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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este trabajo es utilizar algunas herramientas teóricas para analizar las 

representaciones de un Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) en la provincia 

del Chaco sobre diversos aspectos relativos al orden social y determinar la construcción de 

una representación colectiva de la realidad. Para ello se trabajará sobre el material empírico 

compuesto por las referencias a acciones y discursos del MTD “General San Martín”, el 

primero de su tipo en la provincia, tal como aparecen en los artículos periodísticos de los 

diarios locales. El período analizado comienza con la fundación oficial del Movimiento, en 

julio de 1999, y culmina con la primera separación de sus integrantes después de un 

episodio de represión policial, en julio de 2000. 

Los discursos y acciones de los miembros del MTD General San Martín serán estudiados 

en relación a sus representaciones sobre su propia situación social, sobre la situación social 

en general, sobre los responsables de dichas situaciones, sobre los medios de 

transformación de las mismas y sobre los objetivos y enemigos caracterizados. 

El marco teórico para llevar a cabo el mencionado análisis se compone, principalmente, de 

los estudios de Jean Piaget y sus colaboradores respecto a la epistemología genética del 

conocimiento y de los aportes de Max Weber sobre la evolución de las formas típicas en 

sus indagaciones sobre la sociología de la religión. Los primeros serán utilizados para 

comprender el proceso de construcción de una representación del mundo, desde sus 

estadios iniciales en el realismo infantil, hasta la construcción de las disociaciones básicas 
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que dan lugar a la conciencia de sí, abarcando también las participaciones, la magia y el 

animismo como prolongaciones del pensamiento realista. La teoría weberiana, por su parte, 

permitirá explicar la apelación a las acciones religiosas como medio para conseguir la 

intervención favorable de los poderes suprasensibles en el orden humano. En el marco de 

una concepción sacralizada de lo real, esta apelación varía de acuerdo con el predominio de 

las representaciones mágicas o de las prácticas institucionales de la religión. Cada una de 

ellas nos posibilitará la indagación de las razones y los mecanismos utilizados por los 

hombres en distintos estadios de construcción de su propio conocimiento. 

El trabajo se inicia con una explicitación de cada una de las teorías referidas, profundizando 

en los aspectos que se utilizarán más adelante para el análisis del material empírico. En la 

segunda parte se realiza una descripción empírica de los hechos y las declaraciones del 

Movimiento en cuestión. En paralelo, se esboza un análisis de las representaciones que allí 

pueden encontrarse y cuyos cambios permiten establecer una periodización por etapas en el 

proceso de construcción de la representación general del Movimiento sobre el orden social.  

Este trabajo constituye una primera aproximación a una metodología de análisis novedosa, 

al menos en relación con los estudios filosóficos, cuyos resultados pueden aportar a la 

comprensión de otros períodos de desarrollo de las fuerzas sociales o de organizaciones 

particulares en el marco de la lucha de clases contemporánea. 

 

 

LA EPISTEMOLOGÍA GENÉTICA DE JEAN PIAGET 

 

La escuela de la Epistemología Genética, fundada por el epistemólogo Jean Piaget, dirige 

sus esfuerzos hacia la búsqueda de una explicación evolutiva del conocimiento humano. De 

esta manera, establece en cada uno de sus ámbitos de estudio una serie de etapas sucesivas 

que describen la progresión de la capacidad cognitiva del ser humano. En todos los casos, 

el punto de partida es la acción, en tanto eje de la relación sujeto-objeto, y los elementos 

analizados son los procesos y mecanismos que intervienen en el proceso de conocimiento. 

En esta primera sección se analizan los conceptos centrales de las obras piagetianas La 

representación del mundo en el niño y La toma de conciencia, a los fines de establecer una 

base teórica para el abordaje de un estudio de caso.  
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En el primer texto, Piaget investiga desde el punto de vista de sus contenidos las 

características del pensamiento infantil, cuyas manifestaciones también pueden encontrarse 

entre los adultos. Sus hallazgos permiten comprender el carácter realista del pensamiento 

del niño, vinculado al problema de la conciencia del yo, así como las prolongaciones del 

realismo en la participación, la magia y el animismo. La totalidad de estas problemáticas es 

abordada en su carácter evolutivo y acompañada por situaciones experimentales en cada 

uno de los estadios. 

En cuanto a La toma de conciencia, constituye una indagación del proceso de conocimiento 

de las propias acciones del sujeto y de sus relaciones con los objetos. Se analizan en ese 

texto las razones funcionales, los mecanismos y el rol que cumple la acción en el proceso 

de construcción de conceptualizaciones sobre niveles anteriores de conciencia. 

Intentaremos describir el desarrollo conceptual de ambas obras reduciendo al mínimo, en 

los casos en que esto sea posible, las referencias a situaciones experimentales, verdadero 

sostén de cada una de las obras de Piaget, con vistas a una exposición sintética de las 

herramientas teóricas utilizados y de las conclusiones alcanzadas. 

 

 

El realismo infantil 

 

En La representación del mundo en el niño Piaget se aboca al estudio del pensamiento 

infantil con el objetivo de demostrar que la representación objetiva de la realidad no es una 

asociación de contenidos preexistentes ni una capacidad innata del ser humano que se 

“despierta” en determinado momento. Por el contrario, se trata una construcción progresiva 

que atraviesa una serie de etapas evolutivas. A lo largo de estas etapas el sujeto se va 

desprendiendo de su egocentrismo innato en cuanto comienza a contrastar sus propias ideas 

con las ideas ajenas, es decir, en cuanto aumenta la socialización de su pensamiento. Sin 

embargo, este egocentrismo no implica la remisión de toda percepción a un yo preexistente, 

sino precisamente la inexistencia de un yo definido y la confusión de sus atributos con los 

elementos de la realidad. Se trata de lo que Piaget denomina realismo infantil. 

Las características del realismo infantil y las etapas que atraviesa son estudiadas por Piaget 

mediante un método regresivo. A partir de la descripción de las representaciones que se 
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hacen los niños de la naturaleza del pensamiento se avanza hacia la caracterización de los 

límites que trazan entre el mundo exterior y el mundo interior con respecto a las palabras, 

los nombres y los sueños. Los resultados experimentales demuestran que el pensamiento 

realista tiende espontánea e inmediatamente a confundir lo interno con lo externo, el signo 

con lo significado y lo psíquico con lo físico. En consecuencia, el pensamiento es 

concebido como ligado a su objeto, los nombres como unidos a las cosas nombradas y los 

sueños como elementos de la realidad.  

Con respecto al pensamiento en sí mismo, el niño ignora su especificidad y lo asocia a 

diferentes elementos, ubicándolo en distintos lugares (tanto internos como externos al 

propio cuerpo) de acuerdo con la etapa evolutiva en la que se encuentra. En una primera 

etapa, plenamente confundido con las cosas y las palabras, el pensamiento es concebido 

como una voz, pero no por ello carente de materialidad. La voz es caracterizada como un 

elemento material que existe tanto dentro del cuerpo como afuera, participando de los 

objetos. A esto se agrega la confusión infantil entre lo físico y lo psíquico que lleva al niño 

a concebir a las palabras, emitidas por la voz, como un componente más de los objetos. En 

una segunda etapa, los niños afirman que el pensamiento reside en la cabeza. No obstante, 

esta afirmación proviene de la imposición de los adultos más que de su propia 

espontaneidad. Ello queda demostrado por la persistencia de características de la primera 

etapa, tal como la materialidad del pensamiento. Finalmente, en la tercera etapa, los niños 

logran representarse al pensamiento como una entidad inmaterial, diferente de los objetos. 

Además de este logro, Piaget establece otros dos criterios que expresan la construcción de 

una concepción inmaterial del pensamiento: la diferenciación entre las palabras y los 

objetos, así como la caracterización de los sueños como inmateriales y ubicados en la 

cabeza. 

La distinción entre las palabras y los objetos, es decir, entre el significante y lo significado, 

evoluciona en tres etapas paralelas a las mencionadas con respecto al pensamiento. En 

principio, el niño no comprende el problema y es incapaz de diferenciar la palabra del 

objeto. En segunda instancia, el problema es comprendido, pero persiste la confusión entre 

significante y significado. Por último, y al mismo tiempo que alcanza la noción de 

inmaterialidad del pensamiento, el niño diferencia la palabra del objeto, así como el 

significante de lo significado. 
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La identificación del acto de pensar con el de hablar deriva en la identificación del 

pensamiento con los nombres y, por lo tanto, con la extensión del realismo. Este realismo 

nominal de tipo puede ser ontológico, según el cual los nombres forman parte de la esencia 

de los objetos y condicionan su fabricación. Pero, además, existe un tipo de realismo 

nominal lógico por el cual se otorga un valor intrínseco a los signos. Ambos comparten la 

misma raíz, pero el realismo nominal de segundo tipo posee mayor persistencia. 

Evolutivamente, los niños comienzan estableciendo una relación indisociable entre el 

nombre y el objeto, y progresivamente advierten la arbitrariedad del signo.  

La distinción entre los signos y los objetos, inexistente en el realismo nominal, es el primer 

paso en la comprensión de la inmaterialidad del pensamiento. En la construcción de dicha 

distinción intervienen tanto factores psicológicos como factores sociales. Los factores 

psicológicos se refieren a la adquisición de conciencia sobre la subjetividad y los procesos 

del propio pensamiento. Los factores sociales, el contacto con los otros y la práctica de la 

discusión, constituyen la condición de posibilidad de dicha adquisición. Una vez que el 

niño diferencia los signos de los objetos, comienza a concebir la interioridad del 

pensamiento. La profundización de esta concepción, que permite al niño aprehender el 

carácter inmaterial del pensamiento, plantea el problema de su conciencia de sí. 

