a los <le <lesígnacic'm, aserción e ii~1íta
ción" (17). Así, la inteligencia queda ancbcla en la realidad tal y como le es 
dada, sin posibilidad alguna de trascenderla creativamente. Se ha cerrado m1 
circulo, que el sistema socio-politico se encargará de defender y el sistema 
cducatirn (k multiplicar y transmitir. 

b) Operatoriedad reactiva. 

El lenguaje ritual-autoritario "controla, mediante la reducción de las for
mas lingüísticas y los símbolos de reflexión, abstracción, desarrollo, contra: 
dicción, sustituyendo los conceptos por imágenes. Niega o absorbe el voca· 
bulario trascendente; no busca la verdad y la mentira, sino que las establece 
e impone. Pero esta clase ele discurso no es terrorista. Parece injustificado 
asumir que los receptores crean, o senn llc\·ados a ercer, lo que se les dice. 
El nuevo recurso del lenguaje mágico-ritual consiste más bien en que. la 
gente no lo cree, o no le importa, y, sín embargo, actúa de acuerdo .con él. 
Uno no "cree" la declaración de un concepto operacional, sino _que ésta se 
justifica en la acción; al conseguir que se haga el trabajo, al vender y comprar, 
al negarse a escuchar a otros, etc." (18). · 

La realidad del pensamiento como proceso mediato ha desaparecido; ha 
desaparecido, por lo menos; en cuanto estructuración dinámica del individuo 
con la realidad. La persona se ha convertido en un ovillo de reflejos condicio
nados, en los que, a cada estímulo corresponde una determinada respuesta 
-para satisfacción ele eventuales concluctistas ortodoxos. La estructura super
yoica impone su férula y el indi\·icluo se convierte en el "autómata confor
mista" (Fromm), prototipo ele las "mayorías silenciosas" que tanto gustan a 
los gobernantes del mundo entero. 

c) Positivismo conceptual. 

La riqueza del pensamiento formal, producto ele la inteligencia adulta, 
estriba en su trascendencia sobre la realidad inmediata (que es lo que explica 
su gran movilidad), v en su descentración, capaz ele englobar el todo del ob
jeto y no quedar anclada en detalles parciales. De ahí que el pensamiento for
mal, por esencia, clebn ser necesariamente dialéctico, es decir, dcha llevar en 
sí mismo su afirmación y su negnción. Su afirmación, en la medida en que 
el pensamiento se acomoda a la realidad, reflejando a un nivel abstracto lo 
que se da de hecho a un nivel concreto. Pero el pensamiento auténtico con~ 
tiene también su negación, en la medidn en que la afirmación, al ser abstracta, 
trasciende necesariamente al dato de hecho y, por lo tanto, no se identifica 
con él. Si no se identifica quiere decir que en parte lo niega. En otras pala· 
bras, el pensamiento operatorio afirma la realidad de hecho ,-lo existente-, 
pero la niega en la medida en que su significado apunta también a lo posible,, 
pero nó existente. La esencin no se reduce a la existencia, afirmaban los esco
lásticos. Y esta es una \'crcbd ele gran impórtancia: lo nnivcrsal no es idéntico 
a lo particular. 1\firmar que la democracia es el gobierno del pueblo, por 
ejemplo, no se reduce, ni 111ucl10 menos, a que sea esta manera concreta de 
gobierno del pueblo; esta paz es afirmada, pero t1mhién negadn dialéctica
mcntc por el mismo concepto ele ¡x1z: cte. 

117) MAHCUSE: Op. <:it.; pÜ¡.!. 115. 
1111) MAHCUSE: Op. cit., p;º1g. l:~:J. El suhrayado ('S nuestro.· 
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L. "objetividad" del pensamiento operatorio se cifra, precisamente, en 
que, al situar la realidad en un contexto de posibilidad más amplio y total, 
descubre los mecanismos que determinan esta realidad concreta, permitiendo 
apreciar al individuo su verdad y su significado y, por tanto, también su fal
sedad reduccionista. 

Esto es exactamente lo que no rncedc en el l?ensamiento imperante. El 
pensamiento actual está reducido a la simple afirmación; se ha cortado su 
negatividad, reduciéndolo a puro positivismo, a pura acomodación a lo dado. 
Pero la negación de la negatividad, la supresión de lo posible como contexto 
evaluativo de lo real, supone un fenomenismo no-trascendente que, en su 
sentido más profundo, constituvc la ahistoricidad del pensamiento. Al redu
cir el pensamiento a esquemas perceptivos interiorizados, se rompe la tensión 
entre el ser y el "poder ser" o el "deber ser", se rompe la tensión que hace 
del presente el punto móvil entre el pasado y el futuro, es decir, se saca al 
pensamiento de la historia. Suprimir la negatividad de la inteligencia opera
toria implica, en última instancia, suprimir su historicidad. La inteligencia se 
convierte en un reflejo pLesentista, en una repetición esclerotizada de la rea
lidad existente. ¡Cuántos de los errores del pensamiento desarrollista no en
cuentran aquí su explicación! El hecho de que se hable de una manera tan 
atemporal de países subdesarrollados, como si los índices de subdesarrollo 
fueran independientes de las condiciones históricas que lo han hecho posible, 
implica un fenomenismo intelectual demasiado miope, clara señal de una 
inteligencia alienada en la realidad existente, con su tecnología dictatorial 
y su racionalidad funcionalista. 

Omnipresencia estructural del "ghetto". 

El acriticismo y pasividad intelectual no es característica exclusiva de un 
grupo social, de una clase o de un sector. Lo pavoroso del problema es su 
dimensión englob.ante de la totalidad. La estructura intelectual pasivo-aco
modaticia, es decir, el pensamiento intuitivo y funeionalista es la norma que 
rige a gobernantes y a gobernados, a opresores y a oprimidos, a intelectuales, 
funcionarios, obreros y campesinos. Los mecanismos estructurales que con
dicionan a unos y a otros son los mismos, aunque, dada la diversidad psico
social de su entroncamiento en estas estructuras, el resultado sea aparente
mente diverso. 

Si, siguiendo a Freire (19), distinguimos en nuestro contexto social dos 
tipos bien caracterizados y diferentes ele individuos: los que poseen y los des
poseídos, los opresores y los oprimidos, podremos verificar en unos y en otros 
la alienación intelectual de que estamos hablando. En ambos sectores la in-

. teligencia no produce un pensamiento operatorio formal, reflexivo, sino un 
pensamiento intuitivo, prcsentista. Con una gran diferencia: que en unos se 
manifiesta en la cultura opresora del lenguaje, en los otros en la cultura 
oprimida del silencio. 

No hace falta llevar mu\" lejos el análisis para comprobar esta afirma
ción. Si el pensamiento de los tmos se expresa en un lenguaje Y, como hemos 
señalado, este lenguaje v pensamiento están gobernados por la imagen con-

C\I 
!19) Cfr. FREIRE, PAULO: Pedagogía del oprimido. Tierra Nueva, Monte- t-

video, 1970. -
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creta ~e. la real!dacl pr.cs<.!ntc, es claro q~e ~ raíz cid pensamiento no está en 
el 111d1v1duo m1sm~, ~1110 ,en. bs cosas. Esta en .el no-yo, ~n lo otro; ~stá ena
¡cnado, ahe!~ª~?· l:.s la tccrnca, la moda, las circunstancias las que imponen 
al hombre su pabbra. Pero esta palabra no es creadora, no es transforma
mad?ra d<.! la rca~1dad; en ella, el hombre no aporta nada propio, sino que 
rd~e¡a lo que viene dado de fuera, es decir, es una palabra-reacción a los 
estunulos dados en el nrnndo tal y como está establecido. 

