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TRAS. EL HOMBRE IMAGINARIO 

l. EXPE:ruENCIAS VITALES :PARA UNA ANTRO:PQLOGÍA.1 

} 

o.9s € 

~dgarNah9um (qu~ Pasará a ªpellidarservrorin emitido, trasJaSegunda 
Guerra·Jv1t1ndial, ~dopte ,como apellido su s~udqnimo de mil~tante eQ Ja 
Resistenéia francesa) 11.áce el 8 dejulio de 1921 en .París. Su padre, Vida! 
Nahou!TI, ~raj1ldí() d~ a&cendenciasefé).rd1ta.y habíA emigrado a Francia 
desde su SalónicanªtáL La contradicción .,..,.qu~, com() veremos; ,será u11a 
de las experiencia.SydeJas consta.ntes nucleares de lapersona y la obra de 
JylóJ."irl.-:- S~ MUa presem~ ~n.su yida ya,qesde su mismagestaciÓn)'naci
mi~nto' que,como'Jv1orJilsupo· m~ tarde por su.p;:¡.qre,fueron p¡;abie111áti-. 
cos . .Sumadré, LunaBeressi, había .sido. en l91Tvíctima de una epidemia 
de gripe españoia qué, le dejó uiia Ies)ón de:, corazón ·a coilsecl1encia deJa. 
9ual .c11aJql"!:ier embara:z;o pqclíl},,rest11Wle mPr.t:al.· Q:qe(,ló embata.zadAuha 
primera vez, pero abortó. Por segunda vez quedo embarazada; pero, a pe
sár de !órriá.r a.bortivo.s, el feto resh;tiÓ y tuvo.· que J?arir. Vi dalle dijo al. doc~ 
to( q11e, erí casq;de c()rnplica.cioJ1es, s(llvl!se li :(,u11a. antes que ál )liño, :m 
parlo se desarrolló sin cqmplicaciones; ,pero el niño nació con el cordón 
umb.ilicalenredadó al cuello, casi muerto de asfixia: «Así, debía senecha-

1 Lcis datos de éste apartado han sido exttaído!Hundamentalmente de Mprl ri 1959cz, 
1969a, 1989qy 1994a. 
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zado antes de sét i:unado, asesinado antes de ser.ade>tado, Yo dekía mctrir 
.fJaraqrJe ellcz viiJze$e; eilttdebia·~nortrpar{lquey(Jviviese;,Vivir denmer
te; morir. de vida, esfa sentencia ,de IIeráditoi que:no ha.cesado de obse~ 
sionarme·desde que la conOcí; éxpresála fragedi:á de ésa génesis: mima~ 
dte debí~ vivir de :fui mu~tte;.y mori.r dé :rrii vidfl., como yo debía viyír·de 
SÜ. rrmette y morir de su vida,. X soprevivimo~· uno al otro de: milagro» 
(l994a: 60), 

Apesar.deque.·sus padres no teníatflá naeionafida:dtrl:fricesa, Edgarla 
tienedes4e S\l.fiacimient(),,ÁlJ.nq)}e~.sigttien:dola,tradici6njudí~·fuecircuri" 
cidado,no:obstantenofueeducadoen lacultuniylas cteeneiasjudíás' •. En 
1931, cuaiJdó tenía ü11Jeve a:iiós, falleció su ma,dre (con; 31 @os), a ~onse,., 
cuencia:,de·tuna.9ri'~?is C:iirdfaqá debida: a,la,s dolencias de,.coraz6n que la. 
aquejaban desde qpe padecióTa•gripe. Este traumatismo de,la irifai1ciáJe 
marcará· pata fóda su vidá. •La: defunción dé sir fuádfe' sembró• en éfüna ·con- , 
tradi~cióti~Mf~. ,P(>J;tih Jacio; Ja, consciencia d~ l<~,jrrever~ibilidadde la 
ml)ertey¡· por qtro·, ef·d~seoyJir~~pera.nza del.retomo desri·madre2.,Esta. 
·contradiccion,;"nos con:fiesa:Moriri (:1994a: 62), <<S~desplazóhaéiá et rílilndó· 
. de .mis.' ideás y h'aciá m1s'Üieas·~sobte~eLmuiido, .• •:tse ~con:virtló)!ll. ·eJ qom~ 
bat~ ~íitre 'Jii)' esceptiCismo iirtemediª'*~ y una esperanza siempre 
renaci~nte>> ~ Desde en ton ces~ arraigaron en· él ~dos tendencias afectivas· an
tagonistaiu}rié dtrucfurnrári sit:'personalidad y sl;l-pensamien:to. Porun'l~do, 
Jos sentimientos de vacío, de desesper$z.a:, detrjsteza,.\a, duela,; 'el escepti'" 
dsrnó, :ei nihilislll(),'una. consciencia desencantada de lorea:LPor otro, Já. 
fe; la esperanzai,'los deseos mesiánicos de.sálvái:::ión,. elfuisticismo; un cons~ 
tante·e:Ocáñtamiento y asombro pprt6do lo existen:té .. Nl:n~n:a.ile ~stE\sJen
denc~a:s con:¡¡égtiit~ 11\lricá verg:ef totalmell,te a la oirai ·siM que entre dia'-: 
)ogarány se· entre coniba:tirán continuamente «produciendo lo. qiie pienso, 
]O'C}.Ue soy» <.1994d: 62); Lá)contradlcci6Ifnífric'a $'era sttperada rtfes supe-. 
ráble~ 'sino 'C),ii~ ~erá:precisamente :Sl1 rnMténjmiento; ~~ vaivén de un· polo 

2: 'tJn,análisisde coriepsicqi:utaHtico;eX.hau~tivo; ]J'ero, ~Ifii par~c~t. avecesllllt¡¡nto 
e){cesivoyfofiái:ló. $ql5ié 1~ iñqii:lencitl de lá.müéíteide sq !ll~dteo:~rt'las ideas y princi~ 
pi os d~l. peM~TJ1iepto qe 'Mótirt{ a~( é()i'nc:) ¡t' lc'f largq de; sus·:Qbras, puede verse en 
Weinm~ú1n.J994" · · ·· · · 
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al otrQ;. fo que resultará fructífero y lo que generará la personalidad, las 
ideas; las conductas y las obras de Morin 3• 

. _En París, reside errla ~nt, en la que había varias ,salas 
~fe cine a las que acude con asiduidad. Se apasiona con el cine, lalectura de 
novelas y la canción. popular, y de modo autodidacta va conociendo la cril'
tuta popular moderna o «cult1lra de masas>>. Devota libros; lee inihteri1:Jfn
pidamei1té dürantetodo el día, en la escuela, err elmetro,.~omiencÍo; .al acos-

tars. e·.· L.· as n.o. velas. de p.err.os de·J· ack Lond·o. n. · .. les. e. nsi.b. ilizan ... con. e.l .... su. f. ri.m .. ie·n· .t. o .. . . . .. . . 

de los;anirrtales y le infunden el amor hada ellos. En tercero debáchilierá-
tó, cuando tenía trece años, y en parte por) a influencia de· novela,s como El 
libro de la selva y Colmillo Blanco, piensa queJos. humanos hemos sido ne._ 
gatívamente desnaturalizados por la sociedad y corrompidos por la civiliza
ción, por lo que deberíamos abandonar)as .ciuc:Jades par~ •. ~()mo J)iógenes; 
viVir en los bosqu~s y segciir los preceptos· de la nafilral~za~ ka familia, el 
dinerqy el comerCio (considerado como unrobo)debían.serabolidos. De-

. Sea és'btibif'unénsayo, que llevaría por títUlo_L'hbhiJ?'le et ![es an:imaux, en el 
que'plasm<rr estas ideas. Este:~ueño de retomo a ~na, nat¡lra,l~za idílica lo sus
tituirá más tarde por el. sueño revolucionario de una civilización paradisíaca 
instaurada mediánte la revolución cóim.tnista . .Lee;. entre;ótrÓs,aBalzac; Zóla, 
Daudet, Dickens,}ean,.Chrjstóphe de Romain Rolland., Le !ardin d'Epicure 
deAnatole Frarrce,Jean BaroisdeRoger:Martinduüard; Resurrección de· 
Tolstoi,. La condiCión humana y La esperanza de Malraux, a Proust, Célirie 
y Dostoievski (Htiinillados y ofendicios, Crimen y castigo, i,psposeidos; Los 
hennanosl(i:J,r(lmazov) 4 •. Las clos tendencias de su personalidad gene¡:ada,$ 
trasla:muertede:sumadre emergen ~y, retroaétivamente, se van sustentan"' 

.. 3 En todos los libros de Motín se presenta, como él mismo nos dice{1994a:74,.82), 
«el choque entre dos ideas contrarias». · · ·· 

A Para Morin, las grandes novelas expresan la multidimensionalidad del ser humano 
desatimdida por las ciencias humanas esp~cializaclas. Además; la literatura nos prep:;irirpara 
la vida¡ canaliza la circulación entre lo re¡;¡l y lo iriuigihario, lÍOS ofrece modelos afeCtivos 
y conductuales a partir de los cuales tejemos nuestra perso~aiidád.A través de Ja·Jii~tatu
ra, el adolescente va llenandode'contenidos y modelando su indeterminada personalidad y 
va socializándose; va accediendo al mundo de los adultos. Los elementos de cuestlonamiento 
social. presentes en las obras literarias favorecen, adem~~; que este n~ceso no sea acrítico y 
alientan rec;hazos e iilacla¡:>tac:iones sociales: 
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do y desarrollando- en sus copiosas y heterogéneas lectu.ras. Mientras 
Rolland alimenta su romanticismo, su lirismo, su~amo¡- a.la lmma.nidad, su 
aspiración a la salvación y a la redención.: su misticismo; su vena poética, sus 
verdades del. corazón; Anatole Ftimce y Martín du. Gard. nutren. su propen
sión hacia el escepticismo, su sentimiento de pérdida, de lb irrepl:lfable y del 
desastre, su vena crítica e ilustrada, su reiativismo. Las novela~ de 
Dostoievski y de TolstoiJe enseñan la virtud ética de la compasión, la pie,. 
dad para con el sufrimiento humano, así como las profiuidas iqestabilidad~s 
de la personalidad, el delirio y la locura propiamente humanos 5• Coinienza 
a leer ensayo filosófico: Montaigne, Rousseau, La Rochefoucauld, La 
Bruyere, Voltaire, .Diderot. Pero se aleja de la.filosofía porque, según él, los 
sistemas filosóficos adolecen de fruta de verifica.ción 6. · · 

En 1936, con la constitución del Frente Popular y con la Guerra Civil 
Española empiezaainteresarse parla política y á leer revistas políticas, 
sobre todo prensa marginal de izquierdas. LeíaL'éveildespeuples de!vi:arc 
Sangnier, L 'Unique de los anarquistas individualistas, la publicación 
Iibertaria.S/A (Solidariré lntemationaleAntifasdste), .el petióclicó socialista 
Essais et CombC[.tS; La (:anard enqhaínly Laflec/ze, publi.cacion, éstalÍ}
tima, del partidofrontista de Gastan Bergery. 

En junio de i938 obtiene su primer bac. Supadrepretende que. aprenda 
derecho comercial y que se.dedique al comercio; peroMorin quiere, «por 

5 «lo que me había llevado a Dostoievski cuando tenía quince años fue el título de 
la novela Humillados y ofendidos . .Lo que sentí, muy joven y que jamás me abandonó es 
esto: el.horror al desprecio, el .dolor interior ante el sentimiento de.ia ofensa. y la humilla" 
ción con respecto a un ser humano, Creo que ésta es una de las fuentes que me. llevaba ha~ 
cia la idea de fraternidad y me inclinaba a sentir devoción por !á humanidad.- La otra fuen
te surgió del accidente irreparable de mi vida.; cuando. tenía nueve años: ia pérdida de mi 
madre. Esta carencia me impulsó a buscar una matria antes que una pátrla e; hijo único, 
soñaba con un universo. de hermanos>~ (1987a: 12}. 

5 Esta consideración sobre la filosofía la m¡¡¡¡tendrá alo)argo de sii obra. En el ClJartO vo~ 
Jumen deElnu!todó distingue los sistemas filosóficos de las teoríilspientífic;as, (:omo éstas; jos 
sistemas filosóficos son relativamente abiertos, se someten a la crítica y~ateptan lá polémica y 
el debate argumentativo. Pero,. a .diferencia de las teorías científicas; asocian lo cognitivo. y lo 
ético~valorativo; disponen de c¡¡pacidadautorr(!flexiva, «no tienenrelaciones orgánicas de inter" 
cambios con.el.mundo empírico y no obedecen.alimperativo deJa verificación>> (199la:144). 
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curiosidad» y deseos de conocimiento, cursar estudios urliversitarios. Más 
que· en hacer ima carrera, estaba interesado en agenciarse un saber multi
dimensio¡wl que a.rticplase)os Gonocimientos disjuntos podas ciencias 
sociales especializaclas. Motivado por este interés, se inscribe en la 
Sorbonne, matriculándose simultáneam,ente en la Facultad deLetras CHis
topa), en laFacultad.de.Derecho y en la Escuela de Ciencias Políticas. (Pos
teriormente, en 1942; ¡;e licenciará enHistopa y Geografía, y ert Derecho). 

Sus inclinaciones vitales .contradictorias afloran en sus ideas e inclinacio
nes pqlítica~.;Se debatía eptre una tendenciarealista pragmatista y una tenden
cia revolucionaria mesiánica; entre·ul1·izquierdismo intemacionalistá revolu
cionarioy un socialismo nacionalista moderado. Veía en el socialismo la pro
puesta política qüe,ccmcentraba en síla pai,.Ialibertad y lafratemidad. Creía 
que al socía]jsmo sól() podría accegerse mediante la colectivización de los 
medios de producción, pero que a ésta no podría llegarse mediante una revo
lucipn, sino a través .de reformas. Su mesianismo revolucionario le encainina
ba ha~a los grupos libertarios, trotski~tas y apti~stalinistas. Su realismorefor
mado.f, junto con el ~emor a un conflicto armado y la consideracion deJa .con
tienga que se aveeiriabª· como. una guerra imperialista, le disponían hacia el 
pacifismo 7• Esta, cli¡:iléctica, le:col}dujo a adl)erit:se ~n 1938. al frontismo de 
Bergery,(movimientode.carácterpacifista1.antifascista yantjc()nmnist~), don.~ 
de. cteyp eiJ.contrar la opeión política. gue mejor sincretizaba sus do~ tenden
cias .Entre 19}~,39 participe) ele IlJbclO regular en las. retmiones de estudiantes 
frontistas y éori ellos se introdujo enelmarxisrno, 

Alinqpenohabía idealizado a IaEspañarepublicana,·pues conocía los 
cqnfl~ctqs i11terpos que la, d~sgarr¡:¡bal}, vivió c<:m desazón la agonía de la 
Segnn.daRepublica española 8, En septiembre de 1939, tras el paéto germa-

. } · <<MÍJ11i(:dó visceral; Il1i eScepticismo político m{!.orientaban hacia aquellos que refutaban 
la g\lerra; detfan bien a laS elatas que la cruzadaántifasci~ta no encubría más que un conflicto de 
imperialismos. Cree.uno morir por la patria,.y resuitá que muere uno por indlJ!Ítfiáles. El capíta• 
.lismo cobija en su seno la guerra; del a misma forma que el nubarrón la tormenta>> (1959a: 28). 

8 . «Láruptm:a delfrente de Catáluña, constituyó para mfun desgarramiento sin par. 
.Acu(jí a]asect,e .<JeJa §~A (SiJlidaridadlnteiTifldoJ¡alA!ltifascísta), .de inspiraéi6n anarquista, 
para contribuir en Jos envíps de paquetes de socótr<);.Esta fue mi primera acción de tipÓ 
pcilítico .. En enero de 1939, Franco ocupó Barcilonil, Yo lloraba; mirando los énonnes titu
.Iares .deParis~Soir, ocultando mi rostro tras el. periódico» (1959a: 29). 
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no"sovíético;estall6la:guerra,·conJo que se esfumaronHis posibílidades 
de poneréi:liJ?ráctii;aJas;ptopliestas]:)olítidis trónt1stas fJ: 

En lªS(irbonn~;'se enfrasc() e~elestuqiodeJas ob,r~ de.Cha,rlesGide, 
Simiand;. Piro11:, Perroux; Hauser;, Henri' Sée~ Seguía los; ·cursos de 
· Halbwacns~AlbertBa:yet~AugusthtReiúiudet, Q&orges Lefebvh~; El c1lfso 
-de éste-rlltimo s()l:>r~ 113. RevqluGiPI1 tranq~sa le entusiasmó, Lef~vre l~'ilu., 
minó ·sobre dos ideas que 'Morin integrará y desarrollará. Por un lado, le 
mostró có'mo la ·misma aristócraciii,,al intentar recuperar sus privilegios, 
suscitó en' su conttl:ll.lna reacción y eLptoéésó rl!volucionario, l<rque 
ejemplifica cómo las consecl]encias de una acción pueden escapar a'las'in-" 
tenciones iniCiales (p·osteriofirieri:te, Mbrinteorizará.esta idea en. su priri~ 
cipi:ó de ·ecología ele la acGÍÓ'n)/Pot .otJ:oiado, Lefebvre ~l1señaba cómo .las 
· interpretacitmes de la revolución (la:s tle Guizot;-Michelet, Furet;Aulard, 
Jaures, Mathiez)hábíancambiado.·según Ios;aeoritecimiéntos.hisloricos. 
·Estaretí:'oacc:ióti dei ·pr~senté'::$ohre,ei.pasado~evi4ene;ía, $egún :81:<>Iin·, lil. 
j¡nposibÍlidadd~.Un:'observador puro, efirtecusable ap'~igrfy condiciona" 
miento socio histórico de toda observación;. 

Ari te el triunfo arrasador,- ~ri Jos primeros áñó~ dé .·guert~~ del ejétcho 
nazÍ; l)US:t~péfenci~ Msil):iistas:Ie ·~onduj~ron ·~resigná,I'l)~· con respecto a 
una.posible Europa.nazi~ Justificó su.resignacion asumiendolos.-argumen"
tos esgriirüdos poiSirriorieWeil éirún artículoapareCido:en.Les Nouve(lWC 
Ca,hiids en f93S/39.iWeilté~orclaba Górti<l eÜrri]?eri9.tqn1at1o $e habú(fo.r
jadomeqip.nte la: cr1]elda~ yla'guerra;-pero como después:hab,ía creado un 
tiempo de paz en el que la culfurá griega1retoriiada ydifiúidida¡Jó civili~ 
zó. Del rtúsmó. tnó4o, pensaba'Weil, eri caso dé una hegel'rionía nazi. sobre 
':Eurqpa,, ei·Mzlsmo daríall)g'&r'~ un tiempo de: paz en elqueJ~l/cultura eu-' 
ro pea-terminaría por domeñar a]a.bestia:Iidad nazi~instaurándose:uri speia-

!l. «Se ariuntió,el pacto g~i'hiari~-sóvi~ti(;ó/y se deClaró Ia:guega;,EI_ pa(;to no me in
digi¡aba enlo más -piínimo; Pacifista; coif1prendfa p~rfectámeiite que ia úRSS ]levase a cabo·· 
·¡l,l·política·que •yo deseaba para FranCia/Sobre todo.me>sentía alérgico a la histeria cliauvi~·
nista que acompañó Ia.declaracióitdegiJerra.·No•podía odiar a_los:alemanes;~Para:rní, ni 
-cruzada :antifascista, nbguerra de raión"la;gu~rra era. corisecu~rtcia directa 'de conflicto~ ·• 
esencialmente,~conóinií;osentre.·ep!llperi~lisrrio·-<<ahítoi~ de Jos.angló~ftanceses Y· ~¡_·impe~. 
rialismó ávido pe )9~_:.germa!ló-itaÍiano:S,"Yq estill1a!Ja'que Qceidetite hubiese debido·acep~. 
tai"i.Jria:l'íuevá'tepártiCiótLdel'•mundo>>·(i959a:31). 
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Iismo europeo de rostro humano~ Pero, tras el invierno de-194I-42(resis
tenéia de Moscú, resistenciainglesa en El Alameín, entrada de los Estados 
Unidos ep la contienda) Morin abandonará sus argumentos pacifistas y su 
resignación para tomar partido y entrar enJa lu~ha. 

•_En junio· de, 1940, .. ante .la inminente caída de París en manos :deClos 
nazis, se traslada a:Toulouse. Entre julio de 1940 y julio de 1942, acüde a. 
la Biblioteca Na:eioi1al de esta ciudad para estudiar. Devotalibros de. his
toria, ·sociologíli y marxismo. Está especialmente interesado por la URSS; 
Lee De la Sainte Russie a l' URSS de Georg es Friedrnann, La Révóluíi'ori 
trahie\deTrotSki, La Fin et les Moyens de Huxl~y, Fci_seisme efGrdnd Ccr,.., 
pitalde Daniel Guérin, Le matérialismedialectique deJ1;enriLefebvre;La 
Fráif.ce' bytantin:e de Jiilien Benda,. el Retour d 'URSSy -·las Retouches de 
Gide; La·Saison ·en enfer de Rimbaud~ i3. Souvarine, M~rx,Valéry, Alain, 
Maln1túc,. Hippol)ite Tairie1 Antaine Cournot, Fust~l de Coulanges. Af:mis
'tno tiempo; sigQió los cursos privados de VladimirJ ankélévitch. 

Oe manera ·paradójica, algunos de estos .libros, en vez de persuadirte 
conttáelcomúnismo soviético, -1~ ii:npulsaron hacia éL- se:sentíá.cada.·vez 
.más átraido poí ei estalinismo. Consideraba que'la deri:mcracia burguesa• no. 
'Constifufc:J.'Un·antídoto contra el-fascismo, pues este.habíanaeidó énsti serio 
yJa derrotaba en los campos de batalla .. Sólo e[comunisj:Ii() estalínista, po
dÍa cortstifuido; En esta época, el conflicto político sl]stancial no era para 
Morin la oposición entre democraCia y totalitarisrrio-c--quejuzgabafalsa-· , 
·sino la existente entre el capitalismo engendrador del fascismo y eLsocia;.. 
Jismo. Su escepticismo y su cultura política, resultantes del radicl:tlisrnoli" 
bertari0, del trotskismo y del reformismo de. Bergery, lo habían «casiin
·rnunizado» contra el comunismo estalinista .. Pero el desáfrollo de la gue
rra y la invasión nazi deJa URSS (el 22de junio del94J)tertninará.n·por 
condticirlo hacia el comunismo estalinista. La invasiónde.laz;()na sm: por 
la Wehrma~ht y la instauración por el gobierno de ViCity de• la: tarjeta: de 
identidad para los jndíos le oblígaron a. abandonar Toulouse~ .-Se'mru:cli.a a 
t.ybífdonde contactó conJacques-Francis Rolland, compañero de liceo que 
se había hecho comunista. A la vez que estudiaba en Ht Universidad1 se 
invohicró eri actividades clandestinas ~onJo] esfildiantes.·~oiJí).ii')istas. P,qs:., 
tetiorme.nte, seincor:Poraría como voluntario alas fue~z,as-frar:rcesasregu,; 
lares;.en las que llegó a ejercer como lugarteniente. \ 

'En 1942, en ~yori, conoce a GeorgesSzekeres; comunista, húngáto'·¡:e:.. 
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fugiadb, disCÍpulo de Ltikacs, que Jo orienta en el estudio de Hegel y le 
transmite «la filosofía dialéctica dela vulgata». A lo largo de est~ .~urso 
universitario, estudia la Lógica, la Fenonienología del espfritu y• los 
Morceaux Choisis, de Lefebvre y Guterman. Se impregna deJas enseñan
zas de Hegel 10• Asume ia:idea de que la contradicción e8 elfundamento del . . . - ""' 

ser, de la vid ay del pensamiento. ((;omo ht'; dicl1o, etsentido de la contra
dicción constituye una constante de la vidayobrade Morin).En la filoso~ 
fía de Hegel encuentra un pensamiento que enfrenta las Conttadict.iones y 
que consigue «Un cierto punto de arrrionía» :entre ell~, De este modo, la 
dialéctica hegeliana respondía. a sus· anhelos más constantes. Integra la idea 
de que -la verdad reside en la totalidad. Toda idea abstraída o separa,da de 
la totalidad de la que formaparte es falsa. Debido a.~que latptalidad está 
siempre en movimiento, permanece inacabada, la verdad es un caminar 

' ..... 

ininterrumpido. La dialéctica es el métOdo adecuado para aprehender el 
movimiento de la totalidad. Asimila las ideas de «astuciadelatazón»y de 
«superación». La. dialéctica permite integrar las contradicciones con -vistas 
a supérarlas'en síntesis. En el campo del pensamiento la superaéión se tea
liza a través de la negación, de la actividad.crítica. Ahora bien, ésta no es 
simplemente una crítica nihilista y escéptica.. EL esceptiti~mo no es sólo un 
aspecto dé la neg(lcióri. Ésta, en su co~dición defuerza transformadora, se 
niega a su vez a sí misma tornándose positiva(negación dé la negaciÓn). 
De este modo; podíaMorin conciliar su escepticismo con sus·anlielos de 
verdad y entreverla verdad en la .unidad de las contradicciones. Morin.no 
se había percatado aún -,-lo hará, como veremos, más tarde~ deJos peli-

10 «Desde que contaba yo trece años; mi espíritu vacilaba entre la lógica dei corazón 
y el racionalismo, los impulsos místicos y el escepticismo. Tanto el raCionalismo deJ 
Aujklarung como elromanticismo, hallaban en la filosofíadeHegel tiil cierto p\lntode ár
monía ... ~ Siempre había tenido esa.percepción íntima de que toda idea, era verdad~tay 
falsa a la vez, pero sin llegar a poder formular.ese sentimiento más que dentro del marco 
de un relativismo general. A partir de ese momento, me era dado saber. que toda idea ver~ 
dadera era falsa en la medida·en que era estática, parcial, abstracta, y que toda idea falsa 
era verdadera eri. la medida en que expresaba una mínima parcela del a totalidad. En la to
talidad residía la verdad.~ Y, dado que la totalidad. estaba siempre erí movimiento, siem
pre in acabada, la verdad estaba .eh progresión inintemúnpida, se nacía y se deshacía. La 
dialéctica ven fa a resultar s~r él esfuerzo. par co!Tlulgar con ese movimiento total» (1959a: 
5lc52). La influencia de Hegel en Jv1orin ha sido analizada por Kelly 1988. 