 

 

El problema de la conciencia de sí en el niño 

 

El pensamiento realista percibe los datos de la conciencia pero es inconsciente de la manera 

en que los adquirió, así como distingue los instrumentos de pensamiento pero los localiza 

en lugares diferentes. Su ubicación permite distinguir cuatro etapas: realismo absoluto (los 

instrumentos no son distinguidos de los objetos), realismo inmediato (son distinguidos, 

pero situados en los mismos objetos), realismo mediato (son situados, al mismo tiempo, en 

el cuerpo y en el mundo exterior) y, por último, subjetivismo o relativismo (son situados en 

el propio yo). 

Piaget traslada esta ley de evolución de la ubicación de los instrumentos de pensamiento a 

sus contenidos. Así, para el caso de las representaciones, caracteriza dos etapas de 

evolución sucesiva. En la primera, dada la confusión entre el punto de vista del sujeto y los 
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datos externos, toda representación es sentida como absoluta y vinculada esencialmente con 

el objeto representado. En la segunda etapa, en cambio, la distinción del punto de vista 

propio con respecto a otros posibles permite concebir progresivamente a la representación 

como relativa a un punto de vista dado. 

Aplicada a los sentimientos, la misma ley de evolución permite diferenciar otras dos etapas. 

En principio, el niño otorga existencia objetiva a todo lo que siente, es decir, la conciencia 

del sentimiento es proyectada en lo real. Posteriormente, debido a las decepciones y 

resistencias de los demás, el niño aprende a distinguir entre el dato objetivo y su emoción. 

Una vez más la socialización le permite percibir la subjetividad de sus sentimientos. 

La proyección inmediata de todo contenido de conciencia (instrumentos de pensamiento, 

representaciones y sentimientos) en lo real implica la ausencia de una conciencia de sí en el 

niño. Piaget señala una serie de indicios que permitirían inferir esa conclusión: en el niño, 

todo sentimiento va acompañado indisociablemente de la conciencia de un objeto 

(representación), todo saber le parece una invención propia y toda ignorancia un olvido, así 

como toda sensación orgánica es concebida como compartida con los demás.  

Las conclusiones de Piaget señalan que el egocentrismo innato que se encuentra en la base 

del realismo infantil no implica una conciencia del yo, sino precisamente su indistinción 

primigenia con respecto al mundo exterior. Por lo tanto, la conciencia de sí en el niño no es 

adquirida por intuición directa o por asociación de contenidos predeterminados, sino por la 

disociación de estos contenidos tal como aparecen en la conciencia primitiva y por la 

construcción intelectual de una conciencia de la interioridad. Originalmente el niño cree 

situarse en el único punto de vista posible, en el punto de vista absoluto. Los factores 

sociales son los que le permiten operar una disociación de lo real, diferenciar el punto de 

vista propio del de los demás y descubrir su subjetividad. 

 

 

Participaciones y actitudes mágicas en el niño 

 

El realismo infantil se prolonga en diversas formas de participación y en actitudes mágicas 

espontáneas. Se trata de formas primitivas de causalidad debidas a la indisociación infantil 

entre la realidad y el pensamiento, entre los procesos externos y la experiencia interior. La 



6 

 

elaboración de las explicaciones causales propiamente dichas reconoce un proceso de 

desarrollo paralelo al de la construcción de la conciencia de sí en el niño. 

Aunque la participación y la magia son procesos que se manifiestan juntos, es posible 

diferenciarlos. La participación es aquella relación que el pensamiento primitivo cree 

percibir entre dos fenómenos que considera idénticos, o influenciados estrechamente, 

aunque no haya entre ellos ni contacto espacial ni conexión causal inteligible. La magia, 

por su parte, consiste en el uso que el individuo cree poder hacer de las relaciones de 

participación con propósito de modificar la realidad. Por lo tanto, la magia supone 

participación, pero no toda participación implica actitudes mágicas. 

Piaget clasifica las participaciones y prácticas mágicas infantiles desde diversos puntos de 

vista. Según la estructura de la relación causal pueden diferenciarse cuatro tipos de 

actitudes mágicas, ligadas cada una de ellas a una forma participación. 

La magia por participación de los gestos y las cosas consiste en la creencia infantil de la 

capacidad de sus gestos u operaciones para ejercer influencia, por participación, sobre un 

suceso temido o deseado. El gesto se convierte en signo y causa de realización de lo que el 

niño desea o teme. También puede existir como “eficacia mágica del sacrificio”, es decir, 

como una acción fastidiosa para el niño que cree realizarla como única vía para obtener lo 

que desea. En general, surgen cuando el gesto sale de su contexto primitivo y pierde su 

significación primigenia. Entonces, el gesto se convierte en ritual, adquiere características 

mágicas y se torna eficaz en sí mismo. 

La magia por participación del pensamiento y de las cosas se produce cuando el niño 

considera que ciertos elementos mentales, tales como los nombres o las palabras, pueden 

modificar la realidad, o cuando materializa una cualidad psicológica como si produjera una 

sustancia o fuerza capaz de obrar por sí misma. Pero, además, estos elementos son 

concebidos como eficaces para actuar sobre lo real sin mediar la actividad del sujeto. Estas 

actitudes mágicas tienen su raíz en la indistinción propia del pensamiento realista entre los 

elementos mentales y los objetos.  

La magia por participación de sustancias ocurre cuando se utiliza un objeto para actuar 

sobre otro, en tanto se presupone que ambos se encuentran ligados por simple participación 

(no por identidad lógica ni por relación causal). La acción mágica emana del objeto, cuerpo 

o lugar que el sujeto usa para influir en otro objeto, cuerpo o suceso. 
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La magia por participación de intenciones, por último, es aquella acción que hace uso de la 

participación que el sujeto supone que existe entre la voluntad de un cuerpo y la voluntad 

de los otros cuerpos. Su forma más común es la “magia por mandato”, por la cual se cree 

ordenar a los objetos que sigan o se alejen del sujeto. Esto implica la aparición del 

animismo, en tanto los cuerpos son considerados vivos o intencionados. Dentro de este 

grupo se incluyen diferentes formas de participación: ligadas a la materialidad del 

pensamiento (el pensamiento, en tanto se identifica con la voz, participa del aire o del 

viento), ligadas a la idea de obediencia de las cosas (las intenciones de las cosas participan 

de las del sujeto) y ligadas al origen de las cosas (las cosas participan de los sujetos con 

quienes comparten su origen). Estas participaciones se originan por el egocentrismo y el 

respeto a los padres, según los cuales el mundo, que gira en torno a uno mismo, se rige por 

leyes morales. 

 

 

La explicación de la participación y la magia infantiles 

 

Las diversas formas de participación y las actitudes mágicas en el niño también tienen su 

origen en factores individuales y sociales. Piaget señala, entre los primeros, al realismo y su 

consecuente confusión espontánea entre el yo y el mundo exterior. La inconsciencia del yo 

lleva al niño a asimilar el yo al mundo y, por lo tanto, a situar en ese mundo los 

movimientos de su propio cuerpo. Por esta razón, cuando el niño manda a su cuerpo cree 

mandar al mundo, estableciendo una interrelación entre todos sus componentes como 

capaces de obrar sobre todos los demás. “La participación resulta de una indiferenciación 

entre la conciencia de la acción de sí mismo y la conciencia de la acción sobre las cosas”.
1
 

Por otro lado, en el orden de lo social, la indistinción del niño entre sus movimientos y el 

mundo exterior se suma a la reacción inmediata de los padres a todos sus deseos. Esto lo 

lleva a establecer una continuidad absoluta entre su propia actividad y la de sus padres. En 

última instancia, todo el universo es percibido mediante esta matriz de participación y, por 

lo tanto, genera en el niño los hábitos mágicos de mando sobre todas las cosas. 

                                                 
1
 Piaget, Jean. La representación del mundo en el niño. Trad. Vicente Valls y Angles. Morata, Madrid, 1984. 

P. 137. 
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En tanto el niño considera como perteneciente a las cosas lo que procede de su propia 

actividad y concibe a ésta como omnipotente y sumergida en las cosas, el realismo implica 

un sentimiento de participación entre el mundo y el yo. Su prolongación en magia se 

manifiesta de tres maneras diferentes: por adherencia del pensamiento y sus instrumentos a 

las cosas, por adherencia del signo y la realidad, y por creencia en la participación de las 

sustancias. 

Adherencia del pensamiento y sus instrumentos a las cosas: la persistencia del realismo 

primitivo genera en el niño la creencia de que el pensamiento, indiferenciado de las cosas, 

puede introducirse directamente en la realidad. Por lo tanto, pretende utilizarlo para obrar 

sobre los acontecimientos, dando lugar a la magia por participación del pensamiento y las 

cosas. 

Adherencia del signo y la realidad: los signos participan de lo significado, y por lo tanto, 

son tan eficaces como los nombres para actuar sobre las cosas. El realismo del gesto es un 

caso particular del realismo de los signos que se comprueba en los casos de magia por 

participación de los gestos, devenidos en símbolos, y las cosas. Las relaciones entre este 

tipo de magia y el realismo infantil pueden manifestarse de dos formas. Por un lado, como 

reproducción simbólica de un acto racional en sí mismo que se torna gesto mágico al perder 

toda relación con su contexto original. Por otro lado, como gesto mágico de primera 

intención, ligado a su contexto primitivo por una asociación no racional. En ambos casos, el 

pensamiento realista proyecta enlaces mentales sobre la realidad y concibe todo gesto como 

símbolo y causa de los acontecimientos. 