En el oprimido, por otra parte, la alienación se expresa en el silencio. 
La palabra ni siquiera se hace posible, pues el individuo, sumergido bajo la 
avalancha opresora de bs realidades, entre las cuales se siente una cosa 
más -fatalismo-, no pcde acceder al nivel del lenguaje colectivo expreso. 
Su capacidad simbólica no ha podido hacerse palabra debido a la exigencia 
obsesiva e inaplazable de las necesidades más fundamentales, cuya satisfac
ción mínima siempre está colgando de un hilo. Al individuo le es imposible 
objetivar su vida -hacerla significado, aludido por significantes diversos
ya que está totalmente sumergido en ella. Le falta la distancia psíquica ne
cesaria para romper la dependencia espacio-temporal. El no vive su vida, 
sino que su vida "es vivida". 

Cultura alienada del lenguaje opresor, cultura alienada del silencio 
oprimido, una y otra a¡nmta a una estructura psicosocial represiva y totali
taria. Estructura que -como antes apuntábamos- lo moldea todo, lo redu
ce a su dimensiones; estructura, por otra parte, que se perpetúa históricamen
te mediante un sistema escolar encargado de encauzar al' niño por las vías 
de la acomodación prcsentista. La escolarización obligatoria es -como re
petidas veces ha señalado I. Illich (20)- el último grado en la escala abso
lutista de la estructura social, el último eslabón oue cierra sobre sí mismo, 
asegurando su reproducCión, al mundo unidimensional. 

3.-Consecuencias psicosociales del pensamiento alienado. 

Existen una serie de fenómenos que son consecuencia obvia de nuestro 
pensamiento alienado. Tomados globalmente, en conjunto, apuntan a una 
realidad ele la que ni somos dueños, ni vamos en camino de serlo. Una reali
dad que, de una manera impersonal, nos impone a todos sus leyes. No es aquí 
nuestra tarea estudiar los intereses ocultos tras esa realidad, a veces no tan 
evidentes como se suele ercer. Enmarañadas con lo económico se encuentran 
cierto tipo de vivencias más o menos inconscientes, dando forma a una es
tructura psicosocial compleja a la que la demagogia, en lugar de combatir, 
a5ienta y fortalece. Sin embargo, esa visión de conjunto desborda con mucho 
los límites que nos hemos impuesto en este artículo. Nos interesan, más bien, 
ciertos síntomas, cuya etiología es claramente intelectual. Señalemos cinco 
de estos síntomas, profundamente ligados los unos a los otros y que, entre 
sí, forman a su vez un círculo vicioso, en el que.cada uno de ellos constituye 
una retroalimentación o "feedback" para los demás. 

a) Presentismo 

Lo hemos mencionado varias veces, pero no está de mús el insistir en él, 
ya que, por sí solo, constitm·c un rasgo característico de nuestra conducta en 

(20) Cfr., por ejemplo, ILLICH. IVAN: Por qué debemos abolir la trata es· 
colar. Doc. CIDOC, I ! I, 271 (1971). 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



su aspecto i11tc:k:ctual. en la rncd icl:.i cu c¡ue estructura las relaciones que 
ligan nuc~tro o~ganismo co11 t'l medio ambií.:11te. El prescntismo constituye 
un comportm1ic.:nto fija~lo a la actualidad tanto espacial corno te1nporalmen
te. El individuo es incapaz <le mirar m:'is alb de los estímulos dc:l aquí y aho

.ra. Diríam_os guc hay una inmcrsi(m en ias c.:u~as, en las circunstancias. Son 
las scnsac10ncs dc.:l momcnto las . q uc c.:uc11 t:m; las scnsacioncs llcvadas al 
1i1axim6 y que, por consiguiente, hayque aurnentar y cambiar a cada instante. 
Se vive ciclotímicamcnte ligados al ambicute, que impone encrgéticamente, 
a través de esta estructuración intelectual prescntista, nues.tras alegrías y nues
tras tristezas, nuestras cuforiJs Y nuestras depresiones e, incluso, nuestras ne
cesidades y anhelos. El prescntisrno nos rneh·c epidérmicos y quita profun
didad e his~oricidad a nuestro se~ en el mundo. :\fecesitamos todo, ya, y en 
graneles doSIS; mezclamos las autenticas con Lis falsas necesidades y, en defi
nitiva, nunca nos queda tiempo para reflcxion<1r qué y por qué lo estamos 
haciendo. El prcsentismo es el tipo ele vicfa del individuo estructurado a 
manera de un manojo de reflejos condicionados; su síntoma 1m1s claro es la 
necesidad de yelocidad en todos los órdenes de la existencia. 

b) Ccntración perceptiva 

Toda percepción implica un focD y un margen, un punto central, quc 
concentra nuestra atención, y cl resto del campo perceptivo, más diluido 
cuanto más lejano al foco. Esta centración pcrceptíva perceptiva es necesaria
mente deforman te. "El espacio perceptivo no es homogéneo, sino que se halla 
a cada instante centrado, y la zona <le centración corresponde a una dilata
ción espeeial mientras que la periferia <le esta zona central queda tanto más 
contraída cuanto· más se aleja uno del centro ... Pero, si la "centración" es 
así cailsa ·de deformaciones, varias ccntraciones distintas corrigen los efectos 
ele cada una. La "descentración" o coordinación <le centraciones diferentes es, 
en consecuencia, factor <le corrección" (21). Es necesario, pues, que se dé una 
continuidad perceptiva y una posibilidad de sintetizar esta diversidad percep
tiva a fin <le que nuestra percepción y -consiguientemente- nuestra com
prensión sitúe cada parte en el todo. El quedarse en lo parcial, en la centra
eión perceptiva, lleva comigo una nloraeión desproporcionada: el árbol 
impide ver al bosque . 

. Este fenómeno es típico en las filas ele las grandes burocracias estatales, 
paraestatalcs e incluso privadas; el interés perceptivo recae sobre la parte; so
bre el pcc1ucüo engranaje, sobre el dato circumtancial, sin que se dé una 
descentrac1óu refleja y consciente, que conduzca a una apreciación equilibra
da del todo. Poirier afirma que esta centración perceptiva constituye un ver
dadero mecanismo de.: impugnación ele la realidad: la transferencia. "El 
funcionario, por ejemplo, levantara ún muro entre su propia actividad y el 
resto del país. Evitad1 cuidadosamente emplazar sus responsabilidades en el 
marco de la cco11omí:1 nacional. A este respecto, el forri1alismo administrativo 
avuda podcrosamcnte n no captar lo esencial: se "llenan papeles", se regulan 
fórmalmente los problemas, sin p rcocnp;irsc para nada clc su alcance funda
mental" (22). 

