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RESUMEN  
Este artículo discute aspectos analíticos y conceptuales centrales para la Ciencia Política así como 
tópicos metodológicos claves establecidos por la Política Comparada contemporáneas. Intenta 
actualizar las aproximaciones convencionales de la mano de alternativas teóricas emergentes en 
América Latina y el Caribe. Toma como punto de partida el debate clásico propuesto por Sartori: la 
imaginería del “Gato-perro”, una referencia metodológica ampliamente reiterada para la correcta 
construcción conceptual (parroquialismo, clasificación incorrecta, gradualismo y estiramiento 
conceptual) en el análisis político comparado. Potenciando, 1) los aportes heredados por la teoría 
política moderna (Hobbes, Maquiavelo, Gramsci); 2) las críticas realizadas por O’Donnell, en el sentido 
de valorar la utilidad de las teratologías conceptuales (‘monstruos teóricos’ en palabras de Sartori como 
el Gato-perro); y, 3) introduciendo desde el pensamiento social latinoamericano, la utilidad -en clave 
comparada- de la noción de abigarramiento, esta propuesta muestra cómo las opciones analíticas 
dominantes hoy por hoy disponibles resultan limitadas teóricamente pero, sobre todo, obsoletas en el 
uso de las lógicas de conocimiento y, así, anacrónicas epistémicamente. Ante la necesidad de “abrir” 
la ciencia política comparativa hacia nuevas lógicas de pensamiento -más allá de la lógica formal e 
instrumental- se interpone una crítica, a la vez epistémica y metodológica que posibilite renovar el 
campo del análisis comparativo actual.

PALABRAS-CLAVE: IMAGINERÍA DEL “GATO-PERRO”; EPISTEMOLOGÍAS FORMALES; EPISTÉMES 
MÚLTIPLES; ABIGARRAMIENTO; COMPARACIÓN COMPLEJA; POLÍTICA COMPARADA . 

ABSTRACT
This paper attempts to discuss key analytics and conceptual topics on Political science and method-
ological issues in contemporary Comparative Politics, updating conventional approaches from rising 
theoretical alternatives in Latin-American and Caribbean social thought. The discusion launches the 
classic debate suggests by Sartori in the “cat-dog story”, a well-known methodological reference into 
accurate capacity-building of concepts (parochialism, misclassification, degreeism and conceptual 
stretching) in comparative politics analysis. Taking into account, 1) contributions from modern political 
theory (as Hobbes, Maquiavelo or Gramsci); 2) critical remarks from O’Donnell’s works on usefulness 
of conceptual teratologies (‘theoretical monsters’ as Sartori’s ‘dog-cat’ story); and, 3) for comparative 
purposes, the notion of abigarramiento from Latin-American and Caribbean social thought; this pa-
per shows how currently comparative politics frameworks are very restricted both theoretically and 
epistemologically talking to grasp currently political phenomena. Its crucial open-up Political science 
in general and comparative politics fields of knowledge beyond formal logics by renewing forms of 
political theory and thoughts.

KEY-WORDS: ‘CAT-DOG’ STORY, FORMAL EPISTEMOLOGIES, MULTIPLES EPISTEMOLOGIES, ABIGA-
RRAMIENTO, COMPLEX COMPARISONS, COMPARATIVE POLITICS.
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ENLACES

Porque hay algo igual o peor que un fanático religioso, y es un fanático anti reli-
gioso, el fanatismo laico. Y digo que puede ser peor porque éste último acude a 

la razón como coartada. Encasillan al mundo entero en la cerrada caja de las op-
ciones excluyentes: “si no eres tal, entonces eres lo contrario”.

Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), La historia del gato-perro

El debate clásico propuesto por Sartori (1991): la imaginería del “Gato-perro”, es una referen-
cia ampliamente reiterada en la política comparada actualmente. Allí, Sartori invita reflexionar 
sobre el significado del análisis y método comparativos, identificando los vicios presentes 
en la construcción de los conceptos (parroquialismo, clasificación incorrecta, gradualismo 
y estiramiento conceptual) los cuales, en su opinión, impiden la formulación de una teoría 
comparada sólida y rigurosamente explicativa de los fenómenos sociopolíticos.

Al realizar una lectura crítica -a la vez metodológica y epistemológica- en torno al provoca-
tivo texto de Sartori, sin embargo, se evidencian obstáculos de todo tipo. El más importante 
tendría que ver con la imposibilidad para pensar y conocer el mundo social bajo modalida-
des diferentes a las corrientes tradicionales del pensamiento moderno hoy dominantes, he-
gemónicamente instaladas en las ciencias sociales.

La defensa a limine del modelo clásico de pensamiento dispuesta por Sartori como funda-
mento para la comparación, desconoce en lo esencial las posibilidades epistemológicas y 
las alternativas analíticas emergentes hoy disponibles que permitirían potenciar el campo 
del conocimiento político contemporáneo. En esta forma, los criterios para la construcción 
teórica comparativa en la propuesta de Sartori no sólo condenan el análisis comparado en 
particular a la obsolescencia epistemológica. También conducen a la ciencia política con-
temporánea en general hacia el anacronismo científico.

Este artículo se propone entonces establecer una crítica didáctica y pedagógica basada en 
aportes selectivos desde la teoría política moderna y el pensamiento social latinoamericano. 
El objetivo es – parafraseando a I. Wallerstein – contribuir para la apertura de la política com-
parada hacia nuevos horizontes. 

Esta pretensión no se dispone exclusivamente en el sentido científico, es decir, referida a los 
aspectos teóricos, epistemológicos o metodológicos de la ciencia política comparada con-
temporánea. Precisa debatir simultáneamente las realidades sociopolíticas históricas y ac-
tuales a partir de la producción relevante de saberes, la pertinencia en la articulación de los 
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conocimientos y el re-conocimiento de fenómenos sociales y políticos emergentes, especial 
aunque no privativamente, en América Latina y el Caribe.

El recorrido de la argumentación es relativamente sencillo. Iniciamos describiendo los as-
pectos básicos de la propuesta de Sartori, a través de la imaginería del “Gato-perro”. Valo-
rando las denuncias realizadas en torno a las “monstruosidades” teóricas y conceptuales (te-
ratologías), y examinando el trasfondo epistemológico que las respalda -la matriz clásica del 
pensamiento moderno tradicional- rescatamos la importancia politológica de los “monstruos 
conceptuales” en las teorías políticas moderna y contemporánea. 

El legado clásico de Hobbes, Maquiavelo y Gramsci, por un lado, y desde la política compa-
rada contemporánea, la obra de O’Donnell -en particular la noción de Democracia delegati-
va-, por el otro, serán claves para identificar las confusiones presentes en la argumentación 
de Sartori en relación con la imaginación simbólica y la para-consistencia lógica.

Finalmente, introducimos la noción de abigarramiento reinventada por René Zavaleta Mer-
cado, contando con los aportes del pensamiento social latinoamericano realizados por Luis 
Tapia, Silvia Rivera Cusicanqui y Javier Medida, entre otros. Subrayamos así la utilidad poten-
cial de articular esta noción en las perspectivas del análisis comparado, ilustrando este caso 
con los regímenes políticos anocráticos.

Esta línea argumentativa intenta desaxiomatizar la pesada y poco productiva tradición de 
las lógicas formales en el quehacer comparativo que reivindica Sartori, destacando -por un 
lado- la posibilidad de contar con lógicas modales y racionalidades no instrumentales; y, por 
el otro, introduciendo las lógicas “no-aristotélicas” y las síntesis dialécticas “no-hegelianas” 
(Bachelard, 2003) como alternativas epistemológicas y metodológicas legítimas y útiles para 
pensar en términos comparativos.