.· ( 
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gros .de la d,)aléptica, de ~u «t~ndencia natural en seguir su propio camino 
fuera de I.a realidad, en resolver las contradicciones · mediante 
prestidigitaciones» (1959a: 52-53). 

S:tl amigo Claude.breyfus Ie insta a que se adhiera alPartido Comu
_nistli de J:1ran9ia (PCF). Tras muchas ·dudas y vé!rlos titrlbeos, y motivado 
en· gran parte por la entrada de lªl(tropas alemanas en·Ia URSS, se afiliará 
al PCF en 1942; A¡:;eptaJa propuesta de André Ulmann de convertirse en 
«subnurrin()» (infj1trado; miembro de la resistencia que ocultaba a sus com
paiíeros ·su afiliación comunista) al servicio deLPartido, ejerciendo como 
tal entre 1943· .y- 1944, En la Resistenciall militó en el MNPGD 
(Mou,vementNqtionaldes Prisonniers de. Guerre et Déportés), :La batalla 
de ~talingrado'(febrero 1943) enarQ.e,ció ~u adJl)íración hacia Stalin. De 
antiestalinista durante la pn~guerra Morin pasó a prosélito del estalinismo 
(posterionne11te, com() veremos, abjunrrá de su estW,inisnio). 

Mori11 interiorizó y compartió.Ia <<'lulgat¡:p> marxista que tenía como fin 
justificar el estalhüsmo y lálÚ1ea del Partido. Veremos a continuaéión cua
les.erJniaS'teS,isfilosóftco~políticas de esta vulgata que, como estalinista, 
Mórin as]Jmió y defendió. Para ello, uos serviremos fundamentalmente de 
su Autocrítica, publicada en 1959, donde narra su proceso de adscripción 
al PCF; su, actitud, de transigencia primero, pero de denuncia (}espués, del 
comunismo .estalinista y ortodbxo; y, fil1aÍmente, su expulsión del PCF. 

Justificaba en principio la cerrazón del estalinismo por la amenaza bé
lica. D.ebido a la guerra; por .una cuestión de vida o muerte, Stalin se ha
bía;vis~o pbl~gado. aimponeruria uniqad férJ::ea,; Para luchar contra la bar-" 
bariedeUascisrrio, ~Í sOcialisl.11() .s~ hab{a;visto obligado a.toniatse bárba
ro. Paiaestav~lgatq elJ?artido era la encarnación del proletariado, de aquí 
· lá 11ecesj(}ad d~ S,Ubordinar la conciencia ética individual a la «conciencia 
objetiva» représentadápor sus directric;es políticas. Que el Partido fuese la 
encarnación defproletariado y que tuviese como fin la emancipación de la 
humanidad lo investía siempre de razón y justificaba tanto los errores co
metidos como las estrategias l]tilizadas. Apelando a la necesaria primacía 
de la acCión y deJa eficiencia se disculpaban las mentiras, los 'crímenes y 
lasj¡jj~sticias cometidas por el Partido. 

il Sqbre el período de la Resistencia, puede verse Rollandl990. 
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La, idea hegeliana de ·«astuciá de,la razori~>, qüé sUbyacía a ·Ia 
antetreféfioa:argUQ1eptaGióll.'ilé'Siinot1;Weü,je.setvíá p~~·acreciitat ai es,.. 
talípismo;'Como Marx había dicho ~razonabaMorin , ¡lahisioria:progre;, 
sapdrsú'ládo'ln~ó. de.fuodlxqlie]ósJ?rogresós positivos:s616.son.posiblés;. 
a veces; graglas 1:11 uso el~· métod9~ 1n:fert1a.les.·Lo qué::cii:#~ v~t,se po es. el 
presente.nega.~ivo delesta.]iQismo¡,;sino sobre tocf() Sl1 devenir,;afi:avés del. 
cua!Stalinterminárápor'instaürár>lina.paiyun .sociáÚsfuó múrtdiáles.•Para 
transfonnatl~t·hi~toBa.y·Ja n~aÍi(lad era:ménestet aceiJtiitla.sYlidectuirsea 
tilléis~. Baj(:> est~ ptisll}a,)odos los:tl:lSgOs inht,IIJlanos del corrnuiismo estali-" 
nista eran interpretados como adaptaciones necesarias a'la realidad ·eón el 
firi. de'transforrriailá elf el' fútiií'o.J?ará cambiar las Jirueída:des burgt1esa§~ 
·capitalistas e itopetiªIista& é.testa.linish1t> qebíitrequrr.¡tatocioslos rned\os, 
poratroces:que fuesen, utilizados por elcapítalismo; sólo que la finalidad 
en aras de H:r que se' servía,de ellóscdiscúlpaba eh sU casó 'sU USÓ; Para que 
triunfas~ ei int~macion~li~tno comun!sta;.Pa.bía ·que aptovecf¡áfse cleÍJia
Ciona!ismo. A través del figorisrpo cie.spi~di;tdp; ·el estáiini~mo conducía ál 
reinado de la bondad. A través de laviolen'ciay deLerigaño, se preparaba 
el reinado de la justitla y de la Verdad. Asumietldo ttis. inevitabíe·s. 
coartaf:!i()nes; se iba'pr~patª"do ~l,rein~do'(leil~}iberlad. :En todos ,Jos· ca
sos, los fines legitimaban Jos. medios .. 

La moral qu'edaba sujeta al supuesto devenir hÜitódc;o:ias (reales) 
itmíoraliqades dél ptes~tlte ,séjl!Stifl~;;iJ)a.n en ·virtlii:J. xi.~)as (supQestas) 
:grandezas; del futpro •. $iguie11do: ja$ cr(ticas de Hegel al deber,.ser. 
(sollen) kantiano, Moriírdesa:creditabatodamoral autónoma ~oiTiiJ seri'"' 
timentalismo, :¡tie~üismo• subj~tivismo,. miedo a la r~aüda4;. ':Po$tQiaJ)a 
«lt,i. tn'otal de la,s man<Js· sucias>>': para.:ha;c~r.Ja rev()luci6p es nece~atio 
maneharse las manos; las '«almas•bellás» n~ sirven para hácérlá avan
zar, loqüe IasdescaJifica:,)deriÚflcabáHi·vetdader.:t moratcon:lá polí~ 
tica'revolt1CÍ9[l<lria; encarnai:J.a ~n el P;1rti4()· Éªte/ª:pesl:lr ele ~l)sfallos 
y errores; siempre «estaba en la razón».iSusiyeiTos, asfcomo;determi" 
nados aspectos hegatlvds-<Íe' la lJRSS. sori apáriendas~ fenÓmeilós'qüe 
hay que s~&~r;Jnt~rpretªr Pélfª fl~gcubr~ntªS' el)(js )a e~el1Fifi; el noúme,. 
no; La jl.JsHficación de .la unidad ·por la eficacia conducía, a privilegiar 
la eficacia;Jrellté a la moralidad; ·t a idenüficatésta '9oñ ia. éfitieociane
e;e·satia pa,ta tealí~aria)·~vt)ítidól1• 

Lavulgatq. ¿¡_Sl)tnid.:t por'Morin se sustentábaenel determiriismo.eco--· 
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nómico; Con la apropiaci6n ·colectiva de. los .rhediós de producCión queda., 
rían suprimidas las coridi~iones de explotación. del]1ombr~ p()r:el hombre. 
La C()nservación de ,tan ingente·.conquista respaldaba-ladictadura estalinista 
comoTeacciónnecesaria para salvaguardarla contra el acoso capitalista. 

Todo acontecimiento adquiría su,cumpliQ.ajtistifjc~~ióiJ.; L6s pro9esós. 
de. Moscú _;se'alegaba-,- se debieron a que .existía una: oposiciqn a, la; di- ·. 
rección .del Partido; oposición: que, aunque quizá tuviese políticamente ra"' 
zóneri algriribs ptihto's; •socavaba no dbstante}a.imptesciridibley vital urii,. 
dad del PartiQ();.laefjcacia revolucionaria exigí ala estricta unida:d de éste.,. . -·- . -. 

la necesidad de seguir su línea; pues al final de ella.está el paraíso terre, 
nal. AsLse legitimaban la organiiadóii. monolítica: deLPéUticló, el control 
permanenteide·los militante~·)' el aparato .policial estalhlistil~ 'F'aradiscul~ 
par el culto aStalin, convertido en :unaespeciede.héro~,dios.; se esgrimía 
que era necesario. para aunar elfervot demillones de personas qué no se 

, habían librado aún del pensamiento religioso, Además, :in:clüsó si los pro,. 
ceSo$' de Moscú habían sido, desde cualquier punto de v~sta,.jnadmisibles; 
era ¿¡ presente .Y el futuro .Jo que contaba. El presente: ¡tan sólo el comu
Jiisriio. estalinista había demostrado ten~r ~gallas para t~sjstir al nt,i.zistno, 
c1lá.lldo.,las democracias burguesas hapíanJracasado y Ct;Iélndo, debido a su 
infra~stmctura capitalista, era de ellas de donde srirgíanlos fascismos y las 
guerras; Etfuturo: el comunismo forjaba. ~lordep rmevó; preparaba la única 
sólu(!ión viable pata los problert111~ fum:lameritalt}s: de Iá hurnan,idact Lí:ls 
trageqias; los horrores y las guerras de la' Historia eran justificadas porque, 
como defendió en su artículo «ÜU sont les.pbilosoph~s?>>, publicado en 
1944·en.Libfes, «el Universal» está en marcha enlaJiis~oria,y va a. teí:l.Ji~ 
;z;arse por encirna de cualquier <<particular»~ El sacrificio es necesario •para 
obtener la victoria final. Si:en un principio, como hemos visto, Moriri.ex
plicaba apelando a la guerrá los desvaríos del estalinismo, finalizado el 
conflicto bélico recurre a la guerra fría y al capitalismc>. para exculpiirlos. 
El ca,pitalismo se convierte en la «causa última» de lo que sucede en. la 
UR~S 12• Los campos de trabajo debían ser cpmprenAidps en e1 «Contexto 

. ... . .. . .1 . 
12. «Tddo•cuanto nos repugnaba en el estalinismo era endosadpai c¡¡piniiismo'murí-. 

dial»{1959a:·149). ¡ 

' 
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objetivo» de la guerra y del acoso capitalista ala Unión Soviética. Si se 
atendía. a este «marco objetivo» -razonaba-, entonces resultaba obvio 
que el capitalismo sitiador -y no el comunismo estalinista- era el res
ponsable primero y verdadero de los campos de trabajo. 

Como he dicho, al contrario de lo que defenderá cuando s·e desestali
nice, Morin, en sintonía con la vulgata, sostenía que la opos1c;ión política . 
real y verdaderamente iluminadora no es la oposición democta,cia, versz.ts 
totalitarismo, sir10 la que se establece erití:e capitalismo (fascismo)y socia
lismo. En Témoignage Chrétien (agosto-septiembre l94S)escribióutiacar
ta.en la que aseveraba que todo no comunista era <<objetivamente>>- t}n fas
cista, ya que, al no oponerse al capitálismo, indirectamente favorecía al 
fascismo 13• 

peja Lyon para regresar a Toulouse corno responsable regipmtl (:!el 
Partido y a principios de 1944régresa a París. Como dije al comienz(),. tras 
la liberación, decide adoptar como apellido su seudónimo de hi. Resisten., 
cia (recordemos que, hasta entonces, Edgar Morin había sidó Edgar 
Nahoum). Rehúsa emplearse en la enseñanza e intenta establec,erse como 
periodista y dedicarse a la investigación. Durante 1944 trabaja sin éxito 
como redactor en Action y en Ce Soir, publicación controlada por el PCF. 
Aconsejado por un camarada, decide marcharse a Alemania. Ocupa el cargo 
de jefe de redacción en la oficina de propaganda del GobietnoMilitarfran"' 
cés en la Alemania ocupada (1945~46) .. bescubreytecorteestupefácto 1il1a 
naeión.en ruinas y devastada, cruel y desolador paisaje que le incitará a es-

13 «Tildamos a :{( ... de fascista. Usted me dice que X ..• hO es· partidario de I-litlf!r, 
Ahora bien, a través de sus actos ¿acaso no sirve la causa de losJascista8? Los hombres' de 
los trusts que tienden ·a. favorecer todo régimen de esencia fascista, son fascistas. y también 
son fascistas aquellos que apoyan servilmente su polltipa. Por sup1.1e$t9; ese razónamiento 
es simple y rudimentario. Y también existen realidades complejas. Nó pbstante, ¿acaso no 
tenemos razón enir a buscar, dentro del entresijo de las pasiones, de las opiniones y!ie.las 
palabras, la cosa bnital, al desnudo, simple, Jaque es, políticamelitenabli:mdo;. esencial y 
determinante?» (cit. en 1959a: 75). Comóse colige de este texto, el. argumento de la vulgata 
estalinista está basado en una simplificación de la complejidad de la, realidad, en una reduc• 
ción ,a un Í1nico factor considerado como el esencial y determinante, en la qúe ópera, ade
más, un claro maniqueísmo; La vulgata estalinista aparece asícomo una representante de 
Jo qüe Morin cálificará más tarde como pensa,miento simplificador, 
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cribir su ptiinerJibro, L'an zéro de l'Allemagne, que apareció en 1946. La 
publicación coincidió con: el discurso coneiliatorio de Molotov sobre Ale
mania, por lo que la ob.ra recibió los,.~logios y las recomendaciones de 
Thorez.L.'an zéro se encuentra a medio-camino entre el reportaje socioló,.. 
gico y el ensayo. Intenta analizar «encaliei1te>>,, «en vivo>~, la situación de 
la Alemania de posguerra 14• Plantea la cuestión de cómo se puede ser ale,.. 
mán a partir de. ahora. El análisis marxista es influyente; la fe comunista 
le hace yerteralgunosjuicios salltíficado_res sobre la ocupación soviética. 
Apareée,ya aquíuna temática que serárecurrente en su obra y que nos in
teresa desde la óptlca.de su antrqpologfa: la preocupación por eLretorno y 
la xesistencia de Ia,s.formªs a~;~aicas ymíticas de pensamieuto 15• En este 
libro, comi:Yen su posterior.obra sobre Alemania {Allemagne, notre souci; 
escrita por encargo del Partido y que pasó desapercibida), se ocupa tanto 
del niy~llTI.Ític.o e ideo~ógico.del nazismo como de su vertiente política y 
económica. 

Retorna a.París en 1946. Participa en un efímero Grupo de Estudios 
Ma/kist(J.s y, Juego, en el. grupo Mqrtiers, ¡:londe <;ontacta con Pierre Daix, 
Jean' Duvignaud; Jacq~es Gaucheron y Jea11 Kanapa. Desen;:tpeña, en el 
Ministerió;deTrabajó, el puesto .de redactor de Patrio te Résistant, bimen
sua,i d.e la :federaciónnacional de los deport:adosjnternos resistentes. y pa
triotas (Fédé), controlada por el PCF, pero pierde el cargo ClJando eL.nü
nistro comtinistaCtoizat deja el ministerio. Rehusa entrar en la página cul
tural deL:huni(ln#é. Escribe artículosparaAction. bajo eLpatronímico de 
su madre (Ber~ssi) y para Parallele 50. · 

Entre 1946 y 1947,realiia el~<des<:;ubrimientocapital>>- del surrealismo, 
d~ óeotges Bataille y de la filosófía existencial. El.exlstencialisl1ló influirá 
de modo relevante en el pensamiento de Mo~i.n. E11tre sus lecturas 
«existenCialistas» se encuentran, entre otros, Heidegger, Scheler, Jankélévith, 
Sartre y los escritosdeJean Wabl sobreKierkegaard. Mantienerelaciones 

14 El estudio ~<en vivo». de los aconteci miéntos sociales! o pondrá po¡¡tt!r,onnente v¡¡.
rias veces en práctica(COI~mune.en. France:, la métam01:phóse de Piozévet, La Ruineur 
d'Orléat~s;. Sl,l~~aq!fiisis deJ m¡¡. yo .seserttaiqchista parisino) y lp teorizará en sus «Príncipes 
de une sóciologie du présent>> (recógidós como póstfaeio aLa Rumeur d'Orléáns). . 
· · . 15 Véase 1946: 21 sigs. (parte primera del capíttllo2.0

: «~etouraux mythes nazis>>). 

l 
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a:mi.stosa$~ tertulias. y dis(juslóhes 'i(lteiectuale$ con 'Márgaritte Duras, 
Cartms,: QüeneauyMerleau ... P()ntY; :J)l,lrarite el período de '<<vacaciones»· de 
1946:.:47 escribe.·uiüi.novéla, rió. publicada, que llevaba pottítliloDarúiéé 
.a perdü son .. prtiitánj)$: Próyféetaés'cribitlirl'estildib· sóbreRii:ribaud, a·quieif 
conside·ra c'Q'mo precedente: de lqs surrealistas en el intento por 
<<desprosaizar>}y··poetizar la'vida,cotidiim~ titúladó·•Rimbaud; .. ··les secret$ 
de I'adoirtst:'éhcé, p·eriHamp()co'VetáJa luz~ ;BublicaJa novela Une (;:orru{rie 
(1948), . .. . . ; . . ' 

A raíz delinforme Jdiinov sobre J¡icriltíira~ varios iriteléctrirues del'Pat.
tido (Atagórí, Els::t Ti+íólet, Latitent Casanova, krutapa) con.clen!lfo!l·los 0:,. 
bros de Brasil'IaCh, aP'ilsari;m a,MHlet. qe «pomogiáfic:o>>, vituperaron a 

. . _ Hemingway,:i11juriaron El cero yeUnfinito de Koestler. Móriii se· óptisó a 
esta líileajdanovista.;sohre la Iiteratiitá)Tla filosófÍá, 'en virtu:d de 'la, cual 
·~<resultaba imposible'qpél.üf~S'c:rltOI";{<anti~otií,üfii$@>•tuy}ese tl:llentO>> Y Se 
desacr~ciitaba toda obra Independiente, Apostaba por ,seguir una líriea, bá:. 
sada en la' crítica sin tabú es, éomo:lá que .ElioVittorirri ptetendíá:fomen:.. 
tar en Italia, 

Con roptlvo de'fa()torgación dt{J?ren}io'Nobel aAndréGide en mayo 
de 1947, 'Kánapapublicó';un.artícl11() éri Les;EettresFrdrú;aifes iricÍi_gnáii
dose de qúe seJe concéd1ese ta;ií presÜgiC>só gá.laril6n ;a. unt'ascisht J?ede
nista. Mórirt escribió mfamcrfloparaAcfion en ~I"que iJ)teJ]taba. mostrar los 
:aspectpstanto progreSÍVQS COm() regresivos· existentes, a sujuicio,,en'Já()brá .. 
de Gide. Este artículo escaridálizó eriJas ésféfás inteleéttialesdeLPa:ttido; 
En· el núrilero siguiente' deA(;ÜQh,,se éá~árgó a, Clatide}J:ofma.nn rel;>éltireJ 
t¡;!xtó de Morip. Pi;lra;:EI()fn:tarm; Qi¡je ·era:u11: aiistócrata. peteiriist~ burgués 
e ideaJ!~ta, Morin. quiso contestar, pero Aciion,rechazó su téplicá 16: 

Cúalldo Vittorihi priblicóenJtalia·sti «Cáitá áTogllatth> sobrela ~riltt1-
ra, los jntelecmáles :fiel~s Jtl:fartid(l '(<:()IJío Casan()va~ J<:anapa, Aragon, 

16 <;Yo trataba'de situarme en el terreno del mé(odo.,Debíamos analizafáQidea tra
vés de. su evolución histórica, y no deja'r,peél ún¡¡ imagen encasillada para siempre, La con~ 
cepcion deHofinat1n eia í:ru~sidéruiSta é}ue~l icié,alisino q11e denu(lciaba en Gide, Un mar.
¡tisla ,nopú~de,Jiinitar~e a ~xsqmlllga:r ~ in4ividíios• úúpa derta 'ftn:'made crítica yerra su 
'riiehr.'Cff~ic;ll quando 's~ ()lvida:del aspecto'complejo; o'ami:iivhlente,.o eguívoco;de·Jos ha m~ 
ores y· i:fe Jas·cosas .. , dü:le~;es :f ano; accede•a redonocer Hofmann~ Pero redUt:;e. a J ano a un 
soio · roStr~ Verdadero, siendo el segundo engañoso ..• ~'» (19 59 ti: 1 00). . . 

f .. 
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Gilbert Mury, GuiUevic y Ullmann) se mostraron hostiles; mientras ,que 
Morin,junto con otros intelectuales. (como JeanDuvignaud,Claude Roy, 
.Pietre Kast; Jean:.Frári9ois Rol1ai1d, Máscolo, Antehne, Clara Malratix, 
Matgaritte Duras, Atlan y Fnm9ois Ponge) apoyaron a: 'Vlttorini. :f'o&~~rior:. 
mente; M?rin entrevistq a Vittorini, para L,qs Leitres Franfaises en junio dec 
19471 ·y escribió. tili artículo, recorta<:ló por la censúra, sobre Roti.~seau~ pu.:. 
blicado támbi~n en esa: revista; que no gl,lstó a}'Partido y 'que t'ue repiíqadq 
pqrPíe1Te>Káldor.En 1948, el Partido le encarga un infórme sobreVittorini 
y la <<üiñaaTogliatti» sobre la cúlfura. Eri súinforme, Morin déferidíaJa 
autóliómíarela:tiva de la cultura con respecto ala política. Al cabo,ci~ V(liia:s 
reuniones de los. intelectl1a1es del Partido para discutir ~obre los temas del . 
informe~ Casanova 'insta a Moriri a que se comprometa a mantenerse fiel a 
las: posiciones ideológicas del Particio. Morin no se resigna a. eiio e intenta 
conjüntá.r: aui} grupQ d~ ipteJectuales pa:raniiyindica:r Jib~rtad:de.opinióll• 
Pero diversos acontecimientos impiden queJa iniciativa cuaje,, · 

Aimqrie mostró dl.ldas hi:u::ia Titó, no adoptó posturaS antititistas, por 
l'o qde. fl}e aCl,~sado de titista. pn .1949 sqbrevi~nen el proceso J~,ajk ·en 
)luqapest y ]a revolución China. En contra deLParfido; Morin no cree en 
Ia.cúlpabilidad de Rajk. A finales de 1949 se siente. asqueado y piensa ei1 
teti.fatse.del Partido 17• DeJ1echo, arln cuando continuaba considerándose. . . .. . .. · - . -..... -.. . .. . .. .. . .. .. . .. 

lJliembro de este, I1() renovó su carnet y dejó de asistir <lJas reuniones de 
célula. Barajaba abandonar elPa:rtido, pero, creía que no se podía ser tevo
lucionári6 sirió'qehtto de él y que toda lucha•político-sqcialfúel""l. ¡jell?a:r.:. 
tidoeraineficaz·y «peqúeí'íoburgl,lesa». Además, temía lapérdidade:amis
tades.;y la soledad que su salida deLPartid,o le acárrearían . .La guerra de 
Corea,e:X:acerbó:sus contradicciones. Tra.s algunos· artíi::ulospuhliGados e,n 
Paralle[e ~O sobre la dialéctica, el nacionalismo (contrario aAragon) ,y la 
J:rlPra.i,JeJue.prohil:>tdlf toda colaboración con este peri6dico. Había esta" 
d~ a .punto de ingresar ehLibérdti(m, pero una: soterrada intervi:mCÍon deL 
Partido Jo impl~;iió. · 

G~orges Friedmann le sugirió que presentase su candidatura para inco 
gresar eri el CénireNationál de la .Rechéfche.Sclf!!liifiqtie(CNRS). Grac;;iás 

• • • 1 • • 

17 · ·.<<El proceso Rajk significó la gran rupwra, riq ya ~n lo superficial, sino en los ci-
mientos de mis creencias» (1959a: p9-140), · · 
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al apoyo deFriedmann y a la5 recomendaciones deMauriceMerleau-Ponty; 
Pierre Georges y Vladimir Jankélévitcb, c;!n. el verano de 1950 se incorpo
ra al CNRS, «donde me convertí -:-escribe- institucionalmente en 1q que 
ya era psicológicamente: investigador>>{l982a: 9)y donde eligió Ia.socio,
Iogía del cine corno. campo de estudio e investigación. 

Naville y Bettelheim le encargaron un informe d,etallMo par¿¡ . . -. 

L'Obsetvateur sobrelaSemanainter.ilacional de Sociología dedicada al 
tema «Ciudades y zonas rura~e~» 18• El ártícu,lo indignó al Partido, para 
quien L'observateur era el periódico del lntelligencé Setyicey Una pu
blicación enemiga; además, al referir la exclusión de Mao Tse-'Tung, 
Morin habría calumniado al gr::¡_n camarada Mao (cuando es el mismo 
Mao quien relata en sus,.Memorias esta exclusión) y el, artíc::ulo no es
tab.a animado por el espíritu del Partido hi encajaba en su posición ideo
lógica. A raíz de este suceso, es expulsado del P.CF en 1951 por su ac'
ti tud contraria a la ortodoxia y sus reiteradas denuncias <iel eshllinismo 
soviético 19• Mientras que para muchos militantes no existía, cornu,nis
mo posible al 1nargen del estalinismo; para Morin {1959a: 218), ahora; 
«el comunismo no puede autentificarse más que c:ientto del 
antiestalinismo». 

18 En este artículo intentaba «demost(ili" que las grandes revoluciones .modernas no 
venfan únicamente.determinadás por los conflictos urbanos. Subr.ayába.elpa{Jel. desem
peñado por el Terror en 1789, ia consigna de <<la tierra para los cáippesin()S>> en 1917, y, 
finálmenté, reseñaba que por espacio de· varios años MaoTse-tung había. asentado sobre 
una base rural un poder nacido del proletariado industrial, lo que, añadía yo, le había aca
rreado el. quedar excluid<> temporalmente de .la: III Internacional. Observ~c:Íón JJatural, pero 
nada inocente. Siempre me complacía en asestaresospeqtieñqszarpazos heterodoxos>> 
(1 959a: 18 1). 