(21) 

(22) 

PIAGET, JEAN: Psicolog'Ía ue la inteligencia. Ed. Psique, Buenos Aires, 
1967. páf!S. 100· 101. .. .. ... 
POIRIEH: Forma;; el~ im:nu~nacu!n, de compcnsacrnn y de, transpos1cio~ 
de Jo real en las i;or,1cdac.lcs en v1as de desarrollo, en LACilOIX. JEAN. 
Los hombres anl<~ el fracaso, Ecl. Herder, Barcelona, l!J70, pág. 67. 
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No se percibr..: ni se piensa el todo, sino la parte; El prublcmita presente, 
l:i situación del momento. Con ello, los problemas nacionales, en su globa
J1clad, permanecen más o menos intactos. Se forjan políticas de saltamontes, . 
siempre sujetas a los Yientos del momento. Se concede atcnci<in primordial a 
problemas secundarios -la marihuan;1, la prostitucic'm, los damnificados en 
un incendio, tal evento cultural o <lcportirn, etc.-, que definen el foco per
ceptivo nacional del instante, sin que se afronte jamás al todo: 

e) Mimetismo 

El prcsentismo y la centración perceptiva conducen a una aprce1ac1011 
estandarizada y parcial de los problemas. La especificidad de un problema, 
las m:ís de las \'cccs, viene definida por su contexto v su génesis histórica. 
Sin enibargo, uno y otra desaparecen del campo psíquico ·desde el momento 
en que sólo la parte entra en consideración. Ello permite reducir el problema 
a dimensiones familiares y afrontarlo mediante soluciones prefabricadas. So
luciones disponibles en casa, un:is veces, fácilmente importables, otras. Se 
copian modelos ajenos, se intentan aplicar esquemas brillantes,- creyendo que 
es suficiente con que atraviesen nuestras fronteras y sean realizados por nati
rns -cuando lo son- para que se acbptcn a nuestra realidad y resuelvan la 
dificultad. · 

Este mimetismo plagiante se observa en todos los ámbitos de la vida 
social, desde la moda en el vestir o en el bailar, hasta en los sistemas educa
cionales, la organización industrial o las reformas agrarias. Quizá sea este el 
sítoma que manifiesta con más fuerza y claridad la pasividad y alienación 
intelectual. El mimetismo constituye un principio de economía psíquica, que 
permite la infantilización intelectual, ajena al esfuerzo crítico y creador. 

· Lamentablemente, esta importación mimctista de modelos ajenos, no 
sólo acrarrea la perpetuación de los problemas, a los que no se clan respues
tas adecuadas, sino que, a la manera de superestructura opresora, nos va ha
ciendo cada vez menos nosotros mismos, va reprimiendo desvaloritativamen
te cada vez más nuestra peculiaridad e indiosincrasia, hasta conducimos a la 
:iliena.ción más vergonzante. Al penetrar en ciertos ambientes ele nuestra so
ciedad, por ejemplo, uno no sabe si ha traspuesto una frontera internacio
nal -tal es el extranjerismo allí reinante. 

el) Nominalismo mágico 

Es una curiosa fom1a en la que se manifiesta la identificación realizada 
entre pensamiento, palabra v realidad concreta. La palabra adquiere una vir
tud mágica: la de "realizar"; hacer realidad lo que enuncia. "¡Cuántos servi
cios proyectos reformas y programas no pasan de ser un nombre! Pero, aquí, 
non~brar no d un acto indiferente. La nominación entraña cncamaci6n. El 
nombre crea el ser, y se tiene d(;masiada tendencia a creer <lc.~pués que lo 
principal ya ha siclo hecho" (23). · · 

Continuamente asistimos a esta magia nominalista. Surge un problema; 
inmediatamente sr..: nombra una comisión -con, un título bien sonoro- en
cargada de af ron t;ir el probkmn. La comisiém se reúne, se organiza, discute, 

!23) POTHIER: Op. cit. pág. 70. 
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crea unos estatutos, define sus funciones, hace unas recomendaciones. Y des
pués ... después, nada. Papcks, discursoso, títulos, reuniones, recomendacio
nes: eso es todo. El problema sigue allí, idéntico o empeorado, ya que el 
tiempo va empecinando el virus, que se desarrolla, se enquista, lo invade 
todo. 

;-.luchas movimientos de redención mesiánica -se constiluyau o no cu 
partidos políticos- incurren no pocas veces en este nominalismo mágico: 
apuntan a graneles obras, prometen graneles soluciones, proclaman nuevos. 
esquemas ... todo ello en un tono y un estilo de magia verbal que, lamenta
blemente, nuca llega a auténticas realizaciones. Parece como si por el hecho 
de hablar Ya se tuviera un pensamiento creador, cuando, las m<Ís ele las veces, 
la grandilócuencia no hace sino ocultar un µasivismo intelcc;tual, acrítico y 
ramplón (24). 

e) Socialización de la mentira 

Sin embargo, pecaríamos por exceso de ingenuidad si creyésemos que to
dos estos fenómenos se producen de una manera automática y t<;Jtalmente 
inconsciente. La alienación intelectual suprime la reflexión, suprime la tras
cendencia operatoria; pero no puede suprimir la realidad. La realidad que, aun 
a nivel perceptivo, sigue hablando y mostrándose tal como cs. La centración 
perceptiva, por ejemplo, deforma, pero nó puede impedir que, incluso en su 
deformación aislante, aparezca como problemática y chocante, ya que no sin
tomática -lo que supondría la percepción del todo. Esto hace que la pasividad 
intelctual, el presentismo, el m imetismo, el nominalismo mágico, la misma 
centración perceptiva sean conductas practicadas con una sinceridad a me
dias, con una conciencia que no acaba de tranquilizarse. Dentro de un mar
gen, desgraciadamente, cada vez más pequefio, se es consciente de la inauten
ticidad en que vivimos. Sin embargo, aceptamos la mentira, la propugnamos, 
la extendemos por todos los medios disponibles de comunicación (?) y . .. 
llega un momento en que nosotros mismos la creemos. Mediante la palabra, 
el mito ha sustituido a la realidad. 

Esta es quizá la más curiosa contradicción interna que conlleva lfl inte
ligencia alienada: fijada a una realidad, mediante la palabra y la imagen con
creta, termina por endiosar esa palabra y esa imagen, haciéndola mito. Mito 
esclavizante, cuya única veracidad consiste en su repetición continua y ava
salladora, quizá nunca totalmente creído, pero sí vivido íntegramente. 

4.-Mecanismo psicológicos de la alienación intelectual. 

Nuestra tesis consiste en que la alienación de la inteligencia adulta se 
realiza mediante su reducción del estadio operatorio formal a su estadio in
tuitivo. Por intuición entendemos aquí, de acuerdo con Piaget (25), la es
tructura intelectual cuyo pensamiento constituye una especie de acción inte
riorizada, pero acción en imágenes : es decir, una simple interiorización de las 
percepciones ,, movimientos en forma ele imágenes representativas, que pro-

(24) Respecto a la dinámica de estos comportamientos, puede verse, por ejem-
plo. AHílOYO LASA, .JESUS: l'~icopatología del reino del gangsterismo CD 
político. KC.A. 268, enero-febrero de 1971, págs. 81·97. t-