Creencia en la participación de las sustancias: al igual que en los casos de magia por 

participación de sustancias, el niño obra sobre un cuerpo por medio de otro cuerpo y 

concibe que ambos participan uno de otro. La creencia en una relación material entre 

cuerpos individuales es originada por las concepciones precausales del niño, que sitúa en 

las cosas las relaciones que él mismo construye. En el mismo plano de lo real coloca a las 

relaciones lógicas (interiores) y a las relaciones causales (exteriores), cuya indiferenciación 

es producto del pensamiento realista. Su forma de razonamiento, el sincretismo y la 

transducción (identificación directa de los casos individuales), conducen inevitablemente a 

la participación. 
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En definitiva, Piaget concluye que el realismo, en tanto indiferenciación entre el yo y el 

mundo exterior, se prolonga necesariamente en las formas de participación y magia 

mencionadas. Sin embargo, las actitudes mágicas del niño también presentan caracteres 

animistas cuyo origen debe ser explicado. 

 

 

La explicación del animismo 

 

El animismo en las participaciones se hace presente cuando los cuerpos o hechos reales se 

conciben como penetrados de sentimientos o voluntades, tanto propicias como hostiles. Su 

origen también radica en el realismo egocéntrico infantil. La indistinción entre lo psíquico y 

lo físico deriva en la creencia de que todo fenómeno físico está lleno de intenciones. Junto 

con la participación que el niño siente con sus padres, esto lo lleva a concebir que toda la 

naturaleza obedece a sus padres y a los seres humanos en general. 

Piaget distingue dos clases de hechos animistas. Por un lado, aquellos ritos que se 

convierten en procedimientos destinados a captar la benevolencia o a frustrar la 

malevolencia. Y, por otro lado, las acciones mágicas por participación de intenciones, que 

son propiamente animistas. En su origen confluyen la confusión entre el punto de vista 

propio y los movimientos externos, junto con la creencia animista de que el movimiento 

implica vida. Esta última clase de hechos es la que se expresa en los casos de magia por 

mandato, según la cual los cuerpos responden a las órdenes que emitidas por el sujeto. 

En su conjunto, las actitudes mágicas y animistas pueden situarse en un orden evolutivo de 

acuerdo con la relación que el pensamiento establece entre los signos y la realidad. La etapa 

mágica del realismo constituye un estadio presimbólico del pensamiento, en el cual la 

inteligencia no ha logrado aún desprender a los signos de la realidad y, por lo tanto, los 

concibe como participando de ella. Los conceptos, palabras y sueños participan de la 

realidad puesto que el pensamiento realista, que sitúa en los objetos aquello que es propio 

de su actividad, los concibe como emanaciones de objetos. Los gestos mágicos, en cuanto 

símbolos, son eficaces para actuar sobre lo real. 

En conclusión, Piaget postula la existencia de dos formas de egocentrismo originados por el 

pensamiento realista del niño y expresados en las actitudes mágicas y animistas. Por un 
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lado, un egocentrismo lógico que opera por transducción, se expresa en las creencias 

inmediatas que no necesitan demostración y explica el juicio y el razonamiento infantil. Por 

otro lado, un egocentrismo ontológico que opera por participación, se expresa en la 

manipulación mágica de los objetos y explica la realidad y la causalidad infantiles en tanto 

confusión de relaciones físicas y psíquicas. Los dos tipos de egocentrismo son productos 

divergentes de un mismo fenómeno: la inconsciencia del yo y su indistinción con el mundo 

exterior. 

 

 

El proceso de toma de conciencia 

 

En La toma de conciencia Piaget aborda el problema de la construcción de la conciencia 

que el sujeto posee en relación a sus propias acciones y de la comprensión de la causalidad 

en la relación de esas acciones consigo mismo y con los objetos.  

La hipótesis inicial del libro establece que la conciencia no sería un ámbito preexistente al 

cual se incorporarían, en un proceso acumulativo, nuevos elementos. La conciencia sería 

una construcción por niveles realizada por una acción, la toma de conciencia, desde los 

esquemas de acción hasta las conceptualizaciones. El paso de lo inconsciente a lo 

consciente exige reconstrucciones y no se reduce a un esclarecimiento de lo existente, “la 

toma de conciencia de un esquema de acción transforma a éste en un concepto, ya que esa 

toma de conciencia consiste esencialmente en una conceptualización”.
2
 Los “grados de 

conciencia” serían, entonces, una función de los distintos grados de integración en los 

sucesivos estados de conceptualización. 

A lo largo de toda la obra se presentan capítulos que describen diferentes situaciones 

experimentales realizadas con la intención de comprender las etapas que atraviesan los 

niños en el proceso de toma de conciencia. 

Al finalizar sus experimentos, Piaget concluye que la toma de conciencia se desencadena 

cuando la acción del sujeto ya no puede desenvolverse en base a las regulaciones 

automáticas de tipo sensomotor y, por lo tanto, éste comienza a buscar herramientas para 

una regulación más activa que implica elecciones intencionales. 

                                                 
2
 Piaget, Jean. La toma de conciencia. Trad. Luis Hernández Alfonso. Morata, Madrid, 1985. P. 254. 
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De este modo, es posible establecer una ley general que describa todo el proceso: la toma 

de conciencia avanza desde la periferia al centro. La periferia, tanto del sujeto como del 

objeto, consiste en los objetivos y el resultado de la acción. El centro, en ambos casos, 

refiere a los mecanismos centrales de la acción del sujeto y a las propiedades del objeto. 

Los primeros son la base de la toma de conciencia de la acción, mientras que las segundas 

permiten la toma de conocimiento del objeto. En este marco general, aún es preciso 

distinguir los “por qué” (razones funcionales) y los “cómo” (mecanismos) de la toma de 

conciencia. 

 

 

Razones y mecanismos de la toma de conciencia 

 

Piaget señala dos razones funcionales que motivan el proceso de toma de conciencia: el 

fracaso y el acierto. Ambos casos consideran primeramente los objetivos y el resultado de 

la acción, es decir, en sus “observables” periféricos. Un observable es todo aquello que 

puede ser captado por una comprobación empírica y permite establecer una dependencia 

funcional o ley.  

El fracaso puede ser considerado de acuerdo con observables del objeto o del sujeto. En el 

primer caso, en tanto percepción de un resultado fallido, el fracaso deriva en la 

interrogación acerca de cuáles fueron los puntos en que hubo falta de acomodación del 

esquema de acción. Como observable de la acción, es decir, de su finalidad, deriva en la 

corrección de los medios utilizados. Se produce entonces un vaivén entre el objeto y la 

acción que permite al sujeto avanzar progresivamente hacia el conocimiento de los  

mecanismos internos del acto. La desadaptación en la periferia de la acción resulta en un 

desplazamiento en dirección centrípeta hacia el centro del objeto y de la acción, es decir, en 

una toma de conciencia.  

En cuanto al acierto, es razón funcional de la toma de conciencia debido a las 

características del proceso mismo de asimilación. Establecer una finalidad con respecto a 

cierto objeto implica la elaboración de un esquema práctico y el conocimiento de la 

periferia. Este instrumento de comprensión deriva en un vaivén entre los objetos y las 

acciones cuando se busca esclarecer el por qué de los aciertos. La toma de conciencia del 
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objeto, en cuanto a los medios materiales utilizados, se complementa con la toma de 

conciencia de la acción, en cuanto a los medios cognitivos. 

Precisamente, el paso de una asimilación práctica (del objeto a un esquema de acción) a una 

asimilación por conceptos (una conceptualización propiamente dicha) es la clave del 

mecanismo de la toma de conciencia.  

Sin embargo, la asimilación práctica puede deformar los observables. Las acciones de los 

sujetos son asimiladas como si se tratase de relaciones materiales cualesquiera situadas en 

los objetos, por eso es necesaria una construcción conceptual nueva. 

En algunos casos, la toma de conciencia implica una pequeña composición progresiva, sin 

conflictos con esquemas anteriores. Pero en otros, se trata de corregir primero un esquema 

anterior. En lugar de hacer esto, muchas veces, se busca una solución más económica: 

deformar los observables y “retrotraer” el origen del conflicto. Los mismo puede pasar en 

la interpretación de observables físicos independientes de la acción propia: se niegan los 

observables que entran en conflicto con una previsión (errónea pero que coincide con una 

creencia tenaz). 

En definitiva, el mecanismo de la toma de conciencia es un proceso de conceptualización 

que construye y luego sobrepasa, en el plano de la semiotización y de la representación, los 

elementos adquiridos en el plano de los esquemas de acción. No existe, entonces, diferencia 

entre la toma de conciencia de la acción propia y la toma de conciencia de las secuencias 

exteriores al sujeto: ambas implican una elaboración gradual de nociones a partir de un 

dato, es decir, de aspectos materiales de la acción del sujeto o de los objetos. 

En lugar de establecer dos “tomas de conciencia” con respecto a la acción y al objeto, 

Piaget define dos “movimientos”, vinculados mediante relaciones de “solidaridad 

epistémica”, como constituyentes de un mismo proceso de toma de conciencia. Un 

movimiento de interiorización, de la periferia al centro del sujeto, que conduce a la toma de 

conciencia de las acciones y a la conceptualización de las operaciones lógico-matemáticas; 

y otro movimiento de exteriorización, de la periferia al centro del objeto, que conduce al 

conocimiento experimental y a las explicaciones causales. 

Las relaciones entre ambos movimientos constituyen lo que Piaget denomina dialéctica de 

los observables. Se trata de los intercambios que, en cada nivel de la toma de conciencia, se 

producen entre aquellos elementos proporcionados por los observables de la acción y del 
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objeto, y luego entre las coordinaciones que organizan a unos y a otros. En un primer 

momento de este proceso, la toma de conciencia de los medios de acción se efectúa 

partiendo de los observables del objeto, y el análisis de los medios proporciona las 

informaciones sobre el sujeto. En un segundo momento, ambos observables son puestos en 

relación y superados por coordinaciones inferenciales que permiten al sujeto comprender 

causalmente los efectos observados. Las coordinaciones inferenciales son aquellas 

conexiones entre observables que el sujeto deduce de sus propias acciones y que le 

permiten introducir relaciones de necesidad. Las coordinaciones reenvían a un análisis más 

agudo de los observables, lo que vuelve a iniciar el “movimiento dialéctico” en su primer 

momento. 

