
Con base en un conocimiento profundo de la historia y la literatura, 
este libro ofrece una propuesta original para el estudio de las 
relaciones de poder. Parte de un hecho incuestionable: que 
los actores de la vida social y la política no reducen sus 
intervenciones al escenario público. Por el contrario, los temas 
de mayor importancia se dirimen fuera del alcance del adversario, 
y los mecanismos con que los dominados ocultan o disimulan 
sus propósitos resultan vitales, aun en situaciones de relativa 
estabilidad. 

Elautor propone, pues, enfocar no las formas aparentes de 
la hegemonía, sino las prácticas cotidianas que se verifican detrás 
de la arena pública; privilegiar no los discursos oficiales, sino los 
procedimientos de encubrimiento lingüístico, los códigos ocultos, 
el aprovechamiento del anonimato y la ambigüedad intencional, 
para descifrar, con esos datos, el conjunto de las relaciones de 
poder. Con ello, se hace posible explicar por qué elementos de la 
vida cotidiana, como la dignidad y la autonomía, son piezas clave 
en las estrategias de resistencia de los oprimidos. 

Esta obra ha suscitado el replanteamiento de las nociones 
de subordinación y resistencia, hegemonía, cultura popular y 
movimientos sociales. Está considerada como una de las mayores 
contribuciones teóricas al debate contemporáneo sobre las í 
relaciones de poder. 
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Prefacio 

La idea de este libro surgió de mis persistentes, y no muy penetran-
tes, esfuerzos por entender las relaciones de clase en un pueblo ma-
layo. Allí recibí versiones encontradas de transacciones de tierras, de 
tasas salariales, de rangos sociales y de cambios tecnológicos. En sí 
mismas, estas versiones no eran muy sorprendentes dados los con-
flictos de intereses entre diferentes habitantes del pueblo. Más per-
turbador era el hecho de que en ocasiones algunos de ellos se con-
tradecían a sí mismos. Ysólo después de cierto tiempo me di cuenta 
de que estas contradicciones aparecían particular aunque no exclu-
sivamente entre los habitantes más pobres y más económicamente 
dependientes. La dependencia era tan importante como la pobreza, 
pues había algunos pobres con bastante autonomía que expresaban 
opiniones consistentes e independientes. 

Más aún, las contradicciones respondían a cierta lógica según su 
punto de articulación social. Cuando yo limitaba el problema a las 
relaciones de clase - u no de muchos problemas-, parecía que los po-
bres hablaban de una manera en presencia de los ricos y de otra 
cuando se hallaban entre personas de su misma condición. Asimis-
mo, los ricos no se dirigían a los pobres de la misma manera que se 
comunicaban entre sí. Éstas eran las diferencias más patentes. Otras 
diferencias más sutiles se podían discernir según la composición exac-
ta del grupo emisor y, por supuesto, del problema en discusión. Sin 
darme cuenta, me vi muy pronto recurriendo a esta lógica social pa-
ra indagar o crear situaciones en las cuales yo pudiera confrontar un 
discurso con otro y, por decirlo así, triangular mi incursión en un te-
rritorio desconocido. En el marco de estos estrechos fines, el méto-
do funcionó bastante bien y el resultado apareció en Weapons of the 
Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance (Yale University Press, 1985), 
especialmente en las pp. 284-89. 

Al lograr una percepción más precisa de la forma en que las re-
laciones de poder afectaban el discurso entre los malayos, no tardé en 
darme cuenta de cómo medía yo mismo mis propias palabras cuando 
me encontraba frente a personas de cuyo poder yo dependía de ma-
nera significativa. Yobservé que, cuando tenía que tragarme respues-
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tas que no hubiera sido prudente enunciar, generalmente había al-
guien con quien yo podía externar mis tácitos pensamientos. Parecía 
como si hubiera una presión casi física por detrás de las palabras re-
primidas. En las escasas ocasiones en que mi furia o mi indignación 
habían superado mi discreción, tuve una sensación de regocijo a pe-
sar de que existía el peligro de represalias. Sólo entonces me di ple-
namente cuenta de por qué yo no era capaz de aceptar literalmente 
la conducta pública de aquéllos sobre quienes yo tenía cierto poder. 

No pretendo en lo más mínimo que estas observaciones sobre 
las relaciones de poder y el discurso tengan algo de original. Todo 
esto forma parte integral de la sabiduría cotidiana de millones de 
personas que pasan la mayoría de sus horas de vigilia en situaciones 
de poder en las cuales un gesto fuera de lugar o una palabra inapro-
piada puede tener terribles consecuencias. El propósito de este libro 
ha sido desarrollar esta idea de manera sistemática, por no decir te-
naz, para ver qué nos puede enseñar sobre el poder, la hegemonía, 
la resistencia y la subordinación. 

AI organizar el libro, operé bajo la suposición de que las más 
severas condiciones de falta de poder y de dependencia serían carac-
terísticas distintivas. Por ello, gran parte de las pruebas se han extraí-
do de trabajos sobre la subordinación en la esclavitud, la servidum-
bre y el sistema de castas, por suponerse que entre más marcada fuera 
la relación del discurso con el poder, más grande sería la divergen-
cia entre lo que yo llamo el discurso público y el discurso oculto. Recurrí 
también, cuando podían contribuir a la comprensión, a testimonios 
sobre el poder patriarcal, el colonialismo, el racismo e incluso sobre 
instituciones totalizadoras1 como cárceles y campos de prisioneros 
de guerra. 

Mi estudio sobre un pequeño pueblo malayo fue necesariamen-
te un análisis detallado, azaroso y con perspectiva histórica de un te-
j ido social específico. No es el caso de éste, el cual, con su aproxima-
ción ecléctica y esquemática, niega muchos de los principios de las 
obras posmodernistas, aunque sí comparte con el posmodernismo 
la convicción de que no existe un elemento social, ni una posición 
analítica desde la cual se pueda determinar la veracidad de un texto 
o de un discurso. Estoy convencido de que la investigación detallada 
de un objeto específico es indispensable para la teoría; pero tam-
bién creo que, cuando algunas similitudes estructurales delimitan 
nuestro campo de observación, el recorrido por diversas culturas y 
etapas históricas puede ser de cierta utilidad. 
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Así pues, la premisa de la que parte la estrategia analítica de este 
libro es que las formas de dominación con similitudes estructurales 
tienen un aire de familia. En los casos de la esclavitud, la servidum-
bre y la subordinación de castas, estas similitudes son bastante cla-
ras. Cada uno de ellos consiste en la institucionalización de un sis-
tema para apropiarse del trabajo, los bienes y los servicios de una 
población subordinada. En un nivel formal, los grupos subordina-
dos en esos tipos de dominación carecen de derechos políticos y ci-
viles, y su posición social queda definida al nacer. Si no en la prácti-
ca, sí en principio, está excluida la movilidad social. Las ideologías 
que justifican estas formas de dominación reconocen las posiciones 
de inferioridad y superioridad, las cuales, a su vez, se traducen en ri-
tos o procedimientos que regulan los contactos públicos entre los 
distintos rangos. A pesar de cierto grado de institucionalización, las 
relaciones entre el amo y el esclavo, entre el señor y el siervo, entre 
la casta superior hindú y los intocables son formas de gobierno per-
sonal que propician la conducta arbitraria y caprichosa de los supe-
riores. Todas estas relaciones están contaminadas por un elemento 
de terror personal: un terror que puede tomar la forma de golpizas 
arbitrarias, brutalidad sexual, insultos y humillaciones públicas. Por 
ejemplo, una esclava en particular puede tener la suerte de escapar 
a ese tipo de trato, pero el hecho de que ella sepa que eso le podría 
suceder define el conjunto de las relaciones con su amo. Finalmen-
te, los subordinados que pertenecen a esas estructuras de domina-
ción en gran escala tienen, no obstante, una vida social bastante va-
riada fuera de los límites inmediatos establecidos por el amo. En 
principio, es aquí, en este tipo de aislamiento, donde se puede desa-
rrollar una crítica común de la dominación. 

Este parentesco estructural que acabo de describir es funda-
mental, desde el punto de vista del análisis, para el tipo de plan-
teamiento que pienso hacer en este libro. Por supuesto, de ninguna 
manera quiero decir que los esclavos, los siervos, los intocables, los 
colonizados y las razas sometidas compartan características inmuta-
bles. Afirmaciones esencialistas de ese tipo son insostenibles. Pero sí 
quiero decir que, al demostrarse que las estructuras de dominación 
operan de manera similar, también podrá percibirse cómo estas mis-
mas hacen surgir, si el resto de las condiciones no cambia, reaccio-
nes y estrategias de resistencia asimismo comparables a grandes ras-
gos. De esa manera, los esclavos y los siervos -que normalmente no 
se atreven a rechazar de manera abierta las condiciones de su subor-
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dinación- muy probablemente crearán y defenderán, a escondidas, 
un espacio social en el cual se podrá expresar una disidencia margi-
nal al discurso oñcial de las relaciones de poder. Las formas especí-
ficas de la religión de los esclavos que adopta este espacio social (por 
ejemplo, los disfraces lingüísticos, los códigos rituales, las tabernas, 
las ferias, los "hush-arbors")2 o el contenido específico de la disidencia 
(por ejemplo, la esperanza en el regreso de un profeta, la agresión 
ritual a través de la brujería, la celebración de héroes rebeldes o de 
mártires de la resistencia) son únicos de acuerdo con las necesida-
des propias de la cultura y la historia de los actores que los adoptan. 
Con el fin de esbozar formas muy generales, pasé deliberadamente 
por alto la especificidad de las formas de subordinación —las diferen-
cias, por ejemplo, entre la esclavitud en el Caribe y en los Estados 
Unidos, entre la servidumbre en Francia en el siglo XVII y a media-
dos del siglo XVIII, entre la servidumbre en Rusia y en Francia, entre 
diversas regiones, etcétera. El valor que tengan estas formas muy ge-
nerales que voy a esbozar aquí sólo se podrá ver cuando se coloquen 
claramente en situaciones histórica y culturalmente bien definidas. 

Es obvio, por las estructuras que escogí explorar, que privilegio 
las cuestiones relacionadas con la dignidad y la autonomía, las cua-
les en general han sido consideradas como secundarias en la explo-
tación material. Existen prácticas y rituales para denigrar, ofender y 
atacar los cuerpos, que, generados en forma rutinaria por la esclavi-
tud, la servidumbre, el sistema de castas, el colonialismo y el racismo, 
constituyen una gran parte, según parece, de los discursos ocultos de 
las víctimas. Estas formas de opresión, como veremos, les niegan a 
los dominados ese lujo nada extraordinario de la reciprocidad nega-
tiva: bofetada por bofetada, insulto por insulto. Incluso en el caso de 
la clase obrera contemporánea, los ataques a la dignidad personal 
y el riguroso control de las horas de trabajo son temas tan destacados 
en los testimonios de la explotación como las preocupaciones más 
específicas del desempleo y del salario. 

Mi objetivo, muy general, consiste en mostrar cómo podríamos 
mejorar nuestra lectura, interpretación y comprensión de la con-
ducta política, muchas Veces casi inaprensible, de los grupos subor-
dinados. ¿Cómo podemos estudiar las relaciones de poder cuando 
los que carecen de él se ven obligados con frecuencia a adoptar una 
actitud estratégica en presencia de los poderosos y cuando éstos, a 
su vez, entienden que les conviene sobreactuar su reputación y su 
poder? Si aceptáramos todo esto literalmente, correríamos el riesgo 
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de confundir lo que tal vez sea sólo una táctica con toda la estructu-
ra de las relaciones de poder. Mi propósito es otro: trato de darle 
sentido a un estudio diferente del poder que descubre contradiccio-
nes, tensiones y posibilidades inmanentes. Cada grupo subordinado 
produce, a partir de su sufrimiento, un discurso oculto que repre-
senta una crítica del poder a espaldas del dominador. El poderoso, 
por su lado, también elabora un discurso oculto donde se articulan 
las prácticas y las exigencias de su poder que no se pueden expresar 
abiertamente. Comparando el discurso oculto de los débiles con el 
de los poderosos, y ambos con el discurso público de las relaciones de 
poder, accedemos a una manera fundamentalmente distinta de en-
tender la resistencia ante el poder. 

Después de un principio más bien literario, donde se recurre a 
George Eliot y a George Orwell, intento mostrar cómo el proceso de 
dominación produce una conducta pública hegemónica y un dis-
curso tras bambalinas, que consiste en lo que no se le puede decir 
directamente al poder. Al mismo tiempo, exploro el propósito hege-
mónico que opera detrás de estos ejercicios de poder y sumisión, tra-
tando de averiguar a quién están dirigidos. Esta investigación con-
duce, a su vez, a una evaluación de por qué, incluso en el caso de las 
lecturas rigurosas de documentación histórica de archivo, se tiende 
a rescatar una relación hegemónica de las relaciones de poder. Yo 
postulo que a los grupos que carecen de poder les interesa, mientras 
no recurren a una verdadera rebelión, conspirar para reforzar las 
apariencias hegemónicas. 

El sentido de estas apariencias sólo se podrá conocer si las com-
paramos con el discurso subordinado en situaciones ajenas a la rela-
ción de poder. Puesto que oculta a la vigilancia directa es como mejor 
se desarrolla la resistencia ideológica, será necesario que examinemos 
los puntos sociales donde puede surgir esa resistencia. 

Si para descodificar las relaciones de poder fuera necesario un 
acceso total al discurso más o menos clandestino de los grupos su-
bordinados, los estudiosos del poder -histórico y contemporáneo- se 
encontrarían ante un callejón sin salida. Pero no tenemos que deses-
perarnos, pues en general el discurso oculto termina manifestándo-
se abiertamente, aunque disfrazado. Así pues, siguiendo esta línea 
de razonamiento, sugiero que interpretemos los rumores, el chisme, 
los cuentos populares, las canciones, los gestos, los chistes y el teatro 
como vehículos que sirven, entre otras cosas, para que los desvalidos 
insinúen sus críticas al poder al tiempo que se protegen en el a n o 
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nimato o tras explicaciones inocentes de su conducta. Estos meca-
nismos para disfrazar la insubordinación ideológica son en cierta ma-
nera semejantes, según he podido observar en mis investigaciones.a 
los que los campesinos y los esclavos han usado para ocultar sus es-
fuerzos por impedir la apropiación material de su trabajo, de su pro-
ducción y de su propiedad: por ejemplo, la caza furtiva, las tácticas 
dilatorias en el trabajo, el hurto, los engaños, las fugas. En conjunto, 
estas formas de insubordinación se pueden adecuadamente llamar 
la infrapolítica de los desvalidos. 

Finalmente, creo que la idea de un discurso oculto nos ayuda a 
entender esos raros momentos de intensidad política en que, con 
mucha frecuencia por primera vez en la historia, el discurso oculto 
se expresa pública y explícitamente en la cara del poder. 
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I. DETRÁS DE LA HISTORIA OFICIAL 

Tiemblo al pronunàar las palabras de liber-
tad ante el tirano. 

Corifeo, en Las bacantes 
de Eurípides 

El labrador y el artesano, a pesar de ser sir-
vientes de su amo, cumplen con su obligación 
cuando hacen lo que se les pide. Pero el Tirano 
ve a aquellos que lo rodean como si estuvieran 
rogando y pidiendo sus favores; y éstos deben 
hacer no sólo lo que él les ordena, sino que de-
ben pensar lo que él quiere que piensen, y la 
mayoría de las veces también darle satisfacción 
y hasta adelantarse a sus pensamientos. No 
basta con obedecerle, ellos también deben agra-
darle; deben hostigar, torturar, qué digo, ma-
tar en Servicio suyo; y[...] deben renunciar a 
sus gustos por los gustos de Él, violentar sus 
inclinaciones y deshacerse de su propio tempe-
ramento natural Deben observar atentamente 
sus palabras, su voz, sus ojos y hasta sus cabe-
zadas de sueño. No deben tener ojos, pies, ni 
manos, sino que deben estar COMPLETAMENTE 
alertas, espiando su voluntad y descubriendo 
sus pensamientos. ¿Esta es una vida feliz? 
Más aún, ¿merece esto llamarse vida? 

Estienne de la Boetie, 
Un discurso sobre la 
servidumbre voluntaria 

Y el odio más intenso está tan arraigado, que 
impone el silencio y convierte la vehemencia en 
un rencor constructivo, en una aniquilación 
imaginaria del objeto detestado, algo así como 
los ritos ocultos de venganza con ¡os cuales los 
perseguidos desahogan terriblemente su cólera. 