(25) Cfr . . PIAGBT: Psicología de la intéligencia. págs. 182-183. ...-
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longan los esquemas scnso-motores. Por lo tanto, la intuición constituye una 
acción interiorizada, ima;;i11ati,·a- e11 imúgcncs- y, por consiguiente, ego
cóitrica -centrncl::i en la acción que se ejecuta .en cada momento- y fenomé
nica -ligada a las formas ele la realidad aparente-. La intcligc¿n_cia intuitiva, 
prcoperacional, tiene una serie de caractcristicas que la distingue claramente 
de la inteligencia operatoria fonnal, generadora del pensamiento maduro y 
auténticamente crítico. Las principales, según Pagct, que es quien más a fon
do nos parece haber estuclia<lu este problema, son bs siguientes (26): 

a) Egocentrismo: El pensamiento intuitivo se caracteriza por. la incapa
cidad de distinguir entre las propias representaciones o puntos de Yísta y las 
ele los demás. Por otra parte, este cgocc1ürismo se manifiesta en que el indivi
duo h::ice continuos juicios , . afirn1::icio:ics pero "no siente la necesidad <le jus
tificar sus rawnamientos ante otros ni de buscar posibles contraclicciones en su 
lógica" (27). Como no distingue el propio punto de vista del ajeno, toda 
afirmación se valida a sí misma como ::ilgo evidente en sí a todos. Si en el 
niño en desarrollo esto es comprensible, dado que aún no ha pasado por la 
etapa ele la interacción social, en el adulto implica una uniclimensionalidad 
que se autojustifica, gue se cierra sobre sí misma. Es la tesis de Marcuse. 

b) Ccntración: Ya hemos sciíalado que una de las características de la 
percepción es su ccntración deformadora. Dado que el pensamiento intuiti
\'O no hace sino interiorizar estas estructuras pcrceptivas1 sin corregir los ras
gos fenoménicos de la realidad <lada, es lógico que manifieste el mismo me
canismo centrador. Así "una de las características más pronunciadas del pen
samiento preopcracional es su tendencia ... a centrar la atención en un solo 
rasgo llamativo del objeto de su razonamiento en desmedro de los demás 
aspectos importantes y, al hacerlo, distorsionar el razonamiento. El niño es 
incapaz de descentrar, vale decir, de tomar en cuenta rasgos que podrían equi
librar y compensar los efectos distorsionadores, parcialcs1 de la centraci6n 
en un rasgo particular" (28) . Es claro que si el mecanismo deformador es 
semejante en el nüío que en el adulto, no lo es su dinámica: en un caso se 
trata de un desarrollo todavía incompleto, en el otro de una congelación 
funcional -interesada o forzada, consciente o inconsciente- de las estructuras 
operatorias. El síntoma es idéntico, la etiología y su significado, muy diverso. 

c) Fixismo: "El pensamiento preopcracional es estático e inmóvil. Es 
un tipo de pensamiento que puede concentrarse de manera impresionista y 
cspora<lica en esto o .aquella condición. mon1entánca, cstáti~a1 µero que.no 
puede ligar ele modo adecuado una sene completa de cond1c10nes sucesivas 
en una totalidad integrada, tomando en cuenta las transformaciones que las 
unifican y las hacen lógicamente coherentes" (29). Es este fixismo temporal 
el que determina la estructuración prescntista ele la conducta. El pasado y el 
futuro, que confignra,n la realidad d.e lo presente, no tic.~c ca~)ida en. ~~e ~i
po ele pensamiento. l~.sta cualiclacl -1unto con la concrcc10n e mcvcrs1b1lidad, 

(26) 

127) 
128) 
129) 

Seguimos, aquí, el esquema sugerido por FLAVELL, _JOHN H.: La psico
logía evolutiva de Jean Piaget. Ed. Paiclós, Buenos Aires, 1968. Cfr., tam
bién, PIAGET: Psicología de la inteli~c11cia, así como PIAG~T: La f_or• 
mación del símbolo en el niño, Fondo de Cultura Económ1ca, México, 
HJ6fi. 
FLA VELL: Op. cit., pá~ . 174. 
!-'LA VELL: Op. cit., pág. 174. 
FLAVELL: Op. cit,. pág. 175. 
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c¡uc veremos <:n seguida- \·an a ser las raíces estructurales <le la concepción 
fatalista de la existenci::i, en la quc tanto el mundo como la propia existen
cia no son sino partes de un destino inexorable, configurado de antemano. 
Es algo de lo quc los cxistencialistas han tratado dc expresar al sei'lalar nues
tro estado dc "rectos", <le "lanz;'l<los" a la existencia. 

d) Desequilibrio: "Una caracteristic::i principal del pcns:rniiento preopc
racional es 11 rclativ;'l :1usencia de un equilibrio estable cutre b asimilación y 
la acomodaciün .. . El sistema asimilativo -la organización cognoscitiva del 
niiio- tiende a quebrarse y <lesorganiz;mc durante el proceso de acomodación 
a nuevas situaciones. El uiiio es incapaz de aco111odarse a lo nuevo asimiLíndo
lo a lo viejo en una fonn::i coherente, racional, una forma que permite conser
var intactos los aspcclos fundamentales de la organizacic'm asimilativa previa. 
De este moclo .. . c:l niüo cs c:l esclarn antes que c:l amo de los cambios en la 
configuración" (30). Cuando la misma dificultad ante todo lo nuevo se produ
ce ya en la adultcz, la inteligencia acude a esquemas hechos -prejuicios- en 
los que englute todo. El indi\·iduo marcha a rastras de la evolución, cualquie
ra que sea, y trata por todos los medios de excluir ele su vida todo aquello que 
represente una auténtica no\'edacl o un imprevisto. El riesgo -el verdadero, no 
la temeridad :mtodcslructi\·a, <¡uc es algo rnuv distinto- ha quedado descarta
do en la configuración ele nuestra existencia. 

e) Concreción: "El pensamiento preopcracional tiende a operar con 
imúgencs concretas y estúticas de la realidad y no con signos abstractos, alta
mente esquemúticos . .. Las cosas son lo que aparentan ser en la percepción 
inmediata, egocéntrica" (31). En repetidas ocasiones hemos seiialado esta 
concreción fenoménica. Aquí se cifra la superficialidad de nuestro pensa
miento, la incapacidad de ir al fondo dc las cosas. Y esta superficialidad la 
justificamos con racionalizaciones de orden "machista": pensar es "paja". Sin 
embargo, esta concreción cosística e imaginativa ele nuestra inteligencia nos 
convierte en unos dependientes -no sólo intelectuales sino también emo
cionales- del mundo ambiente, y nos hace vulnerables a pretensiones y pro
yectos, . cuyo nivel permanece siempre fuera ele nuestro pensamiento. La con
creción intuitiva nos ata a la imagen más brillante, a la luz más encandiladora, 
a la cosa más impresionante (y nunca mejor que aquí la oportunidad del tér
mino presión). 

f) Irreversibilidad: "La forma del pensamiento reversible es aquella que 
es flexible y móvil, en equilibrio estable, capaz de corregir los aspectos super
ficiales distorsionadores por medio ele desccntraciones sucesivas y rápidas. Pero 
el experimento mental del pensamiento prcopcracional, pesado, lento y su
mamente concreto, no es reversible, clcsclc el momento en que no hace más 
que repetir hechos itTe\·crsiblcs de la realiclad" (32). Esta es una de las carac
terísticas más definitivas a la hora de la incapacidad creativa. La creación es 
un proceso que exige una ingente movilidad libre, un poder manipular, mez
clar, alterar, cte. dentro de una libertad exenta ele cualquier tipo de coerción 
toda clase ele elementos, scnsíti\'OS, perceptivos, abstractos. Crc;'lr implica 
poder examinar las cosas, los objeto<;, los acontecimientos desde mil puntos 
de vista diferentes, ser capaz de percibir sns rclacioncs en uno u otro contexto, 
de modificarlas de acuerdo a sn incorporaciim a una cstrncturn o otra, de con-