Cabe destacar que las relaciones entre los movimientos de interiorización y exteriorización 

se encuentran condicionadas por dos asimetrías solidarias. En principio, si bien los 

observables actúan entre la acción y el objeto en ambos sentidos, las coordinaciones 

inferenciales que enlazan esos observables sólo pueden actuar en el sentido de la acción 

hacia el objeto. En segunda instancia, cada movimiento se relaciona con un tipo particular 

de abstracción. La abstracción “empírica” surge de los observables del objeto y de la acción 

como proceso material. La abstracción “reflexiva”, en cambio, surge de las coordinaciones 

y puede ser “inconsciente” (ignorada por el sujeto) o “reflexionada” (consciente para el 

sujeto en tanto es capaz de comparar dos acciones realizadas y buscar sus similitudes). 

 

 

El papel de la acción en la toma de conciencia 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la Epistemología Genética otorga un lugar 

fundamental a la acción humana. Por sí misma, es concebida como un saber autónomo 

sumamente eficaz que constituye la condición de posibilidad de toda comprensión 

conceptualizada. La toma de conciencia siempre se encuentra retrasada con respecto a la 

acción. Es necesario, entonces, aclarar de qué manera evoluciona la acción en relación con 

la conceptualización que caracteriza la toma de conciencia. 

Mientras que, como vimos, la evolución de la toma de conciencia se produce en los 

movimientos de la periferia a los centros (del objeto y el sujeto), la evolución de la acción 
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consiste en una serie de transformaciones del propio centro. En analogía con lo que sucede 

en el pasaje de la periferia a los centros, la transformación en el centro implicaría un orden 

de construcciones y coordinaciones con reacciones y progresos. En las reacciones, los 

elementos son tomados de fuentes anteriores, procediendo por esquemas de asimilación 

aislados y acomodaciones momentáneas. Los progresos, en cambio, crearían nuevas 

relaciones mediante la coordinación de asimilaciones recíprocas entre esquemas utilizados 

que luego se podrían generalizar e independizar de su contenido. 

Por lo tanto, también en el plano de la acción existe un desplazamiento de la periferia al 

centro, análogo al que se produce con la toma de conciencia. A diferencia de la 

conceptualización, en este caso las coordinaciones no son enteramente nuevas, sino que se 

obtienen por abstracción reflexiva de los mecanismos anteriores. 

Piaget define, entonces, la existencia de mecanismos análogos en el proceso de toma de 

conciencia, ubicados en tres planos sucesivos y jerarquizados de conocimiento. El primero, 

la acción material en tanto saber elaborado pero inconsciente, obtiene sus elementos de 

fuentes orgánicas y sus construcciones llegan a las estructuras operatorias más 

fundamentales. El segundo, la conceptualización, obtiene sus elementos de la acción, por 

toma de conciencia, y añade todo de nuevo para elaborar el concepto en relación a un 

esquema. El tercero, las abstracciones reflejadas, que son operaciones de segunda potencia, 

nuevas, pero efectuadas sobre las anteriores bajo la forma de reflexión sobre las propias 

reflexiones. En cada uno de estos planos existen asimilaciones a esquemas prácticos y 

conceptuales que son “transversales”. Pero también existen asimilaciones “longitudinales” 

con acción de retorno al plano precedente. 

En definitiva, la acción constituye una especie de toma de posesión progresiva (no 

consciente), con reconstrucción y enriquecimiento, análoga a lo que es la conceptualización 

con respecto a esa acción. Es un paso gradual de la periferia (zona inicial de interacción de 

acciones y objetos) al centro (fuentes orgánicas del comportamiento y de las estructuras 

operatorias). 

 

 

 LA SOCIOLOGÍA DE LA RELIGIÓN DE MAX WEBER 
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En el marco de la elaboración de su sociología comprensiva, Max Weber analiza en la obra 

Economía y Sociedad un tipo de actividad humana particular: la acción religiosa o mágica. 

En un principio, aunque luego puedan establecerse las diferencias entre una y otra, ambas 

se orientan en su finalidad hacia el mundo terrenal. En oposición a las explicaciones que 

caracterizan como irracionales a los comportamientos mágico-religiosos, Weber sostiene 

que son originariamente racionales en tanto se guían por reglas de experiencia. Además, su 

fin es la obtención de beneficios, principalmente económicos, por lo que pueden incluirse 

entre las “acciones con vistas a un fin”. 

La característica específica de la acción mágica es guiarse primariamente por la distinción 

entre la mayor o menor cotidianeidad de los fenómenos. Precisamente, a aquellos 

fenómenos no cotidianos se le atribuye un cierto “don” natural, lo que Weber denomina 

carisma. Detrás de ese objeto o persona carismática el pensamiento mágico se representa la 

existencia de un “ser” que determina su actuación. Se origina así la creencia en los 

espíritus.   

El ‘espíritu’ no es ni alma ni demonio ni siquiera dios, sino algo indefinido, ese algo 

material pero invisible, impersonal pero a lo que se atribuye una especie de 

voluntad, que presta al ser concreto su fuerza de acción específica, que penetra en él 

y de la misma manera lo abandona.
3
 

La creencia en los espíritus es fomentada y sostenida, principalmente por ciertas personas 

“calificadas” inherentemente carismáticas: los magos, brujos o hechiceros profesionales. El 

mago, a diferencia del hombre común, hace objeto de su oficio al trance extático, 

representación específica de su carisma. 

Weber señala además el origen de las creencias en el alma, el animismo y el simbolismo, en 

un orden creciente de abstracción. En su conjunto, estas concepciones indican el 

surgimiento de un orden sobrenatural de poderes que influyen en el orden humano, 

“poderes „suprasensibles‟ que pueden intervenir en el destino del hombre de la misma 

manera que éste interviene en el del mundo exterior”.
4
 Estos poderes se expresan en las 

figuras de “dioses” o “demonios” que, a pesar de no estar personificados, constituyen el 

dominio de la “acción religiosa” en sus relaciones con los seres humanos. 

                                                 
3
 Weber, Max. Economía y Sociedad. Esbozo de sociología comprensiva. Trad. José Medina Echavarría y 

otros. Fondo de Cultura Económica, México, 1984. P. 329. 
4
 Ibíd. P. 330. 
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El paso de la magia a la religión 

 

En definitiva, la aparición del orden suprasensible establece toda una serie de fenómenos, 

diferentes de los naturales, con capacidad de significación. Precisamente, la única vía de 

acceso a ese orden son los símbolos y las significaciones, a través de las cuales el mago 

intenta influir sobre los poderes sobrenaturales. Este simbolismo es el primer paso en la 

superación gradual del naturalismo primitivo. Las acciones simbólicas o mágicas 

reemplazan a las realidades en el contacto con los “dioses” y en la posibilidad de obtener su 

favor. En tanto revelan su eficiencia, las acciones mágicas son realizadas exactamente de la 

misma manera que en su forma original. 

En el mismo sentido, los “dioses” se convierten gradualmente en seres con identidad 

propia, capaces de administrar dones. Esta representación abstracta requiere, centralmente, 

de dos condiciones. Por un lado, el “culto”, mediante una serie de acciones dedicadas 

siempre al mismo dios. Por otro lado, su enlace con una comunidad permanente de hombres 

que otorguen a esas acciones su significado. Sobre esta base, el mago o hechicero 

profesional puede ocuparse de ordenar sistemáticamente las representaciones divinas. 

La reflexión sistemática sobre la práctica religiosa, junto con las exigencias de la 

comunidad hacia sus dioses, derivan en la aparición de la figura del “panteón de 

divinidades”. Esta noción weberiana hace referencia a “la especialización y rigurosa 

caracterización de determinadas figuras divinas por un lado, y por otro, su dotación con 

atributos fijos y alguna demarcación de sus „competencias‟ respectivas”.
5
 De esta manera, 

el mundo sobrenatural es ordenado jerárquicamente de acuerdo a una serie de identidades 

precisas con cualidades específicas para intervenir sobre el orden humano. En la práctica, 

sin embargo, la religiosidad de la vida cotidiana estará determinada más por la capacidad de 

los dioses de influir sobre los asuntos de interés de los hombres que por su ubicación en la 

jerarquía del panteón. 

Las características de las representaciones humanas con respecto al orden sobrenatural 

determina la forma de la acción mágica mediante la cual es posible relacionarse con las 

instancias divinas. 

                                                 
5
 Ibíd. P. 334. 
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Cuando los hombres poseen representaciones puramente mágicas y conciben los poderes 

suprasensibles en analogía con las fuerzas naturales, se dirigen a la divinidad con el 

objetivo de “forzarla” a actuar de acuerdo con las necesidades humanas. Se trata de una 

coerción divina, en tanto el poseedor de carisma puede utilizar fórmulas mágicas para 

obligar a los dioses según su voluntad.  

En cambio, cuando las representaciones adquieren caracteres antropomórficos, los dioses 

son concebidos como “seres poderosos” terrenales. Por lo tanto, para obtener su gracia se 

recurre a comportamientos agradables a sus ojos, como ruegos, regalos o adulaciones. Es lo 

que Weber denomina servicio divino del culto y sus elementos específicos son la oración, la 

ofrenda y el sacrificio. 