George Eliot, 
Daniel Deronda 
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Si la expresión "hablarle con la verdad al poder" tiene todavía un ha-
lo utópico, incluso en las democracias modernas, se debe sin duda 
a que rara vez se practica. El disimulo de los débiles ante el poder 
difícilmente es motivo de sorpresa, pues es tan ubicuo, de hecho, que 
aparece en muchas situaciones de poder en las cuales éste se ejerce 
de tal forma que el sentido ordinario de poderse vuelve irreconoci-
ble. Mucho de lo que se considera una relación social normal requie-
re que intercambiemos bromas y que sonriamos a personas a quienes 
no les guardamos un aprecio correspondiente con nuestra conduc-
ta pública. En este caso podemos decir, tal vez, que el poder de las 
formas sociales que se manifiesta en las reglas de étiqueta y de corte-
sía exige muchas veces que sacrifiquemos la sinceridad para tener 
relaciones tranquilas con todos aquéllos con que entramos en con-
tacto. Nuestra prudente conducta puede tener, a su vez, una dimen-
sión estratégica: esta persona ante la cual nos comportamos como 
no somos quizá posea la capacidad de hacernos daño o de ayudarnos 
en alguna forma. George Eliot no estaba muy equivocada cuando 
decía que "no hay acción posible sin un poco de actuación". 

La actuación que procede de un sentido de civismo no nos inte-
resará tanto aquí como la actuación que, a lo largo de la historia, se 
le ha impuesto a la gran mayoría de la gente. Me refiero al compor-
tamiento público que se les exige a aquellos que están sujetos a for-
mas refinadas y sistemáticas de subordinación social: el obrero ante 
el patrón, el peón o aparcero ante el terrateniente, el siervo ante el 
señor, el esclavo ante el amo, el intocable ante el brahmán, un miem-
bro de una raza oprimida ante uno de una raza dominante. Con raras 
pero significativas excepciones, el subordinado, ya sea por pruden-
cia, por miedo o por el deseo de buscar favores, le dará a su compor-
tamiento público una forma adecuada a las expectativas del poderoso. 
Usaré el término discurso público como una descripción abreviada de 
las relaciones explícitas entre los subordinados y los detentadores 
del poden* El discurso público, cuando no es claramente engañoso, 

* El autor emplea a lo largo de todo el libro los términos public transcript y hidden 
transcript. Sobre el primero, ofrece la siguiente explicación: "Public quiere decir aquí 
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difícilmente da cuenta de todo lo que sucede en las relaciones de 
poder. A menudo, ambas partes consideran conveniente fraguar en 
forma tácita una imagen falsa. La historia oral de un peón granjero 
francés, el Viejo Tiennon, que abarca casi todo el siglo XIX, está lle-
na de testimonios de prudente y engañoso respeto: "Cuando él [el 
terrateniente que había despedido a su padre] venía de La Craux, 
camino a Meillers, solía detenerse para hablar conmigo y yo tenía 
que obligarme a ser amable a pesar del desprecio que sentía por él".1 

El Viejo Tiennon se enorgullece de haber aprendido, a diferen-
cia de su padre que carecía de tacto y de suerte, "el arte de disimular, 
tan necesario en la vida".2 En las narraciones de esclavos del sur de 
Estados Unidos que han llegado hasta nosotros aparece una y otra 
vez la necesidad de engañar: 

Yo había procurado entonces comportarme de tal manera que no re-
sultara molesto a los habitantes blancos, pues sabía de su poder y de su 
hostilidad contra la gente de color [...] Primero, no exhibía mis escasas 
posesiones, ni mi dinero y trataba por todos los medios de andar, en la 
medida de lo posible, vestido como esclavo. Segundo, nunca di la im-
presión ni de lejos de ser tan inteligente como lo era en verdad. A toda 
esta gente de color en el sur, esclavos y libertos, le resulta particular-
mente importante, para su propia tranquilidad y seguridad, seguir este 
patrón de conducta.' 

• Dado que una de las destrezas críticas de supervivencia entre los 
grupos subordinados ha sido el manejo de las apariencias en las re-
laciones de poder, esa parte puramente actuada de su conducta no 
se les ha escapado a los miembros más observadores de los grupos 

la acción que se realiza de manera explícita ante el otro en las relaciones de poder, y 
iranscriptse usa casi en el sentido jurídico (procès verbal, acta judicial) de la transcripción 
completa de lo que se dijo en un juicio. Esta transcripción completa incluye, sin em-
bargo, también actos que no usan el habla, como los gestos y las expresiones faciales". 
Según esa explicación, transcript debería traducirse en español como "declaración". En 
otros momentos del texto, la palabra transcript parece significar "guión preestablecido"; 
en otros más, simplemente "lenguaje" (lenguaje público / lenguaje oculto). Pero todos 
esos términos resultan a la vez ambiguos y estrechos. Por ello, hemos preferido traducir 
transcript por discurso, tomando en cuenta que se acomoda mejor a la "lectura discursi-
va" que hace el autor de todas las expresiones sociales que analizará en su libro y a que 
él mismo utiliza la palabra "discourse" en el texto antecedente de este libro que men-
ciona en su prefacio. Así pues, aunque con ello se pierda el sentido jurídico que el autor 
quiere darle al término transcript, esperamos que el lector agregue siempre esa conno-
tación al encontrarse con los términos de discurso público y discurso oculto. [N. del T.] 
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dominantes. Al notar que sus esclavos guardaban un silencio muy 
poco característico siempre que, durante la Guerra Civil, las últimas 
noticias del frente se volvían el tema central en las conversaciones 
de los blancos, Mary Chestnut consideró que ese silencio ocultaba 
algo: "Siempre andan con sus máscaras negras, sin mostrar una piz-
ca de emoción; no obstante, son la raza más excitable del mundo 
cuando se trata cualquier tema, excepto el de la guerra. Ahora Dick 
podría pasar muy bien por una Esfinge egipcia, de tan impenetra-
blemente silencioso que está".4 

En este punto voy a arriesgarme a expresar una generalización, 
burda y totalizadora, que quiero después matizar con mucho rigor: 
cuanto más grande sea la desigualdad de poder entre los dominan-
tes y los dominados y cuanto más arbitrariamente se ejerza el poder, 
el discurso público de los dominados adquirirá una forma más este-
reotipada y ritualista. En otras palabras, cuanto más amenazante sea 
el poder, más gruesa será la máscara. Podríamos imaginar, en este 
contexto, situaciones que van desde el diálogo entre amigos de ran-
go social y poder similares, por un lado, hasta el campo de concen-
tración, por el otro, en el cual el discurso público de la víctima está 
marcado por el miedo a la muerte. Entre estos extremos se encuen-
tra la gran mayoría de los casos de subordinación sistemática de los 
que nos vamos a ocupar. 

Esta discusión inicial del discurso público, por superficial que 
haya sido, sirve para destacar varios problemas en las relaciones de 
poder, en cada uno de los cuales el eje central consiste en el hecho 
de que el discurso público no lo explica todo. Para comenzar, el dis-
curso público es una guía indiferente de la opinión de los domina-
dos. Las sonrisas y los saludos del Viejo Tiennon esconden una acti-
tud de resentimiento y venganza. Una evaluación de las relaciones 
de poder hecha a partir del discurso público entre los poderosos y 
los débiles puede manifestar, por lo menos, un respeto y una sumi-
sión que son probablemente una mera táctica. En segundo lugar, la 
sospecha de que el discurso público puede ser "sólo" una actuación 
provocará que los dominadores dejen de creer en él. De ese escep-
ticismo a la idea, común entre muchos grupos dominantes, de que 
en el fondo los dominados son engañosos, falsos y mentirosos por 
naturaleza, no hay más que un paso. Por último, este discutible sen-
tido del discurso público muestra la función crítica que tienen en las 
relaciones de poder el ocultamiento y la vigilancia. Los dominados 
actúan su respeto y su sumisión al mismo tiempo que tratan de dis-
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cernir, de leer, las verdaderas intenciones y estados de ánimo de los 
poderosos, dada su capacidad amenazadora. El dicho favorito de 
los esclavos de Jamaica lo dice muy bien: "Hazte el tonto para ganar 
como inteligente".5 Por su parte, la figura de poder realiza su actua-
ción de dominio y autoridad al mismo tiempo que trata de mirar 
tras la máscara del subordinado para leer sus verdaderas intencio-
nes. La dialéctica de ocultamiento y vigilancia que abarca todos los 
ámbitos de las relaciones entre los débiles y los fuertes nos ayudará, 
creo yo, a entender los patrones culturales de la dominación y la su-
bordinación. 

Las exigencias teatrales que generalmente se imponen en las si-
tuaciones de dominación producen un discurso público que corres-
ponde mucho a la apariencia que el grupo dominante quiere dar. El 
dominador nunca controla totalmente la escena, pero normalmen-
te logra imponer sus deseos. A corto plazo, al subordinado le con-
viene actuar de una manera más o menos verosímil, usando los par-
lamentos y haciendo los gestos que, él sabe, se espera que haga. De 
esto resulta que -excepto en caso de crisis- el discurso público es sis-
temáticamente desviado hacia el libreto, el discurso, representado 
por los dominadores. En términos ideológicos, el discurso público 
va casi siempre, gracias a su tendencia acomodaticia, a ofrecer prue-
bas convincentes de la hegemonía de los valores dominantes, de la 
hegemonía del discurso dominante. Los efectos de las relaciones de 
poder se manifiestan con mayor claridad precisamente en este ám-
bito público; por ello, lo más probable es que cualquier análisis ba-
sado exclusivamente en el discurso público llegue a la conclusión de 
que los grupos subordinados aceptan los términos de su subordina-
ción y de que participan voluntariamente, y hasta con entusiasmo, 
en esa subordinación. 

En este momento, un escéptico tendría razón de preguntarse có-
mo podemos pretender, basados exclusivamente en el discurso pú-
blico, que sabemos si esta actuación es o no genuina. ¿En qué nos 
fundamos para llamarla actuación y para, de esa manera, impugnar 
su autenticidad? La respuesta, por supuesto, es que no podemos sa-
ber qué tan forzada o impuesta es la actuación si no nos ponemos en 
comunicación -por decirlo así- con el actor fuera de la escena, aleja-
do del contexto específico de la relación de poder, o si el actor no de-
clara de pronto, explícitamente y en escena, que las actuaciones que 
hemos observado eran sólo una pose.6 Sólo si nos conceden el privi-
legio de asomarnos tras bambalinas o si llega a ocurrir una ruptura 
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pública, tendremos la posibilidad de cuestionar la naturaleza de lo 
que puede ser una actuación convincente pero fingida. 

Si he llamado a la conducta del subordinado en presencia del 
dominador un discurso público, usaré el término discurso oculto para 
definir la conducta "fuera de escena", más allá de la observación di-
recta de los detentadores de poder. El discurso oculto es, pues, se-
cundario en el sentido de que está constituido por las manifestacio-
nes lingüísticas, gestuales y prácticas que confirman, contradicen 
o tergiversan lo que aparece en el discurso público.7 Por principio, 
no queremos adelantarnos a enjuiciar qué conexión existe entre lo 
que se dice frente al poder y lo que se dice a sus espaldas. Queramos 
o no, las relaciones de poder no son tan claras como para permitir-
nos llamar falso lo que se dice en los contextos de poder y verdadero 
lo que se dice fuera de ellos. Y tampoco podemos, simplistamente, 
describir lo primero como el ámbito de la necesidad y lo último co-
mo el ámbito de la libertad. Lo que sí es cierto es que los discursos 
ocultos se producen en función de un público diferente y en cir-
cunstancias de poder muy diferentes a las del discurso público. Al 
evaluar las discrepancias entre el discurso oculto y el público estare-
mos quizá comenzando a juzgar el impacto de la dominación en el 
comportamiento público. 

La mejor manera de mitigar el tono general y abstracto que he-
mos empleado hasta ahora será acudir a ejemplos concretos de la tal 
vez dramática desigualdad entre el discurso público y el oculto. El pri-
mero proviene de un esclavo del sur de los Estados Unidos en el pe-
riodo de la pre-Guerra Civil. Mary Livermore, una institutriz blanca 
de Nueva Inglaterra, rememoró la reacción de Aggy, una cocinera ne-
gra normalmente taciturna y respetuosa, ante la golpiza que el amo 
le había dado a su hija. A ésta la habían acusado, injustamente según 
parece, de un robo sin importancia y luego la habían golpeado mien-
tras Aggy miraba, sin posibilidad de intervenir. Cuando el amo final-
mente se fue de la codina, Aggy se volvió hacia Mary, a quien conside-
raba su amiga, y dijo: 

¡Va a llegar el día! ¡Va a llegar el día!... ¡Ya oigo el ruido de los carrua-
jes! ¡Ya veo el resplandor de los cañones! ¡Se va a derramar la sangre de 
los blancos y será como un río y los muertos se amontonarán así de al-
to!... ¡Oh, Señor! Apura el día en que los blancos reciban los golpes y 
las heridas y los dolores y los sufrimientos, y en que los buitres se los co-
man mientras ellos yacen muertos en las calles. ¡Oh, Señor! Dame el 
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placer de llegar viva a ese día, cuando pueda ver caer a los blancos, ca-
zados como lobos cuando salen hambrientos del bosque.8 

Es posible imaginarse qué le hubiera pasado a Aggy si le hubiera 
hablado así directamente al amo. Aparentemente, la esclava confia-
ba tanto en la amistad y la simpatía de Mary Livermore que pudo ex-
presar su furia con relativa seguridad. Por otro lado, tal vez le fue ya 
imposible reprimir su furia. El discurso oculto de Aggy es completa-
mente opuesto al discurso público de su mansa obediencia. Lo más 
notable es que no se trataba de un grito de furia primitivo: era la 
imagen, perfectamente definida y enormemente visual, de un apo-
calipsis, de un día de venganza y de triunfo, un mundo al revés he-
cho con la materia prima cultural de la religión del hombre blanco. 
Esta detallada visión, surgida espontáneamente de su boca, no pudo 
haberse expresado sino con una elaborada preparación a cargo 
de las creencias y la práctica del Cristianismo de los esclavos. En ese 
sentido, si prolongáramos esta rápida mirada al discurso oculto de 
Aggy llegaríamos directamente a la cultura marginal de las barracas 
de los esclavos y de su religión. Por encima de los resultados de una 
investigación de ese tipo, ese simple atisbo basta para cancelar cual-
quier posibilidad de que ni nosotros ni el amo de Aggy (si éste 
hubiera estado escuchando detrás de la puerta de la cocina) inter-
pretemos ingenuamente los actos públicos de respeto de la esclava, 
anteriores y posteriores al hecho. 

Ocasionalmente, el discurso oculto que Aggy manifestó en la re-
lativa seguridad de la amistad se expresa de manera explícita ante el 
poder. De pronto, cuando desaparece la sumisión y surge el reto 
abierto, nos encontramos ante un momento raro y peligroso en las 
relaciones de poder. La señora Poyser, personaje de Adam Bede de 
George Eliot, que finalmente llega a decir lo que piensa, es un claro 
ejemplo de un discurso oculto que entra súbitamente en escena. A 
la señora Poyser y su esposo, arrendatarios de tierras del noble y señor 
de la región, el viejo Donnithorne, siempre les han molestado las ra-
ras visitas de éste, en las que viene a imponerles nuevas y onerosas 
obligaciones y a tratarlos con desprecio. El tenía "una manera de mi-
rarla que, según la señora Poyser comentaba, 'siempre la sacaba de 
quicio; y se portaba como si uno fuera un insecto y como si fuera a 
clavarle las uñas de sus dedos'. Sin embargo, ella decía 'Su servido-
ra, señor' y hacía una reverencia con aire de perfecto respeto cuan-
do se acercaba a él. Pues no era ese tipo de mujer que se porta mal 
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ante sus superiores y que va en contra del catecismo sin provocación 
grave . 

En esta ocasión el noble vino a proponerle al señor Poyser un 
intercambio de tierra de pastura y grano con un nuevo arrendatario 
que iba sin duda a resultar desfavorable para los Poyser. El noble, 
viendo que sus inquilinos tardaban en dar su aceptación, les quitó la 
posibilidad de ampliar el periodo de alquiler de la granja y terminó 
con la observación -una amenaza apenas velada de expulsión- de 
que al otro inquilino no le faltaban recursos y de que alquilaría con 
gusto la granja de los Poyser además de la suya. La señora Poyser, 
"furiosa" ante la decisión del noble de ignorar sus anteriores obje-
ciones, "como si ella ya no estuviera allí", terminó explotando ante 
la última amenaza. Ella "estalla, con la desesperada decisión de de-
cir lo que tiene que decir de-una vez por todas, aunque después les 
fueran a llover avisos de desalojo y no tuvieran otro refugio que el 
asilo para los desamparados".10 Comenzando por la comparación en-
tre el estado de la casa -sapos en los escalones del sótano inundado, 
ratas y ratones que se introducen entre las duelas podridas del piso 
para comerse los quesos y amenazar a los niños- y las dificultades pa-
ra pagar el alto precio de la renta, la señora Poyser da rienda suelta 
a sus acusaciones una vez que se da cuenta de que el noble huye por 
la puerta hacia su montura y hacia su seguridad: 

Puede muy bien, señor, huirle a mis palabras y puede muy bien dedi-
carse a fraguar maneras de hacernos daño, porque usted tiene al viejo 
Harry por amigo, y a nadie más, pero eso sí le digo de una vez que no 
somos tontos que estamos aquí para ser humillados y para que hagan 
dinero a nuestra costa, ustedes tienen el látigo a la mano sólo porque 
nosotros no podemos librarnos de este freno que es la servidumbre. Y 
si yo soy la única en decirle lo que pienso, no por eso deja de haber mu-
chos que piensan igual que yo en esta parroquia y la que está junto, 
porque a nadie le gusta más oír el nombre suyo que estar oliendo un 
fósforo pegado a la nariz." 