<:rni FLi\ VELL: Op cit., págs. 175-176. 
(:H) FLAVELL: Op. cit., P.ág. 176_ 
(32) FLA VELL: Op cit., pag. 177. 
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scrvarlas en un contexto o u1 otro diferente . . . Crear implica que el pensa
miento puede buscar un objcti\'O -conocido o desconocido- por caminos 
muy diferentes, sin que esto suponga una deformación "m;Ígica" del punto de 
partida probkmútico. De todo esto el pensamiento intuitivo es totalmente 
incapaz; cs como •rn indi\'iduo que ha ingerido una comida ckmasiado pesada; 
su estómago 110 es c;1paz mús 4ue de repetir una v otra vez las mismas opera
ciouL·s digestiYas, sin qne la últi1lla tk n1cjor resultado que la primera. En el 
pensamicnt0 intuitivo, l:J realidad fenoménica, con todos sus defectos, impone 
su norma. Triunfa la lógica de los hechos aparentes y el desarrollismo afianza 
su hegemonía. 

g) Prcconccptos: Los conceptos de la inteligencia son más bien precon
ceptos, es decir, no tienen todal'Ía un cadctcr esquemático y abstracto, sino 
in1aginati\'O -compuesto de im;ígenes- ,. concreto. En el niiio en desarrollo, 
este prcconccpto se encontrará a medio camino entre lo individual y lo genéri
co, la cosa concreta y el concepto abstracto. En el individuo, el concepto ya 
ha alcanzado la abstracción genérica y, sin embargo, en su alienación cosística, 
a la lrnra de funcionar el concepto queda fiiado a la imagen concreta. Evidente, 
la sociedad contemporánea -como diría Marcus, cada vez más represiva en 
su liberalismo- concede un cierto margen de movilidad entre lo individual y 
lo genfoco a los diversos conceptos. Es admisible que países con estructuras 
políticas bastante diversas -aparentemente di,·ersas- se llamen a sí mismos 
"democracias". Sin embargo, si se examina cuidadosamente, este margen es 
muy limitado y los componentes estructurales que lo configuran son en el fon
do los mismos. Este margen es el campo ele abstracción máximo permitido por 
el poder establecido. Pasar de ahí a la negati\'iclacl de la abstracción total es si
tuarse en las filas del "enemigo" -sea este enemigo el comunismo, la masone
ría internacional, el fascismo re\·anchista o el capitalismo imperialista (la va
riedad de los nombres que puede revestir "el enemigo" y su sonoridad acústica 
no deja de ser un síntoma revelador). 

Estas son, pues, las características principales que diferencian al pensa
miento intuitivo del pensamiento operatorio formal. En cada una de ellas he
mos tratado ele scii.alar, ele una manera esquemática, su actualización en el 
pensamiento adulto actual. Y, aun cuando ya hemos aludido a ello, insista
mos en que no pretendemos decir que el adulto no desarrolle su inteligencia 
totalmente; sería demasiado afirmar, así como ignorar la agilidad todopodero
sa de la estructura social imperante. Lo quc sostencmos cs que, de hecho, la 
inteligencia, a través de las presiones estructurales, no funciona sino al nivel 
intuitivo. No es ya simplemente intuitiva, pero funciona intuitivamente. Pre
cisamente por ello, porque actúa a un nivel que no k corresponde, podemos 
hablar de alienación. Nadie dirá de un niiío de cinco aii.os que esté alienado, 
por el hecho de que su pensamiento sea intuitivo, concreto, imaginativo. El 
problema comienza cuando es el adulto el que produce este mismo tipo de 
pensamiento. En ese momento, hemos ele hablar ele alienación. · 

¿Cómo .sc .opera csta !edu~ción? Ya antes hemo~ scñalac~o los mecani~mos 
qnc van opmrnendo a ];:¡ mtchgencia, hasta cc111scgu1r reducirla a su func1ona
micnto intuitivo. Sinteticemos lo dicho en clos puntos: 

I. Tanto cl pensamiento como el lcnguaj<.: se hacen posibles en el psiquis-
1110 humano con ia aparacic'in ele lo que Pi:i;,:c.1, IJ;1 1nn b función simbólica. La 

-J función simh(íliea co11sislc, funcl;rnH.:ntalirn.:111<..:, c.:11 la capacidad de rcpresen-
:0 l:ir una cosa n1c:di;mtc; otra, es clccir ele di~tií1:~11ír c.:n t rc; significantes\' significa-
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dos. La función simbólica COH1icu,..a a manifestarse en la imitación infantil 
diferida: el niiío hace gestos, 111ovimicntos, intenta reproducir imitati\·amente 
conductas ajenas (33). Pero, e11 tuanto reproducción, estamos ante unos esque
mas imitativos interiorizados e11 forn1a de imágenes significantes, distintas a 
su realidad presente y que: :i'puntan a una realidad "otra", a un significado: el 
niño imita en sus juegos sus propi:1s acciones o la5 de las personas marorcs. 

Es esta función simbólic<t b que pmibilita qut: el uiüo comience a entrar 
en el mundo el~ los signos liugiiísticos, como también posibilita la adquisición 
de símbolos -pri\·ados-. Durante mucho tiempo el niiio se sentirá muy a dis
gusto en el mundo <le los signos sociales lingüísticos, incapaz de dominarlos e 
incapaz ele exprcs¡1r su mundo con ellos. Sin embargo, este es el único camino 
-que deberá recorrer c:n toda su integridad- hacia el concepto abstracto, ha
cia el pensamiento operatorio. Un camino que exigirá una <lesccntración cada 
vez mayor con respecto a la acción concreta, una separación gradual de la ac
tualidad espacio-temporal. "El lenguaje es el vehículo por excelencia de la 
simbolización, sin el cual el pensamiento nunca sería realmente socializado, 
y por lo tanto lógico. Pero, de todos modos, el pensamiento dista mucho de 
ser algo puramente verbal, ni en el estado en que está plenamente formado ni, 
sobre todo, en sus orígenes evolutivos. En esencia, lo que sucede es que el len
guaje, adquirido primero bajo los auspicios ele una función simbólica surgida 
con anterioridad, de modo reflejo prestará una enorme ayuda al desarrollo sub
secuente <le esa misma función" (34). 

Ya desde este momento los mecanismos ambientales pasivizantes empie
zan a operar. El niiio aprende el signo verbal "paz" , pero se le anima a jugar 
a los soldados, a \·aqueros, a policías v asesinos, se le bombardea continuamen
te con imágenes y fotografías de las "guerras pacíficas", se le proporcionan ju
guetes bélicos, cte. Y esto es la paz. Apn.:ndc el signo verbal "libertad", pero se 
le atosiga con imágenes y experiencias opresoras, en las que impera la ley del 
más fuerte. Y todo esto como "lógico", "natural". Si tenemos en cuenta que, 
en un principio, iüuchos de los signos·vcrbalcs son empleados por el niiío co
mo símbolos privados, este condicionamiento -externo e interno- va consi
guiendo que las palabras queden enclavadas en imágenes concretas. La fun
ción simbólica <le la inteligencia permite al niiio separar significantes de su 
situación concreta, pero la palabra y la imagen se encargarán ele restituir el 
pensamiento y sus conceptos al mundo ele la existencia establecida. La "fan
tasía", la "imaginación", todo ese mundo ele juego intelectual preconsciente 
(35) le es vedado al nüio por su familia, por sus maestros, por el mundo adul
to, que exige funcionalidad, practicismo, concreción. La abstracción es "paja". 
La imaginación es "irrcalismo". La originalidad es falta de "sentido común" 
o "cxcentricismo". Con todo lo cual, el niiío aprende que por la vía de la abs
tracción se aleja ele la gratificación adulta, entra en el mundo ele la "subver
sión" y se enajena el cariiío y la alalxmza ele los mayores. 