19 «Aquella noche, mientras Violette se afanaba en consolarme, me consideraba yo 
perdido, sin futuro, sin vida. ( ... ) Pero, ¿cómo explicarlo? Ocho días más tarde~ me sentfa 
feliz,.aspiraba hondo el aire que merodeaba, n1e seritía liberado y dichoso, caminaba por 
las caJles animado de un nuevo optimismo, (; .• )era.c:om4!1ista •. segufasintiéndoin~.comu
nista, para siemprejamás, pero ahora libre, por fin responsable total de mis at::tps y de mi 
ideología. Me. sentíaalfin comuJJista libre de volverlo a ser.cada mañana por·.volurttad pro
pia,.libre de~~ argolla; de.la. camisa d~ fuerza, de,todas las!imitacionesyde todos los fa
náticos. Jamás en el breve transcurso ele ochodfas, y. por una misma· razón, me había senti
do tan desgraciado y tan feliz»{1959a: .18~-189). 

,:•-'. 
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TrasJa guerra, Morin se había interesado por la antropología. Comenzó 
a,tomar notas «coh el propósito de escribir un .libro de. antropología gene
ral» (1959a: 180) y asfemp~;zó lo q11e él mismp ha denominado como su 
«aprendizaje antropológico>>(1994a: 3~).J.sa ant:ropología ql!eleinteresa
D¡ino. er¿¡. $~lacmtrbpologíaculturaLqueseenseña.en la universidad, y que 
es una disciplina a-hi~t6rica y a-biológicadedicada a las poblaciones arcai
~as, sino'lá ciencia global que comprende en ella las dimensiones de la eco
nomía, d~Japsicología, deJa, historia y, particularmente, del mito y de la 
biología>> (l994a: 40}. La lectura del Mbn.us-crito económico-filosófico de 
Marx había orientado su interés hacia la antropología. Pe esta obra le atrajo 
la cogcepción del <<hombre genéricm>, así como la idea de que la ciencia 
del hmnbre y la ciencia de la,naturaleza debían establecer entre sí una re-
lación dialéctica sin reducirse una a la otra 20• . 

·OigaWormser, para su colecciónDansl'Histoireen la editoria,l Correa, 
e11c~gó a Morirl u,nJibro sobr~ un te:ll1a de su elección. Influido. quizás por 
sus tra4mas y angustias per~onales(falh~cimiento de.s11 madre, la violenta 
siega CÍe vidas que laguerras\}puso),.escogió el.tema de la muerte. E:ntre 
1949 y' ¡!150, aprovechando el} parte qtie sé< había quedado en paro, acude 
asiduamente a laBibliotecaNacional Pílra escribir. E! hom~reyl~ muerte, 
que.éohcluyó durante. su-primer año en el CNRS y:que aparece en 1951. 
EJlibrp. fue re~eííaqo cpn íilabanzas pqr Georges Bataille (1953), Lucien 
Febvre(l952),MauriceNadeau(19~2)y ClaudeMauriac (1952). El hom
bre. y la muerte .constituye su primera obra .importante y el primer jalón en 
su~pretensio.nes deelaboraruna ~<antropología fundamentah>.·Refiriéndo
se a está obra, Morin(1982a: 8) ha escrito: 

· En este trabajo rebaso doblemente lacon,cepcióJJ de.Jlomo sapiens y faber 
(que aún perdura) para con~ebiral mismo tiempo, «por a~ajo», .al hombre bio
lógico y, <<p()r arriba>>, aLh<>J11bre. mitológico. ( ... )Se me impone la idea .de que 
en.toda realidad humana es precisointegrar la realidad biológica y la realidad 
m_itológica. 

2o · Será de estáidea, de está pretell!)ión deinterrdacionarambas éiencias; c!e donde 
ala po'stre brotará su anttoposoeiología:-y su concepcióll.dé lirul1idualidad humána,.natu~ 
ral y cuitural. De Marx tomará también la necesidad de aprehende!" 19s problemas 
anl:(oposociales.en.su. muitidimensionalidad. 
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Mi probiema es; pues, desde el .prlricipi(i, ~:li:l~uriáfu1tfopei'só~iólógfa á&ihrta por· 
una:parte<al universo biofísico, clel cualse di~tirigue al ¡'riismó tiempo qtie ~stá 
inmersa en el1 y por otra'ído imaginario y aJos mitos. Desde 19Stá 1956 voy trás 
él }¡ómbre:piziiginatio(antropolo~ía deidlie)1 ~ábro de nuevolainvestigaci6n antro~ 
J>()lqgjcá éí1 .. 4tiúirients, (1959);.emprendo·.tirta.reflexión «antropocosmologica>>ien 
1962~1963 y, ti mihl'lerite, d,esiJ.rióllo·~ist¡:I11áti¡::ail1eltte'írii\~sfuerio desde'l96lL 

Según Morin, coriel;surgimif!lito de la ~oncíencia humana delamuet" 
te lo que al rnismo tiempo se produce, ydelo.que esa coñsCiehciaés re
veladora, es el :surgimiento deLmi.tó (mitos inventados, etf p~t~; ·para 
afrontar la tragedia de la rp.ü~rte)y·iielo imaginario, qel l.lOIIlbre 'imagic. 
natio, initoJ6gicq. R.e~ultft cap'italpara comprenderathombreJ·einttoducit 
lo imaginario y lo mitológico eri la defiriiéi6ilde 'lcHtumano.l?ata expli
car la téalidád irtü1.giüafia de· lo ·hum.ano; ia 'lnagiaylos mitos .Morin se 
Servir~ d~ las il¡;>CÍOI'les qe:pr()yección e identificacidn (recurrirá tái:nbiéri 
a. ellas para amilizar mitos modernos •ca moJas. estrellas: de-cine )'Jana· 
Ción). 

Motfnr~hdsáprep·arat uní'J.t~~is qu~ le diese accesoala·docendaurii;; 
vers'ita,ria,y prefiereJaliberiad de·vidayla autóriorriíade investigación que 
encuentra en el CNRS; Trás ;sú exclusi6n del PCF, ccintin~a sus actiyi4á"" 
des políticas: en etéomil:é de'Ínteíecmaie&pofla ~az, en el Comité contra 
la•rertiilitafit.aeión deAlemania.y; másfarde~en.el Corriitéde Irifelectua:.. 
les contra la guerra de Argelia. Como corríuriista que aún se c()p.si4eraba; 
. seguía fiel .«a todó ctiántoéri el é$talinís'mo constitpía:;opo$ición al capita~ 
'lismó y •al ·imperialislnó>>. Contemplaba c~p acimiraciÓw<<la China foja 
triutifal1te de 'l950~l953>'i'y··se·adhiere a la revoluCión vietnamita. Elpefíodó 
de' 1955 a 1968 fue :freriéticó'de áctivid~des/Ejétce ~oro o' soc::í~lpgo, in te.., 
IechlaU:fe.'itqliierd~s; pef:iqdi$ta/ ésPec::iaHsta,en c::iqe, 'director de. revista, 
confer~jiciante, codireCtor deJilme, articulista .. Eri elótóño·de;l955,j\lnto 
con Antelme;:Mascoló y:Lólli's::.René cJ.~s'Foréts~ ft1i1d'a'!1Íl ~omitéde acc;:i6n 
de intelecruale$• en ·cocitta d~ }~Lcóntinuación de la, guerra en,Argelia. De
. fi~nd.~·el 'derecho de los pueblos.a su autodeterminación y se opone a tocJ.a. 
guerra coloriüil. Efüéste:,comfté,.~@·po~Wi'í!s Sl1~l~i1:iititó.iliza.rc:o~ las de
CHíúde Lefol:t y Qórn~Hu~ (jas~oria~is,. J)enunciª la eliminación deJos 
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messalistas zl a manos del FLN argelino y la represiórt soviética de lare"
volúcióll húngara';Tambiéil eri 1955, descubre «la irripórtariclafilosófi.C:a y 
moral dela ".reyolu~ surrealista"» (1994a: 202). ;F¡;ecuenfa a Pierre 
Naville, uno de los fundadores del surrealismo, posteriormente excluido del 
. grupbBUITeéllista; eh el Cóiilité !:;dntl(i la gl,lerrl:l. en :Áfric:ádel Norte contaCta 
conAndré Breton y Benjamín Peret. 

_ A pesar de su alejamiento de la vulgata comUnista, aún no había cues'
tiona:do abiertá:inente -laidea-c;lave de la misión revolucióriariá del proleta .. 
riado, de la aptitlid de la Clase obrera ·para:crear 11na sociedad. sin clases. 
Más bien al contrario, en 1956 esta tesis le parecía <<confirmadayrernozada 
porP.ozriah,Varscivia; Blldapést, por Jas tevolúciones de Asia y de África» 
(l959a: 239); Peró, lentamente ypordiversas razp{les-22, :comenzó•adudat 

·· de• e1la •.• En este:proceso de cuestionarniento Te hizo. especialiilente mella 
qúe, en 1957,1a dase-óbrefa ~<rnóstiáse una insensibilidad de tipo estali
nista: ante la. revolución húngara y tihá impérrnecibiiidad de tipo 
pequeñoburgu~s ante la revolución argélina» (1959a: 240): Igualmente 
desmitificadorleresultó elapoyo dél proléhrriado a De Gaulle. Eri Occi'..: 
dente; la clase 'obrera ha. cambiado sustanCialmente e;'(} u r~spécto a la del 
siglo~xrx:Yá no es una cl~se homogénea; .. la e~pedalización ~el trabajo ha 
creado diferenciaciones profesionales y técnicas; para las Iabores•más ím
probas se recluta cada vez más a inmigrantes. La clase obrera interioriza 
los <<valores irp.a,ginarios» de la cultura pequeñoburgue~a (bien~star, con
. fori:¡ ~eguridad). Aunque sigue presa del .trabajo, ya no es harapienta; mí-' 
seta y hambrierita;.sino que, átravésdélá l~chasiridicalypólÍtiCa, hárile
jorél.OO sll, vidª'(der~c)Jos y l::>iene¡;tm-¡;()ciales, ytc.) .. L 0s :valores. Y modos 
de yjd~ en lél. UJ:~BS y en los países occidentales tienden a equipar~se, lo 

. que sil$Ilifica que.las determinaciones técnicas de la sociedad industrial 
model¡m las mismas infraestructuras y las mismas. costüinbr~s. pése· a las 

· :n ·.Seguidores de Messali Hadj, padre fundador del naCionalismo argelino, acusados; 
injusta y·malintencionadamente, de negociar conlosfiances~s. . .. . 

22 ~<El fracaso obrero en el Este; el aburguesamiento éi'\ él O~ste, la !iinbiv!lleiiCiá de 
lasrevolpcioliés'deLTercer mundo planteaban de forma amplificada él:próbleri1a de la ap
titud del proletariado en general, de la clase obrera en particular,, pa\'a'·abol ir la explotación 
del.hombre por el hombre>> (1959a: 239) · · · · 

f • 
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enormes diferencias políticas e ideológicas. No obstante; todo es~qenmodo 
alguno significaba para Morin que la lucha de .clases hubiese finalízado en 
Occidente 23• . . 

Perdida la .fe en la clase. qbrera occidental, Morin revirtió su fe revo
lucionaria sobre los pueblos coloniales del llamado TercerMundo, conver"' 
ti dos en el nuevo sujeto rev()lucionario. P¡;ro e!Staf.e lt?d:uró poco, Las re
voluciones anti-imperialistas en el Tercer Mundo concluún1 en regímenes 
de aparato, en nuevos naCionalismos, derivaban hacia regímenes religiosos 
o eran controladas por nuevas burguesÍas; Comprende definitivamente que 
«el proletariado no realizaba la labor mesiánica que el ma:rxismo hal:>ía fi
jado: la aboliCión de los medios de explotación del hombre por.el hombre. 
Ni el proletariadqindustrial, nUos proletariados coloniales» (1959a: 244). 
De este modo; había perdido <<la fe en el evangelio según san Man: ia clasf} 
obrera no lleva ya .eri sí el arca de la alianza de.la.revolución .internacio-, 
nal, ya no es el. depositario ¡m:~d~stinaclo .de laverdaclJutura ... Ya nei exis
te ningún depositario predestinado de la verdad fuQ¡r~, ... ~> (1959á: 24;2). 

De 1951 a 1956, en e,ICNRS, se enfrasca en sus investigaciones so
bre el cine, resultado de las cualesfuela publicación en 1956de Elcine o 

_.eJ hombre imaginario 24• En sus estudios sobre el cine subyace una «pro
blemática antropológica». De hecho,El cine o el hombre imaginario lleva 
por subtítulo ~<Ensayo de antropología>>. En esta obta prolonga suinvesti
gación sobre «la realidad imaginaria d~lhombre» que había ijtjdado en El 
hombre y la muerte. Como anteriormente vimos; Morir1 quiere elaborar, ya 
«desde el. inicio», una antropología abierta a lo imaginario y aJos mitos. 

23 «Sigo persuadido de que la clase obrera de Occidente puede seguir desempeñan
do un papel( ... ) positivo, de critica social.efectiva, en su impulsoreivindicatofio e iguali
tario» (1959a: 242). 
· 24 «Más de treinta años después de la publicación de El cine o el.hombre imagina
rio, este libro que por la rareza de su argumentación y por constituir en:palabras de su au
tor un «ensayo de antropología»noJue suficientemente justipreciado, ha vueltÓ a ser releído 
con entusiasmo, e incuestionablemente.ha ori~ntado Jasinvestigaciones de los iJltimos tiem.,. 
pos sobre el espectador cinematográfico que, eles a e una perspectiva más psicoanalftica; pan 
.emprendido Christian Metz (Lesignifiantimag(naire, 1977), Jean•Louis:Baudry (L'effet 
cinéma, 1978) yJeanéLouis Schéfer (L'hommeordinaire du cinéma,l980),» (Montiel1999: 
76"~ 77) . .Sobre las tesis de M orín sobre el cine, puede verse Caseüi 1987. 
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Por ~llo,;J1o ex,tr.aña que, fiel á esta pretensión, se ocupe del «hombre ima
ginario>;.: «lo que rne fascinaba del cine, al igual que de la muerte, era la 
relaCión extraña1 compleja, entre lo imaginario y lo re'!-1, que por otra par
te era el problema deJos mitos modernos» (1982a: 9) .. Coherente con esto 
resultaiguahne~te qu~ se interese por los-. «mitos modernos» (Las stars, 
1957) yJa «mitología específica>> de la cultura industrializada o técnico
i~dustrial (El:espíri(u del tiempo, 1962) 25• Para Morin, el hombre ~o pue
de d~fiQirse.sólo ni fundamentalmente· por la técnica y la razón, sino que 
para caracterizarlo hay que atender también a Jo imaginario, la afectividad, 
la poesía. Las stars. y El espíritu del tiempo vienen animadas por la idea 
de qu;e no hay enl~ historia un hmnbr~ arcaico productor de mitos al que 
le habría sucedido el hombre racional del pensamiento científico, sino que 
homo sapiens es también. demens, es decir, es siempre uno (sapiens
demens), a la Pl:lf prodt}ctor de mitosyde conocim.iento. 

A finales de 1956 se funda Ja revista Arguments 26. Inspirada en la re
vj_sta italianaRqgionamenti (creada en 1955), en. su surgimiento .y desarrollo 
cQl~porarort,. ademcís de Mo¡;i.n, intel~ctuales como Kostas Axelos, Jean 
Du:\dgnaud; Roland Bathes, Co}ett~ Auclry, Frans:ois Fejto, Pierre 
Fóugeyrollas, Dionys Masco lo y Serge Mallet, entre otros .. En ella se qui
so llevar.a,cabo'uJ1a,<<rf!Yisión>~ cr!tic~ y radicál, sin censura ni cortapisas, 
deJas ideas delaizquierda; se intentó CQntextualizar los problemas .en la 

25 «Con El htfmbreylamuert~~después con. El ciné o ~lhombreimagiiUlrio,_¿Lmito 
ylo~imaginario han .tomado un lugar radical en mi antropologf~ (;~:)y recon0_zco el!ugar 
del.niito y de lo imaginario en.nuestra sociedad con Las stars yEle:SpMtu d~ltiempo» 
(1Q94a: 244). Jv1ier(1996) rriuestrala influencia del College de Sociologie (impulsad~ por 
Batalllé y Caillois, y.qúe estuvo activo entre 1937y 1939; en sus sesiones participaron 
Michel Leiris, Kojeve, Klossowski, Rougemont, e[Jtre otros),en especial de Caillois (quien 
participó .en el grupo surreaiista en 1933) .y de Sartre (L'iniagination fue publicado en 1936), 
en las reflexiones de Morin sobrelo imaginario. Fages (1980: 25), por su parte, rn·uestrá el. 
paralelisino.éxistente entre las investigaciones de Morin del decenio1960-70 sobre los mitos 
y la cultura·demasas1y las-investigaciones d~ ~oland Barthes.recogidas en susMythologies 
(1957; recopilación de artículos aparecidos en Frczncé Observ_ateur, Esprit y, sobre todo, 
LettresNou.velies,durante.1954-1957). En la parte teórica de sus Mytlwlogies .(«Le rnythe 
aujol)rd'buh>, págs. 215~268), Barthes esboza una teoría semiolÓgica deJos <<mitos» con
te¡nporánéos difundidos a través de los medios de comunicación de masas. 

~6 Sobre Argujrients, p!lede yerse Corpet 1990.y J:)elannoL1984a y 1984b. 
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era plém~taria; se,pretendi6 .bont["ibuir:¡:llarenovaGi611 ciel.mar~ismo difun
·diendp pensadores marxistas o«heterodoxos» (Karl korsch; Adorno, 
Hor~ht~hnet':Y M~G11Se, el Ltiki:ics deHistdriay·consciencia de clase); se 
:divu}garori l~';reflexíone~ deJ{tfi<iegg~r'so}jre la técnica y la CienCia; sé 
procedióa una crítica y .a. una desmitificación de laURSS y de C4ina. 

Dur~l.i1te '19$.8"19$9 Morin escribe diversos artículos analizando los 
.acoQtedrriientos. pplídcos; nadonales e internacionales,·más relevat1tes; En 
mayo de 1958:publica un artículo en-Arguments sopreDeGaulie~·Más tar
de, dt!rante la era gáüfllsta; escribirá dos artículos en France Observateur 
sobre:[.)~ Gaulie~y: 1<:!. fral1da d~·posguerta .. En .A.tgii.niéiits y en Frd.hce 

Observateurpublica artfculoss.o})re ]a guerra<feA:rgelia y;;enl959, sobre 
la tevóluci611 húrtgaráyeloctubre polaco. _. 

Moriri -continúlten Atgttmehti: snS'•n:lflexrori~s antropológicas':'-~<En El
hombre y la-rntterte no'pude. ccmsidetar lá áiitr()posodoiogía, colliM1I1a cien
cia cerrada [recuérdese que estaba abierta al universo biofísico, asfcomo 
a lóJmagiriario y ál mito]. En Argúments siefttolaitiecesidad~.desde el punto 
de vislll: antroposocioiógieo; de r~flex1on~.sobré las grand~s r~volticiones 
que a:fectan:a nuestro conocirri:ieniodel universo físiCQ'Y biológico» O 982a: 
ll}~, De aqu'f que éii •SU arlículo ·«Fragmenfs• ~d'une anthropologie>)· 
(Argumehts, nrlm, 18, l960}pué!'h:i. e~cnbir: <<A.Crnálln~rite;.la antrópólogía 
no puedeprescindir'de una r~flexiÓJi sopre:.·1., ~l .• princjpio·•de:reylq.tividad' 
einsteiniano .. 2. El,principío de ·indeterminaCión de·Heisenberg. 3. El des,;; 
C~brimiénto cie·Ia antima:teria.4 •.. La: cibel"riética, la téoríade lainfórroadón. 
~-La quí~ica·piológica, 6i :ElconceptodeteªÜdad>>' (~jt. en 1982t:z: fl) 27; 

Durante los'añ·os de-Arguments, lee. aSiéJ?hane.Lupasco,Impresionán
dóie sus t~si$ sobre;]a lógic;a: deJos. antagonismos, lo •que.te llevará a 

' :· ( ' ----·· : ' 

27 Segúh MiguefMorey (1987: :J 3)~ con estas exigenciasrefiexivasiMonnlleva.Iás 
pretensioniis'ciélnterdisciplinariedada su, «consumación paródica»; Creo que More y rea~ 
liza est~•~rj'ti(:iJ.:pqrque no h¡i•Captado en SU globalidad laestrilctura Cie l!l antropología 
-TT19rin iarií!. :<::oitió IIJQStraré -con d~teiiimiellto, _para _MorirUa ~iltrópológía'reflexiona so
bre los .nuevos desarrollos: éientffkos 'con• ei fin de colegir d~ elios prinCipios 
epistemológkos!cbn Íos que• coriformarun paradigma de ra complejidad yuna'teotía de 
1os sistemas organizacionriles·a,partirde·las_cuales poder; a su vez; establecer Ja·rel'ación 
·antropo~bio•ct)~mica; 

;-, .. 

,; . ,·. 
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~omplejizar» .su concepto hegeliano de díaléctiéa. La idea de que elpen
samiento eric\Ientra contradicciones insuperables .se ya afjanzandó en 
Morin~La lecturadeLupascorefuerzasus conjeturas;sobre las insufiden., 
cías de la lógica clásica para abordar las realidades concretas y procesuaJes. 
Además, ;laavel1túra d~Argunients]e permite asimÜar el¡pensamientb de 
Ho:fkh~imer~ Marcuse y Adorno, de quien aprende que !<<la totalidad es la 
no,..verdad». Lasideas detotali eración, que tantólehabíán se
ducido antaño, sóÍtahota Jiév'lsadas y cuestÍ..OR-áfla:s, Segiín M;orin, latota
lidad está siempre inacabada; fragmentada, incompleta,! por lo que es ilu;. 
so anhelar un saber total; sólo cabe, a ló sumo,. aspirar a üh saber 
multi~imensiohal que sirva de ahtíclotocóritta elpertsaiTI,ento tiQiditnerisio;.. 
rtálizador;: X podo que a la superaci6n de las"coiJ.tradhi::c:i~meS'at~ñ~; hay 
contril.dicciones ñmdameritales insuperables 28• De'Ia dia~éctica Morin con"' 
servará la-necesidad de afrOntar las contradiédoriés, Iáidea-deqtie'tódó 
saber pardal há de integrarse· f;n 'u_Ji· ·todo, la aspíri:J,c,ión a un saber 
mtiltidimensional y: la resistencia ala;fragmentación. Todo• este proceso de 
revisión de su pensamiento preludia ya;· segun señalá ei mismo Motih, la 
elab6raeión de.sü concepción de lá c()!Tiplejidad, · 

Morin asimila también el pensamiento planetario; <<introducido en 
Arguments vía Axelos» (l994a: 245), que exig~ plantear todo prOblema 
coritérrip6tái:leo t;:n su contexto.planetario {coP1~ vere.mds en la cuarta par
te,Ja p0fítica planetaria es·nno de los ejes de la antroRolíti(;amoriniC!-Jla). 
En élsegund()número deArguments publica «Ré\lisons lerévisioni1isme», 

· dondeinsiste eil que la pretensión comunist;:r dé un- <<hombre total»-exento 
de'aliertaeione~. reconciliado consigo mi'smo y con "fa naturaleza, es ella 
mislTia.unaalienaci6n.,Y un mito de esencia religiosa; el comunismo es una 
r~ligión secularizada. 

28 <<La crftica de la dialéctica intemperante que «supera» siempre las contradicciones 
en «sfntesis» me condujo a reco~ocer el carácter irreductible de las.c:ontradicciones·:funda~ 
mentales que encuentra nuestro conocimiento de los mundos físiéo~ 5ió16gico y humano. 

. Así, la racionalidad debe comportar, no la eliininacióri o la,«super¡¡ción>> delás coritradit
eioties ·sirio 'etrecorióc:imiento de sti irreductibilidad. Desde ento¡lces; sin que pudieseto

,davfa ~ombtarlá, ia -di.alógica (entre instancias a la vez antagonistas·y complementarias) 
comenzó a tomar el lugar del a dialéctica;)> (l994a: 243). 
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En 1959 publica Autocrítica(obra a la que ya me he referido y de.cu
yos contenidos vengo valiéndome). Ese mismo año participa,juntó aJean 
Rouch, como jurado en f!l Pri¡ner Festival Intern(lcional qe· FilmsEtnográ
ficos, en Florencia.A la vuelta publica en France Observateur un manifies.,. 
toa favor de un nuevo cinéma.vérité que deberíaterier como fuentes de 
inspiracióneLcine deFlaherty, ~sp~~ialmente suNanouk, yel spciodrar:na, 
Durante 1960, junto con JeanRouch y parallevar a la práctica su adhesión 
teórica al cinémayérité, rodárá,una película, Chronique· d'un été. Defrau.,. 
dado con losr~sl11tapos, r:enunci~a re.alizar varios filmes que teníá previs
tos. Entre 1959.:.60 contribuye a la fundación del CECMAS (Centre 
d'Études des Communications de Masses) en elmarco de laVlSecciónde 
la École Practique cl.es Haütes Études, que en 1973 se. convertirá en el 
CETSAS (Centre d'Études Transdisciplinaires,·Sociologie; Ar¡.tlzropologie; 
Sémiologie) y. que codirigirá hasta 1989. En 1962, junto con Georges 
Friedmann y Roland Bar:the~; en el marco del CECMAS, fundará .la revis
ta Communications (que dirigirá entre 1973 y 1990); re.fere.nda'internacig
nal inexcusable sobre la sociología de los medios de comunicación de ma
sas. Durante los años sesenta realizará .u ha sociología del presente que in
daga lo concreto, eL evento, el acontecimiento nuevo que surge de modo 
inesperado en la vida política o social conmocionándo el sistema estable
cido. Imparte múltiples conferenciaS)' seminarios. Se va una temporada a 
América .. Estáen Brasil, da cursos en la Facultad Latinoamericl;li1a de{!ien
cias Sociales en Santiago de Chile, visita Bolivia, Perú y MéXico. En 1961 
es nombrado Jefe de investigación delCNRS. 

