Diánoia, vol. 31, no. 31, 1985
DISCURSO POLITICO Y VERDAD

FEDERIOO REyES

HEROLES

INSTlTUTO DE INVFSI'lGACIONES JURfnlCAS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUT6NOMA

DE MExIco

Uno de los multiples beneficios que ha traido la destrucci6n sistematica
de los mitos y estigmas que colgaban, que se habian prendido, alrededor del 'fen6meno del conocimiento, es la posibilidad, no individual
sino colectiva, de un acto analogo al de la toma de conciencia hegeliana. Contemplar una determinada producci6n de conocimiento, en
sus muy variados tipos.t lleva a reconocer una dinamica ajena, que
funciona independientemente de nuestras concepciones particulares 0
deseos al respecto. Este primer paso -el reconocimiento de 10 otro con
sus Hmites y fronteras- supone a la vez poder contemplarse en una
determinada dinamica dentro de la cual se produce, 0 por 10 menos
se pretende que se produce, conocimiento.
El eje del razonamiento, que ha sido desarrollado por varios antares,
centra la discusi6n alrededor del aval que una comunidad 2 extiende
sobre una determinada forma de conocimiento. Este aval puede, a su
vez, sustentarse en razones que tienden mas bien hacia la diversidad que
a cualquier uniformidad, uniformidad que destaca entonces como deseo
academico antes que realidad. En esta via pareciera que los fen6menos
que se convierten en objeto de conocimiento al momento de establecerse
la relaci6n con la comunidad que extiende un avaI, de aIguna manera
1 Para un planteamiento claro y moderno puede consultarse: Villoro, Luis, Creer,
saber, conocer, Siglo XXI Editores, S. A., primera edici6n, 1982. En particular el
capitulo decimo "Tipos de conocimiento", en el cual el autor presenta un breve
recorrido por las diversas formas de conocimiento y por ende de las distintas comunidades que 10 avalan. Desde sapienciales hasta aquellas comunidades con pretension
cientifica.
2 La expresion utilizada por Kuhn es la de "comunidad cientifica pertinente",
Kuhn, T. A., La estructura de las reuoluciones cientijicas, Fondo de Cultura Econ6mica. Breviarios 213, segunda reimpresi6n 1975, p. 86.
Ulises C. Moulines la retoma como "comunidades cientificas", vease: Moulines,
Ulises C., Exploraciones metacientljicas, Alianza Editorial, S. A. Colecci6n "Textos",
Madrid 1982, p. 113.
Villoro utiliza el termino de "comunidades eplstemicas" y posteriormente el de
"comunidades sapienciales" para las apreciaciones centradas en el saber. Villoro, L.,
op. cit., p. 246.
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determinan, por 10 menos parcialmente, las normas en las cuales se sustentan y justifican, los razonamientos de los cuales se desprende la afirmaci6n del conocimiento. La interrelaci6n entre sujeto y objeto de conocimiento establece especificidades que para el caso pareciera ser prudente retomar por via de las comunidades epistemicas que avalan, y de
las pretensiones de los sujetos,
El acto de confirmaci6n de conocimiento regresa primero a parametros personalizados, subjetivos: alguien conoce. A partir de una serie de
supuestos muy diversos, que van desde la mayor confrontaci6n empirica
basta la mas ex6tica de las vivencias, pareciera ser necesario atravezar
por un tamiz vivencial, biografico-social, que permite arribar a la afirmacion del conocimiento," Este proceso contendria tres momentos analiticos; la a£irmaci6n de conocimiento sin aval que puede transformarse
en avalada y que puede llegar a convertirse, a su vez, en otorgadora de
aval. Tengase presente que el aval que transforma la afirmaci6n de conocimiento en conocimiento con£irmado es, con £recuencia, de Indole
total mente personal, aunque de manera subyacente se encuentra una
comunidad que previamente ha avalado.
Ahora bien, la comunidad que otorga el aval supone intersubjetividad reconocida. El aval es comunitario a partir de ciertos supuestos de
rigor determinados fundamentalmente por la materia que se pretende
conocer. La enologia dista de la etnologia por mucho mas que una letra.