JI. Entre tanto, la estructura intelectual ha seguido desarrol11nclosc. Pe
ro su ejercicio cst:i condicionado por la experiencia del mundo "real". ¿No 
estará esto en relación muy directa con el sentimiento, cada vez más agobian
te, ele la c:squizofo.:nia que rompe v :-,epara el mundo ele lo escolar del mundo 

(33) Cfr. PIAGET: Psicología de la inteligencia, págs. 165 ss. 
(34) Cfr. FLAVELL: Op. cit .. pág. 17:1. 0 
(35) Cfr., por ejt•mplo, KUBIE, LA W HENCr:: El proceso creativo. Su dis- 00 

torsión ncurMica. Ed. Pax-!\.1éxieo, l!l66. -
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de la vida? El apn.:ndizaje escolar -~i <le aprendizaje podemos hablar aquí
no tiene mayor significación respecto a "lo que importa". L:t vida real exige 
concreción, funcionalidad. sentido práctico. Todo lo cual conduce a un enquis
tamicnto práctico de las estructuras intelectuales o¡)(:ratori;is. El pcns;imiento 
se convierte.: cn un pensamiento ¡m:sentist;i, repetitivo, ;ijcno a la negatividad 
histórica que supone lo posible, lo no cxistentc, lo futuro. La inteligencia se 
conforma con repetir la re;iliclad, sin prc.:tendcr trasccnclcrla, a no ser a la hora 
del chiste o del rumor, compcns;ición a b insatisfacción vital que se experi
mcnta ante;: la uniclimensionalidad de la existcncia. Jo:sta estructura repetitiva, 
tija, es car:tcte;:rística ele todo proce;:so neurótico: la inteligencia se encuentra 
alienada, las riendas de su funcionamiento se encuentran fuera del individuo. 
El ciclo se ha cerrado y la regresión intelectual -pues se trata de una auténti
ca regresión- ene¡ uist;i al individuo en un pensamiento p;isivo·intuitivo. Las . 
puertas a la crítica, a la creación, a la innoyación, se han ccrraddo. "La coor- · 
dinación del índi,·iduo con su sociedad llega hasta aquellos estratos de la men
te donde son elaborados los mismos conceptos que se destinan a aprehender la 
rcalidad estabkcida" (36). La represión intelectual se ha intc.:riorizado, y el 
funcionamiento de la inteligencia pasa a ser regido por esas realidades estable
cidas, cuya verdad afirman y autO\·alidan. 

5.-Dinámica de la alienación intelectual. 

Un tratamiento adecuado de este tema podría constituir la materia de un 
libro entero. Aquí nos limitaremos a un par de indicaciones que se han de t0-
m;ir más como esbozos orientadores que como planteamientos englobantes. La 
dinámica de 4 la alienación intelectual alcanza unos niveles y exige unas mati
zaciones que caen fuera ele la finalidad de nuestro trabajo. Sin embargo, senti
ríamos olvidar un aspecto esencial de nuestro tema si no aludiéramos, así sea 
de una manera muy sucinta, a las raíces energéticas de la alienación. 

Paulo Freirc, recogiendo una observación de Erich Fromm, descubre en 
la estructura ele opresión social un dinamismo ele carácter sádico. En cfe~to, 
"el fin del sadismo es convertir al hombre m cosa, algo animado en algo ma
nimado, ya que mediante el control completo y ;ibsolutci, el vivir pierde una 
cualidad esencial de la vida: la libertad" (37). "El sadismo -comenta Freire
aparccc, así, como una ele las características ele la concicncia opresora en su 
visión necrófila del imu1clo. Por esto, su amor es nn amor a la inversa: un amor 
a la muerte y no a la vida. En la mcclicla en que para dominar se esfuerza por 
detener la ansiedad de la búsqueda, la inquietud, el poder ele creación que ca
racteriza la vida, la conciencia opresora mata a la vicla" (38). Y, m la medida 
en que este sadismo se ha convertido en estructura social, lo abarca todo con 
su poder opresor: "U na vez instaurada una situación de violencia, de opresión, 
ella genera toda una forma ele ser v ele comportarse de los que se encucntr¡m 
envueltos en ella. En los opresores-\' en los oprimidos. En unos y en otros ya 
que, concretamente empapados cn ésta situación, reflejan la opresión que los 
marca" (39). 

(36) MARCUSE : Op. cit., pág. 134. 
(37) FROMl\1.-ERICII: El corazón del hombre. Fondo de Cultura Económica, 

México, 19G7. Pú>:. :;o. 
rna) FREIRE: Op. cit., pÚi(. 60. 
(39) FREIRE: Op. cit., pág. GS. 
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La oprc:~iú11 cosificadora de la inteligencia c:s uno de los terrenos privile
giados donde se manifiesta la ''necrofilia" ele la cstmctura actual. La aliena
ción de la intcligl:ncia implica un;1 cosificación en sentido clohlc: en cnanto 
csclerotízación funcional ele las estructuras operatorias que .se enquistan cn la 
estructura intuiti\'J, y en cuanto ofrenda ele.: su libcrtacl, ele su indc:pendcncia, 
de su vida, a las cosas ele la realidad cstablc.:cida, del nrnnclo prcscn te (-10). 

La gravedad clc csta situación paralizadora estriba cn q uc se.: forma el fa
moso círculo rccurrcntc neurótico: la estructura opresora ,. sádica engendra la 
inteligencia alienada, cosificada que, a su ,·cz, en su incapacidad ele creación, 
reengendra, fortalece y prolonga la estructura social alienante. ¡Con cuánta 
,·erdad se ha dicho que, en nuestra socic:clacl de consumo, en cierta medida to
dos somos consumiclorcs y consumidos! 

La manera concrcta como la estructura s<íclíca cngendra a la inteligencia 
alienada cuenta con la mediación del supcrrn. 1\rrovo define al supcrrn como 
"la autocstructuración psíquica del individuo conforme a patrones de com
portamientos obscn·ados en otras personas v en la cultura gcncral, con las 
cuales ha habido una identificación previa" (-f 1). Debido a la presión prohibi
tiva y "castrante" del superyo, el incli,·icluo tiende a abandonar la libertad de 
su pensamiento operatorio, para regresar psicosocialmentc a la gratificante for
ma del pensamiento intuiti,·o. Anotemos, de paso, que cst::i regresión puede 
derivar hacia la forma estandarizada ele.: pcnsamicnto que cstamos señalando, 
pero puede llcYar también a la socio:)atía pscuclorrcvolucionaria, que rcchaza 
todo. En el fondo, no son sino dos diversos caminos que puede seguir el im
pulso sádico, cosificador: el nno por ncgación, el otro por afirmación destruc
tiva. En ambos casos, el individuo no alcanza un pensamiento vercladcramcn
te crítico y .creativo, sino un pensamiento alienado, regido por fuerzas que 
caen fuera de su dominio. 