La idea de una sociología del presente y délaponteciqlÍ~nto torpó c:u~r
po durante la redacción de L'Espritdu temps (aparecido en 1962) y con la 
creación del CECMAS~ Se. desarrolló con la investigación sobte.Ia «noche 
loca de la Nacipn» ~n 1963 y sobre el asesinato del presidente Kenriedy 
Cl9.63a), con el estudio de Lametamorphose de:Ploz. eve. t (1965.,66), conLa .. . ..... . 

rumeur d'Orleans (1969) y con la investigación sobre la implantación del 
complejo industrial portuario de Fos-sur-Mer (investigació¡;:t:que Modil 
abandonó, dejándola en manos de Bernard Paillard, para marcharse a 
California). 

Paracomprender y contextualizatlos posicionarrtieritos Ínteiectua:les de 
:rviorin durante 1os años sesenta conviene recordar;aunque seamínimamen .. 
te, el panorama intelectual francés de esos años. El mismo Morin (véase 
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1994a: 216-218)nos ofrece su panorámica de. éste. Había surgido una nueva 
vulgata inárxista,bajo la forma althusseriano,cientificista y antihumanista. 
El mesianismocrenacía con el FLN argelino y luego c::on la China maoísta. 
Sartre hacía deLFLN argelin,o la vanguardia de la revolución .mundial tras 
ha,ber calificad() almarxismo de horizo:nte.insuperable de nuestrotiempo. 
El. mito chino vino a reemplazar .al m.ito sovi~tico. EnJas ciencia,s huma
nas,. triunfabaelestn,Icturalismo, con su eliminación del hombre, deUndi
vidUo, delsuje~o,y ::;u.pretericiÓn deJo históricoyevolutivo. Prosperaba 
también una soCiolqgía cientificista, cuantificacionista y tecr10l:mrocrática, 
a base de éhcuestas, que. compartimentaba cada vez más en .subdisciplinas 
ÍJ]C::QfllUQÍC:adl',lS, :rehusaba acercarse a la filosofía yrenunciaba a la· investi
gación multiciirnel1sional.Pierre BoJ}rdieu propugn111:>a, según Morin, un 
sociologismo dogmático y determinista que e~plicaba el sistema educati
vo por l(l ~<re¡:n:oduéción>~. re¡:;rtsahcio la e~istenc::ia de dones y talentos in
dividuales.·(Bourdieutac,::hó a,Elespíritu d,el#enípo de mistificador porque, 
según él, esta obrapasabapor alto queJos medios de comunicación de 

,rnasl;lssoniristrimieiltos delcapitalismo para alienar alpuebl~). Los reco-
rrici0si~telectu::t}es que :Moti.n seguirá·~ pa.rt,irc1~1Ql? añps sesenta, tendrán 
en &f!:m parte como fin ofrecer alternativas a este _panorama. l,;os iptentos 
de <<teMnsamien~o político .rac:li~a:l» qt1e emprendió en el período de 
Argume72tslos ptosig11e en el s~no del grupo CR.J3:SP(Centre.de8er:herches 
et d'ÉfudesSociales etPolitiques), del que también formaban parte Claude 
Lefórt y Cornelius Castoriadis. 

A lo largo de este aparta,do me he limitado a Señalar las publicaciones 
deMorin. En los apartados siguientes voy aacuparrne de glosar los conte

_El~?s de carácterantropol61Qco.g.!ºsentes en sus principales ob~as del~pe
ri?dO. que nos ocupa,centrag(> ~n'elhornbre imaginario. 

2. ,Á.NTRQPOLOGÍA DELA MUER.TE::ELHOMBREMÍTICO·MÁGICO 

En.glhombreyla muerte Morin.se interroga sobre cuál es «la especi.,. 
fic:i.dadd~ IoJmmanO»-; ya que:~óiocmnprendientta, ésta podremoS enten
der ~Ha :humanidad. de la muerte>~ (1951: 22). A través de sus análisis: de las 
actitUdes. htiinánas. ante la muerte pone de manifiesto como. una de las ca
ract~rístjcas fumlarntmtaíes.de lo humano es «la disarmonía entre individuo 
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~ especie», Junto con la doble .y cónfiiettüif'p·~tatidad. t::rttr~·l~ ap:errunJ:-a J1:11¡ 
partidpactcines sociales y la autodeterrninadon a la,: que esta disarrnonía da ' 
Jugaren laindívidualidad,humana29• 

Iviótin ·elabora :Qna·M"tropológía, d~Úi'ri:J:üei'fe y ·19 hac;~ (l~sde:unapers
pec.tiva hiter~iscipliria.r, Para an~iizarlas condpctas humanas ante:] a muerte, 
pero tambi~llcualquierotrofenómeno.humano, y para responder a.lapre_. 
guntá sobre qué es el.hombre, ·se :preCisa tecl)rtir a )iná reflexión 
mtlltidlmens~onal'.ejnterdíst;fpíinar:E~I:Udia,ala.muertedesde.un .. punto de 
VIStaa'}aV~Z anfropol6gico, soCial, hisfóricoybiológico; es.odecfr, COilSÍ-' 
·deráildola.comci·~nexptésión.qúetómádeMarce1;Maus~;........un <<fertóme'
nó hurrüli1ó''totah>. Parae1Io; ha de recurrir, conjuntál1dolllS~···'l diversas dis.;; 
dplirtas tradi~ionalmen~e separadas e incomunicadas, como la etnología, la 
historia: deJas relig'iones, lasocioicigíá, h1 biología, Hffllosofíii~ eFpsicoa.;; 
nálisis {Etéild,Jung, Rank; Fet~ñc;ii, tacan; Bachelard).3g. . . .. 

Lo qüe íe if!~ete1¡a a Morln --...:,corn,o·él):nismo recuerda en su aritobio,. 
grafía·intelectuat+,ydelo,-que·se ocupa en su,¡ibrp; no és:<<la,riiuefte en 
sí>>,:sino <<el hombre sujetO de la muerte, y, poi ello:t'nisínó, su consci~n:. 
dalincbrisciertéia cie Iamu~tte>> (l9&2á.: $),Según Mbr:ln,Ias ciem:ia,{hu~ 
·rn,anas t~COfiOCeii alhmt~bre como yl animal del utensilio (horno j_aber), del 
cerebro(homo saptens) y deileriguiijé{homolOqtüíX); pero nóihan disW
riido sobre la relaCión d~I hombre conHálilJ.i~.rte:paraéttiBie-cer a,,p~ir de 
_éllacualldades.hurnana.s dlstint(va~.'X :Sinerribargp;··<<Lamuerte.introduce 

' . .. . . "t; . . . .. - . . . . . 

entre elhombreyel animaFunarupturamás sorprendente aún qué el uteil'-
sili o, ekerebro o ellertgúa]e>~ (l9SÍ'f9}31• :La consciencia htill1ana ante la 

29 <tLa doble polaiidad de' la indiVitlualidad humana; ap~itura aJas paitii;ipa~ii:iries Y 
auÚ>"dete;minación,:incesantem~ente eri conflicto;. il1cesariteiriente en· diálogo (,-.. ) es en. úl
timo•extrerno'lo qüe·más'íntiriiailieñ:te'clefine al hoinbre>>(I95l:.85); «la verdad antropoió
'gica,·es laqi~armonfac;:ntre~individúoy esp¡;cie>> (1951: 284){Tambi~il a.ttavés'deJa cul" 
. türa:de masas se expresa;' según Morln (1962a; 22Í); ·esa «doble y colitradictorianecesidad 
:antropoÍóg!ca» (a saber: Iá afirmación individual, de un lado, y ias participaciones ct)smi
cas y soc'ipcültíÚales; de otro) pr¡eseilte e11·las .¡¡,ciituqeS::.Qi.I.Qlíiíí~~~!ÚiteJª:fuuJ::i:tC;,.._ 

so Sobre,Ia i#fliien~i,á qel psicoa!¡'~lj~j¡feh Moriny e;:~ ·modo'cOfuoJo integra en su 
'(>eilsámieptq;<yé¡¡se l'v:lier I 296, · · , 

3! A,lápregühta sobre cómo y. porqué cliifink·ai ·ser humano; elpáleoantropólog() 
'Yves Coppens (en VV.AA.J996:'l56) responde: «sobretodo;por la conCiencia qe'lamúelte; 

•·' .· 

,· 
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muerte implica la emergencia de la magia, los mitos y ·la religión. En El 
hombre y la muerte Morin realiza 1lri análisis del pensamiento riiítico:-"fná
gico; que retomará y continuará en obras posteripres<(y del que me ocupa
;ré posteriormente en eL apartado <<El pensamiento sim~ólico/mitológico/ 
mágico»: del capítulo VIII.2). 

Morin muestra cómo la concienc~ahuman::l;ante·la;l]luerte apare~e; ya 
desde el estadio arcaico o primitivo, con:tres·propiedades igualmeritefun
~damentales: es, a.}a.vez, coritiericiá téalisüi de ]a, müert~ (recórioCifniento. 
deda.inex'drabilidad dé· la muerte), concje¡iciatraumátid:~. (el horror a la. 
inu~rte·y I1:1s conturbaCiones que produce en Ja·personalidadc humami) y 
creencia en·algún 'tipo de pervivencia'postmorlem. 'Estas tres propiedades· 
hacen quda conciencia humana de ia mnerte sea gJóbál ~en el sentido .de 
qué tas tres cualidades se a,socian y. unificaJ:l para, formar 1,ma ~ola cpf1scieiJ.-· 
.cía); dialéctica (puysto que las tres propiedades se generan entre· sí) y con-" 
tradictoi'ia (porque entre las tres se dan relacjones antagónicas). 

·se generan·mutuamente, pues, en, primer lugar, la cóncienciadelEJ,tea
lidad qe)~Jnuerte,origina el traumatismo de la muerte, el cual, a su vez, 
sus~jtala creencia en la inmortalidad. En segundó h.J,gar, :el traumatismo de 
la ~uerte, por un lado, presupone la concienCia c:Ielarealldad de la rnuer
te; y' por otro, incita a recurrir ala inmortalidt:td para escabullirse de él. Y, 
en tercer lugar, la conciencia de la realidád de la muerte, al acarrear trau~' 
mas, fomenta la aspira:ci6ri a la inm()rtaíl(la:d. $e iaspÜ:a: a: la irimo1talidad 
precisamente pa:ra eludir de·algúnrnodola reconocida y tré\,umática reáli.,. 
dad de la muerte. Paradójicamente, las creencias en la inmortalidad no se 
fundan.enel.desconocimiento de· la realidad deolámuert~, sino en su reco-
nóeiriiierito; .. 

· Las tres·experiendas entran en contradicción. Por una parte; 'l¡:.t concien
cia de la realidad de la muerte y la creencia en la inmoihlidªQ::-~. 

4:;~ conciencia realista disgrega el mito de la inmoqalidad; ii~ltraumatisrnoi:le 
la muerte desvela estácontradicci6n; pues los seres humanos no lo sufrirían 

que·se sitúa en un grado superior de reflexión. Lo ~esenchll, para mí,. de la definición d¡ela. 
conciencia reflexiva sería advertir que cada uno es único y no ¡iuede; ser reemplazado, que 
la desaparición d~ un ser es un drama sin retoj:iló. Estp'abái"í:a; por cjertó; I(coriciei)éia de 
uno inismo, de los otros,.del inedio y del tiempo.>> 
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si .creyesen inconcusamente en su inmortalidad. Pero, a su vez, el mito de la 
inmortalidad di~11eJve la concieQcia de ia realidad dé la muerte. Y, por otra 
parte, en aquellos casos en los. que la fe en la inmortalidad consigue disipar 
los miedos, se da una contradicción entre el traumatismo y la inmortalidad. 

Por otro lado; para Morinla conciencia deJa realidad deJa muerte, el 
traumatismo ante ésta y 1~ creencia en la supervivencia postmortemreve
lan una afirmación de laindividualidad. 

La .conciencia de la realidad de la rhuerté es ya <<una conciencia, más 
o menos difusa desde luego, de la pérdida de la individualidad>> (1951: 33). 
Según Morin, la génesis de la conéiencia de la muerte en el niño patentiza 
esta relación entre conciencia de la muerte e individualidad, pues es pre
cisamente a partir delmomento en q11e el niño toma concie:Qcia de s( mis
mo como individuo cuando correlativamente adquiere conciencia de la 
muerte, angustiaante ésta y deseps deinmortalidad .. be modo inversq, la 
experiencia deJos moribt¿ndos nos muestra cómo la conc~encia de~a muerte 
y el temor a ésta se eclipsan· cuando en el individuo se enerva la afirma
ción de sí mismo. 

El horror que provoca la rrmerte32es horr()r aJa pérdida de la indivi
dualidad. El dolor de los funerales y el terror a la descomposición del ca
dáver tienen como denominador común, paraMorin, lapérdidadela indi
vidualidad. N o es la putrefaccióp <<en-sí»lb que provoca el espanto ante el 
cadáver y su impureza contagiosa; pu.es <<allíci.Qnéle el muerto no está 
individualizado, no hay rnás queindiferei1cia y simple malestar>> (1951: 31). 

La aspiración a una supervivenéiapostmortem revela también, por úl
timo, un afán por salvar y áfiflilat la, individila,lidad O)ás a.llá: d~Ja, muertt<~ 
Las principales creencias sobre una vida después de lámuerte expresan esta 
afirmación 33• 

32 Motin reconoce que,junto al. horror a la muerte, encontramos en el hombre ~fenó
menos de riesgo de muerte (a~scarse a. morir en la guerra, heroísmo,.deportes peligrosos~ 
etc.). Pero, como veremos post~riorrnente, seg¡1n él, el riesgo de muerte, no contradice en 
lo fundamen~al el· horror a la muerte: ambos supórien unteconocjmierito y un i11terito de 
afirmación de la individualidad. 

33 Resulta evidente la afirmación de la:individualidad en'Ias creencias.en una super
vivencia del alma y en la resurrección .cristiana de los cuerpos. El.cristianismo gararitiza la 
inmortalidad deJindiyiduo en!ero, en a1Il1a y cuerpo; la resurrección de lo~ muertos es la. 

';, 
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J>o.r t9J}to, a trav~~ d~ la co:Qciencia de la r,ealidad de la muerte, del ho
rror ante ésta y de las aspin1ciones a la inmortalidad Morin ve afirmarse al 
individuo. Lo relevante aqufno es tanto la relación que ligala conciencia 
de lamuene alaindividua!idad, cuaptoJarelación entre conciencia.de la 
muerte y afirmación de la individualidad. LatripJe conciencia húmana ante 
la muerte atest:igua com() «la afirmaciónincondicional del individuo es una 
realidad hl]maJ1a primera>> (1951:. 36). «Una» y no «la», ya que esta reali
dad ~<choca con otrarealidad primera: 1<!-afirinación del grupo socialsobre 
eUndividtio» (1951: 36). 

¿Córpo interacl:lÍa esta afirmación del individuo, por lo que a determi
nadas actitudes ante la muerte concierne, con la .sociedad? Morin 
interseccionala problemática de las relaciones entre individuo y sociedad 
con alguna,s experie11qias y creenqias ªnte la muerte, de modo que, a.tra-

. vés de su estudio; se ocupa de temas centrales presentes en.la investigación 
sobrela.cultura, como son la naturaleza deÍ individuo y la organización de 
la sociedaq. Mo.dn ntl]estra c.ómo la primacía de lo social sobre lo índivi-. . .. .. 

dual inhibeJa conciencia de Ja:IJluertey el hQrror hacia ésta. 
J~s .sabido que en las llamadas sociedades «pljmitivas» el i11dividuo está 

ml]chc.>rn,ás iigado él.l gfl!po social y se muestra más sumiso a la presión 
social que enlas sociedades desarrplladas, La s.o~iedad «primitiva» es es
casamente individualizadora; De aquí. que,. comoh(in wostrado Frazer y 
Hocart (vt5aseMorin 1951:40), el.temor ala muerte sea menos pronunciado 

re5urrecci6.n. de los cuerpos, de la carne; en él, la victoria:de'tindividuo sobre la muerte es 
t0tal.,AÍiora bi~n. e11Ios Í!Jterttos (fe ¡¡up~rar la mu,erte y garantizar la inmortalidad median
tela participaciÓn de lo~11ciividtial e¡¡.l().CÓS!II.Í90 y e11J0 pniversal,parece.quela individua" 
lirlad se disipa; En el hinduismo se postula lafusiónoparticipación extátiCa del alma indi
vidual{A.iman) en el alma universal (Brahma); en eLbul:iismo; la entrada.en el Nirvana, En 
ambc)fcasos, la il1morta1idati.implicala pénii.da.de laindividu~Iidad por mor.de 1~ identi~ 
ficación.con lo,Absolpto, de la participac:iqn en lo universal, de la entrada en eLser puro 
indeterminado, des~particularizado,des~indiyidualizadci. En amb.os casos encontramos.una 
aspiración. a di!uirJa.sÍngularidad en la Universalidad, eJ]Ja totalidad. Ahor.a.)lien, esta ne
gaciól1 deJa individuálidad. sólo es posible mediante la ascesis y -se preguntaJ\Itó¡:ifl- ¿no 
supone ésta ü.n plefiO empleo. de .la individualidad?,. ¿acaso no constituye toda ascesis una 
victori~ deJindividuó S()bre sf. mismo y sobre elrnundo? Por. tanto, si el acceso ar Nirvana 
y la fusión con e!Bnihma comportiiri·el sacrificio deJa individúalidad para ingresar en lo 
universal,no obstanteia individualidad IJ.ersiste como motor: deJa negación ascética. 
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err los p'rfe6lós ~<primitivos>> qüe en las soCiedades desarrolladas: Cuando 
'la soci~da~}se afittna sdbre.ei,·indi\tidüo& ifi~meraque é.ste conC;Íbe lo SO''

cial como más importante que>::su individualidad (como ocurre en ·los ca:. 
sos, analizado~ por Motín, dé aiguiü:>s combatientes eitlij. guei:i'a y del he" 
n>ísmo C:ívicQ,:í!n lqs;gqe ~<la: sogfedad asqme 1~ ftínqiónes · d~·'Ia. esp~i~»)~ 
entonces,: pafalelamentef el horror y eLrecha.zo de:la·muerfe se difuminan 
y se.dejal1 vencer: Y a la inversa, cúafito,rnáS ·se: afirma et'indiVidiiq :sobre 
la sociedad Q denttq ele ell4 (botno oC;qrre ~11 el CagQ¡ igualmente analiza
do por Morin1 de algunos•desertores y determinados:suicidas);mássiente 
la angustia de la nn:ierte. Es a ttávés de las' «participaciones>> (biológicas, 
sqcialei, mot~les), :en ~Lsenddo que.Lucien Levy-Bruhl !fio a ~stet~rrni
no'·ensus Cantets·póstumo~,.·como·el horn,bre •pueqe olvidar o dom,inar el 
hórior ala. ínuérte aJa par que afir:il:iá•su iridividüalídad ideritificándóla eón 

•. aquelloen.lo·que paiti~ipa .. •A.travé,s CI~Iaspartieipa:ci'ories d.irtdivi.d.uo con
sigue una determinada adaptación; ~iempre-<<reÍ<~.tiV<t» •(p1:1es arri~sgarse a 
morir no ·signifiCa desear la.muerte; sino sólo ser ·capaz de afrontada y de 
asuniir·su posibilidad} .. 

Diversa$ experi~ncias cl~.·c·()mba,tient~s qe gu:~rr~·de' hémf?s:qtle l><tcri'
·fican SU vida; de desertores, de suiCidas :y de personas que arriesgan SU"VÍda 
nos revelan <<cómO el horror a.· láúnuerte depende esttechiüriente de Io'des:.. 
Jig¡ido que ·e~té.~líndíviduq- erttelaéión a ~rt grupo sod.aJ:~cómo~.recfpro
cament~;_la presencia: hnperjitivaqel grupqan~qulla; teéhaza; inhibe o ador
mece!laconcienciay elhorrocala muerte>>(l951: 36}; 

Duran té 1 os confliCtos bélicos predomina ía llf:irmaGiÓn deia socíe(lad 
sóbre 1?; afirii1a~ión ct~,Ja:{rtdivldualida~kCorocren etes~d(yde: gperra la 
patria está•en peligro;~ la soeiedadj para sobreviVir; «Se endurece.y,se cie;. 
ita .sobre sí ·misma~>, de .m,odo que: las particularidades indiVitliiaJ.~s pasan 
a un segurtciÚp~an()·'Los•individuos'J:ihor<~.mo importan; ah9tl1 s~ trata de 
salvar la patria. y para ello el individuo se integra plena y totalmente; se 
funde edil su ghípo, y qej¡(d~Jeriie(álamuerte; ~stá dispuesto á,: morir; a 
sa,c;P,fii::!lfse, p()r]asa{vacic)n cíe su'ria,ción.. · 

Por su parte, eLdesertor·prioriza la individualidad sobre la sociedad, 
resiste Y escapa.al.élérre:de ia sociedad sóbre $ün1sma que'acontepeen si
ruad'qit~s el~ w~ttª; e.rtemo·r á,}~ muen~' f!b cóf1sigue. di~ipar$~·:yn .~r; para 
sal va:r sudndi\iiélualidad traicionli a la sociedad. Lo secas os deldeserloryde 
los estados de&tiérra1iriplidili'Uiüi..desatmoníaénttedridividuo y sociedad,_ 
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I.a afirmación de aquél sobre éstapresente en los desertores testimoniála 
existencia de una oposición entre individuó y sociedad. Por su parte, en el 
patriotismo propio de los estados de guerra se produce urta afirmación y una 
prim·acía delél sqci~dad sobre el individuo, que evidencian una cono:fusión 
ahónimadelindividuo en la· sociedad: 

A d}féfenda. de éstas desarmonías; en la experiencia:del)'iétbe capaz: 
de erittegarsu vida por sal~ar ~.los demás en'cuentra Morin uriádetérmi-
nada armonía entre el individuo y su soded&d; El individuo es capaz' de 
entregarSe heroicamente a su grup(} cuando sabe· qpe; :por elJq y gracias 
a e lió, reci1Jirá en reciprocidad, mediante la pervivencia eterna enlame
moría de las generaciones futuras, el beneficio de la ~Ioria eterna; del a 
inrnortalidad. Es entonces cuando acepta conscientemente la realidad de 
la muerte y aleje¡. su tem,or. Pafadojicamente, en cierto modo eFindividuo 
.se saqrjfica poda sociedad sólo a ca:mbÍó de ut1 reconocimiento de. su iá
dividüalidad. El héroe iírllei'e por la sociedad· éasf se afirma ésta); pero 
...__:entanto que héroe- no es ya un sujeto anónimo, sino un individuo en.:. 
comiado que •será recordado socialmente (y así él afirma, a su vez Y te
cípfocamerite, su individualidad), La, socieclad sejm:~auta de la vi (la del 
indivi'du(), p~ro ª- caml,liolo glorifica~ Es'ta glorificación significa tanto 
una· exaltación de la individualidad como una.déterrriinada inmortalidad 
social~ .ta.per~ivent:ia eterna eriJa memoria 9olec:tiv:L ':El saber que s(;frá 

.tecordadó.'eternamente, qu~ pasar~ a lff histor;ia, produce qn doble efecto 
·enelindividuo.Porun lado, incrementasu.a.fá11:déentregaa la labor, de 
repercusiones sociales, cuyo éxito 'hará de ~Ftinliért)e; [:y,.así, a cambio d~ 
prorrietereLéncurribramiento de los irt,dividuos exc~ls1pS~ la ~ociedad se 
benefjcia d~ su~ C:lfanes y logros~iPor otro! le permite dominar el miedo a 
la muerte; de alguna manera, él nó va a mo'fit, pues obtendrá iiühortali-. . ' 

dad a través de la memoria colectiva. 
Por lo que ál suicidio concierne (Morin se refiere, no al suicidio-ven

gan:z;a, ni al suiddio,sacrificio, sino a aquél que ~S frittodé:la·soledad, del 
-<<vacío social>~. de la ruptUra de las partic:ipaciones Sój:iales), éste supo..
tie pna dislocacil)n total eJ:ltre lo individual y lo social)asícomo una ex"' 
trema afirmación del .individuo. La persona d,espojada de JódQ :Yínt:;tiló 
socialy sumida en la soledad, padece la angqsti.a ante!la.rr.merte.yse,:ha:
lla aboeada:;:i: eW.t: Si -e1 desertor lleva a cabo una afirrnación de Htindi.,. 
vidualiciad para huir de la muerte Y, vivir~eFsúicida lleyaa cábó.tiná. afir;.. 
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mación de la individualidad, que conduce .ala muertº .y ¡:e)J11ye la vida. 
Quien opta por la individualidad extrema, la soledad y la ruptura de las 
participaciones sociales se ve; entonces, c()nstantement~ óbsesionadoy 
angustiado por la muerte. La quiebra deJas participaQiones sociales y la 
obsesión por la muerte pueden conducir al absm:do y· al nihilisp1o, al 
«todo está permitido», «todo es vano». Pero elnihilismo y el absurdo re"" 
sultan invivibles, por lo que el nihilista buscará de nuev() las pardcipa,
ciones abandonadas. Este viüvéri entre nihilismo y participación termina 
generando, en el enfrentarse a la muerte, éomportamientos regresivos y 
mórbidos, tales coino la fe fanática y grosera del credo qLt.ia absurdum; 
la búsqueda de una exaltación vital, de carácter biológico,-animal, como 
medio de olvidar la apgustia de la fuúerte; y el.réconocimiento de que 
somos «seres para-la mue'rte», reconoc~miento que proporci()ná una es
pecie de éxtasis que, de aiguna manera, posibilitalaractical asunción de 
la muerte mediante el e)(orcismo de su angustia. 

Pero, co~o he dicho, Morinno igriqni. que junto al horror ala m1.1erte 
encontramos en igual medida su contrario, el riesgo de mu~rte, cpn lo que 
se eviciei1cia el carácter paradójico _délas reacciones del ser humano ante 
la muerte. 