Se pueden separar aquellas formas de relación con las potencias suprasensibles que 

se expresan en la súplica, sacrificio, adoración, en calidad de ‘religión’ y ‘culto’, de 

la ‘magia’, en cuanto coerción mágica, y designar, conforme a esto, como ‘dioses’ a 

aquellos seres a los que se elevan plegarias y se adora, y ‘demonios’ a aquellos 

sobre los que se opera una coerción mágica pura o conjuro.
6
 

En general, el progreso de las representaciones religiosas menoscaba el desarrollo de la 

simple magia. Las concepciones sobre el poder y el carácter personal del dios determinan 

su conversión en “Señor”, sobre el cual la súplica tiene más efecto que la coerción. Sin 

embargo, esta acción religiosa difiere de la pura magia sólo en algunos elementos 

racionales prosaicos. Su mismo origen es netamente mágico y sus fines son, al menos en 

principio, igualmente terrenales. Las representaciones mágicas y las incipientemente 

religiosas no se excluyen mutuamente, sino que se combinan en formas complejas y 

variables. La religión o el culto, y sobre todo la religiosidad popular, casi siempre 

permanecen con “ingredientes mágicos”. 

 

El papel del sacerdote 

 

En correspondencia con la división anterior entre magia y religión, Weber esboza una serie 

de posibles diferenciaciones entre magos y sacerdotes, aunque su delimitación conceptual 

precisa sea desdibujada por los casos concretos. En principio, mientras que el mago 

                                                 
6
 Ibíd. P. 345. 
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utilizaría la coerción divina para conjurar demonios, el sacerdote realizaría el servicio 

divino para influir sobre los dioses. Sin embargo, en algunas religiones el concepto de 

sacerdote incluye la calificación mágica.  

A los fines de establecer una definición capaz de abarcar la mayor parte de las 

posibilidades, Weber propone como nota esencial del sacerdocio “la adscripción de un 

círculo especial de personas a un culto regular, vinculado a ciertas normas, a cierto tiempo 

y lugar, y referido a determinada comunidad”.
7
 Es imposible, entonces, la existencia de 

sacerdotes sin culto, aunque pueden existir cultos sin sacerdotes propiamente dichos. Los 

cultos sin sacerdote y los magos sin culto carecen, en consecuencia, no sólo de un 

sacerdocio profesional e independiente, sino también de lo que éste es capaz de hacer: por 

un lado, racionalizar las representaciones metafísicas y, por otro lado, desarrollar una ética 

religiosa. 

En el marco de una institución religiosa, la autoridad del sacerdote se basa en su servicio a 

una “tradición santa”. Más allá de su carisma personal la legitimación de su cargo depende 

de su pertenencia a una organización que le atribuye la facultad de distribuir bienes de 

salvación.  

No obstante, la función del sacerdote perdería todo sentido sin la adscripción de una 

comunidad de fieles. Por ello, progresivamente, el sacerdote se esfuerza por convertir a los 

fieles libres en una congregación ordenada según ciertos derechos y obligaciones. De esta 

manera, la adhesión personal se transforma en función de una institución permanente al 

servicio de fines religiosos: la congregación de laicos.  

Cabe mencionar, por último, que la existencia y desarrollo de una congregación de laicos 

exige a los sacerdotes la atención de sus necesidades. El sostenimiento de la autoridad 

sacerdotal, así como la conservación y el incremento del número de adeptos, también 

dependen de ello. 

 

 

HACIA UN ESTUDIO DE CASO: EL MOVIMIENTO DE TRABAJADORES 

DESOCUPADOS DEL CHACO 

 

                                                 
7
 Ibíd. P. 346. 
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En esta sección se intentarán utilizar las herramientas teóricas proporcionadas por la 

Epistemología Genética de Jean Piaget y por la Sociología de la religión de Max Weber 

para la realización de un estudio aplicado a un grupo social en particular, a los fines de 

analizar un proceso de construcción colectiva de representaciones sociales. 

El caso en estudio se vincula con el Movimiento de Trabajadores Desocupados de la 

provincia del Chaco, aunque de manera condicionada. La relación es establecida mediante 

las representaciones que se deducen de las prácticas y de los discursos de la organización 

tal como aparecen en los artículos periodísticos de la prensa local. La mediación es, 

entonces, doble: por un lado, la selección de discursos efectuada por el medio de prensa 

para la elaboración de sus artículos (vinculada a razones de diverso tipo, entre ellas las 

ideológicas), y por otro lado, la aparición casi exclusiva de los discursos de los miembros 

dirigentes de la organización en cuestión, lo cual permite inferir pero no asegurar su 

representatividad con respecto a la totalidad de los miembros. Sobre esta base se conjeturan 

ciertas representaciones expresadas en discursos y acciones.  

En concreto, la organización de referencia es el Movimiento de Trabajadores Desocupados 

(MTD) “General San Martín” que constituye las primera de su tipo en el Chaco. El período 

a lo largo del cual es considerada se inicia en junio de 1999, poco antes de la fundación 

oficial del Movimiento, y termina en julio del año 2000, cuando se produce la primera 

división interna de la organización luego de haber padecido una fuerte represión policial. 

Durante este transcurso no se profundiza en absolutamente todos los hechos protagonizados 

por el Movimiento, sino sólo en aquellos con mayores posibilidades de análisis.  

En los artículos periodísticos que refieren a los hechos a analizar se intentará abordar 

alguna de las siguientes dimensiones, especificadas con sus preguntas respectivas, a pesar 

de que no en todos los casos puedan aparecer. 

 Representaciones sobre su propia situación: ¿cómo describe su situación? 

 Representaciones sobre la situación social en general: ¿cómo describe la situación de la 

sociedad? 

 Representaciones sobre los responsables de la situación: ¿quién o quiénes son los 

responsables de esa situación? 

 Representaciones sobre las posibilidades de modificación de la situación (de qué y de 

quién dependen) y sobre los medios para lograrlo: ¿de qué depende el cambio de esa 
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situación? ¿de quién depende el cambio de esa situación? ¿cómo se puede cambiar esa 

situación?  

 Representaciones sobre los objetivos del MTD: ¿por qué existe el MTD? 

 Representaciones sobre los enemigos del MTD: ¿contra quién se enfrenta el MTD? 

A partir de los cambios observados en estas representaciones, se ha establecido una 

periodización en tres etapas referidas a sus formas de conocimiento e intervención sobre el 

orden social: una “etapa inicial”, entre julio de 1999 y marzo de 2000, en la cual los 

desocupados utilizan una serie de esquemas de acción provenientes de experiencias 

anteriores y presentan relaciones de participación y magia; una “etapa religiosa” que 

irrumpe dentro de la anterior, entre agosto y septiembre de 1999, durante la cual los 

desocupados apelan a la acción religiosa y mágica como mediación para lograr sus 

objetivos; y finalmente una “etapa de enfrentamientos abiertos”, entre abril y julio de 2000, 

en la cual los discursos y las acciones del Movimiento se radicalizan y avanzan hacia una 

superación de las acciones mágicas mediante la toma de conciencia.  

 

 

La etapa incial: la utilización de recursos existentes 

 

El primer Movimiento de Trabajadores Desocupados de la provincia del Chaco fue 

oficialmente fundado en la ciudad de Resistencia el 18 de Julio de 1999 con el nombre 

“General San Martín”.
8
 Sus miembros fundadores provenían, principalmente, de dos 

grandes procesos de movilización social con disímiles experiencias en la lucha de calles: 

por un lado, una agrupación de obreros de la construcción que hacia finales de la década 

comenzó a abocarse al trabajo con los desocupados del sector; y por otro lado, diversos 

grupos de vecinos que fueron afectados por la inundación de 1998 y que participaron en los 

reclamos por resarcimiento para sus viviendas. Ambos compartían la metodología de 

acción directa (movilizaciones, cortes de calle y concentraciones frente a edificios 

públicos), la presencia de militantes del Partido Comunista y la interpelación al gobierno 

                                                 
8
 No consideramos aquí a otras organizaciones del mismo tipo con apariciones periodísticas fugaces, tales 

como el “Movimiento de Desocupados de la Resistencia Popular del Chaco” (Norte. 30/05/1998. Locales, p. 

12) o la “Unión de Desocupados del Chaco” (Norte. 13/07/1999. Locales, p. 7). El MTD “General San 

Martín”, en cambio, mantiene su presencia periodística y su visibilidad pública desde su misma fundación, e 

incluso antes. 
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como principal agente de resolución de los conflictos.
9
 Estas características y la experiencia 

acumulada por el conjunto de sus integrantes determinaron que el MTD General San 

Martín se haya encontrado, al momento de su fundación oficial, con ciertas posiciones 

tomadas con respecto a diversos asuntos políticos, económicos y sociales, tal como 

veremos en el análisis de los hechos. 

Las posiciones asumidas por el Movimiento en cuanto al recurso de la acción directa para 

interpelar al gobierno pueden ser concebidas desde la epistemología genética como la 

utilización de esquemas de acción construidos a lo largo de la experiencia previa de sus 

integrantes. Las acciones de protesta, en principio con un fuerte contenido espontáneo, se 

van organizando paulatinamente, se regularizan y se repiten coordinadamente en función de 

un objetivo.
10

 En este sentido, los esquemas definen un rango de acciones posibles al 

funcionar como organizados y, al mismo tiempo, como organizantes, es decir, 

estructurando tanto a los sujetos como al objeto de su acción. 