6.-La liberación ·de la inteligencia. 

Sí la alienación ele la inteligencia se realiza, básicamente, a través del le1;
guaje, tambü:n por mediación suya ha de venir su liberación. Si es la palabra, 
el signo verbal el que, al iclcntic::irsc con una imagen concreta e imponerla al 
concepto, lo reduce y oprime, suprim icndo su negatividad, sc:rá su liberación, 
la aceptación crítica ele su negatividad lo que devuelve al concepto toda su di
námica trascendente y al pensamiento sn dimensión ercadora. 

Pero, entendámonos desde un principio: la palabra liberadora no puccle 
scr cntendida como simpk verbalización. Si la palabra oprcsora apunta a una 
cxpericneia, supone un tipo único ele imagen v de cxpericncia, la palabra 
liberadora conllc,·a m·cesari:11nente· un cxpcrimcntar distinto, un hacer difc. 
rente. Es decir, la pal:tbra libcradora ha ele.: ser "praxis": accic'm rcflexiva. Con 
cllo, ree11per;1rcmos el sentido prístino ele la palabra bíblica. "i.a palabra 
-dice Fiori- se entiende aquí como palabra \' acción; no cs cl término qnc 
scñala arbitrariameIJtc: UIJ pensamic:nto quc:, a su vcz, discurre separado de la 
existencia. Es significación proclucícla por la "praxis", palahra curn discursi-

(40) 

(41) 

Cfr. FRO::\E\I. EHICII: El miedo a la libertad. Ed. Paidós, Buenos Aires, 
19G8. 
ARHOYO LASA .• JESt:S: Esquemas de psicología dinámica. Publicacio· 
nes de J:i. U.J.S.C., Dcptu. de Psicología, San Salvador, 1971, pág. 65. 
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\ iclael flu~«: e11 la historicidad, palabra \'i\·a v dinámica, " no categoría inerte 
~· e:dnime" (-f 2). 

¿Córno hacer para que la palabra pase ele ser un signo Ycrbal, identificado 
con una imagrn concreta, a ser una paLihra crítica, ohjetivadora '" así, creado
ra? Evidentemente, sólo hay un camino: la reflexión mediante el diálogo. 

A fin ele que el pensamiento se libere de su alienación, hav que romper 
la cadena que lo liga a las cosas existentes. Y, puesto que el eslabón de esta 
cadena alienaclora es la palabra-imagen, la liberación de la inteligencia impli
ca la crisis entre el signo \·erhal \'la inJJgcn. Esta crisis exige la objetivación de 
uno \' otra: hay que situarse frente a la propia palabra que, en el fondo, es la 
propia vida, mediante la concü:ncia. Situarnos ante nuestro mundo, es objeti
\·arlo. Y objetivarlo es \·a trascenderlo: "b objeti\·idad <le los objetos se cons
titu~·e en la intencionaliclad ele la conciencia, pero, paraclojalmente, ésta alcan
za en lo objeti\·ado lo que aún no se objetivó: lo objetivablc. Por lo tanto, el 
objeto no es sólo objeto sino, al mismo tiempo, problema: lo que está enfren
te, como·obstáculo e interrogación" (-f3). Al objetivar la imagen identificada 
hasta entonces con nuestra palabra, la tr:isccndemos y devolvemos así a la pa
labra su dimensión negativa ~·. por ende, a los objetos su dimesión problemáti
ca. Devolver a la palabra su dimensión negativa es reintegrar a la inteligencia 
su movilidad dialéctica. Es posibilitarle ele nuern su libertad creadora. Anote-
1nos, ck paso, la profundidad psicodinámica del método logoterapéutico pro
puesto por Viktor E. Frankl, que pretende devolver el sentido trascendente a 
la vida ele los personas mediante la reflexión que enfrenta al individuo con sus 
síntomas. No muy lejana -aunque en otra dirección- se encuentra asimismo 
la terapia no-directiva de Car! R. Rogers y, en general, toda terapia centrada 
en la palabra -como lo son todas las técnicas psicoanalíticas. 

De esta indicación terapéutica se deduce que la reflexión crítica ante 
nuestro mundo debe hacerse diálogo. Nuestra conciencia es un saber del mun
do -objetivización problematizantc-, pero es un saber con lqs demás. Nues
tra conciencia se constituve, precisamente, en su oposición dialéctica al mun
do de las cosas y al mundo de las demás personas. Nuestra subjetividad tiene 
que ser neccsariámente intersubjetividad. "El monólogo, en cuanto aislamien
to, es l¡¡ negación del hombre. Es el cierre de la conciencia mientras que la 
conciencia es apertura. En la soledad, una conciencia que es conciencia del 
mundo, se adentra en sí, adentrándose más en su mundo que, reflexivamente, 
se hace más lúcida mediación de la inmediatez intersubjetiva de las concien
cias. La soledad y no el aislamiento, sólo se mantiene en cuanto se renueva 
y revigoriza en condiciones ele diálogo" (44). 

Es precisamente el diálogo ante el mundo y en el mundo el que hace la 
historia, el que inserta al hombre en la historia, dándole las riendas de su 
realización como ser humano. De ahí la importancia que aclciuierc la relación 
en toda verdadera terapia. Ello implica una politización del lenguaje. Entién
dasenos bien: hablamos de política, no de poli tiquería verbal \' partidista, 
Necesariamente el pensamiento auténtico, la palabra liberadora, la inteligen
cia creativa tiene que ser política. Política no indica más que su cualidad 

(42) FIOIU, EHNANI MARIA: Aprender a decir su palabra: En FREIRE: 
Op. cit. !'ftg. 24. 

143) FIOHJ: Op. cit., pág. 16. 
(44) FIOHI: Op cit., pág. 18. 
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histórica, intcrpe:r;onal, social: se sitúa en un presente abierto al futuro y 
consciente del pasado, un presente que: continuamcnt¡; ha de ser recreado con 
los demás, a la búsqueda de nuerns horizontes. El pensamiento creali\'O es 
dialógico, v todo verdadero diálogo c.:s necesariamente interpersonal, social, 
político. , 

En resumen, "la p:ilabra, por ser lugar ele encuentro v ele reconoci111ic11to 
de las conci<:nci:is, también lo es ele.: reencuentro r de reconocimiento de sí 
mismo. Se trc.ta ele la palabra personal, creadora, pues la palabra repetida es 
monólogo de las conciencias que perdieron su iclcnticlael, aisladas, inmersas 
en 11 multitud anónima y sometidas a un destino que les es impuesto \" que 
no son capaces de superar, con la decis ión de un proyecto" (45). La reflexión 
en el diálogo conlleva la objc.:tivi<'.ación respecto al mundo presente:, la acep
tación de lo posible como neg:1ti\'idad que puede ser realizada , ., por lo tanto, 
como reto a la responsabilicbd histórica del hombre. Sólo la inteligencia que 
acepta esta objeti\'aeión y este diúlogo es capaz de situar las cosas en el todo, 
ele situarse a ~¡ mismo en el proceso histórico y, por tanto, ele asumir una 
actitud crcati\'a_. capaz de percibir, de proyc~tar y, poco a poco, ele transforn~ar 
el mundo, haciendo real y presente lo posible y futuro. Al devolver a la m
teligencia su flexibilidad, su independencia frente a los objetos y cosas del 
mundo, el presenk es integrado en su auténtico valor, pero trascendido en 
una mirada capaz de negarlo para afirmar algo futuro mejor. En una palabra: 
para crear. 