En diversas circunstancias donde se arriesga la vicia ú~9mo I.a. en
trada en combate, los deportes de alto riesgo, la defensa de nuestros va
lores) Morin descubre también la afirmación del individuo. Al 
autodeterminarse para vencer el miedo que ocasiona entrar enliza, el 
combatiente afirma su voluntad individual. Quienes sejueganla vida 
practicando deport~s de alto riesgo, ló hacen por amót aJa vida misma, 
para vivirlá más intensamente. Quienex,pone su vida p()da defensa de 
sus valores está, también, afirmando .su individualidad, pues s~ arries
ga a-morir por los valores quefundamentari.yotorgan significado a su 
vida, que afirman y dotan de sentido su individualid~d;Así pues, en to:
das estas situaciones en las que el individuo se olvida de. símiSJJ:lO, de 
su vida, y la arrisca; Morínvuelve a encontrar, paradójicamente, la afir
mación del individuo. De nuevo aquí, lo ql}e-pl)sibilhav~Merc~lht:>rror 
a la muerte y transitar hacia el riesgo es la mediación de participac;io
nes sociales. Mientms que el suicidio suporté un: resecaniiento o una 
ausencia de las participaciopes, el riesgo. de muerte conlleva siempre 
una presencia y una rigueza de éstas; si en el suicidio se buscaJa IJ1Uer.te 
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por ausencia de participaciones, eri elriesgo de muerte se compromete 
la-vida impulsado por ellas. 

Al ex,poner su yida por aquello en lo que particjpa, el indiyíduo se 
afirma a sí.rrlismo .. Esto es así porque en la participación la individuali
dad nó se disuelve, sino que sé identifica con aquello de lo que. forma 
parte;J:)e este 1Uodo, ai aventurarse p()r aquello con lo que está profun
damente identificado, el individuo se arrisca por sí mismo, no a,bjura de 
su individu:ilidad, sino que la certifica. 'En la mayoría de las participacio
n~s en las qt~.e el individuo, sin ser ciego a, la. muerte, sin olvidarla, co
rre, empero; el riesgo de hallarla, se prociuce una.«triple exalta,ción»: una 
ex<l:_ltaeión biológica (sentir intensamentela vida, profundo vitalismo, fer
vor vital), una ~xaltación «egoísta>>, del yo ( orgullopersonal) y una exal
tacióq del valor en el cual se participa. «Y quizá es esta triple exaltación 
-escribe MorinJ951:77-lo que, en la mayoría de los casos, suminis
trªel-valot dtHtfrontar .lamuerte» .. Pero quien se arriesga a rnorir no de
seal~ ml}erte; ésta~sigue siendo octiosa. Lo que oc:m:re es qu,e asume el. 
riesgo de muerte como necesario para afirmarse y, gracias aparticipacio
rles de )In a, u otra Jnciole, ~se torna ca,paz de afrontarla, El riesgo de muer
te p. o es la IIluerte, Jvlás aún, éste sólo tiene sentido sl, tras. torrerlo, no 
se perecha y se consigue lo anhelado. 

s_egdn M.oriQ; existen .dos grandes creencias universales. s_obre la 
muerte:Ianmert_e_ -r_ epacimiento y la n:merte-:sQpervivencia del doble. En 

' ......... -. 

la _muerte,-, renaCimiento el finado renace en un nuevo viviente (animal o 
niño). Para la conciencia arcaica todo _cambio es análogo a una muerte
remtcimient(), todamuerte anunciaun n¡:u::~~ientoytodo nacimientopro
cede de ~na muerte. En ~a s~pervivencia del dobl~ •. tras el fallecimient(), 
.el dohle. que. acompaña ,al jndividu_o d-qrante. toda su vida se libera del 
cuerpo pwa escapar a, la muerte deéste;.Para:tvlorin (establec_iendo, así, 
una· relación ántropo-biológica), los temas fundame11tales de lawuerte 
(tei:tatimiento y doble) son. transferencias y metáforas míticas de proce
sos hiqticosfu11damentales (ciclo ·vegetal y reduplicación celular). Como 
escribirá en el prólogo a la segunda edición francesa de Ethombre y la 
muerte (l970c: 13), la muerte-renacimiento es :<<Una vaga. metáfora» del 
cic:l() bjolqgico d~J~fectmdación veget~cV el_mito.dél d,.9ble (d1.1plicación 
imaginaria) «traduce de forma nao-fantasmagórica» el prinCipio bio
genéticode lamultiplicación celular, la cual no consiste en un amera «di'-' 



visión>>.; sinó:éiluna '«dtiplicációñ», eillá. cohsttucción'dé m:iaréplicade 
sí:mi;smo, en la, «jabricaci6n ii(! un4obie>> 34 ~ 

Motín' sustenta la tesis deAue la dicotomía doble/inuerte"'renaci .. 
miento es el :<~principio esttuctutah> a.pattir del d.üil :«se "Iian desarto
Üá.do tótlás]as <!ombinadoríes dé las 'crééncia,s ejqeologías d~ la tnuer" 

te>> {f97bt:· 14)• ':Partiencio de la conc'lencia arcaicacie la muerte, vaana-' 
Iizando· las 'prirtcipa:les concepciones mJtico-'réligiosas (cr'ístianiSriio, 
biidiSíno), filosófiCas (presocrátic-os~ Sócrates, epicüteísrtio, es'toicistn{), 
Kantifle&el; Fe,üe,r15a~~;.'Nietzscil1e,!feidegg~r, Sartre) y ci~ntíficas que 
en, el tra,nscurso de· la· historia se han-formulado sobre lá ínúerte· e ill-
lénta mó'sttár cómo todas ellas Sóri variantes o cómbina(::ibnes d~ tres 
postu(as·fündamerttafes ante la ·muette?.; ·a. saber:· la ·supervivencia dél' 
doble¡Ja rntH~rte"renacilnienfo 'f el ateísmo racionalista y escéptic()(véa"' 
se 195h ll5' sigs.J .. Motín eStifuá qUe Ja Salvació'rt" 'cristiana y ]a. 
fiostüi~ción kariüanff-pór; tnQ~iyos de r~zól). prá.ctica::__ de 1Jná vida 
postrrzoitem son varia11tes de Ia)dea-·cleparticip·élci6ir impficada. en .la 
arcaica concepcióndeLdoble.Asimisrn:ó', cóiísidetáqueJas tesis budista 
· ( nitvaria:Y.J?arü~ipadón cóstni9aksoctáti~a (p~tt~c1p!fc:i6ii if¡telectu(ll en 
'iouniv~rs~I) y qegéliaiia(neces~dad 'de la In,~eite·cieLser particular, para 
el avance y la>reálización deJo universal) sobre la muerte son varián-
tes d~ lll arcaica rriúertec.reriach:nieritó; rrbfmismb liii;fdo (yéáSe 1951; 
;t 67~1$5); {müestrá cómo 'la~ ·(!_os .gra0q~s creei).Ciªs: ptii:riífivas ::;obre la 
;~uerte·(superviyencia del dobieymuerteo:renacimHmfo) permariecéri y· 
resurgen enJa sóciedadadualcoil'déteiriii:nadas creencias 'y determiM
dds fen6meno·s (cutanderós, 'Videntes, astrolog<>s,ocultismo, q()rósco"" 
¡:¡o, espiriffsrp(j; .. !llgl!nas manifestaciones esteticas), En la corresponden"' 
cia entre el: hombre.y los astros postulada por el ocultismo súbyace la 
coriéépci6ñ' áhtrópo~C:o'siné>.mótfi~a(atialógi~a) ~el.rrrunido; el es.Pirit1s-
moBetunda en .la existencia del doble: · · . . . . . •. -.• .. -. · ... · ...... · 

Modnibusca establecer el punto de rinión y de riiprura: eritfe'blolo~fa 

34 <dOS dO$ mitpsfundafuérita}es,muérte~rénaéiiniehto y doble, SÓÍl tfi!Jismütái;iones, 
pró'jeccfcint:;$fan~as!llag6tica~·-y'~QQ16gica$·de·Jas-estn.icturas•·del~r:•repr()ducci6n, es-de" 
cit: d.eTas d()s:formas·(!oino layfd~!sobr~vive y -i:'enace:Ja duplicación y la fecundaciÓn» 
(1970é: 13), 
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y ciencias humanas35 e intenta darle unos fundamentos hioantropdlógicos 
a las actitudeshtutüinas ante la muerte. Para ello, retoma la tesis de BdJk36 

dequelos<pdncipales caracteres anatómico:..biológiéos distintivos dé'ho1no 
~qpieJiS.·:resultan de un proceso de <<fetilizai::ión>>, de tnodó que ei hornbre· 
se parecería inás alfeto del antropoide que al propio ·antropoide 37~. La 
fetilizációllha,ce del hombre <<un ser indeterm~nadó», «un ser geriéráh, y 
Pfod.uc~ una <<no especialización fisiológica». Hace del hornbre·ur}'ser n() 

. sometido•e inadaptado. ala especie;es decir,'·supone·ullfen<Jm~enqcie <<re• 
gresióndelósinstlntos específicos» (195l:-87)~Así, el infante hl.únáriiYno 
posee hábitos hereditarios que le sirvan de apoyo n'átural, podo· qúe ten
drá_que aprendertodo, incluso lo que en el anima}esjnnato{como'cami~ 
riat)'. • Esta "<:<indeterminación>> originaria equi\'ale ,a uria multiplicitlad. ele 
«Virtu~lídaqes biológicas>> por realizar. El hombre. es riiÍ, ser abierto _y: ha de 
a'f?rirse al mundo para realizarse', )?atá:' determinarse~ Al élhrirse al mundo, 
el individuó pénétra en él mundo y éste en él; elhombre participa de:mu'" 
ch~sml:lrleras err-el,mundo.La fetilización supone un movimiento deregre;. 
·si<):n q~ la especie. y de progresión del indiviciup, quien debe producir por 
•él"linismo "'-siempre con y it partir' de la- mediación de la sociedad y.gra'
tiHis•'a sus ~xtraqrclinarias capaéidades cerebrales, lingüísticas y írianüaies-
sus especializaciones y autOdeterrninaGiortes. Este movimiento constituye 
pata elMórin deEL hombre y la muerte «la realidad humana fundamental» 

35 «Nuestra antropología de la muerte --,..escribe-,-' fundamentada en Ja· prehistoria; 
la etnología, la histórla, la sociología,-la psicología infantil, la psicología en:géneral[esto 
es¡ enlascieJ1ciassocil;lles y humanas], tiene que encontrar ahora, su confirmacióri bíplógi-
ca,.si quiere afirmarse con autenticidad científica>>-(1951: 85). __ _ 

;36 Bolk expuso sustesis en un artículo deJ 926, de modo-significativo· tnidúeido·muy 
posteriormente en el núm. 18 de Arguments; págs .. 3~ 13, como. <<La gehese•de J• homme>}. 
Lapassa<le (en Sil obra La entrada en-la vida. Ensayo sobre'el.inatabamimto del;hombre) 
amplió el concepto bolkiano de fetilización-juvenilización de la especje humana hasta COn"-
yertirlo,en un pri11cipio de antropología general. · ' 

• 37 _. Algilnos de los caracteres distintivos-de estafetiliiaciónsei:íliilla !úisenCia:'de pig:: 
mentaciÓn en:los individuos de piel blanca (los antropoidesti(jnenja. pl~l biánca aJ.nacer), 
la reducción de la pilosidad (el revestimiento piloso deLgorilaydel chimpacé recién nad, 
dos s"Jimita a la cabeza), la cabeza. grande con eLcráneo y el cerebro voluminosos, la atl" 
senciá .o" ateos superciliares y de la cresta sagital, elr~ducido prognatismo; elédébilcdesa~ 
¡follcJ~e IOsmúsculos maseteros y de los caninos, y llipres~nCia d:e!fteriillópreriliPGiaL 

1 ¡ 
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.. 
(1951: 85). Fenómenos como el canibalismo, el crimen y la tortura por pla"' 
cer evidencian, a juicio de Morin (1951a: 67-70), la regresión.de lo$ ins
tintos .filéticos. y la afirmación de la individualidad caracterizadora~ de lo 
humano. 

La regresión de la especie i111plica que laindiy~dualida.d hu.mana no está 
filéticamente preconstituida, sino que debe autoconstituirse mediante inter
cambios con.la sociedad y con el mundo. Estos intercámbios se rigen me
diante un «doble movimiento de qosmomorfización de·lo humano y dé 
antropomorfización de la naturaleza» (1951: 98). El proceso de autoproduc
ción del individuo es tanto un proceso de participación (imitaCión, asimi
lación; adaptación, adecuaciÓn) en. el m11ndo, como u,n proceso cie afirma-

. ción individual, de constitución de una individualidad irreductible. Por ~sto; 
el hombre•arcaico, por un lado, a través•deJas participaciones, se recono,. 
ce como animal o planta, y como tal sometido.a.ciclos d.e muerte y rena
cimiento; de este modo, se. afirma como ser. siempre r,enaqíente. Por otro 
lado, la afirmación de sí, junto al saberse irreductible y único, hacen que 
el hombre; para mantener su indiyiqualidad, se proyecte en 11n ciobÍeinmor
tal trascendente. Es decir, que para Marin las dos concepcio11es l1niver~a
les de la muerte son modas de afirmarJa individualidad humana. 

Para caracterizar lo bumano Mo.rin liga y relaciona los conceptos, com
plementarios y contradictorias ala vez, de ipdividuo, sociedad y espec~e. 
La antropología ha de constituirse como «una antropología genética, 
esforz¡:tcia en cÓmprender y determinar. al hombre total, individuo, especie, 
sociedad.>> (1951: 11 0), Claramente influido por Freud, equipara }os con:
ceptos de individuo, sociedad y especie con las categorías freudianas de yo, 
super" yo y ello 38: . 

En la proble01ática de la rnuerte encuentra ptesep.te Morin. el conflic-:
to entre elindividuo (rechazo de la muerte y aspiración a la inmortalidad) 

38 «Elhombre es a la vez Super-'yo, Yo yElló; soqiedad,indi;íiduo, especie>> (1951: 
84). Esta relación la mantendrá -,-con ligeras variaciones, peto en términos rriuy similares
en sus obras de madurez; en el tercer volumen de El método (1986a: 141) éscribe:<<él SU" 

jeto freudiano_ es el producto y elliJgar.de una dialógica compleja bio-socio•individmil en~ 
tre 1) el Ello (la esfera bi0-pulsion~); 2)c;ll Superego (la~fera de la aut0ridad.¡:iaterna y 
más allá sóc;ial; .3) ·la esfera propiamente individual dc;l~ Egq,» · 

, .. 
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y la especie (111orta1jdad in,~Jl1ct:tble). Latrip1e cons~iencia humana an,teJa 
muerte.revela el surgimiento de. la individualidad, que altera de forma fun
darnentállás r~lac:iolles entre individuo, sociedad y especie. Las dos «t<::n
denci.as fundamentales>> (:Jel hombre·s()n, por unáparte. ·<<la afirmación irre- · 
ductible del individuo»; por otra, «la participación cósmica», ~<el.deseo-de 
totalidM» (1951: 350), Mientras que él do])le expresa los deseos 
antropológicos de ÍJ:reductipilidad i)}dividual, 1a..!Jmerte-'ren?,cimiel1to ates
tigua.}os·deseos antropológicos de participación cósmica. 

También la .sodedad es para Morin paradqjica, posee una. «realidad 
·doble», <<dialéctica>>, yaque.puedefuncionar como «cuasi-espede».o.bien 
corno «insf:r1Jrnel1to deLindividuo» (1951: 69 y 82). 

P~t unJ~do, juega tiiJ papel de «CUasi~especie» (1951: 80 y 82), en eL 
sentido de qtle, PJediante Dlecanism()~ corno e~ hábito.. la tradición, el len
guaje, la educación, las normas, etc., «se arroga la mayoría de los atribu
tos de la espeeie~> (19,5 1: 80). convlrtiéndo~e .en el equivalente del instinto. 
y haciencio. déla,s, costumbre.s una segtinda naturaleza, ~omo «cuasi-espe
cie», la sociedad determina al individuo, lo condiciona, restringe su liber
tad, lo upiformiza, merma su iridiyidualida(i. Alconstituirse como «rnicro
especi~», puecie_entr.ar en c;ontradicci6n c;on la misma, especie humana, pues 
puede confinarse y ensimismarse eignorar «la evidente unidad de la ¡;spe-,_ 
cie humana>~ (1951: 81), de manera que sólo se le reconoce la cualidad.de 
hombre(y, par tant.o, se Jes ¡:espeta y no se l~~ mata) a los miembros del 
grupo, negándosela a los de otras comunidades~ 

Pero, por otro lado, la sociedad es «liberadora del individuo» (1951: 
82), Pl1est() qtle:e~ gracia,~ a ella cargo el ll.mnbre puede escapar a Ia,s tira
nías de la especie. A pesar. de---:'y, a veces., gracias a-los condici9namien-:
tos y las determinaciones sociales, existe ·<<siempre~> una «distancia>>, de 
princip!oycieJiecho, enP:e el Íilclivid11o y Ja sotiecia,d, Las determiriácio:- · 
nes.sociales dejan si~mpr¡; expéditas las.posibilida(ies de autpdetermina.ción. - . . . . . -· - ·-· . . -··. 

del individuo, incluso cuando éste se eiJcueritfábajo·ei peso abrumador de 
l}na tradiciÓn nJil~nariá, de tabú es y deprejuiéiós. Jv1ierltnis qu~ elar:timal 
suele e~tar determinado por sus instintos, el hqmbre conserva siempr.e. ~él 
posibilidad detransformación y .autódeterininación. Y goza de. ella porque 
las cieterrninacioi1eso só~iaies; ª.diferen(jia ele las filéticas, no Son. férteas; De 
estem()do. «antropo16gicarnen.tehablando, la sociedad, e~ .J.a descargáel~c
trica que, atravesando al individuo; le libetá de la especie» (1951: 82). 
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Sódedade}nd1viduo:córistifuYei1 un• «com¡Hejódiáléc:ticó» (195 E 82). 
• si dertamente hay ~~Qpostci.ort»~entre~soti~dad e individuo, no obstante·r~'" 
míten uno,al otro,poseenuna-<<profímdao·recip¡:ocidad;~, •JJ.o seoponen d,e 
un:modó férreo, ·exéh1:)lente.·Existe iina«paradoja dé la ii1dividtialidacb> 
consiste11tf\ en· que]aJI1iÜvidtfaíldad ~s; <<a.Ía vez~>> un'att?alidad «irteduc
tibte·y·abierta a las participaciOnes sociales>> (1951: 8Q)~ 

Anota bien, ·sí, cómo acabamos de 'Ver, Morii1-reconoce la dialéctica 
(opo$i<;ión a: 11:1 vez qtl'e•redprodCiad)·•entreindíviciuo·.ysodecla:d, s1n éni
bargo no la reconece entre'individu() y especie. Se lirD:ita a oponerindivi,.. 
dlió y especie, reéonoéieridó la.iriádaptaCión de aquél con .respecto a éste; 
peto sihexpiieltarlá'riecesidádqlié tiene él individuo ele estiuctUiás fiJetica:s 
pata realizar su !nclívidualidi:id:Así, potejemplb~.escrihe que existe una 
<<inadaptacion fundamentara la especie>>,(195J; 84 ),:.que «la,s adaphtciones. 
hllrrianás .sólo son'posibles póririadaptaCióri a]a:esJ?ecie>> (1951: .84), que 
la re·gre~ióri d~' la, espec1e. y 14.Pt9mód6rt:deLind.íviduó .<<$ofi el ):riishio y 
único'fenomeno>> (l95l:'84X·que el individuo ·«se afirm,a en· detrimento de 
la espei::ie{ .. ~J.ala'vezcoirióieálii:iad autórióma( .. ;) y como reálidad,paf
ticipaíite' [s9oia1]>~ (J9~t: .$4);.Eti !Ti~ ()pinión, Morirf c'i:rp.t1ebfa: aJÍfi}~ no'
ción• de··espeéie 'J?ajo·el:pfismade·)os instint(ls:férreos; .. ·si!l;percatars~ ·aún· 
'---<'Corrió·hará' rriás.tarde-· .·.de que lofilético son también las•estructuras 
· biocetebrales orgaíiizadon·ates que posibilitatiélaprendizáje~y)h apertUra 
deFii1dividup·al-mtmdo: · · · ··· · 

Por otro "lado, en El hombre y la muerte •principia ya.Ia 'án'tropo+ 
cosmología riiorinianá, La:necesidad de ést~ho iiparecerá clara y explíci'-' 
·.tamente fotrnü.tai:l~.Jtasta j;e·vifdtisujet, ;sin e.mbf!fgo; creo·que el análisis 
.moriniarro·deJ.·antropo'"cosmomorfisiTIO constituyeya•unpritner•vislt11Tib~e. 
M orín •analiza 'cómo en etcosmomorfismo implicado· en. determinados •.mi"' 
Jos y magias se·e.stable~t~··tina.::~maipgía ent:r~eLcosmos(elrn-qndo, lanatu
TaJeza)yel 'ñorri1Jrereste se.pertíbe·a sí mi~mo comoaJ}álogo ~l cosmos, 
como un microcosmos~ Ló f}tie lá illítiopólogía fundament<H deberá hacer 
;~s· con~eb~r científiGá:lli~nte.: ~~ta.-relacion:ánttopo-c;osiTiólóglca ~nru_ida y 
expres~qa en'~F:pf!nsarnierinrmítico-'mligico. ··· 

Aparece tarribiéh ya én El hombre yla muerte la vinerilación entre 
•moral Y il.nttopologf~ sií]ntenc'icirt de ~tªBota{uha<<rilóral ari(:ropólógib¡p>, 
una ¡nora! antropÚlógic<l)nenJe;fÚ!lci1:1.9a •. A Partitde laJes1s'·de.ql1~ Ias :dos 
~tendencias 'antropologiCas ·fundamentales son:<<Ia afinnacion 1.r:reductible del 
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individuo» y'«laparticipación cósmica», formula el siguiente imperativo de 
•·esta«moral antropológica>>: <<debemos mantener viva la dialéctíeirde la:pro
pia afirhiaeiórt y de las participaciones»;· es decir -:-'-según lo explicita~ •. que 
debemos negamos tanto a escoger eFrrilindo contra nosotros • rnisrn·os · (ab
dicación de sí, qtre entraña el olvido de Ia·muerte)c;OIPú•aescogernos ,a 
nosotros inismos contra eLmundo (obsesión de sí, que• conduce a Ja.obse"' 
sión de ]a.muerte). 

3; ÁNT~QPOSOCIOLOGíA :nEL CINE: LA REALIDAD·SEMI-IMAGINARIA 

DEi.H:ó:MB:RE 
i! 

Móriri élucid(,l' elfenómeJlO def cine a partir de una antropología sóció~ 
liistótica, deloiinaginario~.Iritenta.llJóstrarcómo·lakfas~os·•fundiünentalés 
dela visión mágica del rnuriclo (l&,S·,cüa:liqades 'J?ropí?.s clel doble, la meta~ 
rnbffosis ta: ubiCriid.ad .la fluidez de un espacio4iempo éirculáble yrever:. ' . . ' ... ·- .-_ . 
· sible ]os traslados incesantes eritre el hombre.:mic:;focósrnos y el )na.crocos,. 
mos.' el antropómoffismOYel gqsmomorfisrrm}39 so~ taml:lién caracteres 
deiÍinivetsó delcine, funcla.rnenios.de la visiónfílmica, 

Morin se sirve de esta ~elación entre cirie·Y'f'éhsamiento mágico para 
ilurrrinar e investigar detetminad.ás ptoJ?iedades fundamentales del ser· hu"' 
·mano, Elcine nos muestra cómo 14 p~rsonalidad se constituye mediante un 
'procesó de. intercambie con el ámbito de lo 'imaginario, nos' fevelala ürii
dad dialéctica existente entre subjetividad y objetividfid, patentiza la rea
lidad•semi,irnaginaria de1 hombre, pone de manifiesto laprofunda.unidad 
queekiste entte<~entimiento, magia yrazón• (el «ArkhéMEspíritu»; sObre 
éste, véase en la tercera parte el apartado dedicado a él), Las estrellas de 
·cine son consideradas por Morin como· semidivinidades y mitos modernos 
y,· así analizad.as, n()s ilqstran sobre los procesos imaginarios de ptóyección'
itlentificación a través de los cuales los seres humanos configuran super,. 
sonalidad. Morin no equipara Cine y magia (de hecl1(), ponede·manifiesto 

39 Para eJ esclarecimiento del significado de estos rasgos, véase ·enla tercera parte· 
el !ipartado sobre•«El pelisamiento.simb6lico/mitológico/mágicm>;. 
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sus diferencias, as{como las características estéticas propias ele lá ir:hagen 
fílmica); lo que hace es indagar sus posibles ana1ogías con ~1 ijny la es-. 
peranza: de~ que semejante comparación nos ilustre a la vez· sobre. el.fenó" 
meno fílmico y sobre la realidad humana. 

Además, los estudios moriníanos sobre·elcine·s.on estud,ios antropo
lógicos porque jntenta articular un método antropológico (que éldenomi ... 
na <<antropología genéticá>>) meciiante el.cualconjuritar clialéctieafueilteJa 
perspectiva antropológico-universalista y la perspeotiya hlstórico-spciaL 

El fenómeno fílmico fue désde su origen relacionado conJa magia 40. 

¿A qué se debe esta relación, porquéfue estéiblecida? Como he dicho, para 
Morin el universo ·del cine ha podido aproximarse al de lape~cepcióg p¡j
mitiva porque los rasgos propios de la visión mágica del mundo coinciden 
con algunos deJos caracteres constitutivos deL universo delcihe. Expon
dré, en primer lugar, cómo se manifiestan en el oine los rasgos pr:opiosde 
este pensamiento. Referiré, luego,los.rasgos fundamentales deÍserhuma
no que el cine ilumina y permite investigar'. Finalmente, mostraré la apli
cación de la antropología geqética al eine .. 