Desde antes de su fundación oficial, algunos de sus integrantes ya denominaban a su 

organización “General San Martín”. En junio de 1999, después de una reunión con 

funcionarios del gobierno provincial, los desocupados hacían referencia a la necesidad de 

“paliar la angustiante y dramática situación en que se encuentran numerosas familias”.
11

 A 

fines de julio del mismo año, el Movimiento denuncia ante la prensa un caso de “abandono 

de persona” por parte del Estado, considerándolo paradigmático de la situación del sector y, 

en consecuencia, como expresión del carácter legítimo de sus reclamos.
12

  

En general, tomando ambas declaraciones, es posible conjeturar que la representación 

inicial de los miembros del Movimiento sobre su propia situación social presenta matices 

de “sujetos de asistencia”. Es probable que esta matriz de pensamiento haya sido trasladada 

de la experiencia de los afectados por la inundación: la desocupación sería también una 

“catástrofe” excepcional y transitoria. El conjunto de normas implícitas instalado a lo largo 

de medio siglo de inundaciones recurrentes en el Chaco ha determinado que:  

                                                 
9
 Cfr. Román, Maximiliano. “Los inicios del movimiento de trabajadores desocupados en el Chaco”. 

Publicación electrónica en CD: Actas de las V Jornadas Nacionales Espacio, Memoria e Identidad. Centro de 

Estudios “Espacio, Memoria e Identidad” (Universidad Nacional de Rosario) y UNR Editora, Rosario, mayo 

de 2009. 
10

 Cfr. García, Rodolfo. El conocimiento en construcción. De las formulaciones de Jean Piaget a la teoría de 

los sistemas complejos. Gedisa, Barcelona, 2000. P. 98-99. 
11

 “Desocupados se movilizan para paliar sus dramas y angustias”. El Diario. 24/06/99. Locales, p. 11. 
12

 “Barranqueras: denuncian abandono de persona”. Norte. 24/07/1999. Policiales, p. 43. 
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La construcción de identidades –por consiguiente, nominaciones, diferencias, 

códigos de exclusión, conductas esperadas– tiene su origen en las prácticas sociales 

derivadas de la acción del Estado con respecto a los afectados por el fenómeno. De 

ello derivan formas de relación (normas) y sus justificaciones (valores) instaladas en 

el conjunto social.
13

 

En consecuencia, las “víctimas” de la catástrofe merecen de por sí la asistencia del Estado 

que, en lugar de ello, los “abandona”. Esta conexión automática entre victimización y 

asistencia, además de estar socialmente reforzada por el rol del Estado a lo largo del 

tiempo, presenta caracteres del pensamiento realista analizado por Piaget. El realismo, en la 

construcción de representaciones, implica la confusión del punto de vista propio con los 

datos externos y deriva en la concepción de que toda representación propia es absoluta. Los 

integrantes del Movimiento no conciben otra posibilidad que la de recibir asistencia debido 

a su “dramática situación” y dirigen su cuestionamiento a los funcionarios del gobierno que 

incumplen ese mandato. No se pretende aquí juzgar si la situación de los desocupados es o 

no “dramática”, sino analizar la forma de pensamiento que, si bien les permite iniciar la 

lucha, les impide percibir sus representaciones como relativas a un punto de vista dado. Del 

mismo modo, los matices sentimentales de sus afecciones parecen expresar la concepción 

de que toda sensación orgánica es necesariamente compartida con los demás. El dolor de 

los desocupados debería ser “sentido” por toda la sociedad, por eso los gobernantes serán 

tildados de “insensibles” ante la falta de respuestas. 

La victimización de los desocupados, sin embargo, no implica una actitud pasiva de su 

parte, sino que los impulsa a organizarse para exigir aquello que creen merecer. Todos los 

aspectos de su lucha, entonces, estarán dirigidos a obtener efectivamente la asistencia 

correspondiente. 

En esta primera etapa, los métodos de lucha del Movimiento son trasladados de las 

mencionadas experiencias anteriores de sus integrantes. En este caso, los esquemas de 

acción son aplicados a una nueva situación. Por lo tanto, se produce una disociación entre 

forma y contenido del esquema para dar lugar a la asimilación de nuevos objetos. Se 

transfiere la misma forma, es decir, la misma manera de coordinar las acciones, a un 

                                                 
13

 Rozé, Jorge. Inundaciones recurrentes: ríos que crecen, identidades que emergen. Al Margen - IdEAS, La 

Plata, 2003. P. 17. 
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contenido diferente.
14

 La movilización hacia edificios públicos con el objetivo del 

cumplimiento de un petitorio, realizado tanto por los vecinos inundados como por los 

obreros de la construcción, es ahora llevada a cabo por desocupados con reivindicaciones 

propias. Lo que en principio era una mera constatación, una relación a posteriori de la 

acción con una observación: “nos movilizamos y el gobierno nos asistió” se convierte en 

una inferencia, que relaciona acciones sin que haya una observación correspondiente y 

permite la anticipación: “si nos movilizamos, el gobierno nos asiste”. 

Progresivamente, la presentación de un petitorio conteniendo los reclamos del Movimiento 

y la obtención de su correspondiente respuesta por parte del gobierno se transforma en una 

lucha en sí misma. Los otros medios de lucha se utilizan en función de ese objetivo. Se 

suceden las movilizaciones, los cortes de calles y, por último, una medida similar a la 

adoptada unos meses antes por el gremio de trabajadores estatales de la provincia: la 

instalación de una carpa de protesta frente a la Casa de Gobierno de la provincia, el 

denominado “rancho de la dignidad”, para asegurar la presencia permanente ante la sede 

del poder político y exponer ante la opinión pública las condiciones de vida de los 

desocupados.
15

 La caravana que deriva en la instalación del rancho repite exactamente el 

trayecto realizado un año antes en la movilización de los vecinos inundados, y gracias a la 

cual recibieron un subsidio extraordinario del gobierno nacional.
16

 Podría pensarse, 

entonces, que se trata no sólo de la repetición de un esquema de acción, sino más bien de 

una actitud mágica: la ritualización de un acto. 

Como hemos visto, Weber refiere a la repetición rigurosa como característica de las 

acciones mágicas o rituales que revelan su eficacia. Piaget, además, explica el surgimiento 

de las relaciones de participación y la magia como prolongaciones del pensamiento realista. 

La participación establece relaciones entre dos fenómenos sin conexión causal inteligible y 

la magia hace uso de esas relaciones para modificar la realidad. Si bien es inteligible el 

razonamiento por el cual la acción de protesta genera respuestas por parte del gobierno, no 

necesariamente lo es la repetición exacta de la misma forma. El acto, racional en sí mismo, 

se vuelve mágico. Podría deducirse la presencia del tipo de “magia por participación de los 

                                                 
14

 García, Rolando. Op. Cit. P. 102. 
15

 “Desocupados instalaron un rancho frente a la Casa de Gobierno”. Norte. 28/07/1999. Locales, p. 8. 
16

 “El „Barranquerazo‟ llega hoy a la Casa de Gobierno”. Norte. 29/05/1998. Locales, p. 3. En ambos casos la 

movilización parte de la rotonda de Barranqueras, avanza por Av. 9 de Julio hasta la calle 12, donde se 

detiene momentáneamente, y culmina frente a la Casa de Gobierno. 
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gestos y las cosas”, en tanto se concibe que el gesto, cuando es idéntico, posee eficacia en sí 

mismo. La movilización se torna simbólica, se desprende de su contexto original, y sólo si 

es reproducida rigurosamente puede derivar en la realización de lo deseado. 

Durante todo este proceso, tanto los discursos como las acciones del MTD General San 

Martín señalan como responsables a las diversas instancias de gobierno. La responsabilidad 

del gobierno nacional se expresa claramente en el rechazo a la presencia del presidente 

Carlos Menem en la provincia, en tanto los desocupados afirman que “es el principal 

responsable de nuestra situación, que impuso con su política de gobierno”.
17

 La 

responsabilidad del gobierno provincial abarca tanto al Poder Ejecutivo como al 

Legislativo, a quienes el Movimiento concibe como los encargados de dar una respuesta a 

sus reclamos. Esto se evidencia en las sucesivas movilizaciones a la Cámara de Diputados 

y, sobre todo, a la Casa de Gobierno. Tanto a nivel nacional como provincial, la atribución 

de responsabilidades está fuertemente centrada en una persona: el presidente y el 

gobernador, respectivamente. A ello se agregan las experiencias previas de gestiones 

fallidas por parte de funcionarios de segunda línea, lo que lleva a los desocupados a exigir: 

que “nos atienda el gobernador porque otro funcionario no nos dará ninguna solución”.
18

 

En consonancia con la caracterización anterior, los métodos de lucha del MTD General San 

Martín son utilizados con la única perspectiva de “llamar la atención de las autoridades”.
19

 

La intervención de las instancias de gobierno, por el medio que fuere, es vista como la 

única vía de transformación de la situación social. La obtención de una audiencia con el 

gobernador de la provincia, por ejemplo, termina por convertirse en un reclamo en sí 

mismo.  

A pesar de la atribución de responsabilidades al presidente de la Nación “por su política de 

gobierno” y al gobernador de la provincia por su “falta de atención”, los dos siguen siendo 

concebidos por el Movimiento como los únicos con capacidad para transformar su 

situación. Hay en ello una suerte de indiferenciación entre la conciencia de las acciones 

propias del Movimiento y las acciones exteriores a él. Esto deriva, en gran medida, de la 

construcción de la representación propia como “sujetos de asistencia” y, en consecuencia, 

genera la expectativa de un resultado favorable inmediato. Esta forma de participación 

                                                 
17

 “Desocupados tienen su sindicato”. Norte. 20/07/1999. Locales, p. 10. 
18

 Ídem. 
19

 “Desocupados volvieron a pedir un subsidio de $300”. Norte. 22/07/1999. Locales, p. 2. 
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entre “el mundo” y “el yo”, tal como es descripta por Piaget, concibe como perteneciente a 

las cosas lo que procede de la propia acción. Si la responsabilidad de una situación es 

producto de la acción deliberada de los gobernantes, no se puede esperar que cambien esa 

situación por motivación propia. En todo caso, es la misma acción del Movimiento lo que 

puede, aunque no necesariamente, hacer que el gobierno se vea obligado a responder ante 

una situación. La presión ejercida por los métodos de lucha, que constituyen en sí mismo 

una alteración de la situación social, es en realidad la vía de transformación de lo existente. 

