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La Teoría  de la Actividad es antes que nada una teoría  sobre la plenitud humana. 
«Plenitud  humana»  es  la  traducción  que  se  suele  hacer  de  la  palabra  griega 
eudaimonia, el concepto central de la ética de Aristóteles. En su calidad de corriente 
del pensamiento científico, la Teoría de la Actividad tiene el gran mérito de que su 
concepto central  –el «proyecto colaborativo»,  al  que se refiere también como «una 
actividad»– es a la vez un concepto descriptivo, explicativo y normativo.

Es decir, la Teoría de la Actividad es una teoría científica que es simultáneamente una 
teoría ética. No solo  vemos el mundo como formado por proyectos colaborativos, y 
usamos los proyectos colaborativos en la consecución de la plenitud humana, sino que 
también propugnamos la colaboración como norma de la vida secular. La forma en que 
las personas deberían relacionarse es colaborando unas con otras en proyectos.  

Sobre  lo  que  quiero  reflexionar  en  este  ensayo  es  acerca  del  problema  de  cómo 
advertimos situaciones en las que la norma de colaboración se pierde y la gente se 
encuentra atrapada en proyectos que son dañinos para su propia salud y la del resto. En 
particular, quiero abordar el problema del «abuso de poder», un tema que ni siquiera 
puede  ser  enmarcado  claramente  mientras  los  conceptos  éticos  y  analíticos 
permanezcan en mutua contradicción.

El Proyecto Colaborativo como Unidad de Vida Social
Cuando la economía construye su ciencia sobre el supuesto de un agente económico 
individual, independiente, que toma decisiones para maximizar sus propios beneficios, 
da por hecha una sociedad en que las normas del utilitarismo son universales. En el 
caso en que los sujetos de una comunidad no actúen como individuos que maximizan 
sus  beneficios,  esta  ciencia,  entonces,  falla.  Pero  quizá,  más  importante  aún,  los 
gobiernos y compañías que establecen su política basándose en la ciencia económica, y 
por tanto en la ética utilitarista, actúan con el propósito de impulsar este  ethos en la 
comunidad, con todas sus consecuencias en términos de desigualdad y desintegración 
social.

En la raíz misma de la sociedad moderna se halla el principio ético conocido como 
regla de oro. Este principio se encuentra en todas las grandes religiones del orbe y 
Kant lo usó en su deducción de la ética secular. Este «contrato social» implícito se 
expresa en la biblia cristiana de la manera siguiente:

Y  como  queréis  que  hagan  los  hombres  con  vosotros,  así  también  haced 
vosotros con ellos. (Lucas 6:31)
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Sin embargo, la teórica crítica Agnes Heller (1987) ha demostrado que esta máxima es 
deficiente  en  nuestros  tiempos  posmodernos,  puesto  que  se  basa  en  la  suposición 
insostenible de la homogeneidad cultural.  Los otros, cualesquiera que sean,  pueden 
pedir que no se les trate de la misma manera que a uno le gustaría que lo trataran. La 
Teoría de la Actividad parte del supuesto de la colaboración en lugar de la acción 
individual, de forma que la máxima apropiada es:

«Lo que hacemos lo decidimos entre tú y yo.»

Como  nos  enseña  Seyla  Benhabib  (1996),  las  máximas  éticas  que  tratan  de  las 
relaciones a partir de un otro abstracto no pueden ofrecer una orientación verdadera. 
Las acciones de uno mismo frente a las de otro deben considerarse en conexión con las 
relaciones prácticas que uno tiene con ese otro. De forma tal que a la luz de la crítica 
de la antedicha regla de oro consideramos esta relación práctica como el proyecto en 
que tú y yo participamos, de una u otra manera, de manera conjunta. La nueva regla de 
oro,  por  tanto,  ha  de  entenderse,  más  bien,  como  las  normas  conocidas  de 
colaboración. 

La colaboración es una relación concreta cuyas normas difieren ampliamente según el 
tipo  de  proyecto  del  que  se  trate;  pero  en  todo  caso  estas  normas  son  firmes  y 
conocidas y se basan en el autoconcepto del proyecto compartido. En algunos casos las 
normas de colaboración requieren estrictamente la toma conjunta de decisiones, y en 
otros, prevalecen las normas de la estructura jerárquica de gestión. Pero esto no quita 
que las normas de colaboración sean de hecho, no solo en teoría, las normas de la vida 
social moderna.

En consecuencia, al escoger los proyectos colaborativos como la unidad de análisis, 
podemos desarrollar  una ciencia  realista y,  siempre que un objeto de investigación 
científica se aparte de este supuesto, se trata en justa medida de un alejamiento de las 
normas éticas relevantes,  lo cual  amerita  una intervención adecuada.  En parte,  esta 
dependencia  de  la  realidad  de  las  normas  éticas  es  la  motivación  detrás  de  las 
reflexiones actuales sobre el abuso de poder.

También consideramos los «proyectos» en lugar de los «grupos» como la  unidad de 
análisis. En otras palabras, en lugar de ver una comunidad como un mosaico de grupos 
variopintos  –grupos  étnicos,  etáreos,  ocupacionales,  votantes,  consumidores,  etc.– 
vemos el entramado social como un tejido de proyectos.