DE IMAGINERÍAS Y TERATOLOGÍAS. MONSTRUOS (CONCEPTUALES) EN LA TEORÍA 
POLÍTICA MODERNA Y CONTEMPORÁNEA

IMAGINERÍAS Y MONSTRUOSIDADES (CONCEPTUALES)

En un texto recurrido dentro de las ciencias sociales, y ampliamente difundido en la ciencia 
política contemporáneas, traducido al español como: Comparación y método comparativo, 
Giovanni Sartori denuncia “la amnesia colectiva frente a la metodología”. Este hecho, en su 
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opinión, caracteriza el campo comparativo después de medio siglo de existencia (Sartori, 
1994a y 1994b).

Ante ello, y como una manera de restablecer la memoria comparativa, Sartori invita pensar 
tres interrogantes básicos: (a) ¿por qué comparar? (b) ¿qué es lo comparable? y, (c) ¿cómo 
comparar? 

Sartori identifica que uno de los mayores obstáculos para acceder con relativa solidez y con-
ciencia al conocimiento científico es la incomprensión metódica y lógica en la construcción 
de los conceptos comparativos (Sartori, 1994a y 1994b). Tal y como se encontraría planteada 
esta cuestión, especialmente dentro del campo de la comparación, inevitablemente se in-
duciría el error promoviendo la vacía (e inútil) comparación y, en consecuencia, obstruyendo 
cualquier empresa “científica” (Sartori, 2002: 269-318).

Sin poder confirmar con certeza si se ha tratado de una iniciativa con fines didácticos o peda-
gógicos, Sartori desarrolla este análisis y el ‘ir hacia lo erróneo’ en la comparación a través de 
lo que él denominó: la imaginería del Gato-perro.

Esta singular parábola, en opinión de Sartori, ayudaría ilustrar lo sustancial del asunto:

Sempronio ha llegado por fin a su disertación, al Ph.D. americano. Se le repitió hasta el 
cansancio que su tesis debe ser original y que debería girar en torno a una o más hipóte-
sis. Sempronio investiga los gatos; pero ¿cómo se hace para ser original estudiando los 
gatos? Piensa y piensa y elige el Gato-perro; y su hipótesis es que todos los perros-ga-
tos emiten el sonido miau, miau. Su director de tesis dice “interesante”, y una fundación 
contribuye con 100.000 dólares para la investigación. Tres años después Sempronio 
reaparece, más bien deprimido. La hipótesis, admite, no ha sido confirmada: es verdad 
que muchos perros-gatos emiten el sonido miau, pero otros muchos no lo hacen. En 
cualquier caso, dice Sempronio, en el curso de la investigación se me ha ocurrido una 
hipótesis alternativa: todos los perros-gatos emiten el sonido bau, bau. Pasan otros tres 
años, se gastan 100.000 más, y nuevamente la hipótesis es refutada: es verdad que mu-
chos perros-gatos hacen bau bau, pero muchos otros no lo hacen. Sempronio está des-
esperado, y su director se siente incómodo, no sabe qué más sugerir. Al final le aconseja 
interpelar al oráculo de Delfos. Sempronio llega a la caverna por la noche, y el oráculo 
se sentía cansado. Cansado de articular respuestas sibilinas. Lo escucha, y movido por 
la piedad le dice: amigo mío, te diré la verdad sin velos; la simple verdad es que el Gato-
perro no existe [énfasis propio] (Sartori, 1994a: 36-37).
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El Gato-perro, y otros varios animales fantásticos que hacen parte de las imaginerías de Sar-
tori como el perro-pez, el perro-peral o el Gato-perro-tigre –un “monstruo de tres cabezas”, 
anota Sartori (1994a: 38)– le facilitan ilustrar en el método comparado los caminos que con-
ducen hacia el error. Ellos “nacen” de cuatro fuentes frecuentes en la construcción concep-
tual comparativa: 1) el Parroquialismo; 2) la Clasificación errónea; 3) el Gradualismo; y, 4) el 
Alargamiento conceptual.

Abstenerse de caer en tales desviaciones (o continuando con el lenguaje metafórico utilizado 
por Sartori: evitando “procrear” estos animales) dentro del ejercicio de la conceptualización, 
por el contrario, aumentaría las capacidades para generalizar y validar (verificar y falsificar) las 
hipótesis científicas, garantizando la correcta y rigurosa construcción de la teoría, presupues-
to esencial para explicar los fenómenos sociales y políticos.

Ahora bien, ¿cuáles implicaciones relativas a este asunto pero implícitas (u omitidas) por Sar-
tori pueden derivarse de esta exótica imaginería?

Destaquemos que, en primer lugar, el trasfondo epistemológico de la denuncia hecha por 
Sartori a través de la imaginería del Gato-perro no es otra cosa que una defensa a limine del 
modelo clásico (occidental) de pensamiento. Apunta hacia la matriz básica tradicional y –se-
gún pretende sugerirse allí: “exclusiva”- legítima para la producción de conocimiento que, 
entre otras cosas, convoca y restaura la histórica oposición entre epistéme y doxa provenien-
te del pensamiento antiguo aristocrático (Sócrates-Platón-Aristóteles). 

Hay que recordar que esta modalidad de pensamiento y su modelo de conocimiento asocia-
do reemergen bajo una impronta europea durante la modernidad del siglo XVI. Pero ambos 
se refuerzan espectacularmente como el estatuto del pretendido conocimiento científico en 
general hacia finales del siglo XIX.

Manteniendo el momento histórico al cual corresponde, este modelo clásico de 
pensamiento logró establecerse como el dispositivo epistémico por antonoma-
sia (en principio) tanto en Filosofía como (luego, en forma privativa) en el discurso de 
la Ciencia: primero, cuando la división filosofía/ciencia era por completo inexistente 

; y, a la postre, cuando se consolida tal distinción, a lo largo del siglo XX al interior de las 
ciencias sociales (detalles en Wallerstein, 1996 y Lukács, 1959). Este hecho se consolida fi-
nalmente dentro del pensamiento político con el advenimiento de la llamada political science 
(“ciencia política” de raigambre angloamericano) (detalles en Puello-Socarrás, 2011 y 2012).

Hablando en términos esquemáticos el modelo de pensamiento clásico -de “raigambre aris-
totélico”- funciona vectorialmente, tal y como puede colegirse de la síntesis que efectúa Ga-
ravito (1991) al respecto:
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(…) Conocer en el sentido tradicional es una operación del intelecto que utiliza dos ejes: 
el eje de los conceptos que define la posibilidad lógica del pensamiento y el eje de las 
imágenes, donde interviene la sensibilidad siguiendo las leyes de asociación, de simili-
tud y de continuidad. Tal modelo tradicional tratará de hacer funcionar armónicamente 
el eje de los conceptos con el eje de las imágenes (…) Intentará, por lo tanto, que el 
concepto se exteriorice en imágenes y que las imágenes se interioricen en concep-
tos… Ahora bien, esa relación circular de interioridad y exterioridad es el pensamiento 
del adentro [énfasis propio].

En la tópica clásica tradicional, conceptos e imágenes necesariamente deben mantener una 
relación exclusiva de correspondencia lógica, formal y lineal. Veamos. El concepto 1 se co-
rresponderá vectorialmente con la imagen 1 (C1I1); el concepto 2 se corresponderá de la 
misma forma con la imagen 2; y así sucesivamente (CnIn… Cn+1In+1… etcétera) (ver esquema 
I).

Esquema I. Modelo abstracto del pensamiento clásico tradicional

Fuente: Autor, con base en Garavito (1991).



MÁS ALLÁ DEL ‘GATO-PERRO’:
HACIA LA COMPARACIÓN EN CONDICIONES DE ABIGARRAMIENTO

José Francisco Puello-Socarrás
169

Esta posibilidad lógica en este tipo de pensamiento permite entonces darle sentido a una 
forma particular de representación. En lo sustancial, establece un “consenso” que respalda 
la continuidad entre las palabras y las cosas, condición sine qua non para la producción de 
epistéme, es decir, conocimiento legítimo, sólido, verídico y válido sobre la realidad. 