Eliot tenía una capacidad tal de observación y de penetración 
de la sociedad rural de su época que muchos de los temas críticos de 
la dominación y la resistencia se pueden como deshebrar a partir 
de su narración del encuentro de la señora Poyser con el señor de 
la región. En el momento más intenso de su perorata, por ejemplo, la 
señora Poyser insiste en que no van a dejarse tratar como animales 
a pesar del poder que él tiene. Esto, junto con su afirmación de que 
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el noble la ve como si fuera un insecto y de que él no tiene amigos 
y es odiado por toda la parroquia, ilumina el tema de la autoestima. 
Aunque el enfrentamiento se origine en el abuso de un oneroso al-
quiler, el discurso trata de la dignidad y de la reputación. La práctica 
de la dominación y de la explotación produce normalmente los in-
sultos y las ofensas a la dignidad humana que a su vez alimentan un 
discurso oculto de indignación. Una distinción fundamental que se 
debería establecer entre las formas de dominación reside tal vez en 
los tipos de humillaciones que produce, por rutina, el ejercicio del 
poder. 

Hay que fijarse también en el hecho de que la señora Poyser 
pretende hablar no sólo por sí misma sino en nombre de toda la pa-
rroquia. Ella presenta lo que dice como la primera declaración pú-
blica de lo que todo el mundo está diciendo a espaldas del señor de 
la región. A juzgar por la rapidez con la que se difundió la historia 
y por la auténtica alegría con la que fue recibida y transmitida, el res-
to de la comunidad también sintió que la señora Poyser había habla-
do en nombre de ellos. "Se supo en ambas parroquias -dice Eliot-
que el plan del señor se había frustrado porque los Poyser se habían 
negado a que 'los insultaran', y en todas las casas se discutía el exa-
brupto de la señora Poyser con una emoción que crecía entre más 
lo repetían."'2 El placer vicario de los vecinos no hubiera tenido na-
da que ver con los sentimientos específicos que ésta había expresado 
si no hubiera sido porque todos habían estado comentando entre sí 
las mismas cosas durante años. Aunque la señora Poyser lo había 
puesto en términos populares bastante elegantes, el contenido era 
viejo. El decírselo al señor de la región en su cara (y con testigos) 
era lo extraordinario y lo que había hecho de la señora Poyser una 
especie de heroína local. La primera declaración abierta de un dis-
curso oculto, una declaración que rompía con la etiqueta de las 
relaciones de poder, que perturbaba una superficie de silencio y 
aceptación aparentemente tranquila, tiene la fuerza de una simbóli-
ca declaración de guerra. La señora Poyser le había dicho una ver-
dad (social) al poder. 

Expresada en un momento de furia, la declaración de la señora 
Poyser fue, se puede argumentar, espontánea. Pero la espontanei-
dad estaba en la ocasión y en la vehemencia de la declaración, no en 
el contenido. De hecho, el contenido había sido ensayado una y otra 
vez, como se dice a continuación: "y aunque la señora Poyser hubie-
ra recitado, durante los últimos doce meses, muchos discursos ima-
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ginarios, que decían más de lo que nadie había escuchado y que es-
taba decidida a que él los escuchara la próxima vez que apareciera 
en las puertas del Hall Farm, los discursos, a pesar de todo, nunca 
habían dejado de ser imaginar^s".'* ¿Quién no ha tenido una expe-
riencia parecida? ¿Quién, después de recibir un insulto o de sufrir 
una humillación -especialmente en público- a manos de alguien 
con poder o con autoridad, quién no ha ensayado una declaración 
imaginaria que le hubiera gustado decir o que pretende decir en la 
siguiente oportunidad?14 Muchas veces, este tipo de declaraciones 
no dejan de ser discursos personales ocultos que tal vez nunca son 
exteriorizados, ni siquiera ante amigos cercanos o personas del mis-
mo rango. En este caso, sin embargo, estamos ante una situación 
compartida de subordinación. Los inquilinos del noble señor Don-
nithorne y, de hecho, gran parte de los que no pertenecían a la pe-
queña aristrocracia rural en las dos parroquias tenían bastantes ra-
zones personales para regocijarse ante la humillación pública del 
noble y para compartir, como si fuera suya, la valentía de la señora 
Poyser. El discurso oculto colectivo se vuelve relevante gracias a 
su posición de clase, común a todos ellos, y a sus lazos sociales. No 
exageraríamos mucho si dijéramos que todos ellos, a partir de sus 
relaciones sociales mutuas, le habían redactado a la señora Poyser su 
declaración. No literalmente, por supuesto, pero sí en el sentido en 
que lo dicho por ella sería como su propia elaboración de las histo-
rias, las burlas y las quejas que compartían todos aquellos que esta-
ban por debajo del noble. Y para "redactarle" su declaración a la se-
ñora Poyser, los subditos del noble necesitaban un tipo de espacio 
social seguro, aunque aislado, donde pudieran intercambiar y elabo-
rar su crítica. La diatriba de ella era su versión personal del discurso 
oculto de un grupo subordinado y, como en el caso de Aggy, esa dia-
triba dirige nuestra atención de nuevo hacia la cultura marginal de 
la clase en que se originó. 

Un individuo que es ofendido puede elaborar una fantasía perso-
nal de venganza y enfrentamicnto, pero cuando el insulto no es sino 
una variante de las ofensas que sufre sistemáticamente toda una ra-
za, una clase o una capa social, entonces la fantasía se puede convertir 
en un producto cultural colectivo. No importa qué forma toma (una 
parodia fuera del escenario, sueños de venganza violenta, visiones mi-
lenaristas de un mundo invertido): este discurso oculto colectivo es 
esencial en cualquier imagen dinámica de las relaciones de poder. 

La explosión de la señora Poyser era, en potencia, muy costosa 
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y gracias a su atrevimiento —algunos dirían que a su tontería- se ga-
nó su fama. Usamos deliberadamente la palabra explosión puesto que 
es así como la señora Poyser vivió su experiencia: 

"Lo que hiciste ya lo hiciste", dijo el señor Poyser, un poco alarmado e 
inquieto, pero no sin un cierto regocijo triunfal ante el estallido de su 
esposa. "Sí, ya sé que lo hice", dijo la señora Poyser, "pero ya me lo sa-
qué y ahora estaré más tranquila por el resto de mis días. No tiene sen-
tido vivir si uno tiene que estar bien tapado para siempre, sólo sacando 
disimuladamente a gotas lo que uno piensa, como un barril agujerado. 
Nunca me arrepentiré de haber dicho lo que pienso, aunque llegue a 
vivir tanto como el señor."IS 

La metáfora hidráulica que George Eliot pone en boca de la se-
ñora Poyser es la forma más común de expresar la noción de pre-
sión que existe detrás del discurso oculto. La señora Poyser da a en-
tender que sus costumbres de prudencia y de disimulo ya no pueden 
contener la cólera que ella ha alimentado durante todo el año. Que 
la cólera va a encontrar una salida, no hay duda; la elección está más 
bien entre el proceso más seguro, pero psicológicamente menos sa-
tisfactorio, de sacar "disimuladamente a gotas lo que uno piensa" y 
el riesgo, asumido por la señora Poyser, de una total explosión, pe-
ligrosa pero gratificante. En efecto, George Eliot en ese momento 
definió su posición sobre las consecuencias de la dominación en la 
conciencia. Para Eliot, la necesidad de "actuar con una máscara" en 
presencia del poder produce, casi debido a la tensión engendrada 
por su falta de autenticidad, una presión equivalente que no se pue-
de contener indefinidamente. No existe ninguna justificación para 
considerar que la explosión de la señora Poyser tiene epistemológi-
camente un valor de verdad mayor que su anterior actitud de respe-
to. Se puede decir que ambas son parte constitutiva de la subjetivi-
dad de la señora Poyser. No se puede pasar por alto, sin embargo, 
que, en los términos de Eliot, la señora Poyser siente que finalmente 
ha dicho lo que piensa. En la medida en que ella y otros en situacio-
nes similares sienten que finalmente han hablado con la verdad a los 
que tienen el poder, el concepto de verdad puede tener una dimen-
sión sociológica en el pensamiento y la praxis de la gente cuyos actos 
son el objeto de nuestra reflexión. En efecto, puede tener una fuer-
za fenomenológica en el mundo real a pesar de su insostenible con-
dición epistemológica. 

Otro argumento, que es casi la imagen lógica invertida del pri-
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mero, dice que, tarde o temprano, aquellos obligados por la domi-
nación a usar una máscara se darán cuenta de que sus rostros han 
terminado por identificarse con ella. En este caso, la práctica de la 
subordinación produce, con el tiempo, su propia legitimidad, muy 
diferente del mandato de Pascal de hincarse cinco veces al día a re-
zar para que aquéllos con deseos de tener una fe religiosa terminen, 
con la mera repetición del acto, dándole a éste su propia justifica-
ción en la fe. En el análisis que sigue espero aclarar considerable-
mente este planteamiento, pues tiene una importancia enorme en 
la dominación, la resistencia, la ideología y la hegemonía, que son 
los temas centrales de mi investigación. 

Si los débiles, en presencia del poder, tienen razones obvias y 
convincentes para buscar refugio detrás de una máscara, los podero-
sos tienen sus propias razones, igualmente convincentes, de adoptar 
una máscara ante los subordinados. Entonces, también para los po-
derosos existe en general una discrepancia entre el discurso público 
que se usa en el abierto ejercicio del poder y el discurso oculto que 
se expresa sin correr riesgos sólo fuera de escena. Este último, como 
su equivalente entre los subordinados, es secundario: está formado 
por esos gestos y palabras que modifican, contradicen o confirman 
lo que aparece en el discurso público. 

El mejor análisis del "acto de poder" se encuentra en el ensayo 
"Shooting an Elephant" [Matar un elefante] de George Orwell, que 
data de cuando era subinspector de policía del régimen colonial en 
Birniania, durante los años veinte. A Orwell lo Hainan para que re-
suelva el problema de un elefante en celo que se ha soltado y que es-
tá haciendo destrozos en el bazar-. Cuando Orwell, con un fusil para 
matar elefantes en mano, finalmente encuentra al animal, éste, que 
ha matado a un hombre, está tranquilamente pastando en un arro-
zal y ya no representa ningún peligro para nadie. En ese momento, 
lo lógico sería observar al elefante por un tiempo para asegurarse de 
que se le ha pasado el celo. Pero la presencia de dos mil subditos co-
loniales, que lo han seguido y que lo están observando, hace impo-
sible aplicar la lógica: 

Y de pronto me di cuenta de que, a pesar de todo, yo tenía que matar 
al elefante. Eso era lo que la gente esperaba de mí y lo que yo tenía que 
hacer. Yo podía sentir sus dos mil voluntades presionándome, sin que yo 
pudiera hacer nada. Justo en ese momento, cuando estaba allí parado 
con el ride en mis manos, me di cuenta por primera vez de cuánta fal-
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sedad e inutilidad había en el dominio del hombre blanco en Oriente. 
Aquí estaba yo, el hombre blanco con su rifle, enfrente de una multi-
tud inerme de nativos: yo era supuestamente el protagonista de la obra, 
pero en realidad yo no era sino un títere absurdo que iba de un lado 
para otro según la voluntad de esos rostros amarillos que estaban detrás 
de mí. Me di cuenta de que cuando el hombre blanco se vuelve un ti-
rano está destruyendo su propia libertad. Se convierte en una especie 
de muñeco falso, en la figura convencionalizada del sahib. Porque un 
principio de su dominio es que debe pasarse la vida tratando de impre-
sionar a los "nativos", de tal manera que en cada crisis él tiene que ha-
cer lo que los "nativos" esperan que él haga. Usa una máscara y su ros-
tro tiene que identificarse con ella [...] Un sahib tiene que comportarse 
como sahib; tiene que mostrarse decidido, saber muy bien lo que quie-
re y actuar sin ambigüedad. Llegar, rifle en mano, con dos mil personas 
tras de mí, y luego alejarse sin haber tomado ninguna decisión, sin ha-
ber hecho nada... no, era imposible. La multitud se hubiera reído de 
mí. Y toda mi vida, la vida de todos los blancos en Oriente, era una lar-
ga lucha que no tenía nada de risible.10 

Las metáforas teatrales están por todas partes en su texto: se re-
fiere a sí mismo como "el protagonista de la obra", habla de muñe-
cos huecos, de títeres, máscaras, apariencias y de un público listo para 
burlarse de él si no sigue el guión ya establecido. Desde su perspec-
tiva, Orwell no es más libre de ser lo que quiere ser, de romper las 
convenciones, que un esclavo en presencia de un amo tiránico. Si la 
subordinación exige representar convincentemente la humildad y el 
respeto, la dominación también parece exigir una actuación seme-
jante, de altanería y dominio. Pero hay dos diferencias. Si el esclavo 
no sigue el guión, corre el riesgo de recibir una paliza, mientras que 
Orwell sólo corre el riesgo de quedar en ridículo. Y otra diferencia 
importante es que la necesaria pose de los dominadores proviene no 
de sus debilidades sino de las ideas que fundamentan su poder, del 
tipo de argumentos con los que justifican su legitimidad. Un rey de tí-
tulo divino debe actuar como un dios; un rey guerrero, como un va-
liente general; el jefe electo de una república debe dar la apariencia 
de que respeta a la ciudadanía y sus opiniones; un juez debe parecer 
que venera la ley. Es muy peligroso cuando las élites actúan pública-
mente contradiciendo las bases de algún principio de su poder. El ci-
nismo de las conversaciones grabadas en la Casa Blanca durante la 
presidencia de Richard Nixon fue un golpe devastador para la pre-
tensión del discurso público de representar la legalidad y la nobleza 
de sentimientos. Asimismo, en el bloque socialista, la existencia apc-
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ñas disfrazada de tiendas y hospitales especiales para las élites del 
partido minó las afirmaciones públicas del partido dominante de es-
tar gobernando en nombre de la clase obrera.17 

Se podrían comparar diferentes tipos de dominación recurrien-
do a sus formas de manifestarse y al teatro público que parecen ne-
cesitar. Otra manera, quizá más reveladora aún, de tratar el mismo 
problema sería preguntándose cuáles son las actividades que con 
más frecuencia esos diferentes tipos de dominación ocultan a la vista 
del público. Cada forma de poder tiene no sólo su escenario especí-
fico sino también su muy particular ropa sucia.18 

Las formas de dominación basadas en la premisa o en la preten-
sión de una inherente superioridad parecen depender enormemen-
te de la pompa, las leyes suntuarias, la parafernalia, las insignias y las 
ceremonias públicas de homenaje o tributo. El deseo de inculcar el 
hábito de la obediencia y el respeto a la jerarquía, como en las orga-
nizaciones militares, puede producir mecanismos parecidos. En ca-
sos extremos, la pompa y circunstancia pueden llegar a dominar, co-
mo sucedió con el emperador chino Long Qing, cuyas apariciones 
públicas eran preparadas con tanto detalle que terminó convirtién-
dose en un icono viviente para ser exhibido en ritos que no dejaban 
nada a la improvisación. Fuera de escena, en la Ciudad Prohibida, 
podía divertirse todo lo que quería con los príncipes y con los aris-
tócratas.19 Este puede ser en efecto un caso extremo; pero el recurso 
de las élites dominantes de crear un lugar totalmente aislado de la 
escena pública donde ya no estén en exhibición y puedan relajarse 
aparece por todas partes; como también aparece por todas partes el 
recurso de ritualizar el contacto con los subordinados para que no 
dejen de cumplir su función y se reduzca al mínimo el peligro de un 
acontecimiento funesto. Milovan Djilas criticó desde el principio el 
surgimiento de una nueva élite en el partido yugoslavo señalando 
el contraste entre los encuentros, decisivos pero secretos, tras bamba-
linas, y los ritos vacuos de las organizaciones públicas: "En cenas ín-
timas, en días de cacería, en conversaciones de dos o tres hombres, 
se toman decisiones de vital importancia sobre cuestiones de estado. 
Las reuniones de discusión del partido, los congresos del gobierno 
y las asambleas no sirven de nada, sólo para hacer declaraciones y 
para montar un espectáculo".20 Por supuesto, en términos estrictos, 
estos ritos públicos que Djilas menosprecia sí tienen un propósito: 
son precisamente el espectáculo de la unanimidad, de la lealtad y de 
la decisión, montado para impresionar al público. Estos ritos son 
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reales y simbólicos. Djilas critica, más bien, el hecho de que estos es-
pectáculos tengan el objeto de ocultar la existencia de un espacio 
político que, tras bambalinas, parece contradecirlos. 