7 .-Proyecciones educativas. 

A manera de conclusión, scfialcmos algunos puntos en los que debería 
insistir la práctica pedagógica, si verdaderamente desea propiciar una inteli
gencia creativa, es decir, original v crítica. Nada de lo que vamos a decir a 
continuaci6n es nuevo. Lo que quizá es nuevo es su contexto exigitivo. Y lo 
que ciertamente .sería nuevo. . . sería que comenzara realmente a practicarse. 

a) Ante todo, la práctica ·pedagógica debe posibilitar experiencias nºuevas, 
de un orden distinto al que hemos estado promoviendo hasta ahora. La con
ciencia psíquica comienza en la corporalidad, así como la inteligencia arranca 
del plano senso-motor. Las experiencias nuevas tendrán que proporcionar un 
material distinto. un material comcicncial y perceptivo no reductible a una 
sola imagen, la de la rc:üidad establecida. Este punto es básico, ,. mientras no 
se den estas experiencias nuevas, continuaremos indefinidamente anclados en 
la alienaci6n iñtekctual. 

Por otra parte, est·e tipo de experiencias deben constituir un ejercicio au
téntico, incondiciou;1<lo -aunque no ilimitado- de :W libertad. Sólo una 
experiencia verdaderamente libre proporciona material adecuado a una inte
ligencia que se quiere libre, móvil, <lin;1inica, responsable. La autoridad edu
cativa debe estar c11c:uninasJa, precisamente, a facilitar estas experiencias en 
Ja libertad y no en la opresión de quien pretende controlarlo todo. La auto
ridad educ:Jti,·a recibe su sentido en la rc.:fación dialéctica que la liga a la 
naciente libertad del educando y, por tanto, debe emplearse un mínimo de 
autoridad a fin de que ~ca posihlc un máximo de libertad . Sin esta libertad 
real de expresión. de acceso ;1 ]:1 rcal icl:1cl, de rnnt:1cto con el m1111cln, l::i ex- ""1" 

00 
(45) FIORI: Op .. cit., pág. 22. ..-
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perirncia propiciada pcnn;lllccer;Í unidimensional para perjuicio estructural 
ele la inteligencia. 

b) En segundo lugar. ~c i111po11c d verdadero cli:ilogo a todos los niveles: 
familiar, escolar, soci:il. Insistamo~: el verdadero clüílogo, no los monólogos 
actualmente en curso. El diálogo exige, ante todo, la libertad que recla1mí
bamos arriba, el respeto entre los interlocutores, la interacción frente a un 
mismo punto de referencia. Estc cli:llogo, del que tanto se ha hablado, ha de 
ser necesariamente crítico: crítico del mundo, ele las cosas, de los conceptos 
e imágenes que lo patentizan, del pasado \: del presente. Y ello porque vis
lumbra lo no patente, lo no rc;1lizado, porque inclu\'e en su dinámica la 
apertura hacia el futuro. Pero crítico también de sí mismo, de sus paulatinas 
realizaciones . El diálogo ha ele engendrar un coi1tinuo proceso de recreación, 
ele autocxamcn creatirn. Es el di;ilogo crítico d mecanismo que dinamiza a 
la inteligencia lnun:ina para que no se enquiste en ningún estadio, para que 
rcasmna continuamente la responsabilidad humana ele crear v recrear la his
toria, transformando al mundo ,., de esta maücra, transformándose a sí 
~n ismos. · - · · 

e) En tcrccr lugar, liberar la formación humana ele los estrechos siste
mas escolares hoy vigcntes (46) . :'\o que haya que suprimir la escuela; pero 
sí romper sus muros. La escuela no tiene sentido sino c0n respecto al mundo, 
a la "polis", a la sociedad ele los hombres. i\fantcnerla como "ghetto" es pro
piciar la esquizofrenia existencial que termina por alienar a la inteligencia, 
que convierte al escolar en fácil presa de la unidimensionalidad actualmente 
reinante. Lo curioso -y aquí se encuentra otra contradicción inherente a nues
tra estructura social- es que, como acertadamente sefiala Piveteau, "el uni
verso de las palabras nos revela que la realidad escolar pretende extender su. 
color, su forma, su influencia a los diferentes sectores de la vida tanto cuanto 
se lo permitan las circunstancias. Pero, al mismo tiempo, dondequiera que 
se manifiesta su influjo, se aisla a la ,·ida, se crean recintos en los que sólo se 
puede penetrar por encargo, se despersonaliza a los seres que ahí entran. Al 
prestar atención únicamente al discurso manifiesto de las palabras y no a las 
intenciones, se imponen al espíritu imágenes de in\'asión, semejantes a las 
ele los hunos -que allá donde ponían el píe ya no vol\'Ía a crecer la hierba-, 
o' de inundación que esteriliza todo lo que cubre" (47). 

No se trata, por tanto, de escolarizar la vida; se trata precisamente de 
todo lo contrario: \'italizar la escuela. Politizarla, diríamos nosotros, pero no 
en el sentido de impulsarla por el camino de la politiquería partidista, sino 
en el sentido de hacerla vivir dialécticamente con respecto al mundo y a la 
sociedad. fata dialéctica posibilitaría un cjcrc:icio continuado de afirmación 
y negación de la realidad cstahlccida, con lo que se superaría el abismo que 
separa la escuela ele la vida, y la inteligencia podría ejercer su pensamiento 
crítico en el corazón de l:i existencia . 

(46) 

(47) 

Ver. a este propósito, LATAPJ, PABLO: Iiclucación y sistemas escolares 
en América Latina. Problemática y tendencias de solución. "Revista de 
Pedagogía'', FIDP., Santia :~o ru., ('llilt', XXl, NQ 157, noviemhre de 1970, 
nftus. ~é.i7-275. 
PIVETEAU, DIDIErt: Le lan¡;a;:-" lles struetnrcs. lkprorlucido en Doc. 
CIDOC, doc. 2:w 1Hl70), pá~. n. 

Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"



d) Finalmente, una obscn-aci<Ín ob\'ia pero, sin la cual, todo lo dicho es 
absolutamente \·ano: estos pasos no rnn posibles mientras no exista una base 
de confianza radical. Confianza, evidentemente, en las personas de los edu
candos, confianza en el futuro que se les abre y cuyas puertas 110 tenemos 
c.lt:rccho a cerrar. La confianza exige una postura ele oplimis1110 esperanzado. 
Porque, en el fondo. sólo la esperanza puc.:dc anular los mecanismos de nm:s
tro sadismo, ese sadismo "nccrc.ifilo" que nos lleva a csckroti.zar todo lo que 
cae a nuestro alcance. La esperanza es creadora en la medida en que. amo-, 

. rosamente, descubre en la pmitiviclad \'<llores no realizados. en la medida en 
que niega el presente para \'ülvcrlo a afirmar, trascend ido \' recreado, en va
lores superiores. Sólo d amor esperanzado es capaz ele percibir un futuro de 
\'<llores y hacerlo posible. :\fas, seamos sinceros: ¡cst<imos tan lejos de ese 
amor! 

e.o 
co -
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