De lo anterior podemos concluir un buen número de cosas. Primero, no consideramos 
a los sujetos como seres insignificantes con atributos contingentes añadidos  (género, 
ocupación,  etnicidad)  según  los  cuales  se  pueden  encasillar  en  varios  grupos. 
Consideramos  la  vida  social  como  hecha  de  personas  que  persiguen  objetivos 
comunes, es decir, proyectos, y la comunidad como la percibimos es la resultante de 
esos proyectos. Esta sociedad, con sus leyes,  costumbres, territorio,  seres humanos, 
etc., está configurada y conformada por proyectos pasados y se mantiene viva por los 
proyectos que perseguimos hoy en día. Cada vida humana individual es en sí misma un 
proyecto.   
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En segundo lugar,  aun cuando  los  estadísticos  prefieren  el  método  de  análisis  del 
encasillamiento, el método del proyecto es un lente eminentemente adecuado con el 
que  ver  a  la  sociedad,  puesto  que  aquellos  que  estamos  interesados  en  el cambio 
estamos  menos  interesados  en  la  gente  como  consumidores  o  votantes  que  como 
agentes que perfilan sus propias vidas y las vidas de otros a través de su participación 
en proyectos.

 

La subjetividad no se trata de lo que tienes ni mucho menos de lo que haces, sino más 
bien de lo que aspiras a hacer, especialmente de lo que aspiras a hacer con otros. 

Cuando hablamos de proyectos, sin embargo, no solo tenemos en mente las respuestas 
planeadas a la situación, a las cuales normalmente se las llama proyectos. Cuando un 
proyecto  tiene  eco  en  una  comunidad  más  amplia  se  convierte  en  un  movimiento  
social. Y, dependiendo del grado en que un movimiento social tiene éxito y consigue 
objetivar sus metas en las leyes y costumbres de la comunidad en general, se convierte 
en una  institución. Y, dependiendo de si una institución se enraiza en el lenguaje y 
conciencia de de la comunidad en su totalidad, se convierte en un  concepto. Vemos 
todas estas formaciones sociales como estadios en el ciclo de vida de un proyecto y 
como tales los consideramos todos como proyectos. La capacidad para que las cosas 
tomen un rumbo equivocado en la vida de un proyecto es más grave en el caso de una 
institución  o  en  el  de  un  movimiento  social  que  ha  fallado  en  dar  el  paso  a  la 
institucionalización. En otras palabras, en el caso de los escándalos sociales, abusos de 
varios tipos y corrupción, nos preocupamos en general del desarrollo patológico de los 
proyectos. Sin embargo, son aquellos proyectos que se han integrado y que se asumen 
como conceptos los que son fuentes ubicuas de injusticia.  

A partir de lo que hemos dicho, es claro que los proyectos son el medio para cambiar 
el mundo, al mismo tiempo que la materia prima de la que está hecha el mundo – el 
proceso del mundo. Los proyectos son el único y exclusivo medio por el que los seres 
humanos pueden manifestar su voluntad, cambiar el mundo en que viven y alcanzar la 
autodeterminación. Lo que nosotros y todos aquellos que nos precedieron crearon en el 
curso de su lucha por la libertad son conceptos que ahora simplemente forman parte 
del  lenguaje  y  los  proyectos  que  se  han  institucionalizado  en  forma  de  prácticas 
habituales que se mantienen tanto por incentivos externos, tales como el salario y el 
status social, como por incentivos internos, tales como la autorrealización. En el curso 
del desarrollo de estos proyectos, tanto internamente como bajo el impacto de fuerzas 
externas,  surgen los problemas,  crisis, injusticias y conflictos.  Estos no solo son la 
resultante  inevitable  de  la  institucionalización  de  los  proyectos  sino  también  las 
condiciones  desde  las  cuales  se  lanzan  nuevos proyectos,  «correctivos»,  los  cuales 
modifican las innovaciones  hechas por las generaciones  anteriores.  Además,  ocurre 
que no importa cuán osificado y burocratizado se haya vuelto un proyecto, siempre hay 
en su seno un principio, una misión para la que se encontró un propósito. Aun cuando 
en la vida diaria se suele empujar esta misión al último plano (y ciertamente puede 
albergar contradicciones irresueltas), mientras se tomen decisiones y las motivaciones 
sean derivadas de conceptos o prácticas particulares o subordinadas bien establecidas, 
siempre permanece allí como un tribunal de última instancia. Un proyecto que se ha 
institucionalizado  en  formas  de  práctica  dadas  por  hecho,  habituales,  se  puede 
«reanimar» cuando se cuestionan sus principios fundamentales por las contradicciones 
y fallos  en su funcionamiento  y es  desafiado por  un nuevo movimiento  social.  El 
«principio»  que  fue  impulsado  por  un  movimiento  social  antes  de  que  se 

3



institucionalizara es a menudo objetivado en la forma de algún tipo de «compromiso 
histórico», como la constitución de una nueva nación, un tratado de paz o un acuerdo 
que se firma al  final de una huelga.  La «reanimación» de una institución significa 
volver a cuestionar este principio a la luz de los nuevos problemas.    