Sin duda, los grupos dominantes tienen mucho que esconder y 
en general cuentan con los medios para hacerlo. Los funcionarios 
del gobierno colonial inglés con los que trabajaba Orwell en Moul-
mein tenían el consabido club de reunión nocturna en el cual, con 
excepción del invisible personal birmano, podían estar a solas entre 
los suyos, como ellos hubieran dicho, sin tener que andarse pavo-
neando frente a un público de subditos coloniales. Las actividades, 
los gestos, las expresiones y el vestuario inadecuados para el papel 
público de sahib encontraban aquí un refugio seguro.'-" Este encie-
rro de las élites no sólo les ofrece un lugar para descansar de las ta-
reas formales que exige su papel, también minimiza la posibilidad 
de que cierta familiaridad propicie el desprecio o, por lo menos, de-
teriore la imagen creada por sus apariciones rituales. Balzac capta 
muy bien el miedo a la sobreexposición, como se diría ahora, que te-
nían los magistrados parisinos de mediados del siglo XIX: 

¡Ah, qué hombre más desgraciado es tu verdadero magistrado! Como sa-
bes, tienen que vivir fuera de la comunidad, como en una época los pon-
tífices. El mundo sólo debía verlos cuando surgían de sus celdas en horas 
precisas, solemnes, antiguos, venerables, pronunciando sentencia como 
los sumos sacerdotes de la antigüedad, que combinaban el poder judicial 
y el sacerdotal. Nosotros sólo debíamos ser visibles en el estrado [...] Pero 
ahora cualquiera nos puede ver cuando nos divertimos o cuando estamos 
en dificultades como cualquier otro [...] Nos ven en los salones, en casa, 
como criaturas de la pasión y en vez de terribles somos grotescos.22 

Quizá el peligro de que el contacto desordenado con la gente 
pueda profanar el aura sagrada de los jueces ayuda a explicar por qué, 
incluso en las repúblicas seculares, éstos conservan, más que cual-
quier otra rama de gobierno, los arreos de la autoridad tradicional. 

Hecha la presentación de la idea básica del discurso público y 
del oculto, me permitiré elaborar algunas observaciones con el fin de 
precisar el resto de mi análisis. En el estudio de las relaciones de po-
der, esta perspectiva dirige nuestra atención hacia el hecho de que 
casi todas las relaciones que normalmente se reconocen entre los 
grupos de poder y los subordinados constituyen el encuentro del 
discurso público de los primeros con el discurso público de los segun-
dos. Es precisamente esa situación en que el noble señor Donnithor-
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ne impone su voluntad al señor y la señora Poyser en todas esas oca-
siones en las cuales, antes de la explosión, ella se las arreglaba para 
seguir aparentando que era respetuosa y cortés. Así pues, en gene-
ral, la sociología se concentra decididamente en las relaciones oficia-
les o formales entre los poderosos y los débiles. Como veremos, esto 
sucede incluso en muchos de los estudios sobre conflictos, cuando 
éstos se han institucionalizado enormemente. De ninguna manera 
quiero decir que el estudio del espacio de las relaciones de poder sea 
forzosamente falso o trivial, sólo que difícilmente agota lo que nos 
gustaría saber del poder. 

Tarde o temprano trataremos de conocer cómo se forman los 
discursos ocultos de diferentes actores, en qué condiciones se hacen 
o no públicos y qué relación mantienen con el discurso público.25 

Antes, sin embargo, debemos aclarar tres características del discurso 
oculto. La primera: el discurso oculto es específico de un espacio so-
cial determinado y de un conjunto particular de actores. Es casi segu-
ro que, en sus barracas o en sus ceremonias religiosas clandestinas 
(por lo que sabemos, muy comunes), los esclavos ensayaban diferen-
tes versiones de la maldición de Aggy. Los compañeros de Orwell, 
como la mayoría de los grupos dominantes, no corrían tanto riesgo 
por una indiscreción pública, pero tenían la seguridad del club de 
Moulmein en el cual podían descargar la bilis. Así pues, un "públi-
co" restringido que excluye -que se oculta d e - otros "públicos" es-
pecíficos es el que de hecho elabora cada uno de los discursos ocul-
tos. Otra característica esencial del discurso oculto, a la que no se le 
ha prestado la suficiente atención, es el hecho de que no contiene 
sólo actos de lenguaje sino también una extensa gama de prácticas. 
De este modo, para muchos campesinos, la caza furtiva, el hurto en 
pequeña escala, la evasión de impuestos, el trabajo deliberadamente 
mal hecho son parte integral del discurso oculto. Para las élites do-
minantes, las prácticas del discurso oculto pueden incluir los lujos y 
privilegios secretos, el uso clandestino de asesinos a sueldo, el sobor-
no, la falsificación de títulos de propiedad. En cada caso, estas prác-
ticas contradicen el discurso público de los respectivos grupos y, en 
la medida de lo posible, se las mantiene fuera de la vista y en secreto. 

Por último, no hay duda de que la frontera entre el discurso pú-
blico y el secreto es una zona de incesante conflicto entre los pode-
rosos y los dominados, y de ninguna manera un muro sólido. En la 
capacidad de los grupos dominantes de imponer -aunque nunca 
completamente- la definición y la configuración de lo que es rele-
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vante dentro y fuera del discurso público reside, como veremos, 
gran parte de su poder. La incesante lucha por la definición de esa 
frontera es quizá el ámbito indispensable de los conflictos ordina-
rios, de las formas cotidianas de la lucha de clases. Orwell se dio 
cuenta de cómo los birmanos se las arreglaban para dejar entrever, 
casi constantemente, su desprecio por los ingleses, aunque se cuida-
ban de no arriesgar nunca un desafío directo mucho más peligroso: 

El sentimiento antieuropeo era muy intenso. Nadie se atrevía a provo-
car un motín; pero si una mujer europea andaba sola por un bazar era 
muy probable que alguien le escupiera jugo de betel en el vestido [...] 
Cuando un ágil birmano me puso una zancadilla en el campo de fútbol 
y el arbitro (otro birmano) se hizo el desentendido, la multitud estalló 
en una horrenda carcajada [...] Los rostros amarillos llenos de despre-
cio de los jóvenes con los que me encontraba por todos lados y los in-
sultos que me gritaban cuando yo estaba ya a una distancia segura para 
ellos terminaron afectándome bastante. Los jóvenes sacerdotes budis-
tas eran los peores de todos.24 

Gracias a una cierta prudencia táctica, los grupos subordinados 
rara vez tienen que sacar su discurso oculto. Pero, aprovechándose 
del anonimato de una multitud o de un ambiguo accidente, encuen-
tran innumerables maneras ingeniosas de dar a entender que sólo a 
regañadientes participan en la representación. 

El análisis de los discursos ocultos de los poderosos y de los su-
bordinados hace posible, creo yo, una ciencia social que revela con-
tradicciones y virtualidades; que alcanza a penetrar profundamente, 
por debajo de la tranquila superficie que a menudo presenta la 
adaptación colectiva a la distribución del poder, de la riqueza y del 
rango social. Detrás de los actos "antieuropeos" que observó Orwell, 
había sin duda un discurso oculto mucho más complejo, un lengua-
je completo conectado con la cultura, la religión y la experiencia co-
lonial de los birmanos. Los ingleses sólo tenían acceso a ese lenguaje 
a través de espías. Para recuperarlo, había que ir tras bambalinas, al 
barrio nativo de Moulmein, y había que estar íntimamente familia-
rizado con la cultura birmana. 

Por supuesto, los birmanos tampoco tenían acceso -aparte de 
los cuentos que los sirvientes podían contar- a lo que estaba detrás 
del comportamiento más o menos oficial de los ingleses. Este discur-
so oculto sólo se podía recuperar en los clubes, en los hogares y en 
las reuniones íntimas de los colonizadores. 
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El investigador, en cualquier situación así, tiene una ventaja estra-
tégica incluso frente a los participantes más sensibles porque general-
mente los discursos ocultos de los poderosos y de los subordinados 
nunca se locan. Cada participante se familiarizará con el discurso pú-
blico y con el oculto de su respectivo círculo, pero no con el discurso 
oculto del otro. Es por esto que una investigación capaz de comparar 
el discurso oculto de los grupos subordinados con el de los podero-
sos, y luego ambos discursos ocultos con el discurso público que los 
dos grupos comparten podría hacer una importante contribución al 
análisis político. Esta última comparación revelaría, además, el efecto 
de la dominación en la comunicación política. 

Apenas unos años después de la estancia de Orwell en Moul-
mein, sorprendió a los ingleses una enorme rebelión anticolonial 
encabezada por un monje budista que pretendía volverse rey y pro-
metía una utopía limitada básicamente a la eliminación de los ingle-
ses y de los impuestos. Los británicos aplastaron la rebelión con una 
buena cantidad de violencia gratuita y enviaron a la horca a los 
"conspiradores" que habían sobrevivido. De esa manera, una parte 
al menos del discurso oculto de los birmanos había saltado a la esce-
na de súbito, por decirlo así, para manifestarse abiertamente. 

Se representaron sueños milenarios de venganza y de un reino 
justo, de salvadores budistas, y ajustes de cuentas raciales de los cua-
les los ingleses apenas si tenían idea. En la brutalidad de la repre-
sión se podía reconocer la actualización de esa confesión, contra la 
que Orwell había luchado y que sin duda se expresó abiertamente 
en el único club de los blancos, de que "la mayor alegría en el mun-
do sería atravesar las entrañas de un monje budista con una bayone-
ta". Muchos discursos ocultos, quizá la mayoría de ellos, se quedan en 
eso: en discursos ocultos de la mirada pública y nunca "actuados". Y 
no es fácil decir en qué circunstancias el discurso oculto tomará 
por asalto la escena. 

Pero si queremos ir más allá del consentimiento exterior y cap-
tar los actos potenciales, las intenciones todavía bloqueadas, y los po-
sibles futuros que un cambio en el equilibrio de poder o una crisis 
nos deja vislumbrar, no nos queda otra opción que explorar el ám-
bito del discurso oculto. 
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II. DOMINACIÓN, ACTUACIÓN Y FANTASÍA 

Yocasla: ¿Qué naturaleza tiene? ¿Por qué 
tan dura con los exiliados? 

Polinice: Una cosa es peor, un hombre que 
no puede expresarse. 

Yocasla: Pero eso es esclavitud, no poder 
decir lo que se piensa. 

Polinice: Se debe soportar la falla de sabi-
duría de los amos. 

Eurípides, Las fenicias 

OBJETIVOS 

El propósito más general de este libro es proponer cómo podemos 
leer, interpretar y entender con mayor precisión la conducta política 
de los grupos subordinados, que aparece con bastante frecuencia 
como algo inasible. Dado su carácter ambicioso, resulta casi inevita-
ble que ese propósito no se pueda realizar sino en forma fragmen-
taria y esquemática. Esta ambición surgió de un largo esfuerzo por 
entender las estrategias de resistencia utilizadas por campesinos po-
bres malayos ante los cambios en la producción de arroz que siste-
máticamente resultaban en su contra.' Dado el poder de las élites 
terratenientes y de los funcionarios gubernamentales, la lucha de 
los pobres era por necesidad prudente. En vez de rebelarse direc-
tamente o de protestar públicamente, los campesinos recurrían a for-
mas más seguras de rechazo como los atentados anónimos a la pro-
piedad, la caza en vedado, la difamación, la esquivez. Con alguna 
excepción, evitaban prudentemente cualquier confrontación públi-
ca irrevocable. Para quien buscara conflictos políticos, la calma su-
perficial de la vida política en Sedaka era simplemente una falsa 
prueba de armonía entre las clases sociales. 

De ahí concluí que, para otros grupos subordinados que se en-
contraran en la misma situación que los campesinos pobres de Seda-
ka, la vida política debía tener formas similares. Es decir, que su con-
ducta política debía recurrir también al disfraz, al engaño, a todo tipo 
de comportamiento evasivo, manteniendo al mismo tiempo, en las si-
tuaciones de poder, una actitud externa de activa e incluso entusiasta 
aceptación. 

Este tipo de argumento exige ante todo que entendamos cómo 
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se construye el discurso público, cómo se alimenta y a qué fines sirve. 
¿Por qué es tan importante en las relaciones de poder la conducta pú-
blica de respeto y lealtad? ¿Quién es el receptor de este tipo de pro-
ducción simbólica? ¿Qué sucede cuando algún subordinado enojado 
o descarado, como la señora Poyser, echa a perder la representación? 

El discurso público es, para decirlo sin rodeos, el autorretrato de 
las élites dominantes donde éstas aparecen como quieren verse a sí 
mismas. Tomando en cuenta el conocido poder que tienen para im-
poner a los otros un modo de comportarse, el lenguaje del discurso 
público está definitivamente desequilibrado. Aunque no es proba-
ble que se trate sólo de una maraña de mentiras y deformaciones, sí 
es una construcción discursiva muy partidista y parcial. Está hecha 
para impresionar, para afirmar y naturalizar el poder de las élites do-
minantes, y para esconder o eufemizar la ropa sucia del ejercicio de 
su poder. 

No obstante, para que este halagador autorretrato tenga fuerza 
retórica entre los subordinados, es imprescindible hacer concesiones 
a los supuestos intereses de éstos. Es decir, los gobernantes que bus-
can alcanzar la hegemonía, en el sentido gramsciano del término, 
deben convencer ideológicamente a sus subordinados de que, hasta 
cierto punto, están gobernando en su nombre. Aunque siempre bas-
tante tendenciosa, muy raras veces esta atribución deja de tener efec-
to entre los subordinados. 

La diferencia entre el discurso público y el oculto, junto con las 
aspiraciones hegemónicas del primero, nos permite distinguir por 
lo menos cuatro variedades de discurso político entre los grupos su-
bordinados, según su grado de conformidad con el lenguaje oficial 
y según la naturaleza de su público. 

La forma de discurso político más segura y más pública es la que 
adopta como punto de partida el halagador autorretrato de las éli-
tes. Debido a las concesiones retóricas inherentes al autorretrato, 
ese discurso ofrece un terreno sorprendentemente amplio para los 
conflictos políticos que recurren a esas concesiones y que aprove-
chan el espacio que toda ideología deja a la interpretación. Por 
ejemplo, incluso la ideología de los esclavistas blancos en el sur de 
Estados Unidos antes de la guerra incorporaba ciertos rasgos pater-
nalistas que se referían a la protección, la alimentación, el alo-
jamiento, el vestido y la instrucción religiosa de los esclavos. En la 
práctica, por supuesto, las cosas eran diferentes. Sin embargo, los es-
clavos aprovechaban este reducido espacio retórico para solicitar 
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mejor comida, tratamiento humano, libertad para desplazarse a las 
ceremonias religiosas, lotes para sembrar, etcétera. De esa manera, 
los esclavos podían lograr que algunos de sus intereses se incorpora-
ran a la ideología dominante sin dar la apariencia de ser subversivos. 

Una segunda forma de lenguaje político, completamente diferen-
te al anterior, es el del discurso oculto. En éste, fuera del escenario, 
donde los subordinados se reúnen lejos de la mirada intimidante del 
poder, es posible el surgimiento de una cultura política claramente di-
sidente. Los esclavos en la relativa seguridad de sus barracas pueden 
expresar su cólera, sus deseos de venganza, de autoafirmación, todo 
lo cual normalmente deben tragarse cuando están en presencia de 
sus amos y amas. 

Una propuesta esencial de este libro es que existe un tercer ám-
bito en la política de los grupos subordinados, que se encuentra es-
tratégicamente entre los dos primeros. Se trata de una política del 
disfraz y del anonimato que se ejerce públicamente, pero que está 
hecha para contener un doble significado o para proteger la identi-
dad de los actores. En esta definición caben perfectamente los ru-
mores, los chismes, los cuentos populares, los chistes, las canciones, los 
ritos, los códigos y los eufemismos: en fin, buena parte de la cultura 
popular de los grupos subordinados. Para tomar un ejemplo, pién-
sese en los cuentos de esclavos de Brer Rabbit o, de manera más ge-
neral, en los cuentos populares con un protagonista picaro. En un 
nivel, se trata de cuentos totalmente inocentes sobre animales; en 
otro, esos cuentos celebran los astutos ardides y el espíritu vengativo 
de los débiles en su triunfo contra los poderosos. Según yo, una ver-
sión parcialmente esterilizada, ambigua y codificada del discurso 
oculto está siempre presente en el discurso público de los grupos su-
bordinados. No se puede evitar la ambigüedad en la interpretación 
de estos textos, que después de todo están hechos para ser evasivos. 
Pero ignorarlos nos limitaría a una comprensión de la historia de la 
subordinación basada en esos raros momentos de la rebelión directa 
o exclusivamente en el discurso oculto, el cual no sólo es evasivo, si-
no muchas veces simplemente inaccesible. Debido a las muy difíciles 
circunstancias en que se producen, el rescate de las voces y prácticas 
no hegemónicas de los pueblos oprimidos exige, creo yo, una forma 
de análisis completamente diferente al análisis de las élites. 