Por el contrario, violentar tal linealidad provocaría –en los términos que antes lo enunciamos- 
un disenso insoportable, inaceptable e inadecuado frente al (orden del) mundo (originalmen-
te denominado: simulacrum) que conduciría indefectiblemente hacia el error: el conocimien-
to débil y falsificado, inválido e inverosímil.

Ilustremos esta situación mediante un ejemplo (ver esquema II). El unicornio, un curioso ani-
mal conocido -inclusive se trata de una bestia simpática tanto en Occidente como en Orien-
te-, resulta ser al mismo tiempo un caballo y un toro. 

Desde el conocimiento tradicional, el unicornio es evidentemente una infracción a la ley. La 
imagen conceptual que representa este animal infringe la regularidad del orden natural. En 
estos términos, el unicornio es ciertamente un simulacro (lógico), es decir: una simulación, 
una deformación de la realidad. Desde otro punto de vista, el unicornio configuraría también 
una anormalidad; cierta anomalía que sólo conduce a calificarla de monstruosidad (biológica, 
por ejemplo; puesto que va más allá y contraría “lo natural”) pero que también conduce hacia 
el error: la monstruosidad conceptual. La idea de caballo-toro efectivamente encerraría en un 
mismo concepto, dos imágenes. 

La correspondencia lógica que va desde el eje de los conceptos hacia el eje de las imágenes, 
en este ejemplo, se difracta, se corrompe. Esta imagen conceptual desgarra violentamente 
la linealidad formal exigida por el pensamiento vectorial (clásico), invalidando su pertenencia 
(y ¡pertinencia!) con “lo realmente existente”; de paso, anula la posibilidad de considerarlo 
parte del conocimiento verosímil, el saber verdadero.
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Esquema II. Modelo ejemplificado del pensamiento clásico tradicional

Fuente: Autor con base en Garavito (1991).

Figura 1. La Dama y el Unicornio: Á mon seul désir.

Fuente: Museo Nacional de la Edad Media, Termas de Cluny (París).

https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Nacional_de_la_Edad_Media_de_Par%C3%ADs
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Interpretado a la luz de la matriz clásica de pensamiento, nuestro ejemplo: el unicornio, sim-
plemente no podría ser ni existir. Tampoco ser conocido o aún clasificado y, por lo mismo, el 
unicornio ni siquiera puede ser re-conocido. 

En Otras inquisiciones, Jorge Luis Borges incluye un texto literario (“Kafka y sus precursores” 
de 1951) que nos permite insistir sobre la idea que desarrollamos en los párrafos anteriores:

(…) Se trata de un apólogo de Han Yu, prosista del siglo IX, y consta en la admirable 
Anthologie raisonée de la littérature chinoise (1948) de Margoulié. Ese es el párrafo que 
marqué, misterioso y tranquilo: “Universalmente se admite que el unicornio es un ser so-
brenatural y de buen agüero; así lo declaran las odas, los anales, la biografías de varones 
ilustres y otros textos cuya autoridad es indiscutible. Hasta los párvulos y las mujeres del 
pueblo saben que el unicornio constituye un presagio favorable. Pero este animal no figura 
entre los animales domésticos, no siempre es fácil encontrarlo, no se presta a una clasifi-
cación. No es como el caballo y el toro, el lobo o el ciervo. En tales condiciones, podríamos 
estar frente al unicornio y no sabríamos con seguridad que lo es. Sabemos que tal animal 
con crin es caballo y que tal animal con cuernos es toro. No sabemos cómo es el unicor-
nio. [énfasis propio] (Borges, 2002)

Resultaría relativamente fácil seguir ampliando el anterior ejemplo a partir de otros seres 
sobrenaturales (como Pegaso: caballo alado, “caballo-pájaro”). Sin embargo, mucho mejor, 
podemos sincronizarlo con la propuesta de Sartori, simplemente intercambiando su “Gato-
perro” por nuestro “caballo-toro”.

Ahora bien, en segundo lugar, quisiéramos interponer algunas interrogantes adicionales so-
bre el proceso “correcto” de la construcción conceptual dentro de la perspectiva comparada 
en política.

¿La provocación de Sartori y sus imaginerías intentan convencer sobre la imposibilidad que 
aparte del pensamiento vectorial (clásico y tradicional) exista espacio para pensar o conocer 
bajo otro tipo de modalidades igualmente legítimas, científicamente válidas? ¿Existen otro 
tipo de posibilidades, alternativas lógicas, más allá de la formalidad vectorial y lineal que su-
pone la adecuación sartoriana?

Para responder adecuadamente estas preguntas es preciso sumergirse en la monstruosidad 
(conceptual) y las teratologías teóricas que han enriquecido notablemente – en el sentido 
gnoseológico, metodológico, especialmente, epistemológico - la (ciencia) política histórica 
y actual. 
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Esta puede ser una manera de asumir el desafío de evaluar la potencial utilidad (o no) y los 
límites de la propuesta de Sartori.

Sería preciso examinar si ésta es (o no) otra coartada de la razón basada en una racionalidad 
única y simple. 

Este ejercicio no resulta ocioso ni efímero. El tema conlleva importantes implicaciones, tanto 
a nivel epistémico (abstracto) como político (real) dentro de las posibilidades de producción 
y reproducción del pensamiento y, especialmente, el conocer (¿“únicos”?), incluyendo su di-
mensión práctica dentro de la ciencia política, la politología y la comparación. 

Si por el contrario antes que superar los obstáculos denunciados posteriormente por el mis-
mo Sartori1, los referentes clásicos y tradicionales -sospechosamente anacrónicos- mantie-
nen al análisis político, y en consecuencia a la comparación, como bastante bien lo ha des-
crito Negri (2007: 117), dentro de una “ciencia política… enferma… servil y mísera” y, sobre todo, 
bajo una “propuesta innovadora… vil”, entonces tendríamos que avanzar hacia una crítica de 
los horizontes disponibles y necesariamente extralimitarlos explorando la actualidad poten-
cial de propuestas hoy emergentes.

TERATOLOGÍAS Y MONSTRUOS (CONCEPTUALES): CLÁSICOS Y COMPARATIVOS

Antes que horrorizarse por la presencia de monstruos conceptuales - como sugiere denun-
ciar Sartori con la imaginería del Gato-perro y las demás anomalías asociadas (perro-murcié-
lago, etcéteras) –, la historia general de los conceptos políticos y la propia historia conceptual 
de la teoría política moderna han convivido con ellos. Es más. Nos atrevemos a sostener: no 
es posible pensar gran parte de la teoría política moderna y contemporánea sin asociarla con 
una dimensión teratológica.

Un breve recuento sobre este particular permitiría retomar la conciencia sobre las utilidades 
gnoseológica y epistemológica (nombrando sólo dos, entre tantas otras) que se han des-
prendido de las monstruosidades (conceptuales)2. 

Acudiremos exclusivamente a un par de ejemplos traídos en el marco de la modernidad 
y la contemporaneidad del pensamiento político, incluidas ejemplificaciones provenientes 

1. “(…) tenemos una ciencia deprimente que carece de método lógico y, de hecho, ignora la lógica pura y simple” 
[énfasis propio] (Sartori, 2004: 350).

2. Resulta imposible excluir la productividad eminentemente política inherente a la presencia monstruosa y, en 
esta línea, el significado para la modernidad capitalista – incluida su fase contemporánea - como bien lo han 
explicado Foucault (2000), Negri (2007) y Hardt & Negri (2011: 108-114).
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del campo de la política comparativa. Lo anterior con el fin de evitar generar suspicacias en 
cuanto a las posibles “contaminaciones” que distintos prejuicios reflexivos le imputan auto-
máticamente a la “imaginería” pre-moderna presentándola - por contraste a una modernidad 
racional e ilustrada liberada de estas inconveniencias - como un pensamiento inherente mís-
tico, religioso, metafísico y, en el cual la presencia de estas “desviaciones” resultaría axiomá-
tica, impidiendo así cualquier avance en la empresa científica.