Ante las acciones del Movimiento, las autoridades responden, en general, publicitando los 

mecanismos de asistencia social que ya se aplican y rechazando toda posibilidad de 

aumentarla con el argumento de la escasez de fondos enviados para tal fin por el gobierno 

nacional. De esta manera, la cadena de responsabilidades se alarga progresivamente hasta 

alcanzar instancias que no son afectadas por los medios de presión del Movimiento: 

primero son las reivindicaciones contenidas en un petitorio, luego es la respuesta a ese 

petitorio, más tarde es la audiencia con el gobernador para obtener su respuesta y, por 

último, es la “delegación” en el gobernador de las gestiones ante el gobierno nacional. 

 

 

La etapa religiosa: el recurso de la fe 

 

Ante un panorama de respuestas insuficientes, de medios de presión ineficaces y de 

declaraciones periodísticas desfavorables, el MTD General San Martín comienza a buscar 

nuevas maneras de impulsar sus reclamos: los desocupados se refugian entonces en la fe 

católica. Esto implica, por un lado, una concepción sacralizada de lo real según la cual la 

apelación a los poderes del “orden suprasensible” puede servir como mecanismo de 

transformación de las condiciones del “orden mundano”. Pero, por otra parte, implica la 

percepción del fracaso por parte del Movimiento y la posibilidad de ruptura con las 

relaciones de participación establecidas entre los puntos de vista propios y los ajenos, 

merced a las decepciones. Es decir, puede responder a una toma de conciencia.  

En principio, el 7 de agosto de 1999, el Movimiento realiza una concentración en el 

“rancho de la dignidad” y una movilización hacia la Iglesia Catedral para participar de la 
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“misa por los desocupados” a cargo del obispo de Resistencia.
20

 Se inicia así el recurso al 

“servicio divino”, tal como es definido por Weber, con la oración y la participación en una 

ceremonia religiosa como medios para obtener dones. No obstante, en este caso, no sólo los 

dones son de carácter terrenal, sino también los “señores” poderosos. La divinidad es 

simplemente una mediación para lograr el favor de los gobernantes. 

Dos semanas después, el Movimiento se reúne con el obispo solicitando su mediación para 

lograr una audiencia con el gobernador. En la nota que presentan al sacerdote, explicitan su 

representación sobre la situación social general. De acuerdo con ella, los países 

desarrollados y la banca mundial deben pagar lo que adeudan a los países pobres, 

despojados de su riqueza natural, trabajo, salud, educación. Los desocupados afirman: 

“Sabemos que somos consecuencia de ellos, que es difícil nuestra situación, pero no 

imposible de solucionarla”.
21

 En cuanto a las soluciones, expresan: “La solución ya va a 

llegar desde el Estado por medio de sus gobernantes, que tienen responsabilidades morales 

y técnicas”. 

Las expresiones anteriores reflejan diversas concepciones sobre lo real. Por un lado, una 

caracterización de la situación general de los países pobres en analogía con la situación de 

los propios desocupados: como “sujetos de asistencia”. Los “poderosos”, que en este caso 

son los países desarrollados y la banca mundial, deben devolver todo aquello que 

obtuvieron de los “pobres”. En segundo lugar, la apelación de los desocupados se dirige 

ahora personalmente al obispo como instancia de mediación con el gobierno. Aquí es 

evidente la apelación a la figura weberiana del sacerdote como el administrador de bienes 

de salvación. Sin embargo, más que a su capacidad de mediación con lo divino se apela a 

su autoridad como parte de una organización y a su necesidad de cumplir con las exigencias 

de la congregación de laicos para mantenerla. 

Por último, el 25 de agosto, encuadrado aún en las prácticas religiosas, el Movimiento apela 

al conjunto de la población, a la “congregación de laicos”, con sus derechos y obligaciones. 

Se realiza una marcha de antorchas “por la solidaridad con los desocupados” presidida por 

la imagen del Inmaculado Corazón de María. Mediante un comunicado, los desocupados 

invitan a la ciudadanía “a iluminar por medio de la fe de los humildes y oprimidos, las 

                                                 
20

 “Desocupados esperan auxilio de la Nación”. Norte. 07/08/1999. Locales, p. 11. 
21

 “Desocupados se reunieron con Giaquinta para pedirle que medie ante el gobierno”. Norte. 22/08/1999. 

Locales, p. 4. 
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calles de Resistencia, para obtener más fuerza y lograr respuestas por parte de quienes 

tienen la responsabilidad de gobernarnos”.
22

 

Nuevamente aparecen en esta ocasión algunas relaciones de participación. En primera 

instancia, “magia por participación de sustancias” manifiesta en la utilización de una 

imagen religiosa presidiendo la movilización y en la identificación de las antorchas como 

forma de “iluminación por la fe” para lograr respuestas del gobierno. La imagen y las 

antorchas son utilizadas como objetos con capacidad para incidir sobre la realidad, puesto 

que se suponen relaciones de participación que ligan a ambos. La iluminación de las 

antorchas se identifica con la iluminación de la fe y otorga “fuerza” a los desocupados. La 

presencia de la imagen sagrada despierta adhesión de los creyentes y respuestas de los 

gobernantes. 

Como mencionamos al principio de esta sección, la experiencia del fracaso en la acción 

puede iniciar un proceso de toma de conciencia, aunque no necesariamente. En la apelación 

del MTD “General San Martín” a los “poderes supranaturales”, la evolución de sus 

acciones sigue un movimiento regresivo, en tanto los elementos son tomados de fuentes 

anteriores por esquemas de asimilación asilados y acomodaciones momentáneas. Los 

mismos responsables de la situación de los desocupados siguen siendo concebidos como 

los únicos factores de cambio. El único cambio en esta breve etapa ha sido la utilización de 

la mediación religiosa para obtener una respuesta. La acomodación momentánea de los 

esquemas de acción anteriores carece de la coordinación necesaria para la creación de 

nuevas relaciones. 

 

 

La etapa de los enfrentamientos abiertos: nuevos recursos 

 

Después del breve período de apelación a la acción religiosa por parte de los desocupados, 

la dinámica del MTD General San Martín volvió a ser, en marcos generales, la misma  que 

antes hasta principios del año 2000: permanencia en el “rancho de la dignidad” y cortes de 

calles permanentes. De esta manera, a pesar de no ser recibidos por el gobernador ni 

obtener respuestas al petitorio presentado, el Movimiento consigue asistencia alimentaria 
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 “Desocupados marchan hoy con antorchas”. Norte. 25/08/1999. Locales, p. 9. 
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regular por parte del gobierno provincial e incrementa el número de integrantes que lo 

componen.
23

 

No obstante, la experiencia del fracaso en sus objetivos centrales comenzará a propiciar 

cambios en la organización. Como hemos mencionado en relación a Piaget, el fracaso 

constituye una de las razones funcionales de la toma de conciencia. Las experiencias 

fallidas percibidas por los observables periféricos, el objetivo y el resultado de la acción, 

deriva en una interrogación acerca de los puntos en que el esquema de acción utilizado 

presentó falta de acomodación. El avance desde la periferia hacia los mecanismos centrales 

de la acción permite una corrección de los medios utilizados.  

Hacia fines de enero los desocupados comienzan a amenazar con la realización de cortes de 

ruta. En sus declaraciones expresan la necesidad de utilizar nuevos métodos de lucha, más 

radicales, al preguntarse “de qué sirvió el diálogo pacífico civilizado” afirmando que 

“mucho tiempo nos mantuvimos en forma pasiva, pero esto ya no se soporta más”. A pesar 

de seguir acusando la “insensibilidad” del gobierno, ya no lo conciben como el 

representante del pueblo, sino como un enemigo que responde a los intereses del mercado. 

“No es cierto que el gobierno cuente con el apoyo del pueblo”, afirman, “los gobernantes 

acomodan sus políticas a las pretensiones de los mercados”.
24

 La asistencia a los 

desocupados no se produce por la “falta de atención”, sino por una intención deliberada de 

no asistirlos. “No desean solucionar nuestro problema, no nos quieren atender y lo único 

que hacen es hablar mal de nosotros”.
25

 Se esbozan así los rasgos que Piaget atribuye a la 

conciencia de sí: la disociación de los contenidos que aparecían indiferenciados en la 

conciencia primitiva, dando lugar a relaciones de participación. El punto de vista propio ya 

no es el único posible sino uno que no es compartido con los demás y que, en particular, es 

completamente opuesto al punto de vista de los gobernantes. 

Finalmente, el 4 de abril del 2000, el MTD General San Martín decidió realizar su primer 

corte de ruta. Los desocupados interrumpieron el tránsito en la rotonda de acceso al puente 

interprovincial que conecta las provincias de Chaco y Corrientes. Allí se mantuvieron 

durante más de 12 horas hasta que, en las primeras horas del 5 de abril, un operativo con 
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 Cfr. Román, Maximiliano. Op. Cit. 
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 “Llaman a marchar sin pacifismo”. La voz del Chaco. 30/01/2000. Locales, p. 4. 
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 “Desocupados acusan al gobierno de insensible”. Norte. 03/03/2000. Locales, p. 7 



29 

 

400 efectivos de seguridad los intimó al desalojo.
26

 De esta manera, pocos días más tarde, 

consiguen el otorgamiento de los primeros 170 planes de empleo transitorio. 