Por lo que a la relación entre el cine y la experiencia mágica del do-, 
ble concierne, para M orín la imagen fílínicaposee la cualidad :rnágica. 
del doble -si bien; .como veremos, c_qn ia ctucial. diferenCia <:le que~en 
el cine esta cualidad se encuentra «interiorizada, nacieme: 
subjetivada»-. El cinematógrafo nos permite reproducirJarealidad.con 
mayor fidelidad que. la fotografía, .ya que restituye a lós·seres. y aJas 
cosas su movimiento natural y porque; al proyectarlos ::;qbrelapanta
Jla, en alguna medida los autonomiza .. Pero ocurrió que la pretensión· de 
captar objetivamente la vida cotidiana supuso ya sl1 espedactilarizaciórí. 
La~ personas se maravillab:m al ver enJa paQtallalas qósas y los sllce:
sos habituales (su casa, su rostro, la salida de •una fabrica; el tren en• 

40 <<Los chinos de las ciudades, hace solamente veint~ áiíós; t~míari.; cua!1do. eran fil
mados, verse arrebatáda el alma. Los primitivos o los ingenuos consideran a los exhibidores 
de pelfculas como «grandes magoS>>; En1898 los campesinos de Nijni"Novgorod incendia
ron la barraca de proyección Lumiere al. grito de «i Fuego a la brujería!>>; En las viejas ci
vilizaciones.y en lás poblac~ones arcaiCas deloscirico continentes, lat:lifusión del cinema
tógrafo apareció efectivamente como ilh fellóméno dé magia.}> (1956a: 45). 
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trand.o erdl! estªción) que e11la vida cotidiana no les maravillaban. Lo 
quecausaba>maravillay estupefacción no era,. pues, la realidad, sino. su 
reflejo; no eraJo tea:I, sipo sujmagen. 

Ae.stac-.,mliqad o .capacicladdeJ cinematógrafo para producir fascina
ci()n .mediante la imagen de los seres y de las cosas se le denominó 
fotogé.nia:. I\r1()rln·definelaJotogenia.~omó ia 9uaiidactde lairnagen obje
tiva. plifa pt:oc1ucir ~f~ctos <<S!l~ealjstas» y «sobrenaturales>>, como la cua
lidad de ia imagen:-reflejo para irradiarlofantástico. En 1839la fotogra
fía: dio origen a la palabnLf<;>togeni(l, Si, ~iertamen.te, Ja foto genia propia 
c:l~l <::inema.tógrélfp J)Qpuede.reducirsea la 4e la fotografía, no obstante, para 
elucidarla, Morin.cree necesario partirde:laimagen.fotográfica. La foto
grafía nos trae aJa. presencia ia. pe¡;sona o la cosa que están ausentes; en ella 
pa;reqe ~omo si ~~ mjgin.al se ll_ubiese encw.nado e11la ·imagen (cuando :mos
tr~mgs a otros nuestrasJotografías nó decimos, por. ejemplo, ~<ésta es la 
imagen.demFinujer»,.sino «ésta esm1mu)ep~);JaJotografíaJrae a la pre
s.encia 19 q1,1e ¡'epr~e11Ja; es «presencia perp~tlJ.ad~> .. Es esta ca,pacidad plifa 
s~rpmta~()ra de <<presencia reah>Ja que hizo que desde 1861 -casi desde 
su !!acimkmto:-la.fotografíafuese ut111za¡jq.pQr~locultismo .. Segúr(Morín, 
esta'fullt;Íón o. propiedad de la fotografi'a. para evocar pre~enciano es .una 
propi~dl}d de lafotografía,como objeto, sino queresu'lta de lo que nosotros 
mismos proyectamos sobre eH a, Evidentemente, hrfotografía no hace real
mente preseMe.Io qu~ rep¡:oq:qce; sinp_que es el espftituhumano q11ieQ pro
yecta, sopr.e)a,jmagen m(J.terial esa cualidad metital de doble que la ima• 
gen parece poseer;.El qrie la «cualidacl.psíquica>~ se proyecte e11lafotogra
fía, próye,ctandó, as(mld()})Je, Se de\J.e :iJ!i. <5trl.I~Z~la de reflejo y de SQm:
bpi>> que Q.OilstÍtuYe ·<~la naturale,za propia de,lll,fotografía» (1956a: .41). La 
fotpgrafía nos muestra «él.valor,afectiY.o» que. el espíritu humano. vincula 
~ la.sombra yaldoble.Atért<:lj~IiQo a todo es.tq,Jvlotill, definelaJotogenil:l 
como. la cualicia<! de SOJ11bl'a,,[eflejo y doble(reproducción}que permite a 
las :potenciasafectivas;proyectaise:y fíj arse sobteJa.imagél1 fotográfica. 
· ·· El cinemat<;}grafo,he~e¡j¡¡:y trans.Í()I1fla.lafqtogenia ele l¡¡{(>~ografíél. Las 
pqtenci~ af~~tiyas y mágicélS presentes en ésta lo están también, pero de 
modo acentuado, en .la cinematografía. La proyección y Ja animaCión (al 
rnerios.hasta la aparicióh. del C:Plo..r} acent4a,n.conjt1QíéllJ1eJ1!elas cuf1lic}ades 
de splt}bra y pe .reflejo implicadas en. la imagen fotográfica. La imagen de 
la pantalla se ha. hecho .impalpable, inmaterial, pero al mismo tiempo ha 



adqtjiJ."Ídduna'cQipQt~idad ácreceritáda (gracias aLmovillliento, como Ve'
rembs);La:s condiciqrtes cle. em1si9n' d~f;filme(osciu'fdad de Ia:s salas y re" 
lájac:iori páraorií~caadbptada'por .. el,espootador·en il1as}':f8:vorecerflapro'
.Yec'cióp y; :cqrtelativámente;Ja:ma:ghi deJa sombra. 

, La vi$'iónccin·emaÜ:>gtáfica)tó~ provee· de jjria:experlencia: del doble 
~úcho•más rica y emotiva que 111. que.nos p(Q'¡iorcionaba ~~ foto'graf(a; 
Morin)n~estr$. cómo esto se, ve ~e:modi:respedalmente claro en las pro
puest~:de:cine·totat •. .ei cjne·total''$üpoi]e<diiresürrección,·ihtegral deltmi::.: 
versó deJos ~~bles»(1956a:::$6)'y· ep.su desatroltotetmína:.·exptesando la 
misitutnécesiaad sübjetiva:de'inmortalidad:ata.que obedece el doble~·Se 
comenzó potcóilfetirle·aJasimág~íiés'diversas cualidades sensibles{en Un· 
mundoféli~~AldousHuxley describel~pélíctiÍ<i. hablada; ·eri colt;)resy'ólo
rosa). Dovjenko profetizó que .Ios'personajes'se. liberap8,11qelap~ta:llay 
í:J.ti~ 19s ~spectadores asistirlán· alápelíctilácómo si se encontrasen inser-" 
tos: en ~ilai .en•es1:a etapa el mu-J1dQ cl~lélJ?~Íí9tihise:ha éóñvertido yá eriei 
mundO de Jos espíritUS O' fantasmas, faJ·co'rno $é lll:áhiftésta'eh 'tnúcha:s 

. rnitologías·antiguas' Lüego; él/dile iriteritá absorber ·elnmndo~reál·•asf en 
. . . . . . . -. ·_ : . . . : . ~ - ,_ .- . . . . . . :. .. ' - . . - . - . . - - . . ·. ·.- ' . .· . . . . .- ': . ' 
Cin~;lartrjia. de R~ón G6m~;i; d~ icr Setrta, los'.espíiitus de lós espéetado;; 
re~.,son succionados por la:máq¡}jna de proyeccion-es y; mientras que lós 
:cuerposp~rrnaneceri adormecidos enJa·sala,. su,doble está integrado en]a: 
•película::• Fimilmente;.pll,ra,siiJ?ilmirlct mu:erte~ en Lcdiivención de Morel de 
Bioy Casares se 'idea un invento que p· ermite 1· · b · · · • " · d ·I··.·h·····-····· ··b· · · ... ·.· · ... · . ... . . .. . . . . . . _ . . . .. . a a sorc1qn e . o m re en 
el uriivérso:etéh1ó y desdoblado detdne; dicho inventg nos revela c6mo ·el 
·cinematógr~fp tótªLes tilia .va:rianté:.de :Jainmórtalid~d imaginari~. · · · · · 

Acometeré a. cóniihua:cióti Jas relaciones ~htr~ cine; iriétamorfosi&:rná•. 
gicas, aninlismo y cosmoantropomorf1smo •. :1fasta ahora hemos visto como 
el estudio de hl.jmagen;.tefl~jó ·Cinematogtáfi~a.~~os ,co~d~cía hacia ese 
ámbito de'l~ ITil:fgia,.relaGicmado •GQil el doble~ Peto efuniversó de la iriágta. 
no éStáformad?sólo por'los doBles, sipoq{le'ta,mt>ién ~stütqierto ¡:¡: tqdas 
Ia:s :metamorfosis,. ~~ áriimi'smó y áltosrnoanttopomorfismo~. Eldrible y la 
metamorfosis constituyen<<lqs l:lo$ poios dé Jamagiá>~ (1956a: 65); y, a.su 
vez; Ja supervivencia del doble y la II1eta.morfosis· meéíiante;lwmuerte:.;re• 
ria(ftmiento cofif():fifiári ·wsdós'módci~decdncebírJain~~ithlídad. -· · 

Para compre,.rder· ~f f~ilÓ!n~M fíímíco,. Morin recorre· el transito del 
Cinemató~rafo al dne. La mu'taéiórtql}~ da, lüg.y- al [l3.9~Jríic:mt() ª~ ~$té J?(je:.; 
.de .simboliiarsé admirablemerikcóri:'Geórg~s Mélie's·~aunque IfQ Ia.rea"' 

. ,. 
: ~· 

Hzó solo él- y consiste.en él trucaje y lo fantástico. don Méli~s. en vez 
de desarrollar la fidelidad tealist!i de la imagen, el cinematógrafo se ()riehtó 
-hacia la fantasmagoría y la irrealidad, A partir de 1897 Mélies inserta. el 
trucaje ·en el seno del cinematógrafo (técnicas de ~obreimpresión, de des'7" 
doblamiento de imágenes, fund!dos; enca.denágos, etc~). Si eícinema:tógrafo 
Lumi~rees-~sencialmente desdciblamiento;el.cine.Mélies es fundamental
mente metamorfosis. La.rri.etamoifosis (transmutaciones,' transformaciones) 
fue el primer truco cronológico, ·eltruco principCJ.l.~~.lv.[éties :Y «el acto 
opetat(Jrio mismo que atrae la transformacióndeleinematógrafo en cine» 
(195tia; 65)41, Los trucos o técnicas que géneran la. transformación del ci:. 
ri~nilitógrafo én cine se r~útien y ~onjugan en elnfon~aje" Con é~te s~ eje
ctita.el paso'cl~finitivo del cinematógrafo al cine. Las!técnicas propias del 
montaje dotan al espacio y al tiempo de ubicuidad, operando, así; una me" 
tamorfosis deltiempo y del espacio;(metamorfosis qúe suscita, a su vez, tiria 
trlirisfo®aciól}de los'objetos, qué pu~den aparecer y ¡gesqparecer, dilatar
se y ~qntt;aerse, pasar de lo microscópico a lo macroscópico. Las transfor

. maciones del espacio, del tiempo y de los objetos que producen las divér
sa:st~ci1icas .deLmontaje vienen a cóinc;idir con l~s'ii)e~amorfosis propias 
d~la visión mágica del universo, 

Mientras-que .el tiempo del· c:inematógra:fo ~<era.. exaCtamente el tiem
po cronólogico reál>~ (l956a: 69); .el cínereq-on¡;tr[lye l.Íti tielJ'ipq nuevo, un 
tiempo ·col1ipresíble, dilatable y reversible: Mediante el acelerado y el 
ralentí el tiempo se comprime y eX.pánde. Uí.s pélículas dil?tan o detienen 
los>morríentos intensos; por el contrario; los morríentQs vacfós se conden
san, OeterminadoS.efectos especiales• de aceleración 'indican elpaso del 

· tiernpQ(hojas del calendario que vuelan, agujas detelojque giran). Elfun:. 
dido volatiza gran cantidad de tiempo ~obreentendiéndolo. Mediant~ el 

,¡, <~A firialesde.l896 (,.;)es decir, apenas un año después de la primera representa
ción:del cinematógrafo, Mélies, como cualquier operador de la casa.Lumiere, filma la pla
zade la Ópera •. La película se atasca y vuelve ·a ponerse en marcha. ai cabo dé ún. minlltO~ 
Mientras tanto, la escena. ha. cambiado: el qrimibus Made1eine~~~~tille¡ arrastrado por (:a~ 
baUos, ha dejado .lugar a un co9hefúnebre. Nuevos peatones atraviesa.n elcampo visual del 
aparato; Al proyectar la. película; Mélies vio de repente· un ómnibus transformado. en coche 
fúnebre y a los hombres cambiados en mujeres: se había.encontrado;eJ truco deJas meta-
morfosis;>) (1956a::65~66). ' · · 



66 ANTROPOLOGfAY COMPLEJIDAD 1-itiivJANA 

montaje (flash back y cut bac.k) se consigue la recuperación, actualización 
y reversión delpasado.Ajuicio deMorin, estetiemponuevo construido por 
el cine es tiempo mágico. Mediante téc:nicas como la paronárnicay el 
travelling el cine pone Jacárnara.en moviiniento y la dota de ubicuidad 
operando así una metamorfosis del espacio. La «ubicuidad temporal (cir
culación en un tiempo reversiblE!)» y la <<Upicuiqad espacial>> }J.ace11 ciel fil
me «un sistema de·ubicuidad integralque permite. transportar al especta-
dor a cualquier puma del tiempo )1 délespacio» {1956a: 75).. . 

Por otrapaite, si las metamorfosis rnágicasinJ.plican ün <<u11iverso flui
do», en el nuevo universo creado por el ci.ne el tiempo adquiere la 
circulabilidad del espacio y éste los poderes transformadores del tiempo, 
cn~ándose un tiempo-espacio y u11 espado-tiempo que hacen deluniverso 
del cine también un «universo fluido» (1956a: 77): ~ero (y•p¡;ofundizare
rnos en esto seguidamente).Morinpone tainbiéri de manifiesto las diferen
cias existentes entre el cine y la Visión mágica. Los trucos dneniatográfi
cos son de la misma familia que la brujería o el ocultisfi10; sin embargo al 
brujo se le cree mientras que se sabe que el prestidigitador es un truquista. 
En los espectáculos de prestidigitación, aligüal queenios.ttucós deMélies, 
lo fantástico h. a dejado de sert()mado literalmente .corno ~eal. N.o ojJstan
te, Morin opina. que, aunque estetizada y desvalorizada, la visión mágica 
del mundo se perpetúa ert éstos. 

Algunos analistas han mostrado cómo en el cine los objetos inanima,. 
dos adquieren un «alma», poseén «Vida»; cómo el cine reanima una sen"' 
sibilidad animista o vitalista; cómo .él sentimiento. del. espeétador tiende 
hacia el animisrno42• Hay que entender este anirnislho en un sentido evi
dentemente metafórico, ya que concierne al estado del alma del especta
dor; la vida de los objetos no es real, sino si.ibj,etiva. Con el dibujo anima
do el animismo sé. des(j.frolla. h~sta. él extrerno' ¡jé convertirse ei1. ::~,ntropo'" 
modismo (los animales, las plantas.ylos objetos posee11 rasgos humlinos); 
Pero este antropomorfismo se hallaba latente eriel ~ine: «Elfilrnfevelala 

42 ~<El animismo universal es un hecho filmológicri que no tiene equNruente eri er tea" 
tro>> (Étienne Souriau); «El cine es el más grande apóstol deLanimismo» (Blinsky); para 
Epstein; el cine lleva .al espectador <<al viejo orden animista y místico» (cits. por Morin en 
I956a: 82-83). 
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fisonomía antropomorfa de. cada objeto» .(8alázs; cit por Morin,l956a: 83). 
En elcinelos estados anímicos(anthropos) se convierten en paisajes (cos
mos} y yiqever$a 43• La proyección «Se prolonga>> en antropomorfismo de 
las cosas (los objetos «expresan» sent~rnientos y cobran vida) y en 
cosmomorfiSIIW de los ro_stros (los rostros adquieren presencia cósmica, se 
C(IJJ,Y:i.erten.c.el'!: p(lisajes). 

Ahora bien, como he dicho, Morin 110 identifica el cine con. la. rna
güi, sino .que .s.e•lirnita,a pqner de reUey.e l(ls analogías o c:orresponden
cias existentes entre ambos. Del mismo modo, cuando compara el cine 
con el sueñono pretende igualarlos,.sino explorarsus.analogías relevan
tes. No es la rríagüt prirnitiyaJa qu,e resucita .en el cine, si11o «una magia 
red11cida, atrofiada, sumergida en el sincretismo afectivo-racional supe,. 
riorq:ue e§ la estética» (1956a:.244) .. ParaMorin, la estética procedepor 

, evolu,Cióri de la magia y de la religión, Pensar que es 'la rna,gia primitiv,a 
1ª q11ereaparece en el cine supondría prescindir de la evolución históri
ca y deJas especificidades propias del cine, lo que sería contradictorio con 
el. método aritropoló&ico que nuestro auJor intenta desarrollar, el cual pre
teJ1qe hacerse cargo de la historicidad y de las especificidades _de los fe
nóniénos estudiados. 

Pata el primitivo, la magia está «cosifi~;ada»; en ei ci11e está 
· trans111Utl;l.da, en sentimiento •. La percepc~6I1 de los p~irnitivos es «real», la 

percepciórrdelfilrne se efectúa en el seno.de una conciencia que sabe que 
la imagen no es la vida. práctica. El e~pectador vive .el filme. afectivamente, 
no como algo ,real .. Gomp hemos visto, ~n et origen de 111 percepci9n. cine
nuJ.tográfi.C:Il hay un mecanismo de proyección-'identificación mediante el 
cual se le otorga realidad alas imágenes cinematográficas (los espectado
res ,del cineiTiatógr~o Ltirn~ere creyeror( q11e UI1 tren $e les-venía encima, 
l'?e asu~tál:()l1Yhuyeron). Pero este realismo de la imagen no anula la con
ciencia del<Lirrealidad de. ésta. A diferencia de los.primitivos, que,se hu-

M «Consta11témente el rostro de la tierra se~ expresa en •el dei labrador y el alma deÍ 
campesino aparece en laovisión de Jos trigos agitados por et'viento .. Del mismo<modo, el 
océano· se expresa end;rostro.delmarino y·ésteen eldetocé,ano. Porque, enla pantalla, el 
rostro se convierte. en paisaje y el paisaje en rostro, es.decir, eti czlma. L9s paisajes soq es
tados d~ a}ma y los estadqsde alma paisajes» 0956a: j35); 
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biéséri adll'értdó totalmente a líi realidad deJa visión, el mundo evólucio
nadb. rlnicame.nt~'·<<sinti.~>>-OÍa <ÜtiJpte.siÓn>>de:t~aÜdad; 

J:.,a· visi611 mágica y 'Ja perc~pción práctica están rnttchq menos diferen
·Ciadas eriJas primitivos que en los:«Civilizados»; Lo que.en modo alguno 
sigífjfÍC<(para.:Morln~qtie 'la. pe.rcepdón -·práttica'estésúbdesartollada en lós 
prirnitivos~n::aJgu~os casos pÚ.ede¡ irlclusp, ·estapml.~ a.gudiza<ia, quela 
•nuestra~.{.o .·que oéurte:es •que: en ellos la visión mágica:posee la misma 
fuer:za•que.Ja pe.rct?P'ción práctica; Para Morih, la estética .-;...;.y,. por consi
guilomte; también e(cine:;,.,... .provÍéne c1e tiíí]~goyptqgresiyo•prpceso de 
interiorización de la magiaj>rimitiva. Lin:'}volucion histórica ha ido diso" 
Ciarido Jos clos: órdenes~ Iá estétietty.el ru:te,_ por unJadó, y la rriagiáY 1a 
reli'gión~, pot ptt<?; hasta t;onstirulrlo¡;:en dominios sepatados:·La obra cine~ 
matográfica. está abierta al mito; al sueño,:.aJ¡r rnélgia. ,<<Pew esta obra. es· 
estética, es decir; destinada áúin~Speétadór i:fúe sigue-siendo consciente de 
:lct·au.se'nt:ia;di{ rfiallda,d pr&ct!cO: :de lo qite. ·es rep téfentado: la t:ristallza~ 
don fl:lágica sy-vuélye·a c·onv~rtir; pues, p~a· e~te espectador, eº subjetivi~ 
dad y sentimientos, es decir, en participaCiones ~ectivas»(1956a: 115) 

.Si:ri ~mliáigo, "f!:l;é:liferenc1a ~ñtre J;rVisióli mágiCa y .la perc~pc;1Óñ'pníc'" 
ti ca «no es ni h<:t$ido nunca·&bsoiuti:i; cqrople~ nt<:lic<ll»iÜ95,6a: l$O).Los 
marcos ·deJa• percepción :práctica no están ausentes deJa vísiónimagina'
riá,,lo feál :signe préserite~éric elia:Jriversamente, <<la percepti6ri práctiCa 
irrtpHca aúrf, atrofiados,· {ps pt()cesps· irnaginarios·y·está. parciálrrlénte(le-
tenn'inada_por ellos>~:(l956a: 180}. · · · · 

Ahora bien, ·si Ja.reálidad prácti~á de la imagen cinematogtá:tica se 
. enérieritrá -~<désVá}ol'i.zada>>-;. su.-r~·aii<iaá af'ec~va. (encállto de 111 imagen; 
·fotogenia) es··qopiqs<kP()t lo que:suscitaJils'pJ:'()yeccion~s~identíficac;iones 
irríaginatias.·coh rnüchísima rnayor:fuerza.•.que .. la vida práctica· .. Estainten"" 
saptatic:lpaéión afect~va $'é debe~ en parte, a la atisencia de participaCión 
. práctica motora() ~div~ a.Jaque·estasornetigoelesp~ct¡:tqor; al no·poderse 
·expresar en actos, la :participación del espectador se toma interior1_ sentida; 
De este modo, el e~J?ectácula ~<ilustra in:iá ley antropológiCa general: nos 
vol vetríQSisenti ment~les; seniibl~~;Jacpmosos· <mando.se nos. pri,vad~ nues
·tros,medios de;acción>> (l956a:,ll2•ll3). 

En •su or'lgen, ~~ cinématógtafoin~~f~só:conro un insllilme.ntt:fde inve.s
tigación d~l moyimi~moy dy reproducciÓii•Óbjetiva,.(<<ojo.pbjetivo») de ~a. 
·realidad, Pero1 ya timibien desde. sú:naeimíerito¡:~se desvióde;sus:ffues cien"• 
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tí:tico"'-técnicos pata convertirse .. en espectáculo .irre~r y sobrenatUral Sin 
estar nec::esariamente ligado a la .ficción ttecuérdese el documentalismo de 
Flaherty ·y elcine.:ojo. de Vettov ), 'rio obstante, el·paso delcinematógraJo 
al cine se produce a través dela ficción, de lofantá,stico y de lo imagipa
rio(lvÍélie~) y, de~g~Sl!$ orígenes, elcine ha sido frecuentemente relacio
nado co11 el sue'iío44 y :,..:..,como'heniós visto- con: la magia. D~ este modo: 
<<El Ciriefefléjá Iatealidad, p~ro es también: algo que ~e cornuniea con el 
sueno>> (195()(1¡ 15); «es un complejo de realidad y de irrealidad; determi.;, 
I1a.un. estado mixto,. que cabalga sohre eLestádo de vigilia y él sueño>> 
(l956a: i77). Por tanto, ei cine·desartollaun <<sincrétÍsrno díaléct1co» en~ 
tr~lo iiréªl y lo n~al (fonnas objetivas), constituye una «unidad dialéctica 
4e lo realy.lo irreal>> (l956a: 197). . . . _ 

Morin muestra córrió es mediante el movirniento 45 tomó ~<elci'Pe se 
'ha ·hecho m'ás •réai :y ··más irreal .. qu~ el cinematógrafo»' (1956a: ·r52-153). 
:Mediante-efmovírrÚento el cine consigue una enorme sensación de reali
dad obJetiva y ~e· vida, logra u_na completa i l~sión de t~altdad, «~uede in
;sriflar:atmaá todo lo qüet;Sl amma»0956a: 151), J:}s pgrque reS,tituyerea
li!:la~ por Jo. que el ci11e1mediante el movimiento, c9nfiere realidad a la 
·irrealic1ad. Pero el movimiento tiene una· doble ~ara: no és solamente po,
teJ1cia de réalismo, sino también potenCia afectiva o éin~stesia, l,a sensa-

• . - ' 1 

·44 MichaeL Daf(:l afinl16 que <<el cine es 'sudio», Ilya .Ehrenburg Y. Hortense 
Powderiniiker calificaron al Cine comO'<<fábrica de sueños>~; para Epstein: <<Los procedimien
tok que' eiÍlplea el discurso del sueño y que-le permiten su profunda sinceridad, tienen sus 
ahalogías en el estilo cinematográfico>~ (cit$,.por Morin 1956a: 93) .. /3egúnMorin; el cine 
está e~parentado·con el sueño, eritre Ótras tazones,. porqué las estructuras qel filme «res-
pondeha tas mismas necesidades imaginarias que Ias.del sueño>> (I956a: I76L .. 