CLÁSICOS

Empecemos ilustrando dos casos paradigmáticos presentes en la teoría política moderna. Es 
imposible pensar en las contribuciones realizadas, primero por Hobbes (1651) para explicar 
el origen moderno del Estado y, en segundo lugar, por Maquiavelo (1516 y 1529) cuando – en 
palabras del mismo Sartori (2002: 209) – “teorizó con inigualado vigor sobre la existencia de 
un imperativo propio de la política”, sin acudir a los monstruos (conceptuales).

Si se quisiera establecer la concepción política sobre el hombre (el principio antropológico 
genérico) que atraviesa el sistema socio-histórico de referencia del pensamiento moderno 
occidental, ésta sería: animale politicum3 -animal político-. Esta noción presupone una suerte 
de animalidad humana o humanidad animal; es decir, en principio, sería una especie de “abe-
rración” (lógica) bastante próxima proponer que el hombre sería un “hombre-gato”. Sin ese 
dato resulta insostenible reflexionar políticamente sobre la modernidad4. 

Ya sea en un sentido axiológico (por ejemplo, con la superación definitiva del status de ne-
gatividad animal en Hobbes) o simplemente bajo una dimensión práctica (y de aceptación 
utilitaria, como podría colegirse a partir la visión de Maquiavelo), la monstruosidad brilla por 
su presencia en ambos pensadores. 

Por ello, le asiste toda la razón a Negri (2007: 96) cuando afirma que, a diferencia de la época 
pre-moderna, donde el monstruo ¡está excluido!, “En los inicios de la modernidad… reingresa 
parcialmente en el discurso filosófico”.

3. Subsiste una confusión reiterada – presente por ejemplo en Sartori (2002) y en muchas referencias bibliográfi-
cas – al traducir zoon politikon (Aristóteles) por “animal político”. Zoon politikon de la antigüedad debe ser tratado 
con mayor rigurosidad y traducido como: “ser político”, entre otras cosas, con el fin de poder diferenciarlo de 
Animale politicum (“animal político”) moderno. Este es un detalle no menor que, por el contrario, resulta crucial 
para entender la cuestión de la monstruosidad y, más allá, en cualquier intento de reconstrucción de la teoría 
política, incluso en clave terato-lógica.

4. Más recientemente, la obra de Silvia Federici es esclarecedora sobre el significado sociopolítico y el trasfondo 
cultural de la cacería de brujas en los albores de la modernidad capitalista, a la postre, una referencia inevitable 
para seguir intentando reconstruir las teratologías políticas (ver Federici, 2010).
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Todos los momentos conceptuales claves dentro del análisis del Leviatán en Hobbes (“Del 
hombre” y “Del Estado”) son ininteligibles a menos que se acudan tanto a la figura del “hom-
bre-lobo” (homo homini lupus est) como al “dios-humano” (deus mortalis), ciertamente, dos 
monstruos (conceptuales) estrechamente vinculados tanto al hombre en status naturae 
como al de la societas civilis y, desde luego, al Leviatán mismo5.

Aquí la monstruosidad lejos de ser eliminada se encuentra lógicamente preservada como 
argumento; contrario a lo que podría pensarse, en principio, éste sería el resultado de la sa-
lida del hombre del estado de naturaleza y su inevitable ingreso a la sociedad civil, con la 
constitución del Estado en el estadio propiamente político. 

Esta operación se refuerza en tanto la monstruosidad -como idea y en tanto concepto- está 
contenida exclusivamente en el dios mortal, el Estado, ese dios-humano que es el Leviatán: 
monstruo humano colectivo que nos libera y absuelve de nuestra innata monstruosidad (ani-
mal) y nos restituye la genuina humanidad, según lo ha provocado el relato hobbesiano.

Sintetizando aún más esta línea de argumentación habría que preguntarse: el frontispicio 
de la obra El Leviatán, encargado al retratista Wenceslas Hollar ¡bajo la dirección del propio 
Hobbes! (Brown citado por Hernández, 2002: 186), ¿acaso no expresa otra cosa sino una au-
téntica monstruosidad, la cual está avalada por los conceptos teratológicos constitutivos de 
la teoría hobbesiana?6

5. Muchembled (1975: 46) en Historia del diablo expone magistralmente la repercusión simbólico-política del 
“hombre-lobo”, invención típicamente moderna: “(…) La opinión según la cual los híbridos eran posibles había 
adquirido importancia después del siglo XII. Otra etapa suplementaria se franqueó cuando se impuso la creen-
cia en la aparición de los demonios bajo una forma animal o mixta. Estas metamorfosis se relataron de manera 
creciente. El hombre lobo adquirió así una dimensión nueva, pasando del predador comedor de hombres a un 
ser extraordinariamente inteligente, lobo siempre pero poseído por el demonio como lo afirman los autores del 
Malleus Maleficarum. Joyce E. Salisbury estima que la evolución del miedo a los animales en el fin del Medio-
evo revelaba un temor a la bestia interior en el ser humano… capaz de borrar sus cualidades de racionalidad y 
de espiritualidad para no dejar de subsistir más que los apetitos bestiales de concupiscencia, de hambre y de 
violencia”.

6. Para un análisis con mayor profundidad sobre la relación entre teoría y simbología políticas en Hobbes ver 
Hernández (2002); subsidiariamente: Puello-Socarrás (2004, 2006 y 2009).
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Figura 2. Frontispicio del Leviatán

Fuente: Hobbes (1651)

Otro monstruo de gran resonancia conceptual dentro de la naciente teoría política moderna 
es atribuible precisamente a Maquiavelo, bautizado polémicamente por muchos analistas 
como el ‘padre de la ciencia política’.

En el capítulo XVIII: “De qué modo los príncipes deben guardar la fe dada” de su obra El Prín-
cipe (1513), Maquiavelo ilustra en qué consiste el poder (incluso, más allá: la esencia de la 
política, tal y como la entiende el pensador florentino) a través de un personaje mito-lógico: 
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el Centauro. Esta imagen conceptual no es otra cosa que un “monstruo”: mitad humano, mitad 
animal7.

Cuando Maquiavelo se refiere al poder intentando refirmar el principio antropolítico en el cual 
basa su pensamiento, animale politicum, escribe:

Es menester, pues, que sepáis que hay dos modos de defenderse: el uno con las leyes y 
el otro con la fuerza. El primero es el que conviene a los hombres; el segundo pertene-
ce esencialmente a los animales. Pero como a menudo no basta con aquél, es preciso 
recurrir al segundo. Le es, pues, indispensable a un príncipe el saber hacer bueno uso 
del uno y otro enteramente juntos. Esto es lo que con palabras encubiertas enseñaron 
los antiguos autores a los príncipes, cuando escribieron que muchos en la antigüedad, 
y particularmente Aquiles, fueron confiados en su niñez al centauro Chirón para que 
los criara y los educara bajo su disciplina. Esta alegoría no significa otra cosa sino que 
ellos tuvieron por preceptor a un maestro que era mitad bestia y mitad hombre; es 
decir, que un príncipe tiene necesidad de saber usar a un mismo tiempo de una y 
otra naturaleza, y que la una no podría durar sino lo acompañara la otra [énfasis propio] 
(Maquiavelo, 1513)

La moderna alegoría centaurina que permite entender el concepto de poder según Maquia-
velo trasciende su propio tiempo y continúa invocando aún más “monstruosidades” concep-
tuales. 

Hoy por hoy figuran como herramientas útiles a partir del potencial comprensivo y actualidad 
explicativa que inspiran dentro de la reflexión politológica propiamente contemporánea.