Por último, el acontecimiento político más explosivo es la rup-
tura del cordon sanitaire entre el discurso oculto y el público. Cuando 
dijo lo que tenía que decir, la señora Poyser borró esa distinción al 
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hacer público el discurso hasta entonces oculto (véase capítulo 1). 
En su caso, el noble huyó, pero ese tipo de momentos en que se ex-
presa un desafío y una oposición abierta generalmente provocan 
una pronta respuesta represiva o, si no hay respuesta, una escalada 
de palabras y actos cada vez más atrevidos. Analizaremos esos mo-
mentos que nos permiten comprender algunas formas de carísma y 
la dinámica de las conquistas políticas. 

Lo que he decidido llamar la infrapolítica de los grupos subor-
dinados ocupará gran parte de nuestra atención. Con ese término, 
quiero designar una gran variedad de formas de resistencia muy dis-
cretas que recurren a formas indirectas de expresión. Comprender 
la sustancia de esta infrapolítica, sus disfraces, su desarrollo y sus rela-
ciones con el discurso público será de gran ayuda en el esclare-
cimiento de algunos enojosos problemas del análisis político, en es-
pecial la cuestión de la incorporación hegemónica. No hay quizá un 
tema más discutido en estos años, ya sea en los análisis sobre el 
poder de la comunidad o en las más sutiles formulaciones neomar-
xistas de Gramsci y sus sucesores. Qué quiere decir exactamente in-
corporación hegemónica es una cuestión de interpretación; sin em-
bargo, cualquiera que sea la definición que se le dé, es inaceptable 
plantear una respuesta simple, unidimensional, a la interrogante de 
si los esclavos creen en la justicia o ineluctibilidad de la esclavitud. 
Si, en cambio, tratamos de evaluar de qué manera se puede organi-
zar socialmente a los grupos subordinados con el fin de que acepten 
una imagen de sus propios intereses emanada desde arriba, quizá 
tendremos la posibilidad de elaborar una respuesta más compleja. 
Existen elementos procedentes del discurso oculto y de la infrapolí-
tica en general que nos permiten, por lo menos en principio, acer-
carnos a este problema empíricamente. En todo caso, no estamos 
obligados a esperar una protesta social abierta para levantar el velo 
de la anuencia y de la sumisión. Una concepción de la política enfo-
cada exclusivamente en las que pueden ser manifestaciones impues-
tas de anuencia o en la rebelión abierta reduce enormemente la 
imagen de la vida política, sobre todo en las condiciones de tiranía 
o de casi tiranía en las que se encuentra gran parte del mundo. 

Asimismo, si prestamos atención a actos políticos que se realizan 
fuera de escena o disfrazados podremos configurar un ámbito de 
posible disidencia. En este punto, yo creo, lo más normal es que en-
contremos las bases sociales y normativas de algunas formas prácti-
cas de resistencia (por ejemplo, lo que los amos llamaban ausentis-
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mo, robo, fuga de esclavos), así como los valores que podrían, si lo 
permiten las condiciones, sostener formas más dramáticas de rebe-
lión. Queremos mostrar que ni las formas cotidianas de resistencia, 
ni la insurrección ocasional se pueden entender sin tener en cuenta 
los espacios sociales cerrados en los cuales esa resistencia se alimen-
ta y adquiere sentido. Si se hiciera con la minucia que no podemos 
utilizar aquí, dicho análisis esbozaría una tecnología y una práctica 
de la resistencia, similares al análisis que hizo Foucault de la tecno-
logía de la dominación.'-

El discurso oculto y las formas disfrazadas de disidencia pública 
también pueden ayudarnos a comprender mejor los actos carismáii-
cos. El carisma no es una cualidad -como, digamos, los ojos cafés-
que alguien posee de manera natural; el carisma es, como se sabe, 
una relación en la cual unos observadores interesados reconocen (y 
pueden incluso ayudar a producir) una cualidad que ellos admiran. 
La señora Poyser no era un personaje carismático en el sentido co-
loquial de la palabra, pero sí realizó un acto carismático. Propongo 
que la comprensión de ese acto carismático, y de otros parecidos, 
depende de que se reconozca cómo su gesto representaba un discur-
so oculto común que hasta entonces nadie había tenido el valor de 
expresarle al poder en su cara. 

Mi análisis pone de relieve precisamente esas formas de subor-
dinación en las cuales previ que habría la mayor divergencia entre 
el discurso público y el oculto. Por lo tanto, muchas de las pruebas 
aducidas proceden de varias formas de tiranía que escogí teniendo 
en cuenta de qué manera confirmarían esta perspectiva. Recurrí, 
siempre que era posible, a estudios sobre la esclavitud, la servidum-
bre, la casta de los intocables y la dominación racial, incluyendo el 
colonialismo y sociedades campesinas altamente estratificadas, que 
son mi área específica de interés. Para un observador contemporá-
neo, estas formas de dominación casi pueden parecer casos extre-
mos, y hasta se podría considerar que la esclavitud y la servidumbre 
son temas para anticuarios. Pero poner de relieve estos casos tiene 
sus ventajas. Desde el punto de vista histórico, representan sin duda 
una buena parte de la triste experiencia vital de la humanidad. Ade-
más, gracias al creciente interés en la historia social vista desde las 
capas inferiores y a la recuperación de voces que, sin este interés, 
permanecerían mudas -especialmente en el caso de la esclavitud de 
Estados Unidos-, he tenido también la posibilidad de aprovechar 
trabajos publicados muy recientemente. 
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Mi estrategia consiste en escoger formas de dominación lo bas-
tante parecidas para darles cierta cohesión a las comparaciones, en 
una gama de casos ya de por sí peligrosamente extensa. Estas formas 
de dominación, que son medios institucionalizados de extraer traba-
jo , bienes y servicios de una población subyugada, encarnan princi-
pios formales sobre la superioridad y la inferioridad, muchas veces 
con estructuras ideológicas complejas. En ellas, además, cierto grado 
de ritual y "etiqueta" regula la conducta pública. Al menos en princi-
pio, en estos sistemas de dominación el rango se determina por na-
cimiento, la movilidad social es nula y a los grupos subordinados se 
les conceden pocos derechos políticos o civiles, si se les conceden de-
rechos. Aunque altamente institucionalizados, estos sistemas normal-
mente contienen un fuerte elemento de mando personal.' Me refiero 
a la enorme libertad que poseen los amos, los señores, los brahma-
nes, para tratar arbitraria y caprichosamente a sus esclavos, siervos e 
intocables, respectivamente. Así pues, hay un elemento de terror per-
sonal en estos sistemas que puede tomar la forma de golpizas arbitra-
rias, violaciones sexuales, y otros insultos y humillaciones. Le ocurra 
o no a un subordinado en particular, el tener siempre presente la 
posibilidad de que suceda parece definir toda la relación. Por último, 
como sucede en la mayoría de las grandes estructuras de domina-
ción, el grupo subordinado tiene una existencia social muy conside-
rable fuera de escena, y ésta, en principio, le ofrece la oportunidad 
de desarrollar una crítica común del poder. 

El aire de familia estructural es un pilar analítico fundamental 
de mi propuesta. En otras palabras, no intentaré hacer declaracio-
nes "esencialistas" acerca de las características inmutables de los es-
clavos, de los siervos, de los intocables, de las razas colonizadas o 
subyugadas. Pero sí quiero afirmar que, si todos los demás elemen-
tos son iguales, existen estructuras similares de dominación que 
tienden a provocar respuestas y formas de resistencia muy parecidas 
entre sí.4 Mi análisis, por lo tanto, no considera diferencias y condi-
ciones específicas que a otros les parecerían esenciales para tener 
una visión amplia. No sólo ignoro las enormes diferencias entre ca-
da forma de subordinación, sino también la gran singularidad de 
cada caso en una forma dada -por ejemplo, entre la esclavitud de Es-
tados Unidos y la del Caribe, entre la servidumbre francesa y la rusa. 
Si algún mérito posee este panorama, se tendrá que demostrar en 
estudios de caso que fundamenten estas vastas afirmaciones en con-
textos culturalmente específicos c históricamente profundos. 
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Haré referencia, más de una vez, a otras formas de subordina-
ción un tanto alejadas de la esencia de las estructuras antes mencio-
nadas, pero que presentan ciertas similitudes que, yo creo, ayudarán 
a desarrollar e ilustrar mi propuesta. Me han parecido útiles, para fi-
nes comparativos, muchos datos acerca de las "instituciones totales" 
como las cárceles, los campos de concentración, los campos de pri-
sioneros de guerra -sobre todo de aquéllas donde se realiza de alguna 
manera un trabajo de convencimiento o incluso de lavado de cere-
bro. Asimismo, la vida pública en los estados comunistas, en los cua-
les la separación entre los ritos oficiales y la cultura política marginal 
es con frecuencia tan grande, nos puede ilustrar sobre la elaboración 
del discurso oculto. 

La literatura sobre la dominación de un sexo por otro y la que 
se refiere a la cultura de la clase obrera harf aportado precisiones va-
liosas en muchos aspectos. Con respecto a los casos más decisivos de 
mi análisis, aparecen entre ellas similitudes que me resultan muy úti-
les. Al mismo tiempo, hay diferencias que limitan mi posibilidad de 
hacer analogías. En el caso de las mujeres, las relaciones de subordi-
nación han sido generalmente más personales y más íntimas. Debi-
do a la procreación y la vida familiar, imaginar una existencia com-
pletamente separada para el grupo subordinado requiere un paso 
mucho más radical que el de los siervos y los esclavos. Las analogías 
se vuelven más difíciles en situaciones contemporáneas donde se 
puede elegir al cónyuge y donde las mujeres tienen derechos civiles 
y políticos. En el caso de las clases trabajadoras contemporáneas en 
Occidente, que pueden aceptar o dejar un trabajo (aunque normal-
mente tengan que trabajar) y que también han adquirido cierta mo-
vilidad y derechos de ciudadanía, se presentan muchas dificultades 
similares. Ambos casos ilustran qué tan esencial es la existencia de 
alguna posibilidad de elegir para incrementar las oportunidades de la 
incorporación hegemónica; y el caso del género, en particular, sub-
raya la importancia de especificar exactamente qué tan separadas 
están las esferas separadas.5 

Está claro, dada esta gama de estructuras que me propongo ex-
plorar aquí, que privilegio los temas de la dignidad y de la auto-
nomía, normalmente considerados secundarios en relación con la 
explotación material. La esclavitud, la servidumbre y el sistema de 
castas generan normalmente prácticas y ritos de denigración, insul-
to y ataques al cuerpo que parecen ocupar un espacio muy grande 
en los discursos ocultos de sus víctimas. Estas formas de opresión, 
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como veremos, les vedan a los subordinados el lujo ordinario de la 
reciprocidad negativa: responder a una bofetada con una bofetada, 
a un insulto con un insulto. Incluso en el caso de la clase trabajadora 
contemporánea, parece que el menosprecio de la dignidad, la vigi-
lancia estrecha y el control del trabajo tienen por lo menos tanta im-
portancia en los testimonios sobre la opresión como las preocupa-
ciones más específicas sobre empleo y remuneración. 

PRELIMINARES 

Los siguientes dos capítulos estarán dedicados al análisis del discur-
so público, su valor simbólico, su ejercicio, su manipulación y sus 
consecuencias. Sin embargo, antes de emprender esa tarea, necesi-
tamos aclarar algunos presupuestos analíticos. El primero se refiere 
a la situación epistemológica del discurso oculto y a la naturaleza de 
la relativa libertad de sus enunciados. En segundo lugar, deseo indi-
car cómo las diferencias entre el discurso público y el oculto con-
cuerdan perfectamente con lo que sabemos por la práctica lingüís-
tica y por la fenomenología de las diferencias entre lo que se dice 
frente al poder y lo que se dice a sus espaldas. Finalmente, también 
quiero señalar cómo los efectos normativos y emocionales del dis-
curso oculto proceden de los impulsos y las declaraciones que se 
censuran en presencia del poder. 

DEFERENCIA Y LENGUAJE FUERA DE ESCENA 

Los jóvenes siempre han tenido un yugo, pero 
¿hay acaso una criatura subyugada que no 
tenga una opinión privada? 

George Eliot, Middlemarch 

En cualquier modelo de estratificación existen indicios bastante se-
guros sobre quién da órdenes y quién las recibe. Hasta arriba están 
los que dan órdenes a casi todos y no reciben ninguna; hasta abajo 
están los que reciben órdenes de prácticamente cualquiera y que no 
dan órdenes a nadie. Los ocupantes de cada posición tratan con defe-
rencia a los que están arriba de ellos. Vista de esta manera, la de-
ferencia es una de las consecuencias de un sistema de estratifica-
ción, más que su causa. Por lo tanto, corremos el peligro de cometer 
un grave error siempre que saquemos conclusiones sobre las creen-
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cias o las actitudes de alguien en particular sólo porque él o ella ha-
ya realizado un acto de aparente condescendencia. En sentido es-
tricto, no tenemos ninguna razón para sacar dicha conclusión, y lo 
mejor será concebir el término deferencia como "la forma de interac-
ción que se presenta en situaciones en que se ejerce una autoridad 
tradicional".6 Es casi obvio que los actos de deferencia -por ejemplo, 
una inclinación de saludo o el uso de un título honorífico para diri-
girse a un superior- se usan para dar la impresión de conformi-
dad con las normas de los superiores. Sólo hasta aquí podemos llegar 
con cierta seguridad. Dichos actos se pueden realizar casi automáti-
camente, como si fueran un rito o un hábito; pueden también ser el 
resultado del cálculo; pueden ser una perfecta simulación o pueden 
surgir del deseo consciente de honrar a un respetado superior. Ade-
más, dado que la mayoría de los actos de deferencia son manifesta-
ciones rutinarias ante el poseedor de un determinado estatus, a me-
nudo es difícil distinguir la actitud ante un individuo de la actitud 
ante el estatus en general. Se puede tratar deferentemente a un sa-
cerdote, por ejemplo, por respeto en general hacia los sacerdotes y 
hacia la religión que ellos representan, aunque íntimamente se des-
precie a ese sacerdote en particular. 

Por lo tanto, todas y cada una de las conclusiones sobre la actitud 
que está detrás de los actos de deferencia deben fundarse en elemen-
tos externos al acto mismo.7 Y cuando se trata de los actos de defe-
rencia de un grupo sistemáticamente sometido a la dominación, esos 
elementos son aún más vitales porque los ritos públicos de deferencia 
pueden ser ya muy rutinarios y huecos. En su estudio comparativo de 
la esclavitud, Oscar Patterson insiste en que los actos serviles de los es-
clavos en presencia de sus amos son "el producto exteriorizado de su 
interacción" y nada más. Basados en ellos, casi nada podemos decir 
de la psicología o de las creencias del grupo." En cualquier estructura 
bien establecida de dominación, es posible imaginar que los grupos 
subordinados serán instruidos por sus mismos padres en los ritos de 
homenaje que les evitarán problemas. Una cruel paradoja de la escla-
vitud, por ejemplo, es que a las madres esclavas, cuyo principal deseo 
es proteger a sus hijos y mantenerlos a su lado, les conviene instruir-
los en las rutinas del conformismo. Por amor, las madres educan a sus 
hijos para complacer, o al menos no hacer enojar, a sus amos y amas. 
Es imposible decir, basándonos exclusivamente en las pruebas visi-
bles, qué tan profundo es el conformismo y qué tanto influyen en una 
actuación el resentimiento y el cinismo que se dan tras bambalinas. 
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Algo muy similar parece ocurrir en las familias obreras inglesas. Mien-
tras las familias de clase media valoran los sentimientos, la culpa y la 
actitud, los jefes de familias obreras, se dice, les dan más importancia 
al conformismo exterior y a la sumisión sin preocuparse tanto por los 
motivos internos." Este modelo de conducta refleja en gran medida el 
tipo de sumisión ante la vida laboral y el sistema de clases que se es-
pera -y se consigue- de los padres. Es como si se estuviera entrenan-
do a los jóvenes de la clase obrera a llevar una vida en que no exista 
necesariamente una conexión -y tal vez ni siquiera una contradic-
ción- entre su público conformismo ante la realidad del poder y sus 
actitudes íntimas. 

En el examen de un discurso público de deferencia, el proble-
ma al que nos enfrentamos consiste en lo siguiente: ¿cómo podemos 
evaluar el impacto de las relaciones de poder en°los actos cuando el 
ejercicio de poder es casi constante? El efecto de la presencia de un 
maestro o maestra ante un grupo de estudiantes apenas se puede co-
menzar a medir cuando aquél o aquélla sale del salón de clase - o 
cuando los estudiantes salen a recreo. Aparte de lo que dicen, la tí-
pica explosión de conversaciones y de exuberancia física que se pro-
duce cuando la escuela no está ejerciendo su autoridad, comparada 
con su previa conducta en el salón de clase, nos deja ver retrospec-
tivamente el efecto que tienen la escuela y el maestro. Los motivos 
de los actos de deferencia seguirán resultándonos opacos hasta que, 
y a menos que, el poder que los dicta se debilite; o bien habremos de 
hablar confidencialmente, tras bambalinas, con aquéllos cuyos mo-
tivos deseamos entender. 

Es precisamente en este último espacio de relativa libertad de 
expresión, lejos del alcance de los poderosos, donde se debe buscar 
el discurso oculto. La disparidad entre lo que encontramos aquí y lo 
que se dice en presencia del poder da la medida aproximada de lo que 
se ha suprimido en la comunicación política cargada de significados 
de poder. Por esta razón, el discurso oculto es el lugar privilegiado pa-
ra la manifestación de un lenguaje no hegemónico, disidente, sub-
versivo y de oposición. 

Hasta ahora he usado los términos discurso oculto y discurso públi-
co en singular, cuando en realidad el plural hubiera sido más exacto 
y hubiera dado una idea de la gran variedad de lugares donde se ge-
neran esos discursos. El siguiente cuadro -cuya tosquedad y esque-
matismo modificaremos posteriormente- ofrece una primera idea 
de esta pluralidad de discursos en el caso de la esclavitud.10 
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Espacios discursivos hipotéticos, 
ordenados según el receptor, durante la esclavitud 

Amo o 
mayordomo cruel 

Amo o mayordomo 
indulgente 

Blancos sin autoridad 
directa 

Discursos públicos 

> Discursos ocultos 

Esclavos 
y negros liberados 

Esclavos del 
mismo amo 

Amigos más 
cercanos del esclavo 

Familia inmediata 

A medida que un hipotético esclavo pasa hacia el tipo de públi-
co que se encuentra en el lado más recluido del espectro (el de-
recho), su discurso se libera más y más de la intimidación de sus su-
periores. Para decirlo en términos un poco diferentes: el poder sobre 
la capacidad de expresión estará normalmente, pero no siempre, 
menos desequilibrado cuanto más se recluya el esclavo en su entor-
no íntimo. Sin embargo, esto de ninguna manera quiere decir que 
todos los actos del esclavo ante un amo cruel serán necesariamente 
fingidos y falsos y que su conducta ante su familia y sus amigos cer-
canos será forzosamente auténtica y sincera. No podemos apresurar-
nos a adoptar esta simplista conclusión, porque las relaciones de po-
der son ubicuas. Sin duda son diferentes en los extremos opuestos del 
espectro, pero nunca están ausentes." 

La diferencia en las relaciones de poder cuando se va hacia la 
parte del discurso oculto del espectro es que dichas relaciones se ge-
neran entre aquellos que están mutuamente sujetos -muchas veces 
en el mismo nivel de sujeción- a un sistema más amplio de domina-
ción. Aunque el esclavo pueda ser más libre con respecto al amo en 
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esta situación, eso no significa que entre los esclavos no existan rela-
ciones de poder. Este tipo de relaciones entre los subordinados no 
necesariamente se atienen a procedimientos democráticos. De nin-
guna manera. Muchas veces, los presos de las cárceles, que están 
sujetos a la dominación común de la institución y de sus agentes, 
producen una tiranía tan brutal y explotadora como la que pueden 
ejercer los guardias. En esta dominación dentro de la dominación, 
tal vez el preso subordinado debe medir sus palabras y su comporta-
miento más cuidadosamente ante los presos dominantes que ante 
las autoridades de la prisión. 

Incluso si las relaciones entre los subordinados se pueden des-
cribir como de simetría y reciprocidad, existe la posibilidad de que 
éstos consideren el discurso oculto producido en esas circunstancias 
tan tiránico como cualquier otro, a pesar de que todos ellos han 
contribuido a darle forma. Piénsese, por ejemplo, en el ethos que a 
menudo impera entre los trabajadores y que consiste en castigar 
a cualquiera de ellos que procure ganarse la simpatía del patrón. 
Las palabras usadas para designar, desde abajo, esa conducta (adu-
lón, lameculos, vendido, lambiscón) tienen la función de impedirla. 
A las palabras se les puede acompañar con miradas de rechazo, con 
gestos de repudio y quizá hasta con una golpiza. 

Las relaciones de poder que se generan entre los grupos subor-
dinados son muchas veces el único poder que contrarresta la deter-
minación de las conductas desde arriba. Los granjeros arrendatarios 
del pueblo malayo que estudié habían desarrollado entre ellos una 
norma muy rigurosa que condenaba a cualquiera que tratara de pro-
teger o aumentar su tierra laborable ofreciéndole al patrón un alqui-
ler más alto del que le estaba pagando el que en ese momento ocu-
paba el terreno. Al parecer, quince años antes alguien había desafiado 
ese principio, y desde entonces ningún miembro de la familia ofen-
dida, ni ninguno de sus amigos, veía con buenos ojos a la familia del 
ofensor, ni le hablaba, ni la invitaba a las fiestas. Un caso parecido es 
el de los jornaleros andaluces que, se dice, no se atrevían a trabajar 
por menos del salario mínimo. Si lo hacían, se les trataba fríamente, 
se les aislaba o se les catalogaba de "sucio" o "rastrero".12 La fuerza de 
las sanciones aplicadas para imponer la conformidad depende fun-
damentalmente de la cohesión del grupo subordinado y de qué tan 
peligrosa se considera la deserción. En la Irlanda rural del siglo XIX, 
cuando un arrendatario rompía una huelga de alquileres pagándole 
al cobrador, lo más probable era que a la mañana siguiente encontra-
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ra a su vaca "desjarretada", es decir, con el tendón de Aquiles cortado 
para que tuviera que matarla él mismo. Todos éstos son ejemplos de 
la presión mayor o menor que se ejerce para vigilar y controlar cual-
quier escisión dentro de un grupo subordinado.,s Esta presión sirve 
no sólo para suprimir a los disidentes dentro del grupo de subordi-
nados, sino para poner límites a la tentación de competir desespera-
damente uno con otro -en detrimento de todos- por la simpatía del 
dominante. 

Como lo muestra el cuadro, la relación dialéctica entre el dis-
curso público y el oculto es obvia. El discurso oculto, por definición, 
representa un lenguaje -gestos, habla, actos- que normalmente el 
ejercicio del poder excluye del discurso público de los subordina-
dos. La práctica de la dominación, entonces, crea el discurso oculto. 
Si la dominación es particularmente severa, lo más probable es que 
produzca un discurso oculto de una riqueza equivalente. El discurso 
oculto de los grupos subordinados, a su vez, reacciona frente al dis-
curso público creando una subcultura y oponiendo su propia ver-
sión de la dominación social a la de la élite dominante. Ambos son 
espacios de poder y de intereses. 

El discurso oculto de los dominadores es igualmente un instru-
mento para el ejercicio de poder. Éste contiene esc lenguaje -gestos, 
habla, actos- que los límites ideológicos dentro de los cuales funcio-
na la dominación excluyen del discurso público. Si imagináramos 
un cuadro parecido al de la página 51, en el cual tomáramos la pers-
pectiva del amo y colocáramos a los receptores en un orden que fue-
ra desde su familia y sus amigos más cercanos hasta sus contactos 
con los esclavos en algún tipo de ceremonia, nos encontraríamos con 
un espectro de los ámbitos discursivos del dominador. Aquí tam-
bién, como en el caso de un diplomático cuyo lenguaje varía enor-
memente según esté hablando informalmente con su propio grupo 
de negociadores o formalmente con el jefe negociador de una po-
tencia enemiga, estamos en un ámbito de máscaras. Las máscaras 
pueden ser más o menos gruesas, pueden ser burdas o sutiles, según 
el tipo de público y los intereses en juego, pero no dejan de ser ac-
tuaciones, como lo son todos los actos sociales. 
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PODER Y ACTUACIÓN 

Tu presencia intimida al hombre común 
Y le impide decir lo que no te interesa oír 
Pero en los rincones oscuros he oído decir 
Cómo el pueblo entero llora por esta joven 
Injustamente condenada, como nadie lo ha sido, 
A morir en desgracia por una noble acción... 

Esto es lo que se dice en secreto en el pueblo. 

Hemón a Creón, Antígona 

En términos de la vida cotidiana, es en los actos de deferencia, subor-
dinación y zalamería donde más claramente se percibe el impacto 
del poder. El libreto y las indicaciones para los movimientos en esce-
na les ponen generalmente más limitaciones a los grupos subordina-
dos que a los dominantes. Planteándolo en términos de "rendirle ho-
menaje" al rango social, Hochschild señala: 

Tener un rango más elevado significa tener más posibilidades de obte-
ner recompensas, incluyendo las de orden emocional, y también tener 
un mayor acceso a los medios de hacer reales esas posibilidades. El 
comportamiento respetuoso de los sirvientes y las mujeres, las sonrisas 
alentadoras, la atenta disposición a escuchar, la risa de aprobación, los 
comentarios afirmativos, admirativos o de preocupación se vuelven 
aparentemente normales, como si fueran parte integral de la persona-
lidad en vez de actitudes inherentes al tipo de intercambio en el cual 
se encuentra casi siempre insertada la gente de baja posición." 

Una actuación convincente puede requerir la supresión o el 
control de sentimientos que echarían a perder la representación y la 
simulación de emociones necesarias para dicha representación. A 
través de la repetición se puede llegar a dominar de tal manera la ac-
tuación que ésta termina siendo prácticamente automática y aparen-
temente espontánea. En otros casos, se da un esfuerzo consciente, 
como cuando el Viejo Tiennon dijo, al encontrarse con el padre de 
su antiguo amo: "Me obligué a ser amable". Así hablamos todos, 
de esta manera esquizofrénica, como si nuestro yo calculador ejer-
ciera control sobre nuestro yo emocional, que amenaza con echar a 
perder la actuación.15 No dejaré de insistir que esta actuación inclu-
ye no sólo actos de lenguaje sino también una actitud de conformis-
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mo en las expresiones y gestos faciales así como una obediencia con-
creta a órdenes que pueden ser desagradables o humillantes. 

Estas actuaciones de "obediencia de órdenes" ocupan una parte 
en la vida de Jos grupos subordinados mayor que en la de los domi-
nantes. El cambio en las posturas, en las actitudes y en la aparente ac-
tividad de una oficina cuando de pronto aparece el supervisor es un 
caso obvio. Aunque también esté bajo presión, el supervisor puede 
normalmente mostrarse más relajado, menos aprensivo, ya que des-
pués de todo, es él quien impone el tono del encuentro.16 El poder 
significa no tener que actuar o, más precisamente, tener la posibilidad 
de ser más negligente e informal en cualquier representación. Esta 
relación entre el poder y la actuación era tan estrecha en la corte 
francesa que el menor indicio de un incremento en el servilismo po-
día tomarse como prueba de una pérdida de rango social y de poder: 
"Que se cuide bien un favorito porque si no me deja esperando el 
tiempo necesario en la antecámara, si su expresión es menos enigmá-
tica, si ya no frunce tanto el ceño, si cuando me está despidiendo se 
queda escuchándome un poco más, pensaré que está comenzando a 
caer, y tendré razón".17 En la arrogancia asociada con la posesión de 
poder, el yo inaprensivo se puede explayar más físicamente. En cam-
bio, el servilismo, por definición, necesita prácticamente una aten-
ción cuidadosa y una reacción a tono con los humores y las exigencias 
de los poderosos. En estos casos, el yo desaprensivo se deja ver mucho 
menos a causa de la severidad con la que se puede castigar una actua-
ción mala o una actuación deficiente. Hay que "portarse" siempre lo 
mejor posible. 

La influencia de los poderosos en el discurso público aparece 
claramente en algunos resultados de las investigaciones sociolingüís-
ticas sobre el uso del lenguaje y el poder. Estos resultados muestran 
cómo las jerarquías sexuales, raciales, de casta y de clase forman par-
te del código en la manipulación del habla. 

En su estudio sobre las diferencias en el uso lingüístico contem-
poráneo entre mujeres y hombres, Robin I^akoff subraya que la histo-
ria de dominación masculina ha determinado que las mujeres adop-
ten cada vez más el lenguaje de los hombres -imitando la norma 
lingüística de un rango superior-, mientras que lo contrario raía vez 
ocurre.1" En un encuentro cara a cara, tienden a imponerse el tono, 
la gramática y las expresiones del dominador masculino, para no ha-
blar de cómo -a semejanza de otras relaciones asimétricas de poder- el 
dominador es quien normalmente inicia la conversación, la contro-
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la y decide cuándo termina. La presencia de la subordinación se pue-
de detectar en el uso de expresiones lingüísticas creadas específica-
mente para reflejar y anticipar la respuesta del dominador. En ese sen-
tido, Lakoff resalta cómo las mujeres usan con más frecuencia lo que 
los lingüistas llaman la pregunta-etiqueta: un "¿no es así?" o una ele-
vación de tono de voz al final de lo que debería ser una oración afir-
mativa, que indican una petición de confirmación y aprobación para 
poder continuar la frase. Otras señales de subordinación incluyen el 
más abundante uso de formas ultracorteses ("¿Sería usted tan amable 
de...?" en vez de una orden), de construcciones gramaticales ultraco-
rrectas, de rodeos lingüísticos ("una especie de", "algo así como"), 
que debilitan una oración afirmativa, y la tendencia a no decir chistes 
en público. En casos de subordinación extrema, como en la esclavitud 
y el racismo, es común observar que las personas tartamudean, lo cual 
manifiesta no un defecto de habla, ya que pueden hablar normalmen-
te en otras situaciones, sino una vacilación provocada por el miedo a 
no expresarse correctamente. Creo que es posible ver en estos patro-
nes de comportamiento un uso del lenguaje consistente con el deseo 
de los dominados de evitar cualquier peligro, un intento de arriesgar 
lo menos posible, usando cualquier fórmula disponible y renuncian-
do a tomarse libertades con el lenguaje que podrían resultar ofensi-
vas. Un antropólogo de una casta superior descubrió en sus entrevis-
tas con intocables chamares de Lucknow que "entre más banal era la 
pregunta, 'mejor' era la respuesta de los chamares. En temas menos 
trillados, recurrían hábilmente a métodos de evasión: desviaban la 
conversación, la postergaban, guardaban silencio, usaban clisés, pre-
guntas retóricas, y fingían ignorancia".19 Para tener éxito, ese tipo de 
actuación requiere de una práctica, una habilidad y una improvisa-
ción sui géneris, las cuales no dejan de ser maniobras para evitar ries-
gos frente al poder. Lakoff, en el caso de esta actitud conformista de 
la mujer en su lenguaje y en su indumentaria, llega a la conclusión 
de que "su exceso de atención a la apariencia y a las apariencias (in-
cluyendo tal vez la ultracor rece ion y la ultradecencia en el lenguaje y 
la etiqueta) es sólo un resultado de la obligación de existir ante la mi-
rada de los otros exclusivamente como un reflejo".20 

En las sociedades donde se ha desarrollado una fuerte cultura 
cortesana se producen complejos códigos en distintos niveles del 
lenguaje que pueden llegar a formar, en casos extremos, lenguajes 
diferentes. La ultracorrección de los subordinados, en estos casos, se 
institucionaliza lingüísticamente. En las diferencias entre el sajón y 
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el inglés normando persisten claras huellas de estos códigos: el sajón 
plebeyo comía mientras que el conquistador normando almorzaba. 
En la península de Malaca, existe un grupo de verbos especiales que 
servían para designar acciones ordinarias realizadas por el sultán: la 
gente común se baña, el sultán se rocía; la gente común camina, el 
sultán avanza (con la connotación de un movimiento suave, de des-
lizamiento); la gente común duerme, el sultán se reclina. También 
los pronombres cambian, como sucede en la mayoría de las socieda-
des altamente jerarquizadas, de acuerdo con el relativo estatus del 
hablante: cuando un plebeyo se dirige al sultán, usa el término ham-
ba, que se traduce aproximadamente como "su esclavo", y se acerca 
al trono en una postura de abyecta humildad. En ese tipo de socie-
dades, cada encuentro entre gente de diferente estatus está hecho 
para subrayar y reforzar estas diferencias con reglas de lenguaje, de 
actitud, de tono de voz y de indumentaria. 

Tal vez por prestarse al análisis histórico, los pronombres apela-
tivos han sido el objeto de una enorme cantidad de investigaciones 
sociolingúísticas. En el pasado, la forma cortés y la familiar del pro-
nombre de la segunda persona (vousy /«en francés, respectivamen-
te) se usaban asimétricamente en una semántica del poder.21 La cla-
se dominante usaba el tu cuando se dirigía a los plebeyos, sirvientes, 
campesinos, y recibía el más cortés, noble vous. De esa manera, todo 
aquel que usara prudentemente esa fórmula daba forzosamente la 
apariencia de reconocer las distinciones de dignidad y de rango ins-
critos en su uso. El declarado esfuerzo de los revolucionarios fran-
ceses, después de 1789, de prohibir el uso del vous nos permite dar 
por sentado que el pueblo no era indiferente a esta semántica del po-
der. En la actualidad, en las reuniones socialistas y comunistas, los 
europeos que no se conocen entre sí usarán la forma familiar para 
expresar igualdad y camaradería. Actualmente, el vous se usa en el 
habla cotidiana de manera recíproca para expresar ya no el rango so-
cial sino la ausencia de una relación cercana. 

Una función equivalente de la no reciprocidad en los apelativos 
es el uso de boy o del nombre propio cuando los grupos dominantes 
hablan con sus inferiores, quienes a su vez emplean Muter para diri-
girse a sus superiores. Este uso, común en sistemas estratificados de 
acuerdo con la clase y la raza, no ha desaparecido de ninguna ma-
nera en Occidente, aunque ahora es sin duda menos universal que 
hace cincuenta años (sobrevive como una especie de curiosidad en 
el garçon del francés para llamar al mesero; sin embargo, cada vez se 
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usa más el monsieur). Significativamente, el afrikaans (el idioma de 
los blancos sudafricanos) todavía mantiene tanto el uso asimétrico 
del pronombre de la segunda persona como la fórmula boy-mister. 

Pero si nos limitamos a considerar el respeto lingüístico y los 
gestos de subordinación como actuaciones impuestas por el poder, 
corremos el riesgo de pasar por alto una buena parte de su impor-
tancia, pues aquéllos también funcionan como barreras y como velos 
que a los grupos dominantes les resulta difícil percibir o imposible 
penetrar. Un ejemplo notable es ese esfuerzo frecuentemente inútil 
de los sociolingüistas por recoger las versiones "puras", "auténticas" 
del dialecto de las clases bajas. En vista de que el investigador es casi 
forzosamente alguien de posición social más alta y de mejor edu-
cación, se produce una especie de efecto lingüístico a la Heisen-
berg: las formas más estigmatizadas del dialecto desaparecen. Sólo 
mediante el recurso muy poco ético de grabar en secreto una con-
versación sin que el sujeto se dé cuenta o sin su permiso se puede 
penetrar en la semántica del poder.22 Por un lado, ese hecho es sólo 
un ejemplo de cómo el poder distorsiona la comunicación. Por el 
otro, también protege un espacio apartado donde se puede desarro-
llar un discurso más autónomo. ¿Cómo debemos interpretar el he-
cho, por ejemplo, de que en la cultura pluralista del Punjab los 
hombres de casta inferior tienden a usar diferentes nombres según 
la persona con la que hablan? En un intercambio con un hindú, se 
llaman a sí mismos Ram Chand; con un sij, se llaman Ram Singh; y 
con un cristiano, John Samuel. En los censos, los frustrados agentes 
ingleses se quejaban de la "ligereza" de las clases bajas con respecto 
a la religión: no es difícil, sin embargo, reconocer en esto la imper-
ceptible adopción de una cubierta protectora.2' También nos ente-
ramos que los mineros negros de Rodesia del sur usaban varios 
nombres, hecho que no sólo respondía a la confusión de las len-
guas, sino que a causa de esta confusión se podía justificar la tardan-
za en responder a una orden o a una ausencia no justificada." No 
cabe duda de que el poder impone a la fuerza las apariencias que 
los grupos subordinados deben adoptar; pero eso no impide que és-
tos las usen como un instrumento de resistencia y evasión. Hay que 
señalar, no obstante, que por esta evasión hay que pagar el alto pre-
cio de contribuir a la producción de un discurso público que apa-
rentemente reconfirma la ideología social de los dominadores. Los 
subordinados hacen reverencias y venias, dan la apariencia de ser 
respetuosos, de ser amables, de saber cuál es su lugar y de aceptarlo, 
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indicando con ello que también saben y aceptan el lugar de sus su-
periores. 

Cuando el guión es muy estricto y las consecuencias de un error 
son muy grandes, los grupos subordinados pueden considerar que 
su conformidad es una forma de manipulación. Siempre que sea 
táctica, la conformidad será sin duda manipuladora. Pero esta acti-
tud requiere a su vez de una división interna del sujeto, en la cual 
una parte de él mismo observa, quizá cínica y aprobadoramente, la 
actuación de la otra parte. Muchos de los testimonios de los intoca-
bles (obsérvese cómo el término intocable adquiere una perspectiva 
perteneciente a la casta superior) son sinceros en este sentido. Sa-
biendo que los productos y servicios fundamentales -azúcar, kerose-
ne, empleo, granos, préstamos- sólo se pueden obtener si se está en 
buenos términos con un miembro de las castas dominantes, un in-
tocable señala: "Nosotros en la práctica tenemos que tratar, darle 
gusto y adular a la casta de los hindús de cien maneras para con-
seguir lo que nos corresponde".25 Así pues, "conformidad" es un tér-
mino demasiado débil para expresar la activa manipulación que ex-
trae de los ritos de subordinación beneficios personales: se trata de 
un arte en el cual todos pueden enorgullecerse de haber logrado 
dar una falsa imagen de sí mismos. Otro intocable subraya el lado tác-
tico del ocultamiento: "Ante nuestros enemigos sociales, debemos 
también disfrazar y esconder, con mucho tacto y según las circunstan-
cias, nuestros verdaderos objetivos e intenciones. Se recomienda 
actuar así no como invitación a la mentira, sino como un recurso 
táctico de sobrevivencia".26 

Los negros del sur de Estados Unidos, antes y después de la eman-
cipación, tenían que proceder de la misma manera en su contacto 
con blancos peligrosos. Por eso era posible que un negro, hablando 
ante un público proabolicionista antes de la Guerra Civil, explicara 
que "hay personas que viven y mueren entre los negros y saben rela-
tivamente poco de su verdadero carácter. Son una cosa ante los blan-
cos y son otra cosa ante los de su propio color. Ocultarse ante los 
blancos es una de sus características, sean esclavos o libertos, a lo lar-
go de todo Estados Unidos".27 En este testimonio de un aparcero ne-
gro en el periodo de las entreguerras se ve claramente la sensación 
de éxito después de una buena actuación y las abrumadoras condi-
ciones del poder que hacen necesaria esta misma actuación: 
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He bromeado con gente blanca, de buena manera. A veces me he teni-
do que hacer el tonto -aprendí a no pasarme de la raya ni dejarles ver 
lo que yo aprendí, porque luego luego se ofenden por eso. Para poder-
me llevar con ellos me he tenido que hacer el humilde y el de la boca 
chiquita en muchos casos... Lo hice y ellos ni siquiera se daban cuenta 
de lo que pasaba, era simplemente así... Yyo podía ir con ellos a pedir-
les muchas veces un favor y me lo hacían... Le hablaban a uno de buena 
manera si uno era obediente con ellos, si actuaba bien cuando esta-
ba con ellos y no ponía peros a lo que ellos decían en contra de uno. 
Comienza tú a llorar por tus derechos y por el maltrato y ellos simple-
mente te matan.2B 

Nate Shaw nos recuerda con bastante elocuencia que el teatro 
del poder puede, a través de una hábil práctica, convertirse en un 
verdadero instrumento político de los subordinados. Por lo tanto, 
creo que" nos equivocamos al visualizar a los actores con una perpe-
tua sonrisa falsa y moviéndose con la falta de ganas de una cadena 
de presidiarios. Esta imagen consistiría en reconocer la actuación 
como totalmente determinada desde arriba y en ignorar la iniciativa 
del actor para apropiarse de ella en su beneficio. Lo que desde arri-
ba se puede ver como la imposición de una actuación, desde abajo se 
puede ver como una hábil manipulación de la sumisión y de la adu-
lación para conseguir fines propios. Los esclavos que hábilmente 
reforzaban la imagen estereotipada de holgazanes y buenos para na-
da que el amo se hacía de ellos estaban probablemente reduciendo 
los niveles de trabajo que se esperaba de ellos. Con sus astutos hala-
gos en las fiestas, los esclavos tal vez se ganaban mejores raciones de 
comida y mejores prendas de vestir. Muchas veces, la representación 
es colectiva: los subordinados conspiran para crear una puesta en 
escena que confirme la imagen que sus superiores tienen de la situa-
ción, pero que también les sirva a sus propios intereses.8 De hecho, 
los estereotipos de los grupos dominantes son, desde este punto de 
vista, a la vez un recurso y una forma de opresión para el subordi-
nado, como lo hace ver claramente Richard Hoggart en su análisis 
del uso de las figuras de respeto usadas por la clase obrera inglesa: 
"el tipo de evidente 'sorna' que alguien de una clase diferente agre-
ga a una exagerada disposición a decir 'Señor', pero asumiendo [...] 
que no es sino un juego despectivo y que uno puede confiar, en el 
desagrado de la clase media por las escenas para hacer trampa fácil-
mente ".,n De esa manera, pues, los ritos de subordinación se pueden 
realizar con fines de manipulación y de ocultamiento. Desde este 

punto de vista, lo que se ha llamado con frecuencia una conducta al 
estilo del Tío Tom tal vez no sea sino la de alguien que ha dominado 
las artes teatrales de la subordinación. La sumisión y la sonrisa son 
quizá lo que un cazador furtivo normalmente exhibe ante la peque-
ña aristocracia para evitar las sospechas; de la misma manera que, en 
su fuga, un sospechoso se pone a caminar con la mayor naturalidad 
posible cuando se encuentra con un policía. Es todo un logro, pero 
no debemos olvidar que se ha realizado en un escenario donde los 
parlamentos de los actores se han decidido desde arriba y donde 
las actuaciones cotidianas, por más hábiles que sean, deben refor-
zar las apariencias aprobadas por los grupos dominantes. 

Por supuesto, el éxito de estas actuaciones muy rara vez es total. 
Tal vez las élites dominantes no sepan lo que está detrás de la facha-
da, pero muy pocas veces creen literalmente lo que ven y lo que 
oyen. Un antiguo texto de la India budista instruye al amo sobre lo 
que esconde la fachada: 

Oh, Bhante, nuestros esclavos [...] hacen otra cosa con sus cuerpos, di-
cen otra cosa con sus palabras y tienen a un tercero en la mente. 

Cuando ven a su amo se levantan, reciben lo que él les da, unas co-
sas las dejan, otras las conservan; otros le muestran un asiento, lo aba-
nican, le lavan los pies y hacen todo lo que hay que hacer. Pero en su 
ausencia, ni se fijan si el aceite se derrama, ni siquiera moverían la ca-
beza para ver si se están perdiendo cientos o miles del amo. (Así es co-
mo ellos actúan de manera diferente con el cuerpo.) [...] Esos que en 
presencia de sus amos lo alaban diciendo "nuestro amo, nuestro se-
ñor", dicen todo lo impronunciable, todo lo que tienen ganas de decir 
cuando él no está. (Así es como ellos actúan de manera diferente con 
las palabras.)31 

Al amo blanco no le abandona la sospecha de que sus esclavos 
se están burlando de él. Un terrateniente japonés del siglo XVIII ex-
clamaba: "¿Hay alguien más mentiroso que un campesino?"32 En es-
te caso, lo interesante no es, creo yo, que los dominadores deban 
aceptar que unos mañosos subordinados tratarán de salirse de su 
control. Creerlo no es ser paranoico; es simplemente darse cuenta 
de la realidad. Sin embargo, ellos no atribuyen esta conducta al efec-
to del poder arbitrario sino más bien a las características innatas de 
los grupos subordinados. En las falsas teorías raciales de principios 
del siglo XX, las características de los subordinados se volvieron ras-
gos étnicos, de cultura o de género sexual. Para explicar lo que él 
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llamaba la calidad negativa y superficial del lenguaje femenino, 
Schopenhauer decía: "Surge inmediatamente del deseo de razón y 
reflexión al que se aludió antes, y recibe ayuda del hecho de que ellas, 
como los débiles, recurren naturalmente no a la fuerza sino a la 
astucia: de allí su inclinación natural a engañar y su tendencia irre-
mediable a mentir".*3 Otto Weininger, que poco después escribió un 
estudio muy leído con el título de Sex and Character, decía casi lo mis-
mo: "El impulso de mentir es mucho más fuerte en las mujeres por-
que, a diferencia del hombre, su memoria no es continua, pues su 
vida, discreta, desconectada, discontinua, en vez de que ellas la con-
trolen, está a merced de las sensaciones y percepciones del momen-
to ".w Tanto Schopenhauer como Weininger muestran que, en cierto 
sentido, entienden la posición estructural de la mujer que podría 
explicar la naturaleza de su lenguaje; pero los dos, en última instan-
cia, le atribuyen la diferencia al género. En el caso del segundo, su 
argumento llega a abarcar la "naturaleza del habla" de otro grupo 
subordinado: los judíos. A ambos grupos los acusaban de usar im-
propiamente el lenguaje y se "les identificaba por el tono falso, mani-
pulador, de su modo de hablar".* La lógica del argumento es mara-
villosamente perversa. Los recursos del habla que son adaptaciones 
ante las desigualdades del poder se interpretan como características 
naturales del grupo subordinado: con este desplazamiento se logra, 
también, cnfatizar la inferioridad innata de los miembros de ambos 
grupos en lo que se refiere al uso de la lógica, a la verdad, a la ho-
nestidad y a la razón, justificando de esa manera que sigan someti-
dos a sus superiores. 

CONTROL Y FANTASÍA: LAS BASES DEL DISCURSO OCULTO 

Cuando se aplaza la venganza, se convierte 
en una ilusión, en una religión personal, un 
mito que se va alejando día Iras día del elen-
co de sus personajes, quienes, en el mito de la 
venganza, no cambian. 

Milan Kundera, Ixi broma 

De todo lo anterior resulta claro que el subordinado prudente trata-
rá normalmente de conformar su lenguaje y sus gestos a lo que sabe 
que se espera de él, incluso si con ello oculta opiniones que, fuera de 
escena, serían muy diferentes. Lo que tal vez no sea bastante claro es 
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que, en cualquier sistema bien establecido de dominación, no basta 
con ocultar los sentimientos propios y suplirlos con frases y gestos 
adecuados. Más a menudo, se trata de controlar lo que sería el im-
pulso natural a encolerizarse, insultar, indignarse, y de contener la 
violencia inspirada por aquellos sentimientos. Ningún sistema de 
dominación deja de producir su cotidiana cosecha de insultos y 
de ofensas a la dignidad humana: la apropiación del trabajo, las hu-
millaciones públicas, los latigazos, las violaciones, los actos y miradas 
de desprecio, las bofetadas, la denigración ritual, etcétera... Muchos 
testimonios de esclavos coinciden en señalar que quizá lo peor no 
era el sufrimiento personal sino tener que contemplar, sin poder ha-
cer nada, el maltrato a los hijos y a las esposas. Esta incapacidad de 
defenderse uno mismo o de proteger a los miembros de su familia 
(es decir, de actuar como madre, padre, esposo o esposa) en contra 

. de los abusos de la dominación es un ataque al cuerpo físico y tam-
bién a la humanidad o dignidad de la persona. El resultado más cruel 
de la servidumbre humana es que convierte la afirmación de la dig-
nidad personal en un peligro mortal. Así pues, para conformarse an-
te la presencia de la dominación a menudo hay que acordarse de su-
primir la violenta cólera en beneficio propio y de los seres queridos. 

Podemos darnos una idea del dilema existencial que se produce 
en esa situación si hacemos una breve comparación con el análisis 
que hace Hegel del duelista. Una persona reta a otra a duelo porque 
juzga que su honor y su posición (incluyendo muchas veces los de su 
familia) han sido moralmcnte cuestionados. Esta persona exige una 
disculpa o una retractación; sin ellas, sólo un duelo a muerte puede 
satisfacer su honor. Lo que un reto a duelo dice, simbólicamente, es 
que aceptar este insulto significa perder rango social, sin el cual la 
vida no vale la pena de ser vivida (éste es el código ideal, raras veces 
practicado rigurosamente, del aristócrata guerrero). Quién gana el 
duelo es simbólicamente irrelevante; lo que restaura el honor es el 
reto. Si el retador pierde, paradójicamente gana su apuesta al de-
mostrar que estaba dispuesto a arriesgar su vida para salvaguardar su 
honor, su nombre. La lógica misma del duelo revela su calidad de 
ideal. Cualquier código que proclame la afirmación del rango social 
y del honor a costa de la vida misma no tendrá probablemente 
muchos partidarios. 

Para la mayoría de los oprimidos de la historia, ya sean intocables, 
esclavos, siervos, prisioneros o minorías despreciadas, el truco para so-
brevivir, que de ninguna manera se puede decir que haya sido siem-
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pre infalible, ha consistido en tragarse la propia bilis, reprimir la rabia 
y conquistar el impulso a la violencia física. Es esta sistemática frustra-
ción de la acáón recíproca la que, según yo, nos ayuda a entender gran 
parte del contenido del discurso oculto. En su nivel más elemental, el 
discurso oculto constituye una forma de representar en la fantasía -y 
ocasionalmente en prácticas secretas- la cólera y la agresión recíproca 
que la presencia de la dominación reprime.36 Sin las sanciones im-
puestas por las relaciones de poder, los subordinados tendrían la ten-
tación de responder golpe por golpe, insulto con insulto, latigazo con 
latigazo, humillación con humillación. Es como si la "voz", para usar 
el término de Albert Hirschman, que se les niega en el discurso públi-
co encontrara su plena expresión fuera de escena. La frustración, la 
tensión y el control necesarios en público dan lugar a represalias de-
senfrenadas en un espacio más seguro, donde finalmente se arreglan 
las cuentas de reciprocidad, en un sentido simbólico al menos.37 

Más adelante, trataré de superar la visión elemental, individual 
y psicologizante del discurso oculto, y de llegar a sus condiciona-
mientos culturales, a su construcción y a las formas en las que se ex-
presa. Por el momento, sin embargo, me parece esencial reconocer 
que en el discurso oculto el cumplimiento de los deseos tiene una 
función importante.1" 

La mayor parte del testimonio de Richard Wright en Black Roy 
sobre su juventud en Mississippi está imbuido del esfuerzo por do-
minar la cólera en presencia de los blancos y, a la vez, de desahogar 
esa cólera en la compañía segura de los negros.3" El esfuerzo por re-
primirse es un esfuerzo constante y consciente, que no siempre tie-
ne éxito: 

Todos los días en la tienda yo observaba la brutalidad con un odio cre-
ciente, y a pesar de iodo trataba de que mis sentimientos no se manifes-
taran en mi rostro. Cuando el patrón me miraba, yo evitaba sus ojos.*' 

Me daba miedo de perder, en un pleito con los blancos, el control 
de mis emociones y de que se me escaparan palabras que serían mi sen-
tencia de muerte.41 

Con sus amigos, en los descansos del trabajo, la conversación 
consistía frecuentemente en expresar fantasías de desquite y de ven-
ganza. Las fantasías eran explícitas y muchas veces tenían la forma 
de rumores sobre lo que había pasado en otro lado. Por ejemplo: 
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Si estallara una rebelión de negros por aquí, voy a matar a todos los 
blancos con veneno. 

Mi ma dice que la vieja blanca donde trabaja la amenazó con darle 
una cachetada y mi ma dijo: "Seño Green, si me da una cachetada, la 
voy a malar y luego me iré al infierno a pagar por lo que hice". 

Dicen que allá en el norte un blanco le pegó a un hombre de color 
y que el hombre de color le pegó al blanco, lo dejó tieso y nadie dijo 
nada.42 

Wright explica que una "sensación latente de violencia" inunda-
ba, fuera de escena, todas las conversaciones sobre los blancos y que 
esas conversaciones eran la "prueba de fraternidad" entre los niños 
negros que se reunían en los cruces de caminos. 

Más pruebas sobre la relación entre la necesidad práctica de 
controlar la cólera y su repercusión en la fantasía se gueden encon-
trar en los descubrimientos de un estudio -extraordinario, aunque 
con enormes defectos- sobre las consecuencias psicológicas de la 
dominación racial en los negros: se trata de The Mark of Oppression 
de Abram Kardiner y Lionel Ovesey, escrito en los años cuarenta.43 

Según ellos, cualquier respuesta a un otro todopoderoso será 
una combinación de idealización y odio. La expresión de la idealiza-
ción en la conducta —con intenciones manipuladoras o n o - será la 
zalamería. También podría tomar la forma de la imitación: cremas 
blanqueadoras de la piel, alisadores de pelo y otras formas de distan-
ciarse del estereotipo que los opresores se han hecho de los negros. 
Excepto para unos pocos, esta última estrategia está condenada al 
fracaso. Sin embargo, lo importante para nuestro análisis es que tan-
to la zalamería como la imitación encuentran (hasta cierto punto) 
rápidamente una salida en el discurso público, precisamente por-
que ambas confirman la superioridad del grupo dominante. Sin em-
bargo, las manifestaciones equivalentes del odio -que podríamos lla-
marlas insolencia y rechazo- no pueden, por definición, expresarse 
abiertamente en el discurso público. Se deben insinuar con inteli-
gencia, para evitar cualquier represalia o, si no, deben hacerse fuera 
de escena. El discurso oculto, en este sentido, se convierte en depó-
sito de lo que no se puede enunciar abiertamente sin peligro. 

En sus caracterizaciones de cada individuo, Kardiner y Ovesey 
insisten en que el problema psicológico más importante para los ne-
gros era el control de la agresión y sus consecuencias. La agresión 
que ellos encuentran no está tanto reprimida inconscientemente co-
mo conscientemente suprimida. De uno de los sujetos del estudio, 
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G. R., se dice que está consciente de su cólera y que es capaz de ex-
presarla, pero sólo cuando no corre ningún peligro. "Esto significa 
que se encuentra en un proceso constante de control. Debe estar 
siempre alerta y no debe dejarse llevar por ningún impulso de ac-
tuar o hablar.nM Y, planteando el problema para prácticamente cual-
quier grupo subordinado, concluyen: 

El rasgo visible de la cólera está en el hecho de que es una emoción que 
prepara al organismo para la expresión motriz. El odio es una forma 
atenuada de la cólera y es lo que se siente ante quienes inspiran miedo 
y cólera. El problema para aquellos que se hallan constantemente so-
metidos a la frustración es cómo contener esa emoción e impedir su ex-
presión motriz. Lo más importante es evitar que se ponga en movi-
miento la violencia vengativa.'1" 

El esfuerzo por controlar la agresión explícita, en el conoci-
miento de que causaría casi inevitablemente enérgicas represalias, 
no siempre tuvo éxito. Aquellos que sí se afirmaron a sí mismos con 
actitud desafiante se ganaron un lugar en el folklore negro -ése del 
"negro maaaalo"-, donde caben la admiración y el asombro temero-
so. Admiración por haber manifestado en sus actos el discurso ocul-
to, y asombro temeroso por haber muchas veces pagado ese desafío 
con la vida. Como veremos después, el héroe popular más común de 
los grupos subordinados -incluyendo a los negros- ha sido históri-
camente la figura del picaro, quien se las arregla para ser más inge-
nioso que sus adversarios y escapar ileso. 

Algunas pruebas indirectas del esfuerzo necesario para dominar 
la cólera proceden de estudios sobre la esclavitud que muestran en 
qué circunstancias se puede momentáneamente perder ese control. 
Gerald Mullin, en su estudio sobre la esclavitud en la Virginia del si-
glo XVIII, encontró muchos testimonios de que, en los días de fiesta 
permitidos por los amos y en los que éstos repartían licor, los escla-
vos se volvían "agresivos y hostiles, insolentes, impúdicos, temerarios, 
empecinados'V" Era como si el alcohol aflojara ligeramente las inhi-
biciones normales contra el lenguaje agresivo y permitiera así que 
una parte del discurso oculto llegara hasta el escenario. 

Siempre que la comunidad negra tenía la rara oportunidad de 
gozar públicamente, como si fuera suya, la victoria física de un ne-
gro contra un blanco, esc acontecimiento poco común se convertía, 
en la memoria popular," en una fecha que definía toda una época. 
La pelea entre Jack Johnson y Jim Jeffries (la "Esperanza Blanca") en 
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1910 y la posterior carrera de Joe Louis, que se benefició de las trans-
misiones directas por radio de todas sus peleas, fueron momentos 
indelebles de inversión de las cosas y revancha para la comunidad 
negra. "Cuando vapuleó al hombre blanco (Jeffries) hasta hacerlo 
caer de rodillas, Johnson se convirtió en el símbolo del hombre ne-
gro que consigue vengarse de todos los blancos por una vida entera 
de humillaciones."*7 Para que no se crea que esos momentos eran só-
lo una válvula de seguridad mediante la cual los negros se reconci-
liaban con su mundo cotidiano dominado por los blancos, es nece-
sario recordar que hubo peleas raciales en todos los estados del Sur 
y en muchos del Norte después de la de 1910. Está claro que, aparte 
de la diversidad de causas inmediatas de las peleas, los negros, al ca-
lor de su júbilo, se volvieron momentáneamente más temerarios en 
sus gestos, en sus expresiones y en sus maneras, y la comunidad blan-
ca vio esto como una provocación, una infracción del discurso pú-
blico. La embriaguez se presenta de formas muy variadas. 

La schadenfreude, la alegría ante las desgracias de los otros, es la 
forma que generalmente toman las fantasías entre los grupos domi-
nados. Se trata de un deseo de reciprocidad negativa, un arreglo de 
cuentas donde a los de arriba se les pondrá abajo y donde los últimos 
serán los primeros. En ese sentido, es un elemento vital de cualquier 
religión milenarista. Los acontecimientos naturales que parecen co-
rresponder a este deseo -como sucedió con la pelea de Johnson 
contra Jeffries- se convertirán en objeto de atención simbólica. En el 
caso de la comunidad negra del siglo XX, el hundimiento del Titanic 
fue ese tipo de acontecimiento. El hecho de que un buen número de 
ricos y poderosos blancos (las pérdidas aún mayores de los pasajeros 
de tercera clase se ignoraron) se ahogara con sus mejores prendas 
puestas y a bordo de un barco que, se decía, no se podía hundir pa-
recía un hecho de justicia poética para muchos negros. Se puede 
decir que "capturó la imaginación" de los negros casi en el sentido li-
teral de haber sido la representación profética de su discurso oculto, 
l^is canciones "oficiales" sobre la pérdida del Titanic se cantaban iró-
nicamente ("It was sanad when the great ship went down...": "Qué 
triste fue cuando se hundió el enorme barco"). Se compusieron otras 
para cantarse sólo dentro de la comunidad negra. Este fragmento de 
una de ellas puede mostrar el júbilo que daba que las cosas se invir-
tieran: 
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Todos los millonarios se volvieron a mirar a Shine [un fogonero negro]. 
Y decían: "Shine, oh, Shine, sálvanos, pohres de nosotros". 
Y decían: "Te haremos tan rico que no te puedes imaginar". 
Shine decía: "Ustedes odian mi color y odian mi raza". 
Y decía: "Salten por la borda y pónganse a corretear tiburones". 
Y todos a bordo supieron que tenían que morir. 
Pero Shine sabía nadar y Shine sabía flotar. 
Y Shine eran tan bueno en el agua como un bote de motor. 
Y Shine cayó en el agua con estrépito y ante el asombro de todos 
Que se preguntaron si ese Negro hijo de puta podría sobrevivir. 
Pero el Diablo miró desde allá abajo, en el infierno, y con una sonrisa 
Dijo: "Es un negro, un nadador chingan. Yo creo que lo va a lograr".4" 

En un nivel más cósmico, los grupos subordinados procuran 
atraer maldiciones sobre sus agresores. La maldición elaborada que 
Aggy le lanza a su amo blanco antes de la emancipación encarna un 
mensaje simbólico mucho más complejo que el sueño individual de 
una venganza específica en contra de un agresor específico o que la 
alegría ante la victoria de un boxeador negro. La maldición es una 
plegaria abierta -aunque esté limitada a un público marginal- en 
la que se expresa una visión o venganza intrincada y amorosamente 
decorada. Desde la perspectiva de la magia, la maldición, adecuada-
mente preparada y recitada, hará que se cumpla el deseo. Muchos 
años después de la emancipación, en la década de 1920, Zora Neale 
Hurston, novelista y antropóloga negra, recogió una de esas elabo-
radas maldiciones de las plantaciones del Sur. Es demasiado larga 
para citarla en su totalidad, pero un fragmento bastará para percibir 
su contenida cólera: 

Oh Dios de los hombres, te suplico que todo lo que pido para mis ene-
migos suceda. 

Que el viento del Sur abrase sus cuerpos y que los marchite y que no 
tenga compasión de ellos. 

Que el viento del Norte hiele su sangre y duerma sus músculos. 
[-] 
Te ruego que la muerte y las enfermedades no los abandonen y que 

sus cosechas no se multipliquen y que sus reses, sus ovejas, sus cerdos y 
todas sus cosas vivas mueran de hambre y de sed. 

[-] 
Te ruego que sus amigos los traicionen y que pierdan el poder, el 

oro y la plata, y que sus enemigos los castiguen hasta que pidan 
misericordia y que no les tengan misericordia. 
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Oh Dios de los hombres, te pido todo esto porque ellos me han 
arrastrado por la tierra y han destruido mi buen nombre; me han roto 
el corazón y me han hecho maldecir el día en que nací. Amén.'19 

Es la condena más abarcadura que sea posible imaginar, donde 
no falta ningún detalle. La venganza aparece explícitamente en la 
maldición, la cual comienza y termina invocando la opresión cuya 
justa retribución quiere ser ella misma. 

Para entender las fantasías más exuberantes del discurso oculto, 
no hay que concebirlas aisladas, sino como la reacción ante la domi-
nación en el discurso público. La creatividad y la originalidad de es-
tas fantasías residen en la habilidad con la cual invierten y niegan 
una dominación específica.50 Quien mejor ha reconocido este fenó-
meno ha sido W. E. B. Du Bois, que escribió sobre la doble concien-
cia del negro estadounidense surgida por razón de la dominación 
racial: "Esa doble vida con dobles pensamientos, dobles obligaciones 
y clases sociales dobles debe producir palabras dobles e ideales do-
bles, y le da a la mente la posibilidad de fingir o rebelarse, de ser hipócrita o 
radicar™ En algunas ocasiones, Du Bois pensó que el individuo ne-
gro representaba una o la otra conciencia. Aquellos que tendían a 
"rebelarse" o a ser "radicales" eran aquellos que "estaban listos para 
maldecir a Dios y morir", mientras los que "fingían" o preferían la "hi-
pocresía" habían olvidado que "la vida es más que carne y el cuerpo 
más que vestimenta". Me parece que seria útil concebir a los prime-
ros como el discurso oculto y a los segundos como el discurso público 
encarnados en el misino individuo: en los primeros residían la cólera 
y la ira generadas por la necesidad de preservar, a pesar de las humi-
llaciones, una actitud pública respetuosa o servil. Si Du Bois asoció 
más el radicalismo con el Norte y la hipocresía con el Sur, se debió pro-
bablemente a que en el Norte los negros eran en cierto sentido más 
libres de decir lo que pensaban. 

En este punto del análisis, un escéptico podría preguntarse si el dis-
curso oficial o público de las relaciones de poder sirve de algo. 
¿Quién lo toma en serio? Ya hemos visto que los grupos subordina-
dos en general son muy cuidadosos de no violar las reglas de etiqueta 
de las relaciones de poder establecidas fundamentalmente desde 
arriba. Incluso en este momento, sin embargo, son bastante capaces 
de manipular tácticamente las apariencias en beneficio propio o de 
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aparentar servilismo para proteger, aislándolo, un mundo que está 
más allá de las relaciones directas de poder y donde pueden subsistir 
opiniones radicalmente disidentes. Por su parte, las élites dominan-
tes difícilmente se dejarán engañar completamente por esas mues-
tras explícitas de sumisión. Saben que muchas cosas están sucedien-
do más allá de lo que ellos ven (y oyen), y que una parte o toda la 
representación es de mala fe. Tienen la sensación de que "les están 
viendo la cara" a pesar de que son ellos quienes han impuesto las re-
glas del juego. Entonces, si todo esto no es más que un enorme juego 
de prestidigitación en el cual realmente nadie engaña a nadie, ¿qué 
sentido tiene estar fingiendo? En el próximo capítulo trataremos de 
responder esta pregunta. 
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III. EL DISCURSO PUBLICO COMO UNA ACTUACIÓN 
RESPETABLE 

íM humillación de los inferiores es necesaria 
para mantener el orden social. 

Madame de Sévigné 

IJOS amos no pueden ser libres. 
J.J. Rousseau 

EL VALOR Y EL PRECIO DEL DISCURSO PÚBLICO 

Las relaciones de poder son, también, relaciones de resistencia. Una 
vez establecida, la dominación no persiste por su propia inercia. Su 
ejercicio produce fricciones en la medida en que recurre al uso del 
poder para extraerles trabajo, bienes, servicios e impuestos a los do-
minados, en contra de su voluntad. Sostenerla, pues, requiere de 
constantes esfuerzos de consolidación, perpetuación y adaptación. 
Una buena parte de ese trabajo de sostenimiento consiste en simbo-
lizar la dominación con manifestaciones y demostraciones de poder. 
Cada uso visible, externo, de poder -todas las órdenes, las muestras 
de respeto, las jerarquías, las sociedades ceremoniales, los castigos 
públicos, los usos de términos honoríficos o los insultos- es un gesto 
simbólico de dominación que sirve para manifestar y reforzar el or-
den jerárquico. La subsistencia de cualquier modelo de dominación 
siempre es problemática. Es legítimo, pues, preguntarse, dada la 
resistencia que se le opone, qué se necesita para mantenerlo en fun-
cionamiento: ¿cuántas golpizas, encarcelamientos, ejecuciones, tra-
tos secretos, sobornos, amenazas, concesiones y, muy importante, 
cuántas manifestaciones públicas de grandeza, de castigos ejempla-
res, de beneficencia, de honestidad espiritual, etcétera? 

En este capítulo, espero primero identificar, así sea de una ma-
nera esquemática y apresurada, la labor política que representa el 
discurso público. La afirmación, el ocultamiento, la eufemización, la 
estigmatización y, por último, la apariencia de unanimidad parecen 
ser elementos esenciales del tipo de dramaturgia de la dominación 
analizada aquí. Ampliando el concepto de unanimidad, argumento 
a continuación que las élites dominantes intentan que la acción so-
cial aparezca en el discurso público como un desfile metafórico, con 
lo cual se pretende negar, por omisión, la posibilidad de una acción so-
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