4s Como sugiere ~u ¡;timología (kinema), él movimiento es la esencia del cine. Tam• 
biénJa'música'contribuye, según Morin, a incrementada sensación de movimiento deJas 
ipi~gépes: ~iBalázs ha Visto muy bien que ia música es ~-In factor de realidad. Pero no ha 
C:aptado,que sil a música «hace aceptar la imagen de la parit~lla gcimo una verdadera ima~ 
gen de la realidad viviente», se debe precisamente a _que e~ «Ün. ih'st~umento adicional para· 
expre~ar el tono afeqtivo?>:Debido a queda un suplemento de Vida subjeriva,_fortifica la vida 
núzl,la verd¡uJ C::()nvini:ente, objetiva, de las imágenes del film» (1956a: 154); En la pelí
cula la música ~bs trasmite afectos, estados anímicos, y posee «un carácter. antropo
cb~~ómÓrfí~o Ihfenfe» (1956a: 96), ya que, acompañando a determinadas :imágenes; pu&
de establecer equivalenCias entre miesttos séntimi~ntos interiores y el mll11do¡jatúraL 
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ciór¡ de realidad objetiva avivalas participacionessubjetivasque; a.su vez, 
acrecientan la sensación de objetividad y de realidad .. Elcine es el producto 
de una dialéctica entre la verdad objetiva de la imagen y la participación 
subjetivadel espectador. En la visión fflmica, subjetividad y objetividad no 
se oponen, .sino que esta.última·«necesita de nuestra participación perso
nal para tomar cuerpo y esencia>> 09~.6a: i73), Los procesos fundainen'
tales del cine corresponden «al mismo tiempo afenómenos de percepción 
práctica y afen6men.os de participaciónafectiva»(1956a: 149). 

U na vez_ analizadas las relacipnes entre cine y· magia, pasamos· a ocu
parnos de las enseñanzas de carácter antropológiqo extraídas por :rv.Iorin 
a partir de la comparación entre cine y magia. Como ya he apuntadp~ 
Morin no solo habla sobre el cine, no sólo utiliza la antropología pata 
hacernos comprender un poco más el fenómenofílmico, sinpqueademás 
se sirve de éste para comprendermejor al ser humano. Para Morin, elcine 
no sólo es materia de estudio, sino que se convierte a su vez en un me
dio para escrutar al hombre, en un fenómeno a través de cuyo estudio 
obtener (!o nacimientos antropológicos. De manera que, al fin.al .del aná
lisis antropológico sobre el cine, no s<)lo habremos áprendido algo sobre · 
elcine, sino que, además, éste nos habrá ensefiado al~o Sobre nosotros 
mismos. 

El cine esunJenómeno priviJegiado para el. anállsis.yesdarecimiento 
de la naturaleza semi-imaginaria del hombre; y lo es porque «la activi
dad inconsciente del hombre» «Se ha alienado en el cine» afreciéndpse
nos, así, al análisis. El cine es «espejo antropológico>> porque «refleja» 
la realidad imaginaria del homb:r:e (1956a: 24S); pprque, máquina que 
refleja el mundo, imita también maquinalmen~elos.mecanism0s psíqui
cos .del. espíritu hu111áno .. Como.· hemos visto, el filme no .. existiría sin la 
actividad deLespíritu del espectador; por eilo, el cine nos ofrece.el reflejo 
del espíritu humano46. 

46 «Si el cine es a Imagen de nuestro psiquismo, nuestro psiquismo es a imagen del 
cine. Los inventores del cine empírica e inconsCientemente nao pr,oy¡;ctado al aire libre .las 
estructuras de. lo imaginario,) a prodigiosa movilidad de la asimilación psicológiCa; lós pro
cesos de la inteligencias; Todo lo que se ,puede. decir. del cine vale: para.el: espíritu huma
no» (1956a: 23,5). 
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La .doble y sinctética (objetiva y subjetiva) naturaleza del cine nos 
desvela.e~ funciopa111iento de~ espíritu ,humano en el mundo, el proceso 
de penetración del hombre en el mundo y el modo como el hombre se 
asimila eLmtindo: «El cine_ refleja el comercio mental del hombre con el 
m.uf1.4o» (l956a:- 23$). El estutiio gepético.del cine nos revela que la pe
netración del espíritu .humano en el mundo es inseparable de l¡ispartici~ 
paciones imaginariás, así como la unidad primera y profunda del cono
cill1iento y del mito, de la inteligencia y d~l sentimiento. En El cine o el 
hombre imaginario Morin habla de una «visión psicológica» constituida 
porprocesos de:ptoyección e identificación, que sería el «tronco común» 
de don.cie brptah-tahto los fenó111e:11os p~tceptivos (prácticos) normales 
como los procesos perceptivos afectivos (mágicqs) y Jos procesos pato
lógicos.(alucina~iones), tanto las objetivaciones comolas subjetivac~ones, 
tanto lo real c.qni0 I.o imaginario, tarito los procesos prácticos como los 
procesos imagi]1arios. Este origen·común permite comprender los inter
cainbiosy la coexistencia(como pasa enJos pueblos primitivos) existen
tes. entre ia \fisión prác;ticay la visión mágica. Además, el cine viene a 
até§tiguar Ja vin~ulación, integrante y vital, existente entre lo imaginario 
y la práctica, entre el hombre imaginario y el horno faber. Permítaseme 
citar al tespec;to ~!siguiente texto: 

A,sí, ,enJa vanguardia d~ la práctica, la inv.enc;i.ón técnica no hac~ más q!Je C()

r,oJ1ar SIJ sueñ() pbsesiomül\e. Todps los gr!lndes iiwentos están precedidos de as
pira_ciones,:míticas y su nove9ad parece hasta tal. punto irrealque se ve en ella 
superchería, brujería o locura(.~)- Todo sueño es una realización irreal que as
pira aJa realizaciónpráctica, Por esoJas utopías sociales prefiguran las soc.ie

. dádes•futuras1 las·alquimias prefiguran )as químicas; las alas deÍcaro prefiguran 
las de}aV.ióií. 

<:reemos haber remitido .el súeño a la noche yreservado el trabajo al día, pero 
no se pu~de separada téénica, piloto efectivo de la evolución, .de lo .imaginario que 
'lo precede en'la realización oníricadelasnecesidades. 

· Asf,la transformaCión fantástica y la transformación material <le ia natilrideza y 
del hombre se entrecruzan y. se turnan. Ell)ueño y el utensilio seencl.Jenlrail y se fe
c1Jndan, Núestro~.sueño~ preparan nuestrastéc!ll!~as: inác¡uina entrelás máquinas, el 

.. a,v~ó_n,M nágigo ~e im su~ñ~. Nilé~tras:lé.!!!'li~as, .m.antienéri •n1Jeslrps sueños:. máqui-
na entre] as mágúiri!ls; el ci11e. ha sido 2tr!1Pado por lo;irnaginario. . 

El Cine ateStigua la oposición del() imaginario y de la práctica, aUgual que su 
unidad. (l956a: 242~243). 
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Potótró Iadó~ ál abarcar en'unidad dialéctica la magia; el.sentimien'tn 
y. IaráZÓtf47~ ·el Cine·no~ futiestfaJaúriidad ptofundá:existerite entre éstas 48• 

ParaMorin~ rnilgiaytécnica; :subjetividad y objetivf(la:d, t~9ny sentimien
to, nacen de. «losmismo~ movimientos»,, que, segiín ·se·orientenhaciala 

_prá(:tica, o hacia lá afectividad, ptódücirán:razón, técnica/y objetividá:d, .-o 
--bi~n poesía; .·magia: y subjetív~da:d.No-haytnagiaptw~;:;!liselltimientó_ p11to, 
Iiiraz6n pura¡céstas no son esencias;tos sentimientos son farribiénmedios 
de conocimiento y, cómo observó:.Mauss, riuesfrós conceptos_ ració:iiales 
siguen rnudu~s veces··embebiqos d.e)'~agi;ü 

iMorin relaciona conlas'cua1idad~s síml:>olicas de-Ja imagen-fílmica'la 
éapacidad.de ésta piita ~gh.itihai. en. sLtáiitó lo: mágiCo.;afeetivó (lá iinagi
'IláciÓn; ~~ séiitimíento) qoll1o lp ~:aci()naí {él'discútso;.:la'inteligenCia); La 
imagen fíhnic1:1 es·síinbolo. Los diversosplanos·delcine tpximerplano; pi
·cado,.cótifriq)icado, etc S póseenuna «cargúinibólica>>:, y elsíínboloreúne. 
en 'Sí la magia; el ·s~ll.timient(f(Ios'afebtos) y~ra abstracÓi6n, 

- Para finalizar; veamos cómo aplica :M<lrip su: áflttqpología, genét1c_a ~~ 
cine. Su método anttopológico'iritenta <<einsteinizar>> la.S cienciasdelhom"' 

47 En •eLcine 1¡¡ s~ce~ión_ •. de)C,splanos·config!lra:una n¡¡rraiiva;. Como -~<sistema.na-· 
rrativo>>•.el filme·p¡iédej,:orivertirseeh•di~(!Úr'~q;. desplegar iin sistem¡¡,de;abstracciórt o 
ideaci\S~.Y segr~gar un Ieiigüaje¡ ~s ~~cir;up {()g(js,lina]ógi~¡¡;ufiáfí¡:z:<)i'\. IAfdiversa~téc" · 
rticas·Ciel cine (trávelling; sucesió'n de planos; moVilidad del a éá'mara,·etc:) <<ponen •en ac
Ción y -soHcitanprocesos de~ abstracción y de racionalización que van a coritribuii: a la cons
titución-de un sistemairitelectual» (l956a: 2ó3);'Los-filmesque consiguen aunarlas·tres 
perspectivas (magia; sentimientQ eideiü SUelen ser esci:isbs.~La i:nayorfadelas vecesJa.tini•· 
dad[díaléctica ·ele las tres perspectivas)io.se é(Jrisigue•y cada una:'tierie·determipado su gé~ 
nerq (filrl)e>faiitástico, novel~scoj'ped~gggiéo;.res{lectiVamertte)(v~:¡se l956ii: 215~216); 
Eisenstein teorizÓ y puso en práctica esta posibilidad unificadora del cine. Para él; las imá, 
genesofílmicas son portadoras::de· ~<afracciones>>.:(aJas•queéMorin equipara con procesos. 
mágicos) y provocañ sentirríieotos capaces, -as u-vez, de;susciti¡r·ideas, pensamientos y co~ 
riocirni~ntos;J3l"Jepguaje ftlmi~;;orc;s~itl.!yeí así, alainteligen(;ia sus fuentes afectivas y mues
tra cómoets~ntiirJiellto no ~s plira. irr.afiiqnalid;uJ,~ino qtll'!tªinbiéq p()seeuna componen
te ¡::ognitiva(l956a:•213~214}" · 

· 48 <<Las separaciones y ciistindbnes en el-seno de las .dendas. éieliiombre impiden 
.·captar la continuldadprofundaentre la. magia, ei s('!ntimiento y la razón;. mientras que esta 
uríidádc0iltradictória·es.el nqdo górdiario ele to\iil antropología~ Sicorj U.riiriismo:movimien

··to el cirie_se coiJVierte en Jii?gia; sentimierjto :y ra~óri;c'evld~nléllleiite hay qrii(jad profuncla 
entre f¡éntimient.o,.mágiay razón·;»:(1956a: 2i O); 
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br~,indagar.Ios procesos (energías) que subyacen a los fenómenos aparen
temente fijos (masa) y que los generan; fluidificar, poner en movimiento, 
los ferió menos; descubrir, tras su aparente fijeza, los procesos qúeJos ori
giDlÜJ; Estos procesos sonde dóstipós:por unJado~ lós procesos destü:gí'"' 
'miento(génesis) y de evolución (historia) delfenómeno en cuestión; por 
otro, lós procesos ¡mestos en juego pdr ~1 espíritu huriiano49• Por otra par
te, la antropología genética, <<no opone el hombr~ eteino aJa: col1Ürigen~ia 
del momento o la realidad histórica al hombre abstractb» (1956a: 244); sino 
-que:«considera al hombre que se realiza y se.transfórmá enJa sociedad, al 
hombre que ~s so~iedad e histori~ü>(1956a:·.24S). En]a «visión tptal o an"' 
tropológica»; la antropología, la historia y Iasociólog1a se contien~nyre:... 

:miten·unaa otra. 
Mórin intenta «collsídeta:r el contenido de lo~ ftlms en sú triple tea:

Jídad antropológica,· histórica:; social; siempre a la .Jt.iz ·~e los procesos de 
·prqyección"identificación» (1956a: 251), estudiar el cine como un «pro
. cesci ahtroJ?ó'-líistórico ( onto-filogi:métiéo )» (l956a:j 249); La antropolo
gía genética aprehende los fenómenos (el cine en el c~sp tcincreto que nos 
Ócup~} «en su nudo onto,.:filogenético», de modo que.-nos perrilÍte é\uci:., 
:dar tanto la oritógénesis del fenómeno por sú;filógériesis como éStá me
d.iimte aquélla;J:!l análisis del proceso de surgimiento y evolución del cine 
(ontogénesi¡¡) nos posibilita compreJ1derrnejor <<las estructuras comunes 
·atodo,arte»(filogénesis)y, recíprocamente, el cónoc·imietitode,estas es" 

49 <<El movimiento. Esa. es la palabra clave. de nuestro método: hemos examinado el 
cine (!n su historia, Jo hemos estl!diado en su génesis; lo hemos analizaclo;enlo~procesos 
.psíquicos; Todo Jo·hemos llevado al.movimiento. Pero también'hemos querido evitar lli con
sidéraci6n del _movimiento como 4n prinCipio abstraCto, como uriir]Jalabr~ tla:\le.ilimóvil; 
lo hemos Üevado al hombre. Del mismo modo, hemos ·querido evitar 'el consÍdel1!r la huc 
m anidad como una virtud mística para humanistas. Hemos visto también la:cmagia.' deldne, 
el alma de esa humanidad, la humanidad de esta alma en los pfocesos.concretos de lapar
ticipaci6n.- La proyección-identificación nos perrtJite llevar las c::osas fijadas y .las esen
cias conceptuales a sus procesos humanos. Toda masa vuelve a ·Ja eriergí;:¡ .. ¿No habrá qúé 
einsteiriizar a-suvez las ciencias de! hombre, no será posible prospecfar esas cós'a_s soda~ 
:Jes de las que habla Durkheim aplicándoles un equivalente de la:fórmlila:E = MC2? Consi~ 
derar las masas sociológicas según la energía que las produce y ·las estructuras, es mostrar 
al misméniempo cómo la energía se convierte.en energía social: .. Esa es la ~vfa genética,tra" 
zai:layáporHegelYMarx~>> (1956a: 250). 



! " 

74 ANTROPOLOGíA Y éOMPLEJIDAD HUMANA 

tructuras, de esta «re¿¡lidad filoge11ética>>, nos permite comprender mejor 
el séptimo arte. 

Hemos visto que el filme se organiza como un sistema de fice<ión 
constituido por el sincretismo dialéctico entre realidad e irrealidad, Pues 
bien, todo sistema de ficción es un producto históJ:'ico y .social determi
nado y tanto la realidad {la objetividad fotográfica) como la irrealidad 
fílmicas están socio-históricamente condicionadas. Hemos visto que el 
cjne responde a las necesidades humanas que la vida práctica no pue
de satisfacer. Pero las necesidades están determinadas soció-histórica
mente, por lo que los filmes intentan responder a las necesidades huma
nas propias de la época en la que ésto~ sere.alizan. Las determinado.:.: 
nes económicas dei sistema capitalista han presidido el ,nacimiento y 
desarrollo del cine. He.1TIOS visto. cól):lo el cine imita los mecanismos 
psíquicos del espíritu humano. Pues bien: «Del mismo modo que el re
cién nacido vuelve a comenzar el desarrollo de la especie pero modifi
cada por la determinaciónde su medio social ~el cual no e$ más que 
un momento del desarrollo de la especie~, el desarrollo del cine vuel
ve a comenzar el de la historia del esp(ritu humano, pero súfdendo des
de el comienzo las.determinaciones del medio, es decir; la herencia ad
quirida por el tronco biológico (phylium)» (1956a: 248). La :<<antropo
logía del cine» nos remite a la «historicidad» del cine, El filme ha de 
ser contemplado tanto desde «el punto de vista antropológico» como 
«desde laperspectiva de sus determinaciones socio-históricas» (1956a: 
i 96), Morin destaca sucintamente algunos rasgos de la historicidad del 
cine. Su carácter visual debe ser CO!pprendido y ~xaminado en su 
historicidad: un lenguaje basado en la imagen solamente ha podido de
sarrollarse y afianzarse en el seno de una civilización enJa que la pre
eminencia del ojo se ha afirmado progresivamente a expensas de los 
otros sentidos. El cine refleja las necesidades y los problemas de la in
dividualidad humana del período histórico en ei que ha surgido, Como· 
máquina, es un prqducto más deJa era maquinista, Si otras máquinas, 
dedicadas a la fabricac:i<Sl1 de bienes, reemplazan eL.trabajo material () 
el trabajo mental (calculadoras, ordenadores) antaño""reaÜzado pbtJos 
hombres; el cíne; por s.u parte, máquina dedicada a <<lasatisfaccióri de 
"necesidades imaginarias», permite soñar sin esfuerzo, imaginar sin po
ner a trabajar la imaginación. 
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4.. LO IMAGINARIO Y EL lVUTO EN LA GQLTIJRA DE MASAS. LAS ~rRE· 

LLAS.])E qNE C0~10 MITOS MODERNOS 

Si bien la gama de posibles identific:acioll.eS es en ~1 cine prácticamente 
.ilirnitaQ.a, polimórfica.(el espectador no sólo se .identifica con personajes, 
sino también con· objetos'" paisajes¡ situaciones), no obstante, las identifi
caciones con las estrellas cinematográ,f¡cas cmnponen el sistema de iden
tifl<::&ciones IIlásjmportapte de entre los que tienen lugar en la experiencia 

fi1niica. 
Las estrellas de cine son consideraci&s por Morin como an~logas, a 

sem1ciivirtici<~,d~~ y witos,Inodemos y, así conceptuadas, nos ilustran sobre 
los procesos imaginarios de proyección~identificación a través de los cua
les lós seres humanos confotmamo~ ,nuestra persqnalidad. Según Morin, 
«Ías estrellªs constit11yei1 una materia ejemplar para ilustrar un p¡;oblema 
qt:Ie.no ha cesado de replantearse en las investigaciones de sociología con
temporánea: el dela mitología, léase incluso la magia, en nuestras socie
dades llainadasracion&h~s» (1957a: 9), 

Morin trata.«de unaforma multidimensional» (1957 a: 10} el fenóme
no d~ las ~strellas cinematográficas; es, decir, relaciona las dimensiones 
fílm~cas~ psicol()gicas (procesos psico-,afectivos de proyección,. identifica
ción), econpmicas (capitalismo), socio-históricas (evolución de la sociedad 
burguesa) :Y. antropológicas (aspiraciones antropológicas profundas) qt:Ie 
c;oncurr~n en laforrnación de dicho fenómeno.,Estudiael fenómeno de las 
estrellas de cine; no solamente desde el ángulo de la sociología contempo
ránea sino también desde el ángulo antropológico, pues para él este fenó
meno' está ciertamente ligado a la economía capitalista y a la civilización 
burguesa, per(), además y al mismo tiempo, «responde a aspiraciones 
antropológicas profundas que se expresan en el plano del mito y la religión. 
La estrella~diosa y ía estrelia-mercancía, que son dos fases de una misma 
realidad nos remiten . una a la antropología fundamental y la otra a la so
ciol~gfa,del sigloxX» (1957a: 11) 50

, 

so ~<Laesti:ellaes uirproducto e,s¡Jegíficode)aciv¡lizagióit capitalista, ql!e r~ponde 
al mi siTio tiempo a las nec;esidades antropológicas profundas :que se expresan en el plano· 
del.mito y pe lareligión. La admirable coincidencia del mito y del capital, de la diosa y la 
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MorirrestabÍI:l<;~ diversas analogías en treJas 'estrellas de Cine y los fe
nómenos.mítico-magico.::reíigiosos.•C()nsídera:a)asestteÜ;üH:le-Cinecomo ,. 
<<sernidioses>?-; .«serhidiviriidádes»,,como mitos modernos;y al sfar-'system 
(que estlidiá. desde sü· nacim!entQ .. bastáisú C:leca:dericia) corrió una «nueva 
religión». 'Como los héroes:mitql6gícqs, Jás estteUas sori s~mi.:dioses (s·e 
ehcueritfail ,a medio camino;eJitrelo humano: y lo divino) y <<'suscitan un 
culto, e incluso :una espeCie de religi6h» (l9:S7a:·9-10)>Pero semejante 
analop;íi:\.n() c!ebe: entenderse cpm() urta: burda ~q4i]?aradórt eñJa que n:o 
:discerniese difereneias•ni especifiCidades entre IosJepóinenps;analbgadbs~ 
Motirt::sitúa. el fen6fueálb de lasiéstrélhisenunázona-mixtaycconfusa.en• 
:tre la creencia y Ii:tdiversi6n;-para~l,, esun;·f~Ii6meno: a la vez;estéticó, 
inágico y religioso, sin llegar.a:ser•nunc~ complétaiJ1entelo üno o lo otro•
Las estrellás J?ertelu~ceh~.,alápar, la;] o profane) y a lo laiCOi aJo estético Y' 
al<:nnágicq·, a lo dlvin:oya'Iqsagra;do; ' 

Morin relaciona-las estrellas cpnefdcible:pr~m!~ivp, SI Jos dioses sür"'" 
gieróri 'de loS dobles (espectr()s,ofantasmas); las estrellas:cinematográficas 
surgen ánálog~m~rtte de la dQ.pliC:aGiónd~la,realidad.que.suponelaima"
gen fílrnica; La analogía tott los dioses;1a1I~va. hást;(elex,tteroo 4$ ~uge
rir qi.té él starsystem ha.pasad(rbistóricamente· potlaS J:liÍSIJ1as dos-JaseS 
podas que pásÓI~fadoracióñ de :los dioses (véase 1957a: 79'-80)51 : por· un 
lado; la estre)]a «divin!l.>> in~cce$ibi6.; distante,~~óta(fa pero .Inimitable;· por 
otro~ 'la estrena. más humana, con la que se'pl!ede:conectí:lf y aJa que se 
imita. ·t.as estrellas rió é$"ólo son objetos de ádtriiraCíón, sino también «ob., 
jetos~ d~ culto·>> ~Irededot de Io;s· cüales «se :constitUye una :religión 
embrionaria» (19.57 a: 59). En todo crilt<?; ef:fiel desea,' qne su dios le eséu-

····- ···---~- ·- :.~-:..~:; ... -_;_ _:_ ___ ·- _;_.: __ ._: -~ · .. :~. :~~~--- -~·:- ·::: ...... -·-· .. ~-·····. ~- -- ····· ;. ····-"·······-

........ - ·.· ·: 

•lll~~~~ncfa,~~··.es·,fortuita!, ni contradictoria. Es~tella-di!)saY·e~tr(!llilcrnercancfa.·~Oh'llls dos·· 
caras de la misma reaiidad: las necesidades defhorribre en ~1 estado deJa civilización ·~a-
pitalista del'sigloXX»'(l957a: 88). · .. .. , · ··. ·. · ... 

51 _:·pesdela ¡)ptiéa dela\l~hern~riciadt'Da proyeccióirodelaiderilificaCión distingue 
Mórin ·dos grandi'istipos dédió~es~J()§:c::licises'-!iijósylgsdióses~pacJ.r~s.•Estos últimos son 
una proyecCión hásta tal•punto distante y grándiósa de :Jqs tefi:óres y las a·rnbicio!les ·huma
nas, que•sus-·fielesno•se:atreven'a',idenclficarsecon ellos;.Ei culto de los· grandes dioses·tras
cendentales noimplicamásquedetiilfsimasprácticas deld\::ndficación~Pore!.·contrario,·el 
dios~hijó 'fac:ilita:'](.ii:Jentificat:;ión·,Yivi<ia. · 
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che y le responda. La estrella debe responder al correo que sus segtiidores 
le remiten, para enVii3rles consuelo o conSejoe, iridusd~ ayuda y proteéti6n. 
De esta.forma, la estrella «se hace similar_a los sa11tos tlltelares, a los án-:
geles custodios» (1957a: 68); se convierte en unaesp~cied~<<satúo,patrón 
a quien el fiel se consagra>> (1957 a: 71). Como cualquier otro cultO, el de 
· ias estrellas está cargado de fetichismo. Las fotogr~fías)ilos átitógra:fps son 
los fetiches claves de la devoción ala estrella, ~íhien todo objeto que haya 
estado en <<contacto>> (magia simpática) con ella puede fetichizárSe. El ad;.. 
mirador de la estrella es como el fiel religiqso. Ambos pueden coriv~rtirse 
en:fanáticbs, en «fans>>; Morin (19574: 1 17--125) rnuestracómoesposible 
establecétil1últiples p_araielismos·-•erit_ re la_· vida y :tape_ rsonal_ idad de· James 
Deam y las de los héroes del as mitologías; asimismo, considera y analiza 
a Charlot como «UIÜI. váriailte del héroe :purificadqt,j d~l martir redentOD> 
(Véase 1957a~ 149-i5~). · · · . . . . · ·.·. .. 

Pototra parte; como ya hemos visto, Morin insiste, en como el ~spec
tácrilo del cine implica un proceso de 1dentificaei6I1ipsíguica entre el es
pectadorylotepresentado. El espyctaqor vive psíqui9am~ntela vida de los 
héroes.de las películas; es deeir, se identifica con ellos,' La estrella es él frUto 
de un ·complejo de participaCión (ptoyecci'óti'-tc:ientific~ción) d~?l espectador. 
Todapartíéipación afectiva es un co:rnplejode proyecciqnes e identificacio-
nes. Transferirnos· sentimientos e ideas sobre,Iosotro~~EstosJenóirienos de 
proyección"Úlentificación están estrechamente asotiados a, ]J.:rocesos que nos 
identifican mas o menos a 'otro y son excitados por cualquier espectáculo. 

_ Vivimos el espectáculo integrándonos mentalmente en ,los personajes)' en 
la acción (proyección) e integrándolos rnéntalmerit~ éri nosótro$ (idéntifi,. 

, cación). Los admiradores mantienencon su idolatrada estrella <<iqeJ;ltifica
, ',_..,__e, -~ciones imagiriari&S.».qu_e;_a.s"Q Y-ª:Z:, Ji9A -~<f~rm.eptos de identificaciones prác:-
- ticas>> o <<mimetismos» (imitación de ademanes, vestidos, hábitos). Por e·sta 

razón la estrella es publicitaria, es un buen cebo llara 1ª: venta de produc-, 
tos, pues el comprador cree que consumiento los artículos ·anunciados por 
la estrella se impregnará de sus virtUdes .. El adniíraqor intenta incorporar 
a:sí la estrella imitando susfórinas, g~stOs, pein-adó~i Íiªcie[ldo lo que ella 
hace y consumiendo lo qu~ ella consume .. De este modo,. el fans activa 
mecanismos similares a los de la magia simpátic:a~ La r~lación delespec:
tadon:ion1a estrella nos muestra con cla.rida~ cómo:I¡:¡, p~rsonan#aci de los 
individuos.s~ conforma y afirma,mediante el proceso de imitación de pa"' 
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trones o modelos ideales (dioses, héroes, estrellas) con los que#. ser hu,
mano se identifica y a los que rem~dá.:La.estrellaés uno de esos patrones,. 
modelo 52• Toda individualidad es el producto d~ una afitmación .. de síy 
desencadena un flujo de afirmaciones imaginarias. La realidac:l (perS()!lali:
dad, individualidad) humana «se alimenta de lo imaginario hasta el punto 
de ser ella misma semi-imaginaria>> {I957a: 113), El espectador realiza una 
«mímesis>> de la estrella, mediante la cualéstaforma parte de sl} persona
lidad. De· este modo, Ia estrella Ílltervien~ e11 la dialéctica de loimagina
rio y lo real mediante la que se elabora y transforma1apers0naliciad. Como 
los mitos sobre la inmortalidad, tambíén la emulación de la estrellatiene 
como objeto la afirmación de h:t propia. individualídad, la conquist~dél éxito 
y de la realización personaL · 

Laproblemática de lo iínaginário está también presente en las inves
-tigaciones de Morin sobre l;i c:uiturade masas, en las que reitera plantea
mientos ya expuestos en Elcine ()el .hombre fmagihatio~Apesar de su 
carácter profano, la cultura .de masas despliegalamitología(saJvaciónin
dívidual) del individuo en el. siglo Xx, fomenta procesos religiosos den.,.. 
trode ámbitos profanos (véasel962a: 204,..~05). En la cultura de masas 
se establece un intercambio continuo entre lo real y lo imagina¡_-io (asÍ; por 
ejemplo, la expansión del consumo.irl1aginarioprovoca un increment(}de 
las necesidades y de la demanda real);. las participaciones imaginarias y 
reales no se excluyen; sino que .se avivan mutu. am. ente. La re.lación entre 
lo real y lo imaginario -se efectúa a través de proces~s de-proyección e 
identificación. El lector y el espectador $e proyectan .en los personajes, 
nov:elescos o Jílmicos, se identifican. con ellos, los int~riori.2:a.n y pueden 
llega_r a imitarlos. (!omo en Ja_partieipaéión mágico.,religiosa, en la par-

52 «los procesos de identificación a patrones-modelo afectan al problema 1nismo de 
la personalidad humana, ¿Qué es la personalidad?Mito y realidad al mismo tiempo. Cada 
uno posee su personalidad, pero cad~ uno ,vive ,ellTiito de _su personaliqad. DiCho de otro 
modo, cada uno se fabrica una personalidad de confección, .que es en im sentido] o contra
rio d_ela personalidad auténtica; pero también es el medio pot el cual se accede á láverda~ 
dera personalidad. La personaliclad nace tanto de la imitación como dela creación. La per
sonalidad es una máscara, .pero que nos permite hacer que se oiga nuestra voz, como la 
máscara del teatro antiguo>> .(l957a: 108), 

~: : . 
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ticipación estética(la del lector de novelas o la del espectador de pelícu
las)se percibe~ en parte, lo imaginario .como real~ pero, como ya hemos 
yisto a propósito del cine, a diferencia de aquélla en ésta se sabe que lo 
imaginario no es real. Es decir, que mientras que en la magia y la reli
gión ·lo imaginario se reifica, en la estética la reificación no llega a cua
ja.I", se qued~ en c.:iernes. 
. EnEZ·esplritudeltiempo, Morin, para estudiarla cultura de masas y 
laind:ustria éultm:al, se.sirve de ul} método de la totalidad y de un método 
autc:>cr(tic;o; Con el 111~todo de) a t()talida.ci pretende subsanar tanto las de
ficiencias del empirismo parcelario o aislacionista, que se contenta con 
«aislar una parte del objeto material de. su investigación, sin tratar de ver 
qué e.s.lo que iiga.e11tre ~O os divers.os sectores c:Ie la realidad>> (19.62a: 28), 
como las del sociologismo abstracto.En virtud del1Uét()do autocr(tic(),.sea 
cual sea elfenómeno que se estudie en etdominio de las ciencias huma
nas lo primero que debe hacer el investigador el;> examinarse a sí mismo, 
practicar el auto(lná.Iisis, Ja autocrítica.. El verdadero conocimiento 
«dialectiza sin.cesatla.relación observador"'observado» (1962a: 29): <<La . . 

objetividM qu.e pay que bul)car es la. que, jntegra lo ()bservl:ldo en la obser-
Vé}ci6n, y no el objetivis1Ilo qu~ cree alcanzar el obje.to s:updmiendo lo ob
servado»·(1962a:28--29). Es importante que e] observador participe en el 
fenómeno 9-einvestigacjÓn y se identifique con éste. 

gi aJ]ál.i~~s mori11iano de 1ª cultura d~ masas como la mjtologfa pr()pia 
del hombre contemporáneo pende dela,tesis de que no hay en la historia 
de la humanidad una sucesión desde un hombre arcaico pr_oductor de mi
tos.llacia unhomb~e IUOdemo racional ycientífic;o,sinoqueel hombre pro
duce conocimiento empírico,., racional a la par que mitos. La:cultura de 
rná~á~. co11,el:fin 4~.conseguir lp, mayor\ cúota~de mercado posible,• aspira 
f:il}egar a u11 p@lic.o uniy_~r:EJa,l, y Par.á ello. se qitige ¿¡ «lªs disposi~i()nes 
afectivas de un hombreimaginario universal, cercano al niño y a lo arcai
co, pero: siempre presente ert el hómo faben> (1962a: 197). De este modo, 
según Morin(1962a:.56-57), uno de. los fundamentos dondeJos 1Uec:lios de 
comunicación de masas se apoyan para, aspirar al cosmopoliti$mO de los 
contenidos que trasmiten es la ets.istencia de un «grado de humanidad co
mlÍIJ. ~todos lqsl_loml:lres», ·de un «homl:lreimaginario» «.universal>> o «ele
mental>>: Sobre estos «fundamentos antropológicos» se sustenta la tendencia 
a J¡funiversalidad de la cultura de masas. 
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En SU· Auiocrlticq, 'Mof.iJ1, caJa,:par que lleva· a cal:\() l}rfa•:revl.sión de 
sus ideas polftica.s, córitiriúa.sus indagaciones sobre el homb~e imagina,;, 

;ti o, ahora cte.scle Ia.Mrspectivadetcaráctet mítico"mágicó de la experien-
Cia comunista. · 

En· vez de -'-'-Como hiCieron bashintes excmnunistas · soterrar· y red u ir 
en la amriesi'a:sti rnilitábciaptot;~sta.IInista, Morin ·ta elucida. autocríticamerite 
•con elfinde~~p~ndefodee11a;yan~izá;'J1()'·sólolos'Cohteriidos'desus''6feei1-
. d~s, siilofambién l~s. procesos de;:pensamiento (estructura de Ios<tazona'" 
mi~rttps 'y dé'la¡¡ argtimentaiióifes)cohJos qUe justificaba el estalinismo. 

MedHtnte 'st¡; refiexlqf1 s·obte' sü'~xp~riel1~fa estalinista cóntiníiá inda
,gando en la dimensión mític<riinaginatia ctefser humano. ParaMorin; su 
inilltahchu~()íriririi'sta Júe eri gran párte tiria experiericia mítico;;reJigiosa 
pt6J?(}téioríada,ppr timfÍCieólo~Ía Q,Q~ :s~.cr~eJ<licá 'y en 1li1 J'íüindó tenido 
por profano y moderno. La vulgara·mar]l':i$ta era, ~ntealida:d, una religión 
que se-cailluflabl:l>comó cierieia~ Di$pónía·de; sus· textos.sagrados(El capi
'ti:il); de'_sacetdot~s y h'ertrierietitas':áutotizaaos· parái'riferptetartos (i:Iirigeri;. 
tes e:intelectuáles ·del J?"rtiqo),,e~taí;>leda: süHglesiao co1llúhi(iad d~'·fielé~> 
(El Partido), prometía'una .. redencióh fina:ly'un: paraíso {instauración del 
comunismo) alós qtie:se Ue~·ana;tfáS úri apocalipsís:(Iá'Iuchafinál,Sfláte;. 
vo1uci6ri); cqntaba c9n su mesías· (e(prgl~tatiadó),. cli~ponía dt;~ sus Jugares 
de peregrinación.(el Moscú'deJa.gran.;patiia sociálisÚt), incluso tenía sus 
herejías (desviadi:mistas; revisionistas, trotSkistas):. · · · · 

Al.própi()lierripo.q~~ ibá"tóiflando Ieniamerit~'.conCiencia de gue mi estalinismo 
'~rauna: religión, de que mis impulsos menos contestables eran místicos, de cwe mis 
-útiles mentales eran·de porsímitos, me daba cuenta.del papel f'antástico'que podfa 
jugar la magia en ·nuestras ilieiltesque·se cre~n~¡¡ciohal~sy~n ÍJU~st.ras $.ociedades· 
qüesedicer}raciorialiia9as;··hasta .qú~·~xtremo· nuestras ~~(jq!des y nl!é5tn$ cr(!eJ1~ 
cías se·h¡iiiaoanirimersase:nio.ir:nagiJ1¡rrio, (,,;),~nnii~ f!~t~Q.ios ~obre la muerte,: lue~ 
go'sobre ~~ qirif!;"'dése¡jbna,'queel homl:Jre coritemporáneo·está impre-g11ado de ma~ 
gia (I 9.59a: 266). · · · 

Lamagia es «laereencia en la realida:d obj~t}vad~)q ql1e.J1o' ~s más 
qu~,rrientál d subjétivó~ es Já creencia en _lavída subjetiva deJo qué está 
de~provisto o~ 'St1bjc;Üvid'aéh>-(19594: 26~). Corno y~(Jí~·,índicadó; está. re;-
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gida porprocesos de proyecCión e .identificación. Estos procesos son «pro
cesospsíqüico.sfunda:rnenta:les>>, por lo que resulta difíCil delimitar Jo que 
esy:lo quecno es mágico. La magia no es sólo una.estructura mep.talpro:
pia deJas civilizaciones arcaicas y de la conciencia infantil, sino ql}e a tra:
vés; de los fenómenos de~ alienación, teíficación, fetichismo, de la'vida 
afectiVa y deJa conformación de nuestra personalidad {fenómeno del do• 
ble ); ,est'á' presértte enJa vida humarili de todo tiernpb histórico, es uno de 
los elementos deJos' que nuestra vida y nuestro mundo están confecCiona
dos; Más aún;enla rnismaconstruccióii de la'<<Objetividád» operan,. según 
Morin, procesos mágicoitde reificación, de modo .q11e «la magia' es un. ele~ 
mento Ciiñstitutivo de realidad» (l959a: 270). El hQinbre; en tanto que in'
dividl!ü; eSt!iprofundamente inadaptado, pero, por su dimensión filética y 
-socil:tl, es profundamente adaptable. Su adaptación a la reáÜdád. s~ realiza 
a. través deJa. magia y rriediárite la:rteurosls; No haY <<s~;tlud>> (a:daptacióri) 
sin magia ni neurosis. El hombre, neurótico"sano, necesita afirmar su in" ' 
dividualidad, incluso"por encima de la rnu~rte, poi' lo .que no puede pres
cindir de lá magia y está neéesitadq de sotidarid?-des, comup.iop.es, parti'
cipaciones, ·alienaciones, La magia «forma parte de !las estructuras huma,. 
nas»= (1959a: 271), es insuprimible y necesaria, No·podemos. ni debemos 
extirparla.Lo qriepodemosy debemos ha:cer es c<'mtroláila; ser conscien
•tes de ellá,reconocerli:i;,-someterla: ac¡;ft~ca. 

Su~xperi~nciade militante comunista permitió aMorin extraetla.«lec
·ción antroposociológica» · (1994a:· 287) de la pos~sión; Jenomeno · religio
so que córidúce a la obediencia absoluta y al sacrificih por las ideas que se/ 
·nos poseen,Como escribibi en Mis demonios, las.experiencias· de posesión 
y de «dóble cámara>) 53 le resultaron; áJá. postre; muy útiles <<para elabo
tari de El himibre y la muerte hasta las ld,eas mi concepción. antropológica 
quetiene en cuenta la alucinación en toda percepción, incluso cotidiana, 

53 faynes ha propuesto, la tesis de que cm Jos impéi'i\>s teocráticos de la.AntigUedad 
losindividuos tenían su consciencia dividida eri dos comp!lrtjméntqs, tirio bcilplido'porlos 
problema(desu vid!! personal y el otro por los dogmas dictados por el poder imperial
teocrátit:ci; SegúnMorin, el militante comunista, como los nacibnalsodalistas hitlerianos; 
manifiesta la:misma disociación en su consciencia;.por una parte,: sus sentimientos perso-
nales; por otra, las órdenes dictadas por el Partido, · ! · 

. . . 
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Y que consider,ala posesiórrco111o fenómeno casinorrnal·en el seno de una 
creenCia fuerte. Me ha servido para reconocer la iitlportanciadel mito de 
lo_ i~aginario, de lo sagrado ~Y esto. en nuestro mundo. aparent~It1~~te 
latctzado-, camuflado bajo la apariencia de la razón y de]~ cienCia. Me 
ha permiti,~o comprender la rea1idad de las .ideas, que son capaces de to
mar posesmn de nuestros espíritus y de inmolados por su gloria>> {1994a: 
293). El modo como Jos estalinistás'profesaban sus creencia1:; no constituía 
ni un acto de hipocresía pura ni de acendrada sinceridad, sino una mezco
~anza de autoengaño y franqueza. Esta.duplicidad, propii de toda creencia, 
mstruye ;a Morin sobre la dialéctica entre unidady.dualiP,ades propia deJa 
personalidad humana, En toda creencia humana hay una combinación de 
sincer~dad y de hipocresía, de autoengaño y de verdad. La extraña compe
netración quese daba enJa mente de los comunistasestalihistas entre mis
ticismo· mágico religioso y espíritu crítico, entre estalinismo ymarxjsmo54, 
nos.revela cómo en el hombre<«no ~xiste un(L rriente.hrimana, sino en cada 
mente estratos diversarnentesuperpuestos o cop.fundiP,os de magia, de.~fec
tividad, de racionalidad» (1959a: 108) 55; Sus experiencias como comunista 
estalinista ~e: m~estran cómo la racionalidaq ¡:mede tornarse ~n un proceso 
mental raqonahzador que, en realidad, obedece a.aspiraciorie.S:religiosas; 
cómo una teoría, unsistexnade ideas •. puede doctrinarizarse, convertirse en 
doctrina 56. · · 

Además, el estalinismo y el nazismo·han mostrado con acritudaMorin 
la barbarie {los moQstruos~ elmisté(Hyde) que subyace y permanece tras 
la supuesta civilización,. y que estél. siempre presta. a irrumpir e11 cuantqlos 
dese,guilibrios y las crisis se lo permiten (algo.que,, por<otta parté,iya:Freud 
,puso suficientemente c;le manifiesto). Elhompreestádeterminadotanto por 

. 
54 «~l ser humano, qu_e lleva en s_f las posibilidades de lo meJor:Y de lo peor, ha po-

dJdo actu_ahzar en el comumsmo lo meJor y lo peor, y frecuenterhenteál rriisriJo tiempo y 
en una m1sma persona» (l994a: 288), · · 

55
. Posteriormente; para explicar esto; Moriri recuríiiá a la teoría delcerébrotriúnico 

(véase el capftulo «Hombre imaginario y homo demens» ); 
56 En el volumen tt1arto de El!nétodoy en. Para salir del sigloXXteorizará sobre los 

sistemas de i_deas y la distinción, dentro de éstos, entre. teorfas y doctrina¡¡ (de lo que me. 
ocupo postenormente en el capítulo octav()), 

.. •'. 
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una pt:.ofunda ;raci<;>nal~daq como por «una no menos profunda bestialidad» 
(lQ59a: 2.50) y sus logros civilizacionales son frágiles 57. 

Como. dije~junto'a sus reflexiones sobre. el hombre imaginario, clurante 
el periodo que nos ocüpa, Morin acoii1ete una revisión de sus planteamien
tos pol#íc;os; de la que debemos hacernos .cargo por las repercusiones que 
tendrá en la elaboración de su antropolítica, Adoptó una actitud 
<<révisiQJ:l.lSt~> :hac;ia e~ Il1arxismo~ Para él, el n1arxismo «tiene una doble 
vertiente: es un método crítico y un sistema totalitario» ( 1959a: 256~257). 
P~r ell~, s~ a~titud hacia el marxismo no podía ser sino doble: fidelidad a 
su mé~odo cptico y crítica, por consiguiente, a sus ideas erradas, desfasadas 
o dogmatizadas 58• 

Califica de.«atrasada» al_a teoría de la determinación de las superes
tructur~ pw lá infraestroctura. Según rviorin, Jvl(IIX invirtió la dialéctica 
ll.~geliani pero la dialéctica no debe priorizar la infraestructura sobre la 
superestructura, sino que debe ser ~<rotaHva». Para Motín, Marx. tenía ra
.z6n a_lsl}bqrdinari~ ide~ a, l()s pr,()cesos sociqeconómic()s y no subesti
mó .,-como a veces se cree-,' la fuerza de las.ideas, ya que reconoció el 
papel efectivo deJa s1lpereStl11Ctura, p~ro St!bestimó «Iarealidad cléloima
ginaria>>.. Los midas y furores <leJa histQr~a (gue,rr~. ccmflittos, matanzas, 
~r:ím~nes; tm:t:uJ:as, etc.) no. pueden explicarse. sólo a partir de las 
infraestructuras .. Como eL hombre, ia histbria humana posee. también un 
~<carácter-pmfy.ndamente 11e:ut:óticq>~ .(1959.a: 255~256). El. m.ateriaiismo 
llistt)Jic;o; J1Q. r:eparó .en que las relaci~:mes de producción expl atadoras vie
nen, ellas mismas,. determinadas por <mria estructura neurótica delas.rela
dones de hómbreo a· hombre~>.. c;as~ olyid.Q q~e elhoil1bt"e, mismc:>. c:o11stitu
ye, a, su ye:z; l1Q proplema.y ha 'igQorªdo~~ ¡:irel,ld. Suponíª :-erróQeamente,
queJa transformación de lainfraesti.Uctur~ :-es decir,_ deJas relaciones de 

57 <<En todos los campos, me encontraba conJa antítesis complementaria.<<barbarie
CivilizadÓ~»: La civilización seguía siendo bárbara Cada uno de nosotros podía tornarse 
bárbaro,·y lo era en cierta medida» (l959a: 250). En El espíriíu del tiempo. (1969a; 144) 
C}SCrÍbirá: ~<hay tin .fondo 9~:< yiolelicia er}.e) Sér htim8J10 qué preéedé a nuestra civilización, 
a: toda civilización_, y que no puede ser desarraigad9 definitivamente por ninguno de los 
medios:aétuillmente·conocidos paracivilizar.». 
. ss Para profundizar sobre su posición ante el marxismo, véase en especiall963c 
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prodilc~i6n~. Jieva:ría alitdrriáÚdunerite-apatejadahria,iadícál transforma
ción ·del hombre. Cr~yó que lo:e.sencia,l d~I hpmbre. es stiClitnértsión de 
hómofábi/f; ·sus dimerisionesinfraesfrucfurales,;porlo que bastaría con re
voJt1ciona:r ~s~s para, gei:l~hirüna revóli:!dón antrópológica;.·para;que _sur., 
giese un hombre nuevo; El marxismo ~nos dice Ml)tin--' ha estuciiádó ía: 
eébhórrifá, Já historia, la sociedad, pero se ha olvidado de iesfudi~ afhom
bre; PotestO;·d~be set integrado <<déntródé tiria cóhcepción másfotal; que 
. aquilate al hombre dentro de su dialéctica biC)lógicá, ·psíquica.. y ~Ocial, que 
terigaeri cuéritalasinmensas repercusiones delosode~cubrirnierttds ·de :Freuq 
~y.q11e instl'tuya_nti'evaméhtéetproblemá de Ias-rélacíones entre ·lo real y •lo 
imaginaría>>· (l959a; 'i57). Como vereQ:ias; todas éstas ideas las desi:rrfolló 
·en su./ntroduciion.liune·politiquecle l'hommé, 

Si durante sU.ádsciipciónjll estalinismoMorin,subordinaba, todos los 
•prdblemas itÍá tealiza:t;16n;,def-cómütilsmo; ahora estíiñ~rqüe ex:iste una 
multiplicidad de .proble~as nq·r~d1Jci!Jles c:1~rio sQlb t::u'ya'!;olventaciÓri so;. 
·Iirdónatá dé~caminotodós los demás. La cuestión del comunismo debe ser 
'conc-ef)ida:qomo <<tm aspecto dé una ti:arisfonnaciÓri geri~raldeJ~ especie 
humana>>·, de modo q11e.er probl~ma dei·c()munismQ{<apela. no tari solo a 
la política ( .. )•sino a-una antropologíé:lpolíti'ca:que se esforzaríaenactuar 
a tododos nivt}Jes de losJ>fobleri:üiS humanos» {195%: 261"'262). 

Su revisionismo geJ1er~li:ü.idó·l~· conduc$. ha.Cía"un:a <<reiatividad gene
ralizada» y hacia una ~<±ilbs()ÍÍ<t de la (!ontt<ldicdÓri>> .(19$9a: 259)~ Si du~ 
rante 'su período hegeliarid"esbilinista·creía, que las contradicciones·. eran 
supfirables~ .. ahora ~ostiene q1le.Myconttadicciones}rreductibles. La con· 
iradicción no es• sóloresultado" delél impotenyia de il'liestrél inertte; sino tam-
bién "'-"-Y sin por ello '«reificar>> la contradiccion co111o Jey :deJa nai:urale
. za; al e:stHo de .. EI1gels-·: - el_córrelato mental de algo unido a la contextura 
·misma de la .vida .. ~<Él horribre est~ hecb:o de contradiC:Ciortes>> ( i 959i2:,;?60) .. 
La córitradiCCión es '<<verificadora de conciencia: todo cuanto elude o es
'cámotea la CóntnidicCió'n es evasión .haCia: el delii"io» (1959a: 260). Vi vi~ 
m os y pensamos;inmf!rso~ en; Iacontr&<licci<)n y hay contJ;adicCion~s crea
doras, podo que débemos permanecer siempr~' ~n la, dialéctica. Alguna~ 
c'ootfaqiCGióri~s {itiéden~ desd~Juégb~ supef~sé; i_pero·. está superación --dará 
l~g~ra[Ji~cimientod~:h1JéWJ.!l QOI.l~<tdjc;qign~~. ÍVIor!nJl<:ísaconsejélCiescon
fiar de: qiiíbnes dicen haber: vencido las co11tradiccione~; pues seguro que 
éstas persisten y se expresan (del módó más peligros() que pueden hacer ... . ¡·, 
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lo: inconscientemente) en sus prácticas y acciones. Desde luego, recípro.,. 
camente, también cabe instalarse en las contradicciones sin confrontarlas 
ni aspirar a' superarlas o ha:c:er algo por intentarlo. Pero este proceder es 

igualmente improductivo. _ _· _ _ _. . _ ·.·· _ 
Por otra parte; en sus planteamientos·políticos':Morin quiere escapar 

tanto del «realismo:sucio» como del idealismo puro. La política exelhsi" 
vamente <~realista>> le parece una política secuaz de la fuer::z;á Y de las in.,. 
justiCias existentes; Para ir más allá del real\smo_recurre a los Véil?:es:y _a 
la utopía, pero sin incurrir en la impoluta moraltdeal de la negac10n per" 
manente. Para oponerse al reálismo burocratiéísta y técnocrátiCó propone 
<{corno rriito dire~torlo que losrevolucionarios del siglo XIX entendían por 
soCialismo y comunismo: ya no es la comunidad cuartelera o religiosa; sino 
nuevas relaciones entre lo's hombres» (1959a: 276). Moriri es plenamente 
consderite di:fque existe «UD problerríásoCiat en Sll conjunto, cu'yás()luti6n 
no puede ser hallada más.que en lo que hoy se ha tornado pura utopía: el 
comunismo internacional>> (1959a: 264): 

El comunismo es; efectivamente;: una utopía, es deCir, un mito,director( ... ) 
Ahora bien, si no dejo de reconocer qu·e el· comunismo} es una utopía, ya no re
duzco Jaoutopia al «sollem~ ridiculizado por Hegel y Marx; .La utopía expresa 
nuestros valores que, en cierto sentido, expresan por sí mismos nuestras necesi
dades . .Aestetftulo, la utopía no puede ser concebida únicamente como tina e va~ 
si6n f¡jera de'li> reat Forma parte; de lo real, constituyeun fermento de acción. 
Resulta más «realista» rehabilitar'! a utopía, que desdeñarla. ( ..• ) Para mi, Y de 
ahora en adeJante, el ~~utopismo» consciente es! a condición básica científica del 

sociáÍismo{1959a: 263). · 

Para Mori'n un determinado idealismo será siempre neceS4fÍO; ya que 
:Ia anÚnomiae~~e valores y hechos es insuperabi~ •. Talvez puedan darse 
algunas superaciones parciales, pero ninguna síntesis final y duradera. ~os 
vaióresno pueden coincidir con los hechos. AI·iguál.que eldesgarramten
to y la impregnación entre.lo real y lo imaginario; el desga,rramientoy la 
impregnación entre .hechos y valotes es inherente a la realidad humana. Por 
esto, la ética (es qec~t. «la presencia en nuestro:ftiérojntemo dHqeber;;ser; 
deJideal, de }anegación, es decir, d~ lo yirt;ual y delq¡iiJl~giqatio») nopue, 
. de ser .eliminada: (1959a: 265) y '.Morin plantea (1959a; 199 ... 201) la nece

sidad de elaborar una autoética • 