Entre otras tantas muestras se encuentran las exhibidas por la obra de Antonio Gramsci, de 
quien hemos heredado un universo de conceptos de gran actualidad gnoseológica, episté-
mica, metodológica y especialmente práctica para pensar La Política y lo político. Desafor-
tunadamente, al día de hoy aún subsiste una deuda al interior del campo que visibilice am-
pliamente los contenidos eminentemente comparativos de sus reflexiones teóricas y análisis 
concretos. 

7. Nótese que la escogencia maquiavélica para dar con un concepto del poder mediante esta alegoría no re-
sulta irrelevante: la parte superior del cuerpo de este hombre-caballo, es decir: del ombligo para arriba, es la 
mitad propiamente humana (parte “racional” que coincide con la “cabeza”) de este ser mitológico; exactamente 
lo contrario a la imagen del minotauro. El centauro maquiavélico, como lo llamara Gramsci, no era cualquiera 
centauro. Se trataba de Quirón, “(…) el más famoso de ellos… maestro de dioses y héroes” (Gaytan, 1971: 46) y, tal 
como aparece en La Ilíada: “(…) el más justo de los centauros” (Homero citado por Derrida, 2008: 114).
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Gramsci retomando la imaginación maquiavélica re-crea la teratología del Centauro para 
ofrecer uno de los conceptos axiales en el pensamiento político contemporáneo. En un texto 
titulado: Previsión y perspectiva (1925), el italiano se refiere así al fenómeno de la doble pers-
pectiva presente en la política contemporánea:

(…) Otro punto que es preciso fijar y desarrollar es el de la “doble perspectiva” en la acción 
política y en la vida estatal. Diferentes grados en que puede presentarse la doble pers-
pectiva, desde los más elementales a los más complejos, pero que pueden reducirse 
teóricamente a dos grados fundamentales, correspondientes a la doble naturaleza 
del Centauro maquiavélico, de la bestia y del hombre, de la fuerza y del consenso, de 
la autoridad y de la hegemonía, de la violencia y de la civilización, del momento indi-
vidual y del universal (de la “Iglesia” y del “Estado”), de la agitación y de la propaganda, 
de la táctica y de la estrategia, etc. [resalto; cursivas por fuera del texto] (Gramsci, 1972: 
48)

Figura 3. Escultura del Centauro

Fuente: Museo Capitalino, Roma)
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Gramsci siguió “procreando” otros monstruos (conceptuales), tales como: el hombre-masa, 
correlato del hombre-individuo, éste último creación predominantemente moderna pero que 
no suscitaría hoy alguna conmoción epistemo-lógica dentro de los círculos tradicionalistas de 
los teóricos políticos contemporáneos, obsesionados con el formalismo de la lógica conven-
cional y los detalles que debería suponer la “correcta” elaboración conceptual, en contraste 
con la primera noción8.

Hay que señalar entonces que por más originalidad recursiva o fascinación retórica que pue-
dan sugerir este tipo de teratologías (clásicas), los monstruos (conceptuales) no aparecen 
como simples ironías o “metáforas” – en el sentido más débil de esta palabra - como (parcial 
y además) erróneamente lo han interpretado Hernández para el caso específico de Hobbes 
o Negri en sus reflexiones sobre el campo político y los avatares propios de la construcción 
teórica y conceptual9. Es precisamente el error en cual cae la ficción gatoperruna de Sartori, 
cuando olímpicamente intenta prescribir un debate que resulta, sin lugar a dudas, bastante 
más complejo10.

Insistimos. Los ejemplos que hemos utilizado son aproximaciones teóricas que no han que-
dado como vestigios del pasado. Al contrario. Son conceptos elevados a clásicos en teoría 
política, siguiendo el sentido fuerte que le da a esta calificación Norberto Bobbio. Todos ellos 
permanecen como insumos cruciales para pensar y reflexionar sobre las realidades en gene-
ral aunque más característicamente aquellas que se consideran eminentemente “políticas”.

8. Discutiendo el concepto de democracia, para efectos prácticos y con el fin de enaltecer el individualismo como 
el sujeto sociopolítico de la misma, asegura Sartori: “el pueblo no existe” (Sartori, 1993: 23). 

9. Negri (2007: 96) se equivoca, al explicar de qué manera resulta la inclusión de los monstruos en el discurso 
de la filosofía (política) moderna: “(…) ¿De qué manera? El monstruo deviene en esta época una “metáfora” en el 
campo político, una metáfora de la trascendencia del poder que si no puede ser reducida al orden de la razón, 
al racionalismo causal, debe de todos modos aparecer en el interior del mundo” (resalto). A pesar que existe 
una relativa ambigüedad sobre algunos aspectos puntuales de este tema puntuales en Negri, posteriormente 
se resalta como el monstruo deviene como acontecimiento positivo, realidad encarnada, un análisis sobre la 
monstruosidad que en politología no debería aplazarse. Igualmente, Hernández (2002, p. 185) para el caso de 
Hobbes propone al Leviatán como “original metáfora”. En uno y otro caso, no se trata de “metáforas” como ense-
guida explicaremos aludiendo puntualmente a sus significados epistemológico y metodológico.

10. Suponiendo válida esta analogía, Sartori incitaría la misma seducción (hiper)racionalista de Lucrecio relatada 
por JL Borges en el Libro de los Seres Imaginarios: “En el quinto libro de su poema De rerum natura, Lucrecio afir-
ma la imposibilidad del Centauro, porque la especie equina logra su madurez antes que la humana y, a los tres 
años, el Centauro sería un caballo adulto y un niño balbuciente. Este caballo moriría cincuenta años antes que 
el hombre” [resalto y subrayo] (Borges, 1967). La magistral narración borgeana inicia que este modo: “El Centauro 
es la criatura más armoniosa de la zoología fantástica. ‘Biforme’ lo llaman las Metamorfosis de Ovidio, pero nada 
cuesta olvidar su índole heterogénea y pensar que en el mundo platónico de las formas hay un arquetipo del 
Centauro, como del caballo o del hombre” [resalto y subrayo], permite complejizar aún más las para-lógicas del 
esquema del pensamiento clásico pues aquí el eje de la imagen: I(centauro) es la que se desdoblaría en dos concep-
tos: hombre y caballo, inversamente a lo que plantea nuestro ejemplo inicial del Unicornio.
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Las teratologías presentes en las teorías de Hobbes o Maquiavelo nunca podrían interpretar-
se como sutilezas literarias ni mucho menos confundirse con deslizamientos que adolecen 
de algún rigor conceptual, a menos que se los interprete caprichosamente. En ambos casos, 
son incursiones – proponemos aquí: monstruosidades “exitosas” – que pretenden, entre otras 
muchas dimensiones, avanzar sistemáticamente en la construcción teórica. 

Maquiavelo por ejemplo nunca dejó de insistir a lo largo de sus obras – aunque particular-
mente en El Príncipe y en los Discursos sobre la Primera Década de Tito Livio - sobre el tipo de 
convicción metodológica que lo animaba, la cual estuvo lejos de fundir inadecuadamente la 
consistencia teórica y la verosimilitud histórica de sus exempla frente a los arreglos alegóri-
cos a los que él recurría, como en el citado caso del Centauro11.

En Hobbes, lo anterior resulta ser tan categórico como demostrativo si se consideran seria-
mente los antecedentes y las implicaciones epistémicas-y-lógicas que revela la metódica 
construcción de su corpus teórico. 

La Parte I de Leviatán titulada Del hombre, en su Capítulo IV (“Del lenguaje”), despeja cual-
quier sospecha en relación con que la definición del Estado expuesta por el mismo Hobbes: 
“(…) la multitud así unida en una persona se denomina ESTADO… Esta es la generación de 
aquel gran LEVIATÁN, o más bien… de aquel dios mortal…”12, reservando para ello un recurso 
meramente retórico, incluyendo uno de orden metafórico:

(…) Usos especiales del lenguaje son los siguientes… En segundo término, mostrar a otros 
el conocimiento que hemos adquirido, lo cual significa aconsejar y enseñar uno a otro 
(…) A estos usos se oponen cuatro vicios correlativos… En segundo lugar cuando usan 
las palabras metafóricamente, es decir, en otro sentido distinto de aquel para el que 
fueron establecidas, con lo cual engañan a otros. [énfasis propio]

Así las cosas, las utilidades teórica, epistemológica y metodológica -hechos para adecuar en 
la perspectiva comparativa- que involucra la dimensión conceptual derivada de las teratolo-
gías, y desde las cuales interpelamos la sobre-interpretación sartoriana, pueden mantenerse 
en su correcta valoración de imaginación lógico-simbólica: en primer lugar en tanto alegoría 

11. En el capítulo XV: De las cosas por las que los hombres, y especialmente los príncipes, son alabados o censura-
dos de El Príncipe, se anota: “(…) siendo mi fin escribir una cosa útil para quien la comprende, he tenido por más 
conducente seguir la verdad real en la materia que los desvaríos de la imaginación en lo relativo a ella…” [resalto] 
(Maquiavelo, 1513).

12. Las letras mayúsculas y cursivas pertenecen al texto original.
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(luego, y en segundo lugar, bajo una tópica aún mucho más compleja, en cuanto símbolo) 
(ver Durand, 1964).

Más que simples imaginerías, como las subestima Sartori, las “monstruosidades” (concep-
tuales) son un modo plenamente válido de conocimiento aunque de carácter indirecto pero 
complejo. Lejos de la irracionalidad o inconsistencia que erróneamente suele atribuírseles 
desde perspectivas iconoclastas, las teratologías políticas se encuentran estructuradas bajo 
los parámetros de la lógica - desde luego, una lógica no-formal – y, en este sentido, de nin-
guna manera son construcciones arbitrarias. 

Como lo ha demostrado la obra de G. Durand, las alegorías (y los símbolos, aún más) son 
conceptos complejos. Es decir: ideas que “capturan”, “encapsulan” realidades o fenómenos 
que son difícilmente asimilables por medios directos (Durand, 1964: 18 y 19); por esta vía, lo 
simbólico se constituye en una dimensión alternativa a la dominante, pretendidamente ex-
clusiva e impuesta por el pensamiento clásico convencional, el cual hoy evidentemente es 
una opción limitante y limitada.

Llevando hasta sus últimas consecuencias este debate, las monstruosidades en algún senti-
do son construcciones conceptuales que pueden interpretarse superiores, en comparación 
con aquellas simples (la pura y simple lógica desde la cual intenta seducir Sartori con las 
dicotomías13) pues cumplirían con una exigencia epistemológica que actualmente resultaría 
insoslayable para la (ciencia) política (comparativa): el pensamiento complejo, no-lineal (ver 
Wallerstein, 1996).

COMPARATIVAS

Las teratologías en teoría política no se limitan al campo de la filosofía política, acudiendo 
aquella distinción aludida por Bobbio (1989) respecto a la (mal) llamada ciencia política do-
minante - epistemológica y metodológicamente hablando - o más exactamente, al decir de 
O’Donnell (1972: 16): “(…) la originada o directamente inspirada en los Estados Unidos después 
de la Segunda Guerra Mundial”) [énfasis propio] (ver también Puello-Socarrás, 2012).

Aparentemente imperceptibles pero no por ello ausentes, la producción de distintos mons-
truos conceptuales dentro del pensamiento actual en (ciencia) política comparada han reve-
lado indiscutibles servicios, facilitando avances en la producción del conocimiento político 

13. Sobre el uso, la utilidad y el significado de las dicotomías en la constitución de la teoría política moderna (ver 
Bobbio, 1989: 11-13).
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– abstracto y empíricamente fundamentado – además de significativas contribuciones me-
todológicas.

Guillermo O’Donnell (1992: 7), por ejemplo, en un texto central para la comprensión compa-
rativa actual e histórica dentro de la emergencia y la evolución de los tipos de regímenes y 
sistemas políticos propios de las experiencias en América Latina y el Caribe, iniciaba así la 
discusión sobre el concepto de las Democracias Delegativas (DD):

En el presente artículo describo una “nueva especie”, un tipo dentro de las demo-
cracias existentes sobre el cual aún no se ha teorizado. Como ocurre a menudo, tie-
ne muchas similitudes con otras especies ya reconocidas y los casos presentan una 
gradación entre la primera y alguna variedad de las últimas. Aun así, considero que las 
diferencias son suficientemente significativas como para justificar el intento de tal des-
cripción. El trazado de límites más nítidos entre estos tipos de democracia depende de 
la investigación empírica, así como de un trabajo analítico más refinado, que es el que 
ahora emprendo. Pero si realmente he encontrado una nueva especie —y no a un 
miembro de una familia ya reconocida, o una forma demasiado evanescente como para 
ameritar una conceptualización—, podría ser valioso examinar sus principales carac-
terísticas. [énfasis propio]

En otra intervención titulada Revisando la democracia delegativa, subrayaba O’Donnell (2010: 
2), años más tarde:

Publiqué mis reflexiones sobre la ‘democracia delegativa’ (en adelante DD) por primera 
vez en portugués, en 1991. Tenía entonces en consideración los gobiernos de Menem 
(Argentina), Collor de Mello (Brasil) y la primera presidencia de Alan García (Perú). Tracé 
algunas características que aún me parecen válidas de lo que llamé en esos textos ‘un 
nuevo animal’ que estaba surgiendo en nuestra región. [énfasis propio]

Este “nuevo animal” (conceptual) descubierto por O’Donnell (la DD)14, ¿sería “un puro y simple 
error de nombre” producto de una ignorancia cuasi-parroquial15– parafraseando nuevamente 

14. Hay que llamar la atención sobre nociones como “dictablanda” y “democradura” las cuales, en tanto configu-
raciones de regímenes intermedios, han sido ventajosas en el estudio de las dinámicas políticas “no-centrales” 
-sudamericanas y latinoamericanas; al menos, bajo estos dos conjuntos ejemplares- (ver O’Donnell & Schmitter, 
2010: 27-39).

15. Nos referimos a cuasi-parroquialismo bajo el entendido que el concepto de Democracia delegativa no resulta 
estrictamente de “un solo país” sino de un conjunto de ellos.
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a Sartori (1994a: 37) respecto a la primera fuente (parroquialismo) que da lugar a los “perros-
gato”? Con la DD ¿estaríamos ante un “mal-clasificar” que sólo induce monstruos “más ‘so-
fisticados’, más refinados”? Si fuera así, contrario a la intención de O’Donnell, ¿éstos nos obs-
truyen conocer y reconocer qué clase o cuál tipo de regímenes políticos y sus tendencias 
específicas, caracterizarían la región? 

Para el caso puntual de la Democracia delegativa: ¿es acaso esta noción un arbitrario abuso 
de la lógica o la razón (comparativa) en tanto “(…) en las ciencias sociales no… existen ‘gra-
dos naturales’ que establecen la discontinuidad del continuo” y, a la final esta nueva especie, 
una democracia ¡con grados de autoritarismo!, tendría que ser descartada por su inherente 
inutilidad?16 ¿Regresaríamos, una vez más, a otra creación de “animales a soplidos” fruto de 
una extravagante manipulación? –la tercera fuente de los “perros-gato”: el gradualismo (Sar-
tori 1994a: 38) [énfasis propio]. Nos parece que no. Todo lo contrario.

Varios años antes, el mismo G. O’Donnell advirtió la presencia de un nuevo autoritarismo (im-
previsto por la teoría convencional de ese momento, diferente al de los llamados populista17 
o tradicional) articulado, a su vez, al surgimiento de un tipo novedoso de Estado burocrático-
autoritario en Sudamérica.