El abuso de poder
Como  se  ha  indicado  anteriormente,  un  movimiento  social  tiene  éxito  única  y 
exclusivamente cuando su misión es objetivada; es decir, se legislan sus demandas o se 
adoptan como costumbres y prácticas en la comunidad en toda su extensión y pasan a 
ser «convencionales». Si un movimiento social agota su misión pero no se disuelve, 
entonces pervive como una especie de vestigio o secta.

Una mujer no se une al  Movimiento de Liberación de la Mujer para conseguir un 
aumento  de  sueldo  o  mejor  cuidado  para  sus  hijos.  Esos  son  los  privilegios  que 
seguramente va a gozar su hija, pero si ella tiene la suficiente fortuna de cosechar los 
frutos de su lucha, habrá sido un precio bastante alto que pagar. Por lo general, excepto 
en el último momento o cuando las vidas corren peligro de verdad, la gente se une a 
los movimientos  por principio,   por el futuro beneficio de otros, no de sí mismos, 
aunque quizá por otros como ellos.  

Bajo estas circunstancias, un movimiento social se descarrila solo cuando el objetivo 
se vuelve maligno. Por ejemplo, cuando el Partido Comunista de las Filipinas bajo el 
liderazgo de José María Sison se volcó en contra de sí mismo en una frenética cacería 
de brujas, esto fue la resultante casi inevitable de la decisión anterior del partido de 
salir  de  Manila  y  desplazarse  al  interior  para  formar  un  ejército  guerrillero  de 
intelectuales urbanos desterrados. Sendero Luminoso en Perú, dirigido férreamente por 
Abimael Guzmán (Presidente Gonzalo), es un ejemplo clásico: habiéndose establecido 
para  luchar  por  un  régimen  revolucionario  de  base  campesina  y  comunista  la 
organización, en su degeneración, terminó asesinando a dirigentes de los movimientos 
sociales, campesinos y sindicalistas de la izquierda peruana. En la década de 1960, 
inspirada en las revoluciones de China y Cuba, pero habiendo encontrado bloqueado el 
camino  hacia  el  socialismo  por  medios  políticos  normales,  un  sector  de  la 
intelectualidad urbana en casi todos los países tomaron este camino sin salida. Desde 
1959, esta estrategia pudo contar con cierto éxito sólo en Nicaragua y Nepal. Este fue 
un proyecto muy atractivo en la década de 1960; era un ideal, un concepto que no solo 
parecía responder a las injusticias de la época para una cierta capa social, sino que se 
desarrolló a través de la interacción con la situación mundial que se iba desarrollando, 
de manera que debía ser abandonada como insostenible o adaptada para racionalizar su 
existencia en la situación cambiante. El resultado fue la degeneración, el aislamiento y 
la irrelevancia creciente o una disfunción patológica. Ningún concepto puede seguir 
siendo como era al  nacer,  o bien crece en respuesta  a la  experiencia  de su propio 
impacto en el mundo, o racionaliza sus dificultades y se hace más débil.

Este es el primer tipo de patología del que quiero hablar. La causa principal radica en 
la fundación misma del proyecto, en lo que resulta haber sido una idea equivocada. 
Los proyectos siempre tienen una inercia poderosa. Todos los golpes y ataques críticos 
son asimilados  por  las  revisiones  y las  racionalizaciones  de  la  premisa  básica,  sin 
abandonar, en la medida de lo posible, su misión. Esta resistencia al escepticismo y la 
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crítica es necesaria para el mantenimiento y desarrollo de cualquier movimiento, pero 
resulta también ser eventualmente su perdición.

La idea original que pone en marcha un movimiento social es siempre un acto de fe, y 
es imposible predecir su destino futuro. Un movimiento social que se ha pasado por 
alto una bifurcación en el camino tiene por destino el infierno, y si la crítica enérgica 
interna del principio fundamental es insuficiente para restaurar el buen juicio, entonces 
la salvación se encuentra solamente en bajarse del autobús.

Pero hay un segundo tipo de patología que no tiene nada que ver con la anterior. En 
este caso no es que el proyecto dé un paso en falso sino que simplemente no advierte 
que su tiempo se ha cumplido y que ha sobrepasado su vida útil.

Existe una marea en los asuntos humanos, 
que, tomada en pleamar, conduce a la fortuna; 
pero, omitida, todo el viaje de la vida 
va circuido de escollos y desgracias. 
[Julio César, Acto 4]

Dicho  proyecto  es  un  establecimiento  a  medio  camino  de  convertirse  en  una 
institución; en realidad, no es ni movimiento social ni institución. No ofrece ninguna 
posibilidad  de reparar  la  injusticia  que motivó  su fundación (los incentivos  que se 
ofrecen a aquellos que se unen a un movimiento social vivo), y al no haber podido 
institucionalizarse, no tiene, por norma general, los recursos para ofrecer incentivos 
externos  importantes.  El  ser  secretario  de  la  rama  Moe  de  la  Liga  Socialista 
Australiana no viene acompañado con un salario. Como resultado, todo el proyecto 
funciona  sobre  la  base  de  anhelos  y  varias  formas  de  autoengaño.  Al  carecer  de 
recursos  para  ofrecer  alicientes  internos  o  externos  verdaderos,  tales  movimientos 
sociales  burocratizados  suelen  ofrecer  incentivos  ligeros  y  no  esenciales  (amistad, 
ayuda mutua, consuelo, esperanza, etc.) a cambio de exigencias a menudo difíciles que 
se imponen a sus participantes.