Después del desalojo, un dirigente del Movimiento afirma que el gobernador es un 

“demonio aliancista que mostró los dientes filosos y venenosos” a los trabajadores.
27

 

Siguiendo la distinción weberiana entre “dioses” y “demonios” es posible afirmar que la 

nueva caracterización del gobierno por parte de los desocupados sirve para dar cuenta 

cabalmente, aunque no sea más que una expresión anecdótica, de la adquisición de 

conciencia sobre sus propias acciones: ya no se trata de advertir al gobierno sobre el 

descuido en que incurrió, sino de ejercer “coerción” mediante los métodos de lucha para 

conjurar su influencia. El mismo discurso culminaba con una arenga a “juntarnos entre 

todos los trabajadores para enfrentar a este modelo, que ya no tiene color partidario: antes 

fue Menem, ahora De la Rúa y aquí en el Chaco, Ángel Rozas”. La evolución de la acción 

se produce en un sentido progresivo: los esquemas de acción son coordinados mediante 

asimilaciones recíprocas y dan lugar a nuevas relaciones y a esquemas generalizables e 

independientes de sus contenidos. El conjunto de la clase política, indicado como 

responsable de la situación, ya no es concebido como el medio de transformación, sino 

como un enemigo que es necesario enfrentar para producir los cambios necesarios. De esta 

manera, se abre la posibilidad de superación del pensamiento realista presente en los 

orígenes del Movimiento: la disociación entre los contenidos de conciencia y sus referentes 

de la realidad, entre el yo y el mundo, y entre las propias acciones y sus efectos sobre la 

situación exterior. 

Precisamente a partir del mes de abril, el Movimiento participa de las manifestaciones de la 

Coordinadora de Gremios Estatales de la provincia contra las “leyes de ajuste” que el 

gobierno provincial envía para su aprobación a la Legislatura. El 5 de abril los desocupados 

se dirigieron al acto después de ser desalojados de la ruta. Por la tarde, se producen 

enfrentamientos en el recinto legislativo que obligan a suspender la sesión. El 26 de abril, 

en una nueva manifestación contra el ajuste, son reprimidos por la policía que los persigue 

con gases y balas de goma hasta en sus lugares de refugio. Por último, el 17 de mayo son 
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 “Desocupados cortaron el puente General Belgrano. Anoche se ordenó el desalojo”. Norte. 05/04/2000. 

Locales, p. 4. 
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 “El demonio aliancista”. Norte. 06/04/2000. Locales, p. 4. 
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nuevamente reprimidos en la Legislatura, pero la policía no impide que ataquen la 

Municipalidad, los Juzgados y las casas particulares de algunos diputados. 

Estas nuevas experiencias de acción del MTD General San Martín, en las cuales se 

producen enfrentamientos abiertos con las fuerzas policiales, se agregan a las concepciones 

que venía expresando en los medios de prensa. Finalmente, el 17 de julio de 2000, en un 

procedimiento similar al que inició los incidentes de abril y mayo, la policía reprime con 

balas de goma y gases al Movimiento que se manifestaba exigiendo el pago de los planes 

de empleo transitorio obtenidos después del corte de ruta. Un agente policial es filmado por 

cámaras de televisión mientras disparaba balas de plomo contra la multitud y el hecho 

adquiere relevancia nacional.
28

  

El líder del MTD General San Martín pasa a ocupar el centro de la escena. En sus 

declaraciones durante una entrevista realizada por la prensa se expresa la transformación de 

los esquemas de acción, que guiaron al Movimiento en sus inicios, en conceptos. En cuanto 

a la metodología de lucha, el dirigente sostiene “vamos a seguir cortando avenidas y 

quemando gomas, porque es la única forma de llamar la atención a los gobiernos”. Esta 

elección intencional da cuenta de la búsqueda de regulaciones activas capaces de superar 

los esquemas de acción automáticos. Con respecto a la percepción propia, afirma “somos 

activistas... En el Chaco hay entre 150 mil y 200 mil activistas, que en realidad somos todos 

desocupados”. Mientras que la definición de los responsables de la situación los sitúa 

claramente en una posición opuesta, derivada de los sucesivos enfrentamientos: “Para 

nosotros, a partir de hoy el gobernador Ángel Rozas ya no es un gobernador, es un 

delincuente más”.
29

 La evaluación de los episodios ocurridos durante esta acelerada 

radicalización producirá la división interna del MTD General San Martín según sea la 

conceptualización construida por los distintos sectores. De su seno nacerá la mayor parte de 

las organizaciones de desocupados que continúan su lucha hasta el presente. 

 

 

CONCLUSIONES 
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 “Pudo ser una tragedia: la policía reprimió a tiros a los desocupados”. Norte. 18/07/2000. Locales, pp. 2-4. 
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Las teorías de Piaget y Weber otorgan elementos para profundizar en una caracterización 

que no es común con respecto a los procesos socio-políticos. Los entrecruzamientos entre 

uno y otro autor, referidos predominantemente a la dimensión epistemológica y a la 

sociológica, respectivamente, permiten construir una primera visión de conjunto de la 

manera en que los sujetos construyen su conocimiento de la realidad mediante la acción y 

el discurso. 

La aplicación de las mencionadas teorías al análisis de las representaciones sociales del 

Movimiento de Trabajadores Desocupados General San Martín ha derivado en la 

construcción de una periodización compuesta por tres etapas. En cada una de ellas los 

cambios de dichas representaciones señalan un avance progresivo en la toma de conciencia 

de los integrantes del Movimiento sobre las propias acciones. En la primer etapa, los 

integrantes recurren a esquemas de acción constituidos en experiencias de acción colectiva 

previas, aunque disociados de sus contenidos primitivos, y se observan caracteres realistas 

en su pensamiento que derivan en formas de participación y magia en relación a la 

caracterización de las situaciones, de sus responsables, de las acciones y de las personas 

capaces de modificarlas. La concepción sobre la propia situación se construye a partir de la 

“victimización” en la forma de “sujetos de asistencia”. También aquí intervienen esquemas 

de acción automáticos que, particularmente, fueron construidos a lo largo de la historia del 

Chaco en relación con la representación social del “inundado”. Su capacidad de estructuras 

a sujetos y objetos define un campo de acciones posibles, eficaces hasta el momento, pero 

limitadas. Su principal limitación reside en la asociación inconsciente entre victimización y 

asistencia que, como representación propia del pensamiento realista, es incapaz de disociar 

los puntos de vista en conflicto y generaliza la asociación los propios sentimientos con 

respecto a la situación. De esta manera, a pesar de su posicionamiento activo ante la 

situación, los desocupados no pueden concebir otra forma de transformación de lo existente 

que la intervención de las instancias gubernamentales. Sus propias acciones, que irrumpen 

en la normalidad del orden social, son percibidas en continuidad con las acciones del 

gobierno. Sobre esta continuidad se construyen ciertas acciones rituales, de acuerdo con 

relaciones de participación, que buscan la eficacia del gesto en su repetición idéntica. Del 

mismo modo, aquellos que son indicados como responsables de la situación de abandono 

de los desocupados se identifican con los únicos capaces de revertirla. En definitiva, el 
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Movimiento se enfrenta a la frustración de sus aspiraciones y a la incapacidad de intervenir 

en su satisfacción. 

El fracaso en la acción, tal como sostiene Piaget, conduce al Movimiento hacia una segunda 

etapa que interrumpe durante un breve lapso la primera. La misma se caracteriza por una 

búsqueda de nuevas concepciones y medios de acción. Sin embargo, conduce al predominio 

de las formas religiosas de acción, con lo cual la toma de conciencia se posterga y el 

conocimiento se sostiene sobre representaciones mágicas. De lo que se trata ahora es de 

utilizar los medios proporcionados por la Iglesia católica para influir en las decisiones de 

quienes, al igual que en la etapa anterior, son simultáneamente responsables y agentes 

únicos de cambio de la situación. Se apela, por un lado, a la autoridad terrenal del 

representante de la Iglesia, el obispo, cuya figura tipificada por Max Weber en “el 

sacerdote” posee ciertas facultades de incidencia en el mundo humano. En su interpelación 

aparece una primera caracterización de la situación social en general, análoga a la de 

“sujetos de asistencia” de la situación propia. Se apela también al “servicio divino” del 

culto con la intención de obtener la gracia de los poderes sobrenaturales. Se apela, por 

último, a la “congregación de laicos” como comunidad constituyente de la Iglesia. Allí 

reaparecen las relaciones de participación y las actitudes mágicas como recurso para 

fortalecerse y hacer llegar su mensaje a las autoridades del gobierno. 

Un nuevo fracaso, esta vez en la apelación a las acciones religiosas, abre la tercera etapa y 

con ella la responsabilidad recae finalmente en los propios miembros del Movimiento. La 

experiencia fallida provoca un desplazamiento hacia formas de regulación más activa, con 

elecciones intencionales y corrección de los medios de acción utilizados. Además de estos 

cambios, expresados en la radicalización de los discursos y los métodos de lucha, es central 

aquí la definición de un enemigo, cuestión que no aparecía claramente en las etapas 

anteriores. La disociación de la acción propia y de sus relaciones con lo real se produce en 

paralelo a la percepción de subjetividad del propio punto de vista. La construcción de una 

posición opuesta, o “enemigo”, requiere de la previa delimitación de la posición propia. Los 

métodos de lucha dejan de ser formas de “obtención de gracia” y se convierten en 

mecanismos de coerción. Son éstos los que posibilitan la transformación de la situación, 

toda vez que sus responsables son calificados de enemigos, y por lo tanto, se abandona la 

confianza en su intervención benéfica. La construcción de un punto de vista propio y, en 
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consecuencia, la caracterización de los “aliados”, permite la incorporación de nuevos 

esquemas de acción en abierto enfrentamiento con los “enemigos” y sus recursos. En su 

conjunto, todas estas construcciones conceptuales indican la superación de algunos 

esquemas automáticos y de su aplicación inconsciente. Se inicia entonces un proceso de 

toma de conciencia, inevitablemente limitado, pero con la posibilidad permanente de 

construir nuevos conocimientos a partir de una nueva base. Únicamente la construcción de 

nuevas reflexiones y nuevas acciones harán posible la continuación de este proceso. 
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