El conocimiento en este sentido esta cruzado por un doble eje; por un
lado el de la temporalidad: para tal momento alguien conoce sobre X
cuestion, Por el otro, un eje social dados los vfnculos que subyacen y la
conformaci6n grupal, a la comunidad pertinente de que se trate, Toda
a:firmaci6n de conocimiento que se lleva adelante y que puede llegar a
ser confirmada como tal, pues ha sido avalada por la comunidad pertinente ~ en la materia, esta sostenida por un andamiaje complejo de
relaciones sociales. El relevo paradigmarico supone pequefias revoluciones sociales.
A partir de esta mecanica, dos rutas opuestas, de razonamiento contrapuesto, parecieran entrar en tension, En el extremo, al explicar el
conocimiento como fen6meno hist6rico social, de avales comunitarios,
en cierto sentido podriamos regresar a un mundo de brujos, de conocedores, para seguir utilizando el mismo lenguaje; conocedores que se
3 Elias Canetti hace referenda
a varios ejemplos de c6mo las comunidades van
reconociendo jefatura 0 liderazgo en determinadas personas, dependiendo de la experiencia vital de estas, llegando a convertirse las mismas en las fuentes originales de
diversos poderes. Vease: Canetti, Elias, Masa y poder, Muchnik Editores, S. A. Barcelona 6, tercera edici6n 1981, cap. "El superviviente".
, 4 El ejemplo de los catadores de vino como caso extrema de comunidad sapiendaJ
es presentado por Villoro. Villoro, L., op. cit., p. 241.
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encuentran al final de una larguisima trayectoria profesional y tambien
de inserci6n en una comunidad y que son los que van extendiendo
paso a paso los creditos que permiten, en tracto sucesivo, ascender al
conocimiento que s610 cobra sentido 'por el reconocimiento social. Las
formas de aval son profundamente diferenciadas y van desde la observaci6n sobre el manejo de un instrumental en un quirofano, que efectivamente puede ser comprobable como mecanismo id6neo de selecci6n
de los sujetos que pueden llegar a producir conocimiento, hasta la obligaci6n, en ocasiones ridiculas, de presencia ffsica de un determinado
sujeto en situaciones que se consideran como parte del aprendizaje. En
via de razonamiento radical, llevado al absurdo, nadie escapa a una
vertiente caprichosa del conocimiento como experiencia profesional y
vivencial.s

. La forma de contraargumentar a esta version radical del conocimiento como aval de los conocedores encuentra, en el otro lado del espectro,
razonamientos sustentados en mediaciones facticas que van variando
como parametro, Aqui la intenci6n predominante es presentar al productor de conocimiento como producto de una ruta profesional, preestablecida y no sujeta a caprichos personales. Al final de la ruta se
pretende poder demostrar que el sujeto que se va a avalar como profesional, como conocedor, ha demostrado facticamente su capacidad para
resolver determinadas situaciones dentro de una vertiente de interpretaci6n.
Sin embargo, como ha sido demostrado ampliamente, siempre se puede realizar el analisis de la comunidad epistemica pertinente que esta
detras, es decir, arraigada en un determinado "paradigma", en el lenguaje de Kuhn, 0 "conjetura plausible", 0 "suposicion fecunda", en los
terminos de Popper. Pareciera que nadie puede salvarse de esta Area
Caudina de la comunidad epistemica subyacente que mas bien refiere
el analisis a la sociologia del conocimiento. Con ello se incomoda a
algunos, pues se descubren y se desnudan rutas internacionales de extension de aval dentro de una determinada corriente interpretativa, que
mas bien parecen cadenas de reproducci6n de cuadros perfectamente
disefiadas. Imagen Iejana con mucho del ideal de la selecci6n voluntaria
o por capacidad 6 de una via intelectual.
5 Virendra Shekhawat lleva adelante una oomparaci6n detallada entre las tecnicas
de teorizaci6n en general del Occidente oontemporaneo y las de la India. El pensa·
miento Darsana considera de vital importancia un periodo de introspecci6n que per·
mita arribar a la intuici6n como insumo de la actividad te6rica. Puede oonsultarse
Shekhawat, Virendra, "Dos tecnlcas de teorizacion", en DiOgenes, revista trimestral,
numero 116-117, Invierno-prlmavera, Universidad Naeional Aut6noma de Mexico·,
1981-1982.
6 Para un estudio detallado de caso sobre la reproducci6n de cuadros puede 'con-
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Debe recordarse en todo momenta que la validez paradigmatica 0 10
fecundo de una suposici6n se sustenta en cierta medida en un acto de
aproximaci6n sucesiva y, en ultima instancia, en una negaci6n: para
un momenta determinado no existe refutaci6n, 10 que no quiere decir
que tal 0 cual afirmaci6n sea irrefutable. La mayor fecundidad se reconoce en una matriz de interpretaci6n a partir del supuesto de que se
ha expuesto el fen6meno a las diversas matrices existentes, cuesti6n
que, por desgracia, no siempre es cierta y que enmascara la labor cientifica que se concibe de forma ideal como enfrentamiento permanente
y total.
Por otro lado, pareciera existir una diferencia de dinamicas en las
comunidades epistemicas, Se da en el extrema el caso de comunidades
en permanente crisis de formulaci6n y poca actividad de con'firmaci6n
de la matriz disciplinaria imperante y, en el otro, comunidades epistemicas que descartan cualquier planteamiento que venga a sacudir la
matriz. Las variables tienen que ver con factores socio-economicos, con
la edad de las comunidades en doble lectura, es decir, en el nivel individual y en el nive! de comunidad.
Ademas, uno de los muy esperanzadores mitos de estabilidad paradigmatica que se sustenta en la ampliacion del marco de informaci6n manejable tampoco pareciera cobrar mayor sustento hoy en dfa, pues 10
que se pens6 que daria fuerza, la extension de la base informativa,
aument6 paralelamente el grado de vulnerabilidad de las matrices disciplinarias. Los motivos de tal vulnerabilidad son varios. En primer
lugar, hay una variaci6n importante en el marco historico debido a que
la extensi6n de la actividad de investigaci6n cientifica ha proliferado,
sobre todo en determinados paises gracias a bancos de informaci6n antes
inalcanzables. La empresa cientffico-acumulativa, tipica del siglo XIX,
parece como si quisiera ser sustituida por una rapida reformulaci6n de
pequefias matrices discipIinarias casadas con una dinamica informativa
en plena implosi6n y explosion."
A la par, este mecanismo de explicaci6n del conocimiento, arraigado
en el sujeto y en el aval comunitario, ha permitido ampliar el panorama endurecido de 10 que es el conocimiento a esferas que la academia
del diecinueve neg6. Ahora se mira el conocimiento en una perspectiva
rejuvenecida, que acepta la existencia de parametres diferentes de sapiencia y conocimiento que demandan una explicaci6n epistemol6gica
sultarse: Baudelot, Christian y Roger Establet, La escuela capitalista, Siglo XXI Editores, S. A., Mexico, D. F., primera edici6n, 1975.
7 Kuhn
aborda desde varias perspectivas la agitaci6n de los paradigmas en un
texto de recopilaci6n de estudios, en particular el duodecimo "Algo mas sobre los
paradigmas", Kuhn, T., La tension esencial, Fondo de Cultura Econ6mica, Consejo,
Nacional de Ciencia y Tecnologia, Mexico, D. F., 1982.
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clara, precisa y rigurosa, en extrafio ejercicio de la conciencia al que
anteriormente hicimos menci6n. Se trata en esta via de articular una
forma explicativa de posibles formas del conocimiento, explicaci6n certera en sus estructuras, hermeneuticas y teoricas, que nos permita conocer una forma de conocimiento.s
Uno de los vehlculos de explicaci6n social mas comun y extendido
es, sin duda, la articulaci6n conceptual que surge del llamado discurso
politico. Este fen6meno de articulaci6n de respuestas expresas permanentemente al foro publico, contiene varios ejes analiticos. Uno de los
asideros mas fuertes en el estudio de la producci6n de conodmiento
contemporaneo y, en particular, del discurso, es el que se re'fiere a la
pretension del sujeto cognoscente como piedra de toque para poder comprender la motivad6n central en una determinada relacion de conocimiento entre el sujeto cognoscente y el objeto de estudio. Recordemos
que la explicad6n arraigada en el sujeto cognoscente es punto de partida que permite arrojar luz sobre las otras formas de conocimiento
social. En todo caso, se trata aqui tambien de una "conjetura plausible"
o "suposicion fecunda" para el analisis.?
Este hilo conductor nos permite separar dos grandes conjuntos de sujetos cognoscentes abocados a la explicaci6n del fen6meno politico. En
el primer conjunto se encontrarian aquellos sujetos que explicitamente
se abocan a una labor te6rica, es decir, de armaz6n conceptual y hermeneutica para explicar el fcnomcno politico. El segundo conjunto agrupa
de manera inesperada un largo Iistado de reconocidos pensadores politicos, cuyas conceptualizaciones siguen teniendo vigencia explicativa a
pesar de hacer referencia a situaciones hist6ricas muy concretas y de no
tener una pretensi6n te6rica. La pretension te6rica que 'ha estado estrechamente Iigada a la pro£esionalizaci6n del conocimiento y, por 10 tanto, a cierta modernidad en un acercamiento de explicito simplismo, de
naive theory, pudiera explicarse simplemente como la intencion del sujeto cognoscente por mantener una coherencia conceptual en la totalidad
de un razonamiento. Vale decir que las reformulaciones conceptuales
explicitas 0 implfcitas son per£ectamente validas, siempre y cuando ellas
respeten un minimo trecho que el propio autor determina. Las acepciones multiples no deben mirarse con desconfianza, pues ellas han permitido, a no dud arlo, acercamientos de gran riqueza sobre el fen6meno
8 Para una breve recopilaci6n critica de los planteamientos
mas recientes sobre
modelos explicativos del conocimiento puede consultarse: Shekhawat, Virendra, "Tendencias EpistemoI6gicas", Di6genes, revista trimestral, numero 128, Invierno de 1985,
Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, 1985.
9 Reyes-Heroles, Federico; Ensayo sobre los [undamentos
politicos del Estado contemporaneo, Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, segunda edici6n, 1983; en
particular eI "Punto de Partida".
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polltico.: Porejemplo, recuerdense los usos multivalentes que del concepto Estado hace Nicolas Maquiavelo y que resultarfan perfectamente
ininteligibles si partimos del supuesto de pretension de limpieza hermeneutica, Por ello, el listado de aquellos autores que realizaron acercamientos fructfferos sobre tal fen6meno se enriquece infinitamente al
permitir la multivalencia conceptual que permita incluir ensayistas politicos, periodistas politicos 10 y, por supuesto y de manera fundamental,
al discurso politico como venero innegable de conceptualizaciones.
Observadas estas actividades en conjunto, en particular en el analisis
del fen6meno politico, parecieran tener una dinamica nuclear propia.
Las pretensiones del sujeto cognoscente abocado al discurso politico se
desfasan por completo de los parametres de las comunidades epistemicas
pertinentes propias del mundo academico. Sin embargo, esto no quiere
decir que ellas no puedan ser presentadas de manera organica. Caminando un poco mas all a, es evidente que las comunidades epistemicas
pertinentes, productoras de teorfa politica, recogen a menu do conceptualizadones que provienen del genero discursivo, al igual que el discurso retoma suposiciones que se desprenden del marco academico,
En otro lugar 11 hemostratado
de establecer una diferenciaci6n en
las motivaciones y parametres de las diferentes producdones de conocimien to. EI parteaguas analftico logr6 establecerse a partir de una diferenciaci6n de implicaciones de dos form as de conodmiento en coexistencia simultanea, y que por ello reclaman a la par vigencia. Por esto
hablamos de dos presentes. Se trata de dos formas de entendimiento y
explicaci6n social desfasadas en sus mecanismos de reconocimiento social y en sus pretensiones originales que abordan un fen6meno similar
s610 en apariencia.
El primer presente surge de una forma de conocimiento social muy
extendida en la cual el sujeto cognoscente intenta aprehender y explicar
un determinado 'fen6meno politico en el momento mismo en que este
hist6ricamente se suscita. Las motivaciones centrales de este sujeto cognoscente, de caracter hist6rico, son las de dar una explicaci6n coherente
dentro de una determinada matriz discursiua, que no academica. Estas
formas de conocimiento, entre las cuales se encuentran las matrices discursivas, surgen con frecuencia, por ejemplo, de los Ilderes y caudillos
que participan en una determinada movilizaci6n polltica y que van
buscando explicaciones sobre la marcha. Ellos retoman un determinado
10 Para una aplicaci6n espedfica de los planteamientos
del Ensayo sobre los fundamentos politicos del Estado contempordneo, al periodismo politico puede consultarse: Reyes-Heroles, Federico, Anclajes, Ediciones Oceano, S. A., Mexico, D. F., 1985,
en particular la "Presentaci6n".
11. Ensayo sobre ... , "Punto de Partida".
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marco axiol6gico y de interpretacion y le dan forma discursiva con cierta
coherencia hasta donde ella es posible. La pretension central aqui es
de impacto y movilizaci6n, no de veracidad 0 cientificidad. Es justamente en el segundo presents que el sujeto cognoscente se mueve en
estas dos ultimas coordenadas. Por un lade la veracidad, es decir, que
una determinada nocioneste asentada en un sano margen en las corroboraciones facticas e hist6ricas, dentro de una matriz academica que una
determinada comunidad epistemica retome y avale. Por el otro, la cientificidad, no desposeida de su bagaje positivizante, que demanda informaci6n engarzada en tendencias hist6ricas mas 0 menos comprobables.
El tipo de afirmaciones que surgen en este segundo momento del conocimiento social para el fen6meno politico, tienen un rango de aplicabilidad mayor y pueden pretender tener un caracter acumulativo. Para
lograrlo, sin embargo, el sujeto cognoscente tiene que recurrir a una
proyecci6n temporal que 10 desfasa del suceso. Se trata de pretensiones
distintas que desembocan en actividades sociales totalmente diferenciadas. La aspiraci6n academica encadena al sujeto cognoscente que quiera
proceder con garantia en sus afirmaciones, a utilizar, en exclusiva, aquelIos conceptos cabalmente confirmados y reconocidos por una comunidad
epistemica. El primer presente, en cambio, libera de ese grillete pero,
a la vez, orilla al sujeto a una forma de conocimiento riesgosa que es
la unica que Ie permite abordar el fen6meno a tiempo,
EI caracter mismo del fen6meno politico pareciera haber provocado
una forma de conocimiento especial, socialmente existente, no produeto
de una definici6n conceptual a priori. Aquel que pretenda que su conceptualizacion este montada sobre el suceso, diffcilmente podra recurrir
a afirmaciones corroboradas por via de paradigma. El sujeto se mueve
en el primer presente, no pretende veracidad, pero necesita afirmar sobre 10 que en ese momenta adquiere el estatuto de real. (Recordemos
la diferencia entre Wahrheit y Realitlit.) La matriz a la que se tiene
que justificar 0 criticar se distingue de las matrices disciplinarias en que
se sustenta con frecuencia en declaraciones axio16gicas, valorativas
que constituyen el Zeit motiu de tales matrices.
Ahora bien, dado que el fen6meno politico esta estrechamente vinculade al de conducci6n social, el componente propositivo en las matrices
discursivas es mucho mas comun que en las matrices disciplinarias. De
esa caracteristica surge otro de los rasgos definitorios de las matrices
discursivas fren:te a las disciplinarias. Las matrices de discurso politico
estan en permanente exposici6n publica. Nos referimos aqui no s610 a
la exposici6n £rente a otras matrices discursivas, enfrentamiento que es
basti6n institucional de los regimenes democratico-plurales, sino al ma-
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yor de los jueces que es aquel que ha sido movilizado, impact ado por
via del discurso politico y al cual se le han generado expectativas,
Observando el asunto desde la perspectiva de los riesgos de degradacion, dadas las diferentes tendencias que se encuentran subyacentes tanto
en III matriz disciplinaria como en la matriz discursiva, pareciera que
la primera, a partir de las caracterfsticas de las comunidades epistemicas
que llevan a cabo la evaluacion que pretende ser veraz, cientifica 0 profesional, tiende a anquilosarse con facilidad. Lo que se ha dado en
llamar comunidades episternicas pertinentes, en el caso de la produccion
academica tipica, se arraigan mucho mas en la confirmacion de la veracidad de una suposicion fecunda, que en el cuestionamiento y recuperacion de aquellas variables de la informacion que distorsionan la funcionalidad de una determinada matriz. Probablemente la explicacion al
respecto pueda encontrarse en las propias funciones de formacion de
cuadros que dichas comunidades realizan a la par y la forma en que las
biografias individuales se insertan en las instituciones.
Por su lado, las matrices discursivas, por "la funcion social de movilizaci6n, de constituci6n y mantenimiento gubernamental de la acci6n
estatal que les corresponde, parecieran incurrir justamente en tendencias
inversas a las de las comunidades epistemieas del mundo academico. Si
la motivacion 'fundamental es la movilizacion, mas que la coherencia
discursiva 0 la veracidad, no debera causar asombro que el discurso
polftico se acerque a lasapreciaciones de sentido comun, es decir, aquelIas en las cuales el sujeto cognoscente arroja conceptos de manejo no
especializado y puede tambien resbalar en niveles miticos 12 en busca
de apoyo: Intento de racionalizacion dentro de una determinada matriz
discursiva que se substituye por interrogantes 0 afirmaciones que dejan
de apoyarse en las interpretaciones de los hechos, para pasar a invocar
teleologias insuperables, 0 tiempos miticos, etc. Retomese, como ejemplo, el discurso politico del Tercer Reich 13 que si bien en un inicio se
sustento en toda una recomposicion de la quebrantada economta alemana, poco a poco fue perdiendose cada vez mas en interpretaciones
mfticas.

Otra caracteristica de la matriz discursiva es, sin duda, su alto contenido utopico.> Mientras que en la produccion de conocimiento, susten12 Un texto de reciente edici6n en espafiol que puede consultarse como introducci6n al tema de los mitos en las teorias y discursos politicos es el de Reszler, Andre,
Mitos politicos modernos, Fondo de Cultura Econ6mica, Colecci6n Popular, M6dco, 1984.
13 Un texto tradicional para el estudio de la conformaci6n del nacional-socialismo
es sin duda el de Neumann, Franz, Behemoth, Fondo de Cultura Econ6mica, primera edici6n, MOOco, 1984.
14 Ensayo sobre los ... , capitulo VI.
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tada por las comunidades epistemicas pertinentes del mundo academico,
la mayoria de las veces se demanda el vado absoluto de contenidos
utopicos a la par que se exige la sustentaeion decualquier supuesro, en
las matrices discursivas el elemento utopico casi siempre esta presente.
En otro lugar hemos desarrollado el concepto idea de vida 15 que, precisamente, hace referenda a esa carga propositiva y parcialmente utopica
presente en las matrices del primer presente. Cualquier movilizaci6n
social que se encauce en la transformacion 0 reforma de una determinada situacion tendra que proponer alternativas que den razon de ser
a la accion 0 movilizacion, Incluso se puede llegar al extremo de solicitar 0 exigir el aniquilamiento del representante individual, es decir,
la presencia de una idea de vida que Ie demanda al sujeto la muerte
fisica, en el entendido de lograr con ella una mejor forma de vida.16
Las matrices disciplinarias no tienen esta preocupacion,
Ahora bien, la cuestion se vuelve mas compleja cuando se intenta
establecer cuales son los mecanismos que sustentan la calidad de real
en una matriz de interpretacion discursiva. Habiamos discernido con
anterioridad el sentido de las afirmaciones veraces. Dijimos que 'tal calidad era otorgada, la mayoria de las ocasiones, por una comunidad
epistemica pertinente sustentada en una "conjetura plausible" 0 "suposicion fecunda", que pueda mostrar que las anomalias interpretativas
dentro de una matriz espedfica son las menos, frente a un predominio
de los sucesos que encuentran explicacion satisfactoria en esa misma
matriz. Tambien hemos sefialado la tendencia de los nucleos academicos
a llevar adelante una labor acumulativa de los casos de confirmacion
mas que de las anomalias. En otro trabajo hemos sefialado la casi nula
actividad de abocar esfuerzos de recopilacion de informacion para promover la historia de 10 no historiado. En fin, el heche es que las comunidades continuan con una recopilacion que busca confirmar hasta que
viene un quebrantamiento verdaderamente insostenible.
La situacion de las matrices discursivas politicas es otra, pues puede
lIegar el caso de rectificaciones conceptuales de importancia dentro de
una matriz, riesgosas desde la perspectiva doctrinal, pero que se hacen
necesarias a partir de la mediaci6n insalvable que es la exposicion publica del discurso politico. Vayamos a las situaciones extremas para
tratar de encontrar, por contraste, el medio justo. El discurso politico
es producto de la interpretacion fundamentalmente social, ya que, por
10 menos en su nacimiento, es una necesidad social de articulacion de
necesidades einquietudes que se trasmiten de un individuo a otro para
111
16

op. cit., capitulo VI.
op. cit., capitulo III.
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despues cobrar otra dimension.tr El discurso politico puede despues convertirse en productor de un determinado hecho social. Por ejemplo, existen situaciones de levantamientos politicos subitos en los cuales brota
una determinada interpretacion de ilegitimidad de un regimen, interpretaci6n que jamas hasido expuesta publicamente, y que, sin embargo.
prendecomo. en un incendio de pradera, provocando una movilizacion
que ventila determinadas .interpretaciones y pasa a formar una matriz
discursiva, mas 0 menos 'articulada que, a su vez, es asimilada por la
poblacion, Ese discurso politico, esa interpretacion de los hechos, ya se
encontraba en la sociedad de la que se trate, asi no hubiera habido
exposicion ..publica. Es una interpretacion social nacida del sentido
comtin, no' tamizada por una comunidad epistemica, 0 sapiencial, 0
politica.
Por ejemplo, se ha encontrado un hilo conductor de indole anarquista
en los 'levantamientos campesinos. Absurdo seria pensar una cultura
anarquista en los campesinos. En cambio, el fen6meno puede encontrar
explicaci6n por la vision rnitica de la utopia campesina. Sin embargo,
el hecho concreto es que una. revision documentalIlevaria
a afirmar lao
participaci6n mas 0 menos frecuente de pensamiento anarquista en los.
levantamientoscampesinos. Este seria .el primer extrema: una concepci6n politica, una forma' de conocimiento ampliamente legitimada, que
se confirma por la movilizaci6n que, sin embargo, no tenia .representante formal en el 'foro publico.
El otro extremo es el de una exposici6n reiterada en un discurso
politico finamente articulado que, sin embargo, no logre movilizacion,
En ese momento se cuenta con una matriz discursiva que puede estar
avalada de. manera amplia por comunidades sapienciales de indole p~
lftica y que, a pesar de elIo, ha cafdo en una dogmatica propia que Ie
impide establecervmculos con la sociedad de que se trate, La movilizaci6n es contemplada en este esquema no exclusivamente como un
acto de masas, sino como una de las manifestaciones de un fen6meno
con expresiones multiples que parten del lector an6nimo. El impacto
es comprobable por via factica.
Las matrices discursivas oscilan, entonces, en una suerte de reconocimien to de los valores, inquietudes e interpretaciones que socialmente
imperan y la posibilidad de arraigar nuevos valores, en ocasiones pro11 En otro texto nos hemos abocado a un breve aml.Iisis del fen6meno de la oposici6n dentro del esquema del Ensayo sobre los [undamentos politicos del Estado
contempordneo. Los requisitos para la articulaci6n del discurso ya sea de oposici6n,
o el que esgrime la acci6n estatal, en parte estan determinados por el foro publico.
Puede consultarse: Reyes-Heroles, Federico, Potltiea y administracion a traves de la
idea de vida, Instituto Nacional de Administrad6n Publica, Serie Praxis nnm, 58; en
particular el capitulo IV, "La oposici6n y el gobierno en acci6n", Mexico, D. F.; 1981J.
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pios de la matriz discursiva. Se puede establecer una dinamica heche-interpretaci6n-respuesta-conducci6n. AI igual que en el planteamiento de
T. Kuhn sobre los periodos de normalidad y crfticos para los paradigmas
cientificos, las matrices discursivas tambien atraviesan por periodos de
inestabilidad y de reacomodo que son, en parte, producto de la necesaria exposici6n en busca de apoyo 0 legitimaci6n. Una matriz discursiva
no dinamica es una matriz ahist6rica.
Otra de las caracteristicas distintivas de la matriz discursiva frente a
Ia producci6n de comunidades epistemicas con pretensiones academicas
es el hecho de que estas ultimas encuentran una motivaci6n central en
la precisi6n del origen de una afirmacion y de Ia posible exactitud de
una consecuencia previsible. En cambio Ia matriz de interpretaci6n discursiva tiene en esta articulacion fina un enorme riesgo, pues las anamalfas resaltarfan, en la permanente exposicion publica, de manera
inocultable: riesgo de mucho menor monto en el mundo de las comunidades epistemicas con pretension academica. Las matrices discursivas
apuntan a los grandes derroteros, dejando de lado la pretension de ser
precisas, ejercicio de muy poca utili dad y enormes riesgos en la funcion
que realizan en Ia accion estatal.
Por este conducto, las nociones de matriz discursiva y realidad se
casan en maridaje quiza tan estrecho como el de las matrices disciplinarias can la veracidad. Lo que tambien resulta concluyente es que una
y otra vertiente del conocimiento justifican su forma y razon de ser en
funcion del objeto de estudio que se plantean y de las pretensiones de
los sujetos que participan en cada una de las actividades sociales de las
que son producto. Tambien es evidente que la dicotomfa maniquea entre eI discurso politico y verdad es un simplismo no productivo ..