Los líderes de estos proyectos no ejercen, en el sentido normal de la palabra, el poder. 
Ellos tienen poder solo en relación a los participantes de su grupo, para el que los 
líderes simbolizan el ideal hacia el cual se orienta el proyecto. El poder ejercido por un 
líder sobre un miembro de dicho proyecto puede que carezca de importancia o puede 
que sea de vida o muerte. La mística por medio de la cual se ejerce esta  puissance 
depende totalmente del compromiso del sujeto y la creencia en el ideal cercano del 
proyecto.  Por «ideal cercano» quiero decir  el ideal al  que se dedica el proyecto en 
particular, en oposición al más lejano «ideal abstracto» (tales como el cristianismo o el 
socialismo).  En el momento en que el  sujeto se «desilusiona», ese poder pierde su 
mística,  aun cuando se ejerza indirectamente  a través  de otras personas.  La fuente 
subyacente de la patología que se manifiesta en pequeñas sectas religiosas o socialistas 
es  el  carácter  ilusorio  del  ideal  cercano  que  se  sostiene  por  percepciones  y 
justificaciones cada vez más ilusorias y erróneas. En términos generales, tales ideales 
se sustentan en una especie de lógica circular que solo se puede romper desde fuera por 
medio de la fuerza física. Si bien la lógica de un concepto tiene un carácter circular, 
para  un  ideal  que  se  ha  institucionalizado  dentro  de  una  comunidad  abierta,  esta 
circularidad siempre se contamina por la tolerancia de la comunidad en general. No 
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está institucionalizada, sino solamente osificada. Pero cuando se convierte en una secta 
aislada y luego a su vez racionaliza este aislamiento («todo el mundo está en nuestra 
contra»), la lógica se convierte en un círculo cerrado. Su mística solo puede romperse 
en la medida en que continúen sus relaciones con la comunidad en su conjunto.

Más significativo, sin embargo, es el proyecto que ha completado con éxito su fase de 
movimiento social, se ha fusionado con la comunidad en general y se ha transformado 
en una institución,  si se trata de una institución limitada como el Departamento de 
Educación, o una institución omnipresente como el patriarcado. En general las reglas y 
normas de una institución son los principios especiales o particulares del ideal que 
sirve  la  institución.  Pero,  por  otro  lado,  el  estar  institucionalizado  significa  que  el 
proyecto en sí se convierte en un principio especial o particular que la comunidad en su 
conjunto tiene de sí misma. En consecuencia, una institución es capaz de reunir los 
recursos  necesarios  para  mantener  su  actividad  mediante  incentivos  externos,  tales 
como los salarios, de los que sus empleados dependen para vivir, salarios lucrativos y 
estatus social alto y privilegios para los de arriba. Los fenómenos que se manifiestan 
en  pequeñas  sectas  no  solo  son entonces  normalizados  sino  magnificados  en  gran 
escala.

Las instituciones, por tanto, se vuelven bastiones de la desigualdad y la injusticia que 
son características de la sociedad en su conjunto. También se otorgan a sí mismas y a 
sus  capas  superiores  inmunidad  ante  las  críticas.  Recuerdo  el  caso  reciente  de  un 
cirujano  incompetente  que  estaba  matando  a  los  pacientes  en  un  hospital  de 
Queensland, mientras que las enfermeras estaban haciendo todo lo posible para alejar 
de él a los pacientes vulnerables, pero no habían sido capaces de denunciarle debido a 
su estatus superior.

El «ethos grueso», que se obtiene en las instituciones, difiere del «ethos delgado», que 
impregna a la comunidad en general. «Los iguales deben ser tratados como iguales y 
los desiguales como desiguales» (Heller, 1987). El director ejecutivo y el trabajador de 
nivel básico deberían tratarse como iguales si se encuentran en la calle,  pero en el 
trabajo,  al  primero  se  le  paga  diez  veces  más  y  este  da  órdenes  al  segundo,  una 
situación que podría revertirse  en un campo de fútbol.  Las normas que rigen estas 
relaciones en un entorno de actividad son instancias del concepto sobre el que se fundó 
la  institución.  La  idea  misma  de  hospital  fue  fundada  sobre  el  principio  de  la 
autonomía y la superioridad moral de un médico y la función de servicio femenino del 
personal de enfermería. Cuando se crearon los hospitales, el concepto de atención de 
salud que objetivaron incluía una gran parte del carácter jerárquico de la sociedad de la 
época, y ha cambiado más lentamente que el cambio experimentado en la comunidad 
en general. Para cambiar este carácter no igualitario se requiere la intervención de un 
movimiento social con un concepto totalmente diferente de la atención de salud, y que 
pueda desafiar la base sobre la que se fundó la institución. Es poco probable que un 
movimiento social que apunte al problema de la ética dentro de un hospital con una 
demanda  abstracta  tenga  éxito.  Para  lograr  el  cambio  en  una  institución,  un 
movimiento social debe dirigir su crítica a la misión central de la institución, de la que 
emanan sus normas y reglas. El Movimiento de Salud de la Mujer y el Movimiento de 
Salud del Consumidor lo consiguieron sobre la base de una concepción de la asistencia 
sanitaria  en  la  que  el  personal  de  atención  médica  entró  en  una  relación  de 
colaboración con el paciente.
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Los sindicatos son un híbrido extraño y difícil de movimiento social e institución; uno 
podría decir que se trata de un «movimiento social institucionalizado». Debido a que 
las condiciones del trabajo asalariado implican que el conflicto entre trabajo y capital 
es permanente, la misión de los sindicatos no puede ser menor que la utopía socialista, 
por lo que nunca se pueden fundir en la comunidad en general. Como Trotsky señaló:

... se ve muy claramente lo absurdo que es oponer como dos principios diferentes la 
organización sindical de la del Estado. En Inglaterra, más que en ninguna otra parte, el 
Estado se apoya en las espaldas de la clase obrera, que constituye la inmensa mayoría 
de la población del país. El mecanismo es tal que la burocracia se basa directamente en 
los trabajadores, y en el estado de forma indirecta, por medio de la burocracia sindical. 
(Trotsky, 1930)

El  tipo  de  armisticio  permanente  por  medio  del  cual  se  contienen  los  conflictos 
fundamentales que subyacen al  Estado significa que pocas instituciones carecen de 
contradicciones internas, y estas afloran de vez en cuando. Sin embargo, han pasado 
largos  años  desde  cuando  los  sindicatos  confrontaban  al  Estado  como  una  fuerza 
totalmente ajena. Sin embargo, con una afiliación masiva, los sindicatos ofrecen todas 
las «tentaciones» de una institución: empleos para los muchachos, buenos salarios, y 
así sucesivamente, y con el negocio del día a día de los sindicatos –que reciben un 
centavo adicional en la liquidación de sueldos, la defensa de los particulares en las 
audiencias  disciplinarias,  etc.–  las  emociones  y  principios  nítidos  que  motivan  al 
nuevo dirigente sindical pronto se ven suavizados por la servidumbre burocrática, para 
no hablar de la nueva experiencia de ver la situación de trabajo «desde arriba», por así 
decirlo.

Al reflexionar sobre el dilema que enfrentan los partidos socialistas y los sindicatos y 
otros movimientos sociales y semi-instituciones que defienden permanentemente los 
intereses  de  los  oprimidos,  podemos  ver  la  necesidad  de  un  movimiento  social 
permanente.  No  es  imposible,  pero  sin  duda  este  tipo  de  proyectos  solo  puede 
sobrevivir mediante la renovación constante, revisando continuamente sus principios 
rectores y buscando la manera de darles expresión bajo las condiciones existentes.

La Iglesia es una institución que no es tampoco ni una institución (a menos que la 
Iglesia  esté  establecida)  ni  una secta  (a  menos  que  sea una religión  marginal).  La 
Iglesia católica tiene en la actualidad 1.700 años de antigüedad y funciona de acuerdo a 
normas rígidas, que incluyen la infalibilidad papal, manteniendo su homogeneidad a 
pesar de funcionar en todos los países del mundo. Pero la Iglesia católica no es una 
secta pequeña que pueda aislar a sus miembros en masa de la comunidad en general. 
Por el contrario, está profundamente arraigada en todos los aspectos de la vida social. 
Esta situación contradictoria  obliga a la Iglesia a defender activamente su posición 
privilegiada con respecto a las normas de la comunidad en general en los países en los 
que funciona. La mística de la religión significa que el poder simbólico adquirido por 
el líder de cualquier institución o movimiento social se amplifica considerablemente, 
por lo que el sacerdote ejerce más que el poder de vida o muerte sobre los más devotos 
de su rebaño, y en el caso de los niños, este poder es casi ilimitado, debido tanto a la 
confianza que el niño deposita para ser cuidado por los adultos como por el hecho de 
que la mística se extiende a su familia.  Por esta razón, el  abuso sexual perpetrado 
dentro  de  la  Iglesia  podría  ser  catalogado  más  precisamente  como  incesto  que 
violación.
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Las revelaciones recientes de abuso sexual dentro de la Iglesia Católica, que ha sido 
más intenso en los países donde la comunidad en general goza de un espíritu liberal,  
puede ser el resultado de la dificultad que experimenta la Iglesia de aislarse del ethos 
delgado de las sociedades post-industriales liberales. La mística de la jerarquía de la 
Iglesia  es  socavada  continuamente  por  el  ethos  liberal  al  que  sus  miembros  están 
expuestos  todos  los  días.  El  propio  clero,  no  obstante,  tiende  a  aislarse  y  a 
autocontrolarse para hacer frente a esta exposición. La evidencia parece indicar que se 
puede  combatir  el  abuso  apelando  a  las  normas  de  la  comunidad  en  general  e 
invocando sus poderes (la policía, tribunales, servicios sociales, etc.). Es poco probable 
que la crítica de la doctrina católica ayude a esta causa. Por supuesto que la Iglesia no 
aprueba  directamente  el  abuso  infantil,  pero  el  carácter  cerrado  y  fuertemente 
jerárquico de su organización y la poderosa mística de la infalibilidad papal es sin duda 
la causa de los abusos sistemáticos. Se podría decir que los católicos deberían ser más 
como los protestantes, pero los últimos 500 años han demostrado que esto es poco 
probable. Mientras que la Iglesia Católica se ha mantenido llena de significado para su 
grey durante milenios, como parte integral de una vida moral, para aquellos que han 
hecho sus vidas dentro de la jerarquía de la iglesia son las normas de la organización 
las que predominan por encima de la obligación de salvar a las almas. Los «principios 
especiales» de la fe han llegado a predominar sobre la Palabra. Este es normalmente el 
caso.  Los tecnicismos jurídicos de la Constitución  tienen poco significado práctico 
para el ciudadano fuera de su expresión práctica en la vida cotidiana. Interiorizamos 
las prácticas como conceptos. 

El otro escenario de abuso de poder en relación con las mujeres y los niños es la 
familia.  Las familias varían mucho, por supuesto, y el abuso infantil  y la violencia 
doméstica no son de manera alguna la norma,  al  menos en nuestros tiempos.  Pero 
cuando las condiciones sociales respaldan el papel preponderante del cabeza de familia 
y  dejan  a  sus  miembros  a  merced  económica  y  jurídica  de  este  sin  la  opción  de 
abandonar el hogar o buscar la ayuda de la policía, el padre puede adquirir una mística 
poderosa que condona el abuso. Cada familia es un proyecto, pero un proyecto que 
puede estar estrechamente ligado al proyecto personal de su cabeza como lo fue en 
tiempos en que el padre gozaba de la couverture1 de su esposa e hijos, por no hablar de 
los siervos e inquilinos.  En la medida en que la familia refleje las relaciones de la 
comunidad en general o esté aislada de ella, este pequeño sistema de actividad es para 
sus  miembros  un  concepto  de  sí  misma  en  el  que  los  miembros  subordinados  se 
conciben  como  conceptos  subordinados  del  concepto  que  se  concreta  en  la  figura 
paterna. En esta situación, la esposa y los niños no son más que las extremidades del 
cuerpo del padre. Aquello que goza del beneplácito del padre es bueno. Hasta cierto 
punto, esto no es en sí mismo patológico. El niño que trabaja como un burro haciendo 
recados para su padre no está necesariamente siendo explotado. Lo que se considera 
abuso o explotación es históricamente variable. La joven seducida por un niño mayor 
puede sufrir más que un joven seducido por una mujer mayor, pero no tanto debido a 
la naturaleza de la acción en sí sino por la comunidad que estigmatiza a la chica y 
aleona a la víctima masculina. 

En todos los casos anteriores  la regla general es que es solo tu colaborador  el que 
puede realmente hacerte daño. De un modo u otro, las normas de colaboración pueden 
ser violadas mediante la utilización de la mística que dota el cumplir un papel principal 

1 La couverture o coverture es un regimen en el derecho francés y británico por el cual los derechos individuales de 
la esposa cesan en favor del marido. N. del T.
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en un proyecto  con el  fin  de explotar  a  los  colaboradores  más  jóvenes.  Proyectos 
antiguos como el patriarcado, que están profundamente arraigados en las comunidades, 
se han sedimentado en la forma de conceptos que normalizan lo que, cuando se ve 
desde la distancia, obviamente constituyen  explotación y abuso.

Nos acercamos ahora a la criatura más típica que habita en el terreno del capitalismo 
liberal –la empresa capitalista. Aunque la empresa crece en el suelo igualitario liberal, 
esta  dista mucho de ser liberal  o colaborativa al interior de sus propias filas. Una 
empresa es un proyecto cuya misión es la expansión de la proporción del trabajo social 
(es decir, valor) que subsume y generalmente pone en función un régimen dictatorial 
inflexible de arriba para abajo digno de la dictadura autoritaria más bizantina. Aunque 
las normas de colaboración pueden ser válidas dentro del Consejo de Administración o 
entre los compañeros de trabajo en las dependencias, estas relaciones de colaboración 
quedan sujetas a la ética de la dirigencia de arriba para abajo.

A pesar de todos los esfuerzos de los sindicatos y socialistas a lo largo de siglos para 
inculcar en los trabajadores la ética de la solidaridad de clase, es generalmente el caso 
que los empleados de una empresa, en mayor o menor medida, se «identifican» con la 
empresa y con frecuencia con todo el  sector industrial,  disfrutando de sus éxitos y 
fracasos como si fueran propios, y consideran legítima la jerarquía integrada en la línea 
de gestión de la empresa. En este sentido, una empresa es un proyecto como cualquier 
otro.

Este  hecho da lugar  a  tipos  sorprendentes  de patología.  Durante décadas,  los  altos 
ejecutivos de los fabricantes de amianto han sabido muy bien que su producto estaba 
matando a la gente, pero mientieron y fabricaron pruebas científicas para encubrir este 
hecho. Tanto éxito han tenido en la forja de este mito que muchos de ellos, junto con 
sus esposas e hijos, han sido víctimas de asbestosis o mesotelioma. En la gran mayoría 
de los casos, los operarios de nivel básico que están diariamente expuestos a dosis 
letales  de  fibra,  han  seguido  trabajando  con  este  material  a  pesar  de  contar  con 
información de dominio público, incluida la televisión y los periódicos, por lo que es 
claro que al hacerlo estaban condenándose a sí mismos a una muerte agonizante. Sin 
embargo, estos trabajadores creían en sus empresas; confiaban en que los gerentes que 
mentían  descaradamente,  mientras  consideraban  alarmistas  a  los  científicos 
epidemiólogos  y  a  sus  representantes  sindicales,  quienes  les  decían  la  verdad.  Lo 
mismo puede decirse de los ciudadanos en los pueblos de la empresa donde se extraía 
el asbesto; el ciudadano medio en los Estados Unidos a menudo considera a la Agencia 
de Protección del Medio Ambiente como el peor enemigo público.

 

Ahora  bien,  a  menudo  se  supone  que  es  el  interés  monetario  el  que  explica  esta 
ceguera suicida. Si ese fuera el caso, entonces es un interés fuera de lugar, ya que el 
precio siempre termina siendo demasiado alto. Pero la evidencia del comportamiento 
en la asunción de riesgos a lo largo de una serie de situaciones (Lightfoot 1997) nos 
enseña que este tipo de cálculo utilitarista no explica nada. La gente en general hace lo 
que  considera  que  es  correcto  y  honorable.  Y  lo  que  es  correcto  y  honorable  es 
determinado  en  gran  medida  por  las  condiciones  del  proyecto  en  el  que  están 
comprometidos y su posición social.
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Sabemos que los soldados luchan y mueren por su país, pero siempre es sorprendente 
cuando vemos obreros mal  pagados muriendo por su empresa.  Pero esto es lo que 
conlleva el compromiso con un proyecto.

En términos generales, los derechos y privilegios que una persona goza provienen de 
su posición social, la cual puede derivar de su familia y crianza o pueden deberse a los 
atributos contingentes, tales como el género, el físico o el tipo racial. La fortuna de un 
individuo y su grado de libertad y oportunidad para autorrealizarse está determinada 
por la aceptación como participante y el lugar que se le asigna en esos proyectos.

Mientras que los atributos contingentes de una persona no representan en sí mismos un 
obstáculo para su prosperidad, la gente tiende a ser juzgada y asignada a posiciones 
sociales (tratada, en otras palabras) de acuerdo a lo que podrían ser atributos bastante 
accidentales.  El requerimiento de una persona a una posición social  inapropiada se 
denomina falta de reconocimiento. Por ejemplo, el ser capaz de obtener solo un trabajo 
manual  de  baja  categoría  no  significa  una  injusticia  en  sí  misma,  pero  si  esta 
restricción tiene que ver con la raza o el género, entonces sí lo es, como lo es la baja 
remuneración y estatus social que van de la mano con la realización de ese trabajo no 
especializado, mal pagado.

Así  que  hay dos  cuestiones  incluidas  en  el  problema  de  la  justicia,  aparte  de  los 
problemas  discutidos  con  anterioridad  relacionados  con  el  incumplimiento  de  las 
normas  de colaboración en los proyectos,  a  saber,  (1) la  falta  de reconocimiento  / 
reconocimiento de los sujetos según atributos contingentes, y (2) el mantenimiento de 
las posiciones sociales de condición social muy diferente y las oportunidades para la 
autorrealización que disfrutarán los ocupantes de dichas posiciones. El primero es el 
problema de la construcción del sujeto humano y el segundo es, antes que nada, el 
problema de la economía política.

El Sujeto Humano
Existen en la filosofía social dos teorías de la naturaleza del ser humano; de acuerdo 
con la teoría que se le atribuye a Kant, el sujeto es solo un punto, una nada, a la que se 
adjuntan  atributos  –una  persona  es  su  sexo,  edad,  nacionalidad,  ocupación,  color 
favorito, etc, y nada más. La otra teoría se la atribuímos a Hegel y ve al sujeto como 
una especie de rompecabezas que está siempre tratando de descubrirse y definirse a sí 
mismo,  y  se  desarrolla.  La  Teoría  de  la  Actividad  se  encuentra  en  la  tradición 
hegeliana y es coherente con las teorías narrativa y del desarrollo del yo. Una persona 
no ha  nacido como un individuo  soberano;  por  el  contrario,  la  vida  es  una  lucha 
constante por la identidad y la autodeterminación. Así que no se da el yo desde el 
comienzo, sino, para usar la frase de Aristóteles, es aquello hacia lo que el individuo se 
dirige.  En  cuanto  al  poder,  lo  importante  es  lo  siguiente:  como  una  nada  con 
predicados añadidos, el sujeto está completamente a merced de sus interlocutores –no 
hay nada debajo de esos atributos accidentales contingentes. Cuando se le interpela a 
una posición de sujeto es sometido2. Pero desde el punto de vista hegeliano el sujeto 
esencial  es  inaccesible,  es  hacia  lo  que  el  sujeto  se  mueve  y  nunca  puede  estar 
determinado de forma definitiva o irrevocable.

2 «Subjected» en la versión original. El autor, pasaje que hemos obviado, nota el «sentido curioso y contradictorio 
que conserva el idioma inglés» en el término sujeto, puesto que el sujeto,  «subject», es también  «subjected», es 
decir, «sometido». N. del T.
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Desde el punto de vista de la ciencia positivista o foucaultiana, se puede tratar al sujeto 
kantiano por los métodos de la teoría de conjuntos: se le puede etiquetar y clasificar en 
casillas. La idea de un sujeto que tiene poder o que disfrute de la posibilidad de la libre 
determinación es impensable.  Lo único que queda es desarrollar  la teoría  de cómo 
añadir atributos a los sujetos.

Desde el punto de vista de la Teoría de la Actividad, un sujeto se hace a sí mismo por 
medio de la actividad en proyectos de colaboración con otras personas. Pero esto no 
significa  negar  que  la  falta  de  reconocimiento  y  de  interpelación  son  fenómenos 
perfectamente reales. Pero no son acciones que resulten esenciales para la condición 
humana,  sino  que  son  productos  de  instituciones  jerárquicas  arraigadas,  en  buena 
cuenta  los  restos  de  la  sociedad  premoderna,  o  bien,  en  la  sociedad  moderna,  la 
burocracia –  los  procedimientos  rutinarios  para hacer  frente  a  un gran  número de 
relaciones impersonales en situaciones sociales plagadas de conflictos.

La Economía Política
Según algunos pensadores liberales como Robert Nozick, las desigualdades de riqueza 
que resultan del funcionamiento de un mercado libre no pueden ser injustas, así como 
no se puede considerar injusta la muerte de alguien a raíz de una enfermedad genética 
incurable.  Es simplemente  como son las cosas,  y para Nozick,  la  redistribución es 
equivalente al robo; no ve ninguna diferencia esencial entre la tributación progresiva y 
Robin Hood.

Pero este «mercado libre» es un mito. Todos los sistemas de distribución, ya sea una 
economía de mercado neoliberal, la economía del estado de bienestar regulada o una 
comuna campesina, son producto de los seres humanos que colaboran en proyectos, 
dando forma al modo de su colaboración, al igual que dan forma al producto que se 
distribuye y los seres humanos que los producen.

Hay, pues, cuestiones de justicia y poder unidas a la producción de las instituciones 
distributivas. La cuestión moral surge en los procesos sociales y políticos por medio de 
los cuales se forma y mantiene la modalidad pertinente de distribución. La injusticia es 
en primer lugar algo heredado del pasado, un pasado en que las personas se conectan a 
través de los proyectos a los que se comprometen, incluidas las familias, las naciones, 
las profesiones,  y así sucesivamente.  En la medida en que los colaboradores de un 
proyecto disfrutan de los beneficios de la actividad pasada que les da privilegios a 
costa de otros colaboradores al interior de un proyecto más amplio (por ejemplo, el 
resto de los ciudadanos de un país que no pertenecen a una profesión privilegiada), 
tienen  la  obligación  moral  de  utilizar  cualquier  oportunidad  que  surja  de  su 
colaboración para rectificar esa injusticia. No hacerlo constituye un abuso de poder.

No hay duda alguna de que la economía capitalista es el vehículo para la producción y 
mantenimiento de la puissance, y más aún, toda vez que hacemos a un lado los casos 
de pérdida de la soberanía personal que provienen de la disfunción de las relaciones de 
colaboración en un proyecto. Pierre Bourdieu (1984) ha demostrado que el poder en la 
sociedad  contemporánea  es  la  suma de  la  riqueza  monetaria  y  de  lo  que  él  llama 
capitales cultural y social. El poder y la independencia que goza una fracción de clase 
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gracias a las diferencias que mantiene con respecto a otras fracciones se «cobra», no 
obstante, a través de la economía política. La versión de la economía política de James 
Coleman (1990), en la que el valor fundamental es la promesa de devolver un favor, no 
necesariamente expresado en dinero en efectivo, puede ser una prolongación necesaria 
de la economía política para incluir estas formas de compromiso. En esencia, dentro de 
las sociedades capitalistas tardías, el poder es una función de la riqueza (una categoría 
más  amplia  de  «dinero»  o  «capital»,  uno  que  podría  abarcar  a  los  conceptos  de 
«capital» de Bourdieu y Coleman), y una parte considerable de ese poder es utilizado 
para mantener una economía política que preserva la concentración de poder y riqueza. 
No hay una respuesta obvia a la gran pregunta de «¿Qué es lo que hay que hacer?» con 
respecto a esta situación de riqueza y poder interesados. Lo único que se puede decir es 
que solo se pueden cambiar las instituciones que mantienen esta situación mediante 
proyectos de colaboración,  y es por decir lo menos,  una pregunta abierta si dichos 
proyectos revolucionarios deben constituirse en partidos o frentes o en una alianza o en 
cualquiera de las diversas formas históricas de la subjetividad radical. Me inclino a 
creer que hay mérito en la identificación de un proyecto y el ser consciente de todo lo 
que eso conlleva.

Traducción de Arturo Escandón
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