Aunque la cita es larga, la explicación proporcionada por O’Donnell (1972: 26-28) resulta tan 
persuasiva como crucial para los propósitos que aquí pretendemos resaltar:

El mismo referente empírico puede generar resultados de investigación muy dife-
rentes si es analizado desde diferentes marcos de referencia y mediante modelos 
(explícitos e implícitos). Los resultados de la investigación empírica sirven para verificar 
o rechazar conceptualizaciones. Pero dichos resultados dependen en buena medida de 
las conceptualizaciones que sirven para verificar o rechazar. Esta circularidad crea una 
ambigüedad a la que en última instancia no pueden escapar ni siquiera las teorías 
más sólidas y mejor apoyadas por concurrente evidencia empírica. Cuando… la evi-
dencia es en el mejor de los casos dudosa, parece claro que se impone especial cuida-
do y continua experimentación con conceptualizaciones alternativas. [énfasis propio]

16. Ver punto 5: “efecto interacción” (O’Donnell, 1994: 8).

17. Van Kessel (2014) intentando aplicar el concepto de populismo a los sistemas de partidos políticos contem-
poráneos europeos establece que, incluso – y contrario a lo expuesto por Sartori -, contando con una definición 
clara y cuidadosa el populismo se mantendría como un concepto “perro-gato”. Alternativamente, propone van 
Kessel, resulta mejor tratar al populismo como un “concepto radial”, creando “sub-categorías” aunque discrimi-
nando sus usos como “descriptor” o en tanto “clasificador”. Esta operación es similar a las que intenta O’Donnell 
como aquí comentamos respecto al concepto de democracia.
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Anotando, luego:

(…) Estos comentarios son pertinentes porque numerosos acontecimientos sudameri-
canos en las últimas décadas hacen verosímil una interpretación completamente dife-
rente de la postulada por el paradigma básico y su ‘ecuación optimista’… El estudioso 
registra la prueba contraria como consecuencia de su investigación (digamos, el estu-
dio del caso de un país sudamericano), pero cuando llega el momento de determinar 
la significación teórica y comparativa de sus resultados es el paradigma, a pesar de las 
incongruencias suscitadas entre ambos niveles de análisis… Es imposible analizar y eva-
luar aspectos de la vida social sin alguna idea o hipótesis acerca de cuáles son sus ten-
dencias fundamentales y/o acerca de en qué dirección parecen apuntar los procesos 
en ella descubiertos. Este es el nivel, muchas veces implícito, en el cual la percepción 
a priori del tema de estudio cumple una crucial función intelectual – en especial si esa 
percepción es articulada con el grado de especificidad y consenso académico implica-
dos por un paradigma dominante...

Describir, comprender y explicar la democracia u otros conceptos, nociones y, desde luego, 
¡realidades! centrales en (teoría) política, más allá de ciertas definiciones formales (en sus 
versiones extremas: de orden dicotómico) y, sobre todo, extraídas desde contextos extra-
ños y sin referencia alguna, de ninguna manera podrían contribuir con la labor de construc-
ción conceptual -los orígenes socio-históricos que enfatiza entre otros Barrington Moore Jr. 
(1966), precisamente en el tema sobre la democracia y la dictadura, ilustran bastante bien 
este punto. 

Operaciones de aquel talante se ubicarían entonces en las antípodas y bastante bien lejos de 
sintonizarse con alguna empresa científica, rigurosa y sistemática, ni en la política en particu-
lar ni en los saberes sociales en general.

En cambio, maniobras teórico-conceptuales como la que significa la democracia delegativa: 
una democracia con adjetivos - la cual seguramente en términos de Sartori sería una noción 
extravagante e imposible de sostener, tal y como lo sugiere su ejemplo de encontrar una 
persona “sana-enferma”, o incluso en los presupuestos para una “correcta” definición de la 
democracia contemporánea18 -, relajan sistemáticamente y, por decirlo de alguna manera: 
ponen entre paréntesis, la rigidez y la coartada de la lógica formal (lineal, simple). 

18. Exaltando la virtud operativa de las dicotomías, Sartori asegura que “(…) Si se define, la democracia debe 
obtener, por definición, un opuesto, es decir, la no democracia. Pregunta: ¿cómo se relaciona lógicamente la 
democracia con su opuesto? De dos maneras. Podemos afirmar — aplicando el principio aristotélico del me-
dio excluido — que la democracia y la no democracia son términos contradictorios y, por tanto, mutuamente 
excluyentes” (Sartori, 2004: 353-354).
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Al mismo tiempo elevan la conciencia científica sobre la pluralidad y los distintos tipos de ló-
gicas existentes, entre ellas: la lógica modal (ver Elster, 2006)19. Esta última, desde luego, una 
alternativa autorizada para formular hipótesis (y, en adelante, conocimiento y, a partir de ello 
posiblemente reconocimientos) sobre los acontecimientos políticos realmente existentes a 
partir de perspectivas comparadas.

Rechazar este tipo de incursiones (sigamos este ejemplo: el concepto dinámico y específico 
de los tipos de democracia, según grados, pero válido igualmente en otros terrenos teóricos) 
parece imponer un criterio - aquí sí arbitrario - donde el interés estaría menos en “validar” 
(verificar o falsificar) hipótesis sobre la realidad política concreta que limitarse al mero ejerci-
cio de la validación a secas y abstracta de “paradigmas” (ideas, lógicas, perspectivas) previa-
mente establecidos y asumidos acríticamente, incluso –así lo proponía O’Donnell- en contra 
de las evidencias.

FUSIONES Y CONFUSIONES EN LA PROPUESTA DE G. SARTORI

Nos parece útil destacar en este momento - al menos - dos cuestiones que llevarían la pro-
puesta sartoriana precisamente hacia el lugar que él mismo ha querido evitar: el error. 

La primera es la fusión en el tratamiento poco riguroso por parte de Sartori entre imaginería e 
imaginación (simbólica). La segunda es la confusión crucial entre inconsistencia y para-con-
sistencia (lógicas), distinción que brilla por la falta de reflexión a lo largo de su propuesta.

IMAGINERÍAS VERSUS IMAGINACIÓN

Sartori intenta convencer que, para el caso específico que nos ocupa en relación con la cons-
trucción de conceptos comparativos, la alternativa para avanzar en el conocimiento científico 
en política sería el modelo clásico y su matriz vectorial de pensamiento lógico, más pun-
tualmente: formal y lineal. Desconocer las reglas y los mecanismos de este pensamiento, 
indefectiblemente llevaría hacia el fracaso, asegurando embarcarse en una empresa ilógica 
y, por lo tanto, anti-científica.

19. Como advierte Elster: “(…) En vez de entrar en detalles sobre estos problemas que muy pronto se tornan pro-
hibitivamente complejos” pero con el objetivo de seguir subrayando didácticamente el potencial comparativo 
de la discusión planteada, sería preciso indicar que en la lógica modal: “(…) no hay una noción general de validez 
que abarque todas las posibles interpretaciones. Más bien hay una noción de validez para cada interpretación, 
que se especifica indicando (i) las propiedades formales de la relación de accesibilidad, (ii) los tamaños relativos 
de las poblaciones en los diferentes mundos posibles y (iii) la forma en la cual decidimos asignar valores de ver-
dad y negaciones que conciernen a los objetos no existentes” [énfasis propio] (Elster, 2006: 48).
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Pero como lo hemos mostrado a través de las teratologías, no sólo existen diferentes tipos 
de pensamiento y accesos hacia el conocimiento y el reconocimiento de las realidades (po-
líticas, ¡en plural!) (v.gr. Hobbes y Maquiavelo)20. También son igualmente posibles distintas 
modalidades de la lógica misma (v.gr. O’Donnell). Las opciones entonces no pueden agotarse 
ni en el pensamiento (directo) vectorial ni en la lógica formal; mucho menos en la simple ra-
zón (o explicación causal) instrumentalista.

Equivocadamente, Sartori funde en un mismo momento dicotómico (negativo) “lo ilógico” y 
“lo no-lógico” (es decir: la lógica-no-formal) para contraponerlos inmediatamente a lo lógico 
(momento del par positivo en la dicotomía), sin reparar que ese desconocimiento resulta li-
mitante. Antes bien, subvertirlo conlleva oportunidades para la comparación. 

La propuesta sartoriana omite así olímpicamente la pluralidad y la diversidad constitutivas de 
realidades, lógicas, causalidades y racionalidades. Por ello, avanza en su análisis hablando de 
“imaginerías”, las cuales las iguala incorrectamente con imaginación (simbólica), dimensión 
plenamente válida y habilitada, epistemológica y metodológicamente para la construcción 
de teoría y, desde luego, conceptos21.

INCONSISTENCIA VERSUS PARA-CONSISTENCIA

La propuesta de Sartori también es incapaz de establecer una diferencia clave entre los sig-
nificados de consistencia, inconsistencia y para-consistencia lógicas, las cuales son inheren-
tes al pensamiento y al conocimiento. Máxime cuando nos referimos no sólo a la dimensión 
interna de los mismos sino atendiendo simultáneamente sus implicaciones externas, diga-
mos: sociopolíticas.

20. Los modos de conocimiento indirecto que analiza en profundidad Durand (1964) y que antaño ya han repor-
tado utilidad gnoseológica, solamente destacando una de las dimensiones analizadas.

21. Nuevos debates en el análisis y el método comparados, aún sin reconocer la profundidad de esta discusión 
pero manteniendo interpretaciones relativamente menos iconoclastas que las corrientes clásicas convencio-
nales del pasado, subrayan: “(…) el acto comparativo—si bien en su forma más intuitiva y desestructurada— 
está presente en el momento inicial de toda conceptualización, ese momento que nos permite descubrir cómo 
describir. Si los conceptos se “descubren”, en la tradición filosófica realista, o simplemente se “construyen”, en 
la tradición filosófica nominalista, es irrelevante para el punto de fondo que intento destacar: es a través de la 
observación comparativa que identificamos nuevas categorías para pensar el mundo. Que esta tarea es fun-
damental para la ciencia política resulta bastante evidente: consideremos simplemente la importancia de cier-
tos conceptos innovadores—corporativismo societal (Schmitter 1974), democracia consociativa (Lijphart 1988), 
autoritarismo (Linz 1970), democracia delegativa (O’Donnell 1994), jugadores con veto (Tsebelis 2007)—para la 
ignición de debates y nuevos campos de investigación en la disciplina” (Pérez-Liñan, 2008: 7).
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Nos permitimos ampliar este punto, emulando el ejercicio ya realizado por Sartori, trayendo 
a colación más zoologías fantásticas que nos permitan ilustrar didáctica y pedagógicamente 
esta discusión.

Jorge Luis Borges en El libro de los seres imaginarios (1967)22, incluye un pequeño cuento titu-
lado: “Fauna de los Estados Unidos”, donde narra la mitología de los hacheros de Wisconsin 
y Minnesota. Reproducimos la narración de Borges aprovechando que no resulta demasiado 
larga:

La jocosa mitología de los campamentos de hacheros de Wisconsin y de Minnesota 
incluye singulares criaturas, en las que, seguramente, nadie ha creído. El Hidebehind 
siempre está detrás de algo. Por más vueltas que diera un hombre, siempre lo tenía 
detrás y por eso nadie lo ha visto, aunque ha matado y devorado a muchos leñadores. 
El Roperite, animal del tamaño de un petiso, tiene un pico semejante a una cuerda, que 
le sirve para enlazar los conejos más rápidos. El Teakettler debe su nombre al ruido 
que hace, semejante al del agua hirviendo de la caldera del té; echa humo por la boca, 
camina para atrás y ha sido visto muy pocas veces. El Axebandle Hound tiene la cabe-
za en forma de hacha, el cuerpo en forma de mango de hacha, patas retaconas, y se 
alimenta exclusivamente de mangos de hacha. Entre los peces de esta región están 
los Upland Trouts que anidan en los árboles, vuelan muy bien y tienen miedo al agua. 
Existe además el Goofang, que nada para atrás para que no se le meta el agua en los 
ojos y es del tamaño exacto del pez rueda, pero mucho más grande. No olvidemos el 
Goofus Bird, pájaro que construye el nido al revés y vuela para atrás, porque no le im-
porta adónde va, sino dónde estuvo. El Gillygaloo anidaba en las escarpadas laderas de 
la famosa Pyramid Forty. Ponía huevos cuadrados para que no rodaran y se perdieran. 
Los leñadores cocían estos huevos y los usaban como dados. El Pinnacle Grouse sólo 
tenía un ala que le permitía volar en una sola dirección, dando infinitamente la vuelta a 
un cerro cónico. El color del plumaje variaba según las estaciones y según la condición 
del observador.

En el calidoscopio de los animales que describe Borges, llaman la atención dos: el Goofang 
y el pez rueda, los cuales precisamente son descritos a partir de una comparación. El pri-
mero, el Goofang: “es del tamaño exacto” del segundo, el pez rueda, “pero – añade el relato 
–mucho más grande”. ¿Cuáles conclusiones podríamos retener de la comparación incluida 
en esta historia? 

22. Originalmente titulado: Manual de Zoología Fantástica, aparecido por primera vez en 1959 (con la colabora-
ción de Margarita Guerrero). Pedagógica y didácticamente serviría también acudir a la Enciclopedia china que 
también 
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Aunque, en principio, todos los casos descritos pertenecen a criaturas fantásticas de la co-
lección borgeana, el Goofang es una criatura por completo e irresistiblemente ilógica. Por 
contraste, el excepcional Pinnacle Grouse tanto como la rara avis del Goofus Bird son pájaros 
que, si bien podrían resultar bastante bizarros, ambos son lógicamente posibles. 

De hecho, en la realidad zoológica, por ejemplo, el Goofus Bird de la ficción de Borges podría 
ser una especie de combinación entre el Troquilino [trochilinae] (pájaro que tiene la capaci-
dad de volar “hacia atrás”, comúnmente conocido como colibrí o picaflor) y el Tejedor africa-
no [ploceidae] (ave que construye su nido “boca abajo”)23.

Guillermo Páramo (1989: 28-29) analizando las categorías consideradas “normales” y aque-
llas calificadas como “anormales”, “anómalas”, a la luz de la racionalidad ordinaria, destaca -a 
través de este mismo relato- la crucial diferencia que nos interesa aquí entre la inconsisten-
cia y la para-consistencia lógicas, dos cuestiones abiertamente distintas, descuidadas en el 
análisis por Sartori:

(…) podemos observar que hay una diferencia básica entre las dos descripciones que 
hay en el relato; el Goofus Bird es posible y pudiera caber en el bestiario de algún mun-
do posible, ciertamente poco familiar, pero accesible a nuestra lógica y compatible 
con nuestras ideas de tiempo y espacio. Aunque no se conozca ningún pájaro así, qui-
zás pudiera llegar a descubrirse o a crearse alguno – por ejemplo, en una película de 
dibujos animados…La pareja del Goofang y el pez rueda, en cambio, es imposible, in-
accesible a nuestra lógica e incompatible, por ende, con nuestras ideas de tiempo y 
espacio. No por los gustos del Goofang, ni por su manera de nadar, sino, naturalmente, 
por la “descripción” que se hace de su tamaño comparado con el del otro pez (esa 
“descripción” en realidad no describe nada). El Goofang y el pez rueda no caben conjun-
tamente en ningún bestiario de ningún modo posible (y, claro, nadie podría dibujarlos ni 
visