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Introducción General

i
 

 
 

…este libro parte de una doble negación que desemboca en una 
afirmación. La negación del nihilismo intelectual posmoderno que 
renuncia a la explicación y se regocija con los devaneos de lo efímero 
como experiencia. La negación de la ortodoxia teórica, ya sea 
neoclásica o neomarxista, que categoriza sumariamente a la 
investigación y encorseta el debate necesario sobre las nuevas 
tendencias históricas, cuando ni siquiera hemos identificado los 
términos básicos de ese debate. Y la afirmación de que…nos 
encontramos en un nuevo principio de una nueva historia, que 
también, como en otras épocas, será hecha por los hombres y las 
mujeres a partir de sus proyectos, intereses, sueños y pesadillas, pero 
en condiciones radicalmente distintas, cuyo perfil y significado intento 
investigar en estas páginas (Manuel Castells, Introducción a la edición 
castellana de la Era de la Información) 

 
I 

 
Los grandes clásicos que han definido e historizado al Capitalismo, tanto los que 

lo han criticado como los que los han festejado, han acometido esas tareas jerarquizando 
los factores más diversos. Sin embargo, en los trabajos publicados hasta el tercer cuarto 
del siglo XX,  los flujos de Conocimientos han debido conformarse con papeles de 
reparto en el drama capitalista, cuando no han sido enteramente excluidos de él.   

Pero si los conocimientos han recibido un trato poco gentil de parte de quiénes 
se han ocupado del devenir de los procesos productivos, mucho menos hospitalario aún 
ha sido el que se les ha brindado a las regulaciones del acceso a esos conocimientos; a 
lo que hoy, simplificadamente, llamamos Propiedad Intelectual. Mantenida en el 
ostracismo y condenada a morar en una rama marginal del derecho,  ha tenido una 
suerte muy diversa de la de la propiedad privada física.  
  No obstante, como es bien sabido, todo esto ha cambiado radicalmente en los 
últimos años. Respecto del conocimiento, brotan aquí y allá los discursos académicos, 
políticos y aún mediáticos que hablan de la “Sociedad de Conocimiento”, y otras 
entelequias similares. Ha florecido, en los campos de ciencias sociales, una infinidad de 
textos dedicados a tratar de asir al conocimiento, definirlo, tipologizarlo y, cuando ello 
fuera posible, medirlo. Las discusiones relativas a la propiedad intelectual, 
naturalmente, también han ido mejorando su status. De la mano de los MP3 y las 
patentes sobre la materia viva, del movimiento del “software libre” o de las licencias 
compulsivas para los remedios genéricos, el público en general se ha ido acercando a 
este terreno. Pero, sobre todo, las producciones académicas han ganado visibilidad, 
ocupado instituciones, y se han expresado en libros de cada vez más amplia circulación. 
 

II 
 
 En ambos terrenos, sin dudas, muchos de esos esfuerzos han aportado valiosos 
elementos parciales, y allí dónde no han provisto el alimento, al menos han contribuido 
a crear el hambre. No obstante, por un lado, las ciencias sociales siguen careciendo de 
una conceptualización sistemática, multidisciplinaria y científica  respecto de cómo 
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funciona el conocimiento en los procesos productivos y, específicamente, de cuál es su 
relación con las distintas etapas del devenir capitalista. Esto incluye dos problemas, 
estrechamente relacionados, pero que han de ser distinguidos. Uno es el de la necesidad 
de un marco teórico para comprender como funciona el conocimiento en los procesos 
productivos, esto es, en cualquier proceso productivo, o al menos en diversas épocas. El 
segundo problema es el de cómo caracterizar a la presente etapa o, mejor, el de si 
estamos o no en una nueva etapa del capitalismo en la que el conocimiento, o alguna 
forma de él ocupan un rol particularmente novedoso.  

Muchos textos, desafortunadamente, han mezclado ambos problemas. Eso se 
evidencia en el hecho de que en ellos el conocimiento parece empezar a tener alguna 
incidencia en la economía sólo en los últimos años. Con la excepción de algunos 
trabajos de historiadores económicos como Joel Mokyr o Paul David, el conocimiento 
parece empezar su función justo cuando el científico social, siempre impuntual, llega al 
teatro del acontecer. Esto es, evidentemente, poco satisfactorio. Pero ¿cómo lidiar con 
esta dificultad? Es necesario ofrecer un esquema relativo a como pensar al conocimiento 
en los procesos productivos, y, antes de aplicarlo a la presente etapa, hacerlo saltar la 
valla de los períodos anteriores. Recién luego de mostrar que no es un traje a medida de 
una situación contingente, ese esquema puede aplicarse al período actual del 
capitalismo.  He aquí, entonces, dos objetivos centrales de esta tesis: i) presentar una 
teoría sistemática sobre el funcionamiento del conocimiento en los procesos 

productivos y ii) aplicar esa teoría para caracterizar a la presente etapa; y un objetivo 
subsidiario: caracterizar a los períodos anteriores del capitalismo con el mismo 
esquema. El primer objetivo se resuelve en la presentación del conjunto de herramientas 
que llamamos Materialismo Cognitivo, y que ocupa todo el primer volumen, que el 
lector tiene entre manos. El segundo objetivo se expresa en la caracterización del 
Capitalismo Informacional, que se produce  a partir de la tercera sección del segundo 
volumen. El objetivo subsidiario implica el tránsito de nuestros vehículos teóricos por el 
período preindustrial y por el Capitalismo Industrial, que ocupan la primera y segunda 
sección, respectivamente, del segundo volumen. 

 
III 

 

Pero, por otro lado, ¿qué pasó con la Propiedad Intelectual? Pese a su innegable 
aumento de popularidad, el análisis de su vínculo con el devenir capitalista sigue 
estando muy poco explorado. Ello se expresa en lo escasamente satisfactorias que 
resultan las formas en las que la Propiedad Intelectual se suele historizar. En este 
sentido, una opción bastante habitual es la de narrar la evolución de los distintos 
derechos de manera independiente (p. ej. Merges, Menell y Lemley, 2006). Se consagra 
un apartado –o un libro entero, lo mismo da- a la historia de las patentes, otro al de los 
derechos de autor, otro a los “trade secrets” y a las marcas, etc. Así, el lector encuentra 
un relato completamente fragmentario, al final del cual resulta muy difícil entender que 
tienen en común esos derechos que justifique llamarlos, en la presente etapa ¨de 
propiedad intelectual¨. Pero, sobre todo, la lectura de los textos que siguen esa 
estructura deja la sensación de que el derrotero de esos derechos puede entenderse bien 
por medio de la narración internalista, autonomizada de la historia social. En ella, la 
relación con la totalidad capitalista queda desdibujada.  
 Por otra parte, en los pocos y valiosos textos en los que la novela de la evolución 
de la Propiedad Intelectual se presenta desde el punto de vista general, desde los 
aspectos compartidos por los distintos derechos que la componen, aparece otro 
problema. Es el de que las líneas divisorias que se establecen entre etapas no suelen 
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estar debidamente justificadas. Típicamente, este es el caso en que los períodos se hacen 
coincidir con cambios de siglo (p.ej. May y Sell, 2006). Es evidente que la simpatía 
occidental por las rimas que obra el sistema decimal no basta para explicar porqué el fin 
de un siglo y el comienzo de otro habrían de marcar cambios de etapas en términos 
históricos.  

Antes de zambullirnos a escribir una historia de la propiedad intelectual 
esperábamos encontrar algún texto que narrara tal historia en relación a las diversas 
etapas del capitalismo. La asociación a etapas socioeconómicas parecía ser un criterio 
mejor que el internalismo de cada tipo de derecho o que la división por siglos. 
Desafortunadamente, no encontramos texto alguno que tomara esta posición de manera 
seria y exhaustiva. Aunque puedan encontrarse libros que tracen un vínculo parcial 
entre alguna etapa histórica y algún tipo de derecho de propiedad intelectual, no hay 
ninguna narración que relacione ambas cosas de manera sistemática. Los trabajos de 
historia de la propiedad intelectual miran con indiferencia al acontecer capitalista, y las 
narraciones sobre éste, lamentablemente, menosprecian a la propiedad intelectual. Esto 
último es especialmente llamativo cuando se observan ya no las obras que tienen uno o 
dos siglos de antigüedad, sino las que se han producido en los últimos años. Los 
trabajos clásicos de Bell y, especialmente, la trilogía de Manuel Castells han explorado 
los más diversos aspectos en relación a los cuales el capitalismo ha mutado. Sin 
embargo, hay una ausencia estruendosa en lo atinente a los cambios ocurridos en el 
mundo de la regulación del acceso a los conocimientos, específicamente, en las 
instituciones que hoy se conocen como Propiedad Intelectual. La monumental obra de 
Castells, posiblemente el cénit de las ciencias sociales de nuestro tiempo, no les dedica 
ni siquiera unos renglones. Esto es especialmente llamativo cuando se constata que el 
mundo de la propiedad intelectual, el de sus leyes y sus instituciones, el de su alcance y 
sus magnitudes, ha distado de permanecer indiferente a las transformaciones acaecidas 
en las últimas décadas. Así, se va perfilando nuestro tercer objetivo central: iii) ofrecer 
una historia de la relación entre el devenir capitalista y el de las distintas regulaciones 

del acceso a los conocimientos que hoy llamamos propiedad intelectual. Ni bien se lo 
formula, se advierte que este objetivo tiene vínculos estrechos con los dos anteriores. Si, 
como dijimos, se quiere presentar un marco teórico respecto de cómo funciona el 
conocimiento en los procesos productivos capitalistas, es evidente que un punto crítico 
es el de cómo regula el capitalismo el acceso, los mecanismos de apropiabilidad, las 
inclusiones y exclusiones respecto de esos conocimientos. A su vez, aunque esto es 
menos obvio, cuando se quiera caracterizar a la presente etapa, el Capitalismo 
Informacional, se verá que una de las herramientas decisivas para hacerlo es la de los 
cambios relativos a la propiedad intelectual. A la historia de lo que hoy llamamos 
propiedad intelectual nos dedicamos en buena medida en el volumen II, dónde 
discutimos las formas que las regulaciones del acceso a los conocimientos adoptaron en 
el período preindustrial y en el capitalismo industrial. Pero, de manera más específica, 
en el volumen III nos abocamos pura y exclusivamente a los rasgos que adoptan esas 
regulaciones en el capitalismo informacional.  

 
IV 

 
Tres objetivos, entonces, tenemos. Ellos se expresan en los tres subtítulos de esta 

obra, cuya unidad surge del hecho de que, en nuestra opinión, ninguno de ellos puede 
llevarse a buen puerto sin la compañía de los otros dos. No se puede comprender a la 
actual etapa sin entender la historia de la propiedad intelectual y sin contar con un 
marco teórico que dé cuenta de los flujos de distintos tipos de conocimientos. Pero 
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también es insuficiente describir la evolución de la propiedad intelectual sin relacionarla 
con los cambios en los tipos de conocimientos que circulan a su alrededor y, 
especialmente, sin captar su vínculo con el funcionamiento general del capitalismo. 
Finalmente, entendemos que el marco teórico que presentaremos en este volumen no 
puede aprehenderse bien si se lo aleja del análisis histórico concreto, y especialmente, 
de las formas en que el capitalismo regula el acceso a los conocimientos, que se 
desarrollan en los otros dos libros.  

Con todo, el vínculo entre estos objetivos que se nos impuso en la escritura de 
este trabajo puede bien ser rechazado a la hora de leerlo. El lector sólo interesado en el 
Materialismo Cognitivo puede quedarse en este libro. El preocupado exclusivamente 
por el Capitalismo Informacional habría de dedicarse básicamente a la extensa tercera 
sección del volumen II, aunque quizás encuentre algún dato útil hojeando los capítulos 
del volumen III; finalmente, el convocado únicamente por la historia de la propiedad 
intelectual, debería ingerir sólo los capítulos primero y cuarto del volumen II y la 
totalidad del volumen III. Este tipo de lectura no es la que aconsejamos, pero es una 
perfectamente posible. 

 
V 

 

La organización formal de la obra, entonces, está estructurada en torno a tres 
volúmenes que, a su vez, cuentan con tres secciones cada uno. En este  Volumen I: El 

Materialismo Cognitivo y la Tipología de los Conocimientos, se presenta el marco 
teórico que servirá para toda la obra e, incluso, esperamos que pueda tener alguna 
aplicación que la exceda. En su interior, la Primera Sección  intenta plantear una 
primera aproximación a nuestra perspectiva teórica, que llamamos Materialismo 
Cognitivo. Esto se hace de forma ontológica y luego gnoseológica. Así, en primer lugar, 
se exponen los lineamientos más generales de nuestro marco teórico: la distinción entre 
Materia/Energía y Conocimientos y su relación con las regulaciones capitalistas: 
propiedad privada física y propiedad intelectual. En segundo lugar, se intenta posicionar 
al materialismo cognitivo en comparación con las tradiciones de la epistemología, el 
marxismo y la sociología del conocimiento.  La Segunda Sección es algo más 
específica: analiza tres clases de antecedentes teóricos que, entendemos, brindan 
elementos útiles aunque limitados para configurar una perspectiva materialista en el 
análisis de los conocimientos: En primer lugar, la teoría de los bienes públicos (y afines: 
bienes club, redes de conocimiento, etc.). En segundo lugar, los debates relativos a la 
oposición entre conocimientos tácitos y codificados. En tercer lugar revisamos varias 
tipologías de los conocimientos.  Así, las discusiones con varias corrientes de las 
ciencias sociales en general y de la economía en particular nos lleva, por un lado a 
precisar la conceptualización del Conocimiento, distinguiendo la variedad de sus formas 
empíricas y por otro lado, a circunscribir la noción de bien. La Tercera Sección presenta 
las herramientas teóricas fundamentales de toda esta obra. En primer término, como 
lógico complemento a la discusión de la segunda sección, se ofrece una Tipología de los 
Conocimientos en base a sus soportes materiales. Luego señalamos las distintas 
operaciones que se producen entre ellos a través de la noción de Traducción. De ella 
derivamos, entre otras, la idea de Proceso Productivo –que abarca pero excede a la de 
procesos de trabajo- y finalmente, el concepto de Configuración Material Cognitiva. 
Así, al salir de esta sección tendremos dos grandes conceptos relativos a los stocks (la 
Tipología de los Conocimientos y la Configuración Material Cognitiva) y dos relativas  
a los flujos (la Traducción y los Procesos Productivos). Con eso finaliza este volumen. 
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El Volumen II - Los Conocimientos y la regulación del Acceso en el 

Capitalismo: una perspectiva histórica-,  por mucho el más largo de esta obra, se ocupa 
de introducir las categorías presentadas asépticamente en este primer libro en el barro 
del devenir histórico. Nuestro marco teórico es usado para analizar la historia del 
capitalismo, dividida en tres períodos que creemos poder distinguir convenientemente. 

Así, la Primera Sección se ocupa de un período que llamamos –siguiendo a Bell 
o a Castells- preindustrial. Aunque gira centralmente, alrededor del llamado capitalismo 
mercantil, lo hace asociándolo con las épocas precapitalistas. La Segunda Sección,  más 
extensa, lidia con el capitalismo industrial. Se ocupa de un décimo de los años que la 
anterior, y la triplica en páginas. Aquí ya se despliegan casi todos los instrumentos 
analíticos que habremos propuesto, y de su uso debería surgir alguna novedad que no 
estuviera en los trabajos que utilizamos como insumos. La Tercera Sección se ocupa del 
capitalismo informacional. Esta sección, compuesta de nueve capítulos y un intermezzo, 
es la más extensa de toda la obra, y posiblemente sea una de las más representativas de 
ella. Como señalamos, la descripción de la presente etapa en términos de la materialidad 
de los conocimientos que la constituyen y, ciertamente, la tensionan,  es uno de los 
objetivos de esta obra.  

En las tres secciones que conforman ese segundo tomo se sigue un 
procedimiento similar. Primero se analizan brevemente, los rasgos del período en 
cuestión en lo relativo a los flujos de materias y energías. Luego se dedica el grueso de 
cada capítulo a discutir los flujos de los distintos tipos de conocimientos, según la 
tipología presentada en el Capítulo VI de este volumen. Sobre el final de cada sección 
nos concentramos en las formas que han ido adoptando las regulaciones capitalistas 
sobre los conocimientos. Presentar de manera sistemática  esas regulaciones en su 
relación con los diversos flujos de conocimientos, -tarea que la licencia de un 
anacronismo práctico nos permite denominar como  ¨historia de la propiedad 
intelectual¨-, es otro de los objetivos de este  trabajo, como señalamos más arriba. Sin 
embargo, el aspecto relativo a las regulaciones de los conocimientos en el Capitalismo 
Informacional no se incluye en esta sección: por su importancia crucial, le dedicamos 
todo el tercer volumen. 
  En efecto, el Volumen III - Las regulaciones del Acceso a los conocimientos 

en el Capitalismo Informacional: Propiedad Intelectual y más allá-,  está dedicado a 
las distintas regulaciones del acceso a los conocimientos en el Capitalismo 
Informacional. Naturalmente, se apoya en los dos tomos previos y dialoga con ellos. De 
sus tres secciones, las dos primeras están dedicadas a lo que se conoce usualmente como 
Propiedad Intelectual, mientras que la última se ocupa de formas de regulación del 
acceso a los conocimientos que se diferencian, parcialmente, de ella.  

La Primera Sección está consagrada a un conjunto de profundas y recientes 
transformaciones ocurridas alrededor del significante Propiedad Intelectual: los 
movimientos que, siguiendo a varios autores, nominamos como unificación y 
propertización. La Segunda Sección analiza la reciente expansión de la Propiedad 
Intelectual en numerosas variables: magnitud, duración, alcance, legislación, litigiosidad 
y jurisdicción, tomando como eje a los EE.UU. La Tercera Sección analiza un conjunto 
de novedosas y todavía confusas formas de regulación capitalista de los conocimientos 
que complementan a la propiedad intelectual. A la principal de ellas hemos denominado 
como Apropiación Incluyente y refiere a mecanismos que, curiosamente, reniegan de la 
exclusión respecto de los conocimientos, sin dejar de tener un carácter estrictamente 
capitalista.  Naturalmente, al final del tercer tomo exponemos nuestras Conclusiones 
Generales. 
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 El cuerpo principal del texto viene acompañado, más allá de las referencias 
bibliográficas, de numerosas notas. Todas ellas se colocan al final de cada volumen para 
no entorpecer la lectura de la línea principal del texto. Algunas de esas notas son breves, 
pero otras son muy extensas; algunas vienen a respaldar las ideas que presentamos en el 
cuerpo del texto, otras las contrarían; por fin, algunas son de una importancia menor, 
pero otras son muy relevantes. Por supuesto, el juicio relativo al valor de las notas 
variará, posiblemente, según los intereses y la formación del lector. El criterio para 
colocar los argumentos que se exponen en todas ellas en un lugar subordinado ha sido el 
de no perjudicar la línea de la argumentación que se sigue en el texto principal. Pese a 
ello, hemos trabajado largamente en muchas de esas notas.  
 

VI 

 

Un fantasma recorre esta obra. Es el de Hegel, y está indignado por los usos 
desafortunados, apócrifos e incluso tercermundistas que se hacen de sus conceptos. 
Efectivamente, este texto intenta trabajar, en su subsuelo, con una arquitectura basada 
en determinada interpretación y operacionalización de la dialéctica hegeliana. Si se nos 
indica que nuestra lectura es errada, lo aceptamos de inmediato; si se nos sugiere, por el 
contrario, que es correcta y que no hemos hecho aquí más que reproducirla sin añadir 
idea alguna, también nos rendimos. En cualquier caso, tanto la estructura de tres libros, 
como las tres secciones que hay al interior de cada uno de ellos, y la división histórica 
en tres períodos, siguen la estructura Universal Abstracto – Particular Concreto – 
Universal Concreto. Más allá de la Fenomenología del Espíritu, la Ciencia de la Lógica 
y la Filosofía del Derecho (Hegel, 2004 [1806-07]; 1968 [1816], 2004  [1821]), el 
lector interesado puede acudir a sus comentaristas (los que estimulan la visión que se 
presenta en esta tesis son Hyppolite, 1998; Marcuse, 1994; Kojeve, 1982; Serreau, 
1964; Valls Plana, 1979; Dri, 1994, 1995). O, complementariamente, recurrir a algún 
resumen sui generis como el que ofrecemos aquí ii. Por supuesto, el razonamiento de 
esta obra puede seguirse sin ningún perjuicio ignorando las categorías hegelianas o 

incluso rechazándolas. 
 

La trilogía que comienza con el presente libro surge de una tesis doctoral. 
Condensa  los esfuerzos de cinco años de intensa investigación. Contrariamente a los 
padecimientos que amigos y docentes preanunciaron, la tarea de la escritura de una tesis 
doctoral ha sido una inmensamente grata de realizar. Aunque un apoyo algo más 
generoso de parte del CONICET o de la UBA no le hubiera hecho ningún daño a este 
proyecto, he disfrutado cada página que he escrito y cada tema en el que he indagado. 
Son muy pocas las personas, en cualquier época y lugar, que se dedican todos los días a 
trabajar en aquello que les gusta y sólo en eso. He tenido el privilegio y la suerte de ser 
una de esas personas. Ojalá sepa transmitirle al lector mi sensación de agradecimiento.  
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Notas a la Introducción General 

______________________________________________________________________ 
 
i Muchas horas de insomnio dediqué a imaginar cómo sería esta introducción. La soñaba 
tallada a fuerza de chistes elegantes y proclamas emotivas; sazonada con imágenes 
vívidas y polémicas secretas. Desafortunadamente, todas esas vocaciones se han 
desvanecido, o bien en la arena escurridiza de la noche, o bien en una computadora, más 
escurridiza aún, hurtada a plena luz del día. Retengo, en cambio,  un conjunto de 
urgencias formales para entregar este trabajo, algunos párrafos recuperados que no me 
causan gracia alguna, y la gracia única mi hija Laura, con la que quiero ir a jugar.   

 
ii  La apretada síntesis que viene a continuación tiene el doble demérito de ser 
enojosamente elemental para quien sospeche la dialéctica hegeliana y completamente 
oscura, o aún irritante, para quién la desconozca o reniegue de ella. Lamentablemente, 
no contamos con ninguna alternativa mejor y, pese a todo, nos resulta menos malo 
presentarla que evitarla o extenderla demasiado. Para evitar la alteración rítmica de las 
citas, digamos  que estos apuntes se basan en la bibliografía que se mencionó en el 
cuerpo del texto. 
 Pues bien, como es sabido, la dialéctica nos invita a pensar en tres momentos, 
tres estadios del ser que se repiten sucesiva e infinitamente. Por eso, lo único eterno en 
el devenir dialéctico es el movimiento. En términos visuales, ese devenir podría 
graficarse como  un espiral: el desarrollo del ser pasa infinitas veces por el mismo 
momento, pero lo hace en niveles diferentes. Así, el tercer momento, que culmina una 
dialéctica dada, se transforma en el primero de la que le sigue.  
Contrariamente a la muy difundida creencia de que las categorías de tesis, antítesis y 
síntesis son el sine qua non del pensamiento hegeliano, hay que dejar en claro que los 
tres momentos de la dialéctica son los siguientes:  

El primero, el universal abstracto, es aquél en el que la totalidad se presenta de 
manera confusa e indiferenciada. Es el momento de la inmediatez, donde la 
contradicciones aún no se han manifestado, no se han ´puesto´. La unidad aquí viene 
dada desde la posición del observador externo: es una unidad en sí, pero que 
internamente no se reconoce de manera clara como tal.  El segundo momento, el 
particular concreto, es el de la escisión. Las dicotomías enfrentan a las partes de la 
totalidad. El ser se desdobla en individualidades contrapuestas que se afirman 
negándose. Esas individualidades producen una primera forma de autoconciencia: 
constituyen unidades subjetivas, para sí.  El tercer momento, el universal concreto, 
representa la ´aufhebung´, negación de la escisión y reunión de aquello que estaba 
separado, pero ahora bajo una unidad mediata. Por las dudas, conviene insistir en que el 
movimiento dialéctico no termina en el universal concreto. Éste se convertirá en el 
universal abstracto de un nuevo movimiento y así, ad infinitum.  
   Aunque, efectivamente, es difícil transmitir la noción de dialéctica en unos 
pocos renglones, veamos dos ejemplos sencillos, alejados de nuestro tema de interés, 
para ilustrar, aunque simplificadamente, el funcionamiento de estas categorías.  Los 
padres y el niño recién nacido conforman una familia como universal abstracto. Se trata 
de una unidad en la que el niño no se recorta  de la totalidad. Su individualidad aún no 
se ha ´puesto´. La pubertad y adolescencia dan forma al particular concreto, llevando a 
la escisión: se produce el enfrentamiento en el que el joven pugna por encontrar su 
propio lugar. El adolescente escinde su vida de los ritmos y las costumbres familiares, 
dicotomizando la familia indivisa del momento anterior. Pero la afirmación de la 
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identidad naciente mediante el trabajo de lo negativo se expresa también en otras 
rupturas que el adolescente realiza: respecto de los ritmos escolares, de los valores 
sociales, etc.  El universal concreto llega con la adultez del joven. La familia recobra la 
unidad –que sigue siendo contradictoria-, pero ésta es mediata: ha trascendido las 
oposiciones y las integra en un nuevo nivel. Idealmente, no es la inmediatez de la 
convivencia forzada o de la dependencia económica la que une a la familia adulta, sino 
la elección autoconciente de determinados rituales grupales.  
 El segundo ejemplo es  bien distinto: se trata de las historias de los estados 
modernos. En todos los casos hay un universal abstracto, en el que las regiones de una 
geografía dada son parte de una unidad que no se ha construido ni reconocido como tal. 
Una unidad en sí. El particular concreto aparece cuando emergen las dicotomizaciones: 
distintos bandos se enfrentan, de manera habitualmente diádica, por imponer su 
particular como universal, por dominar la totalidad. Esos particulares pueden tomar 
forma de credos religiosos, ideologías o especificidades geográficas. Lo decisivo es que 
en este segundo momento las diferencias, las individualidades se afirman y se 
reconocen mediante la negación del ser del otro. El tercer momento es el de la 
constitución de estados centralizados. Tras las guerras, los discursos y las leyes emerge 
cierto equilibrio entre vencedores y vencidos. Las dicotomías pueden –y suelen- 
persistir, pero subordinadas al universal concreto del estado que por definición 
subsume, mediante la violencia y cierto grado de consenso,  a todos los particulares. 
Hasta aquí este breve resumen. Esperamos que esta torpe síntesis ayude a fluidificar la 
lectura del relato que ocupa el cuerpo del texto.  
 
 
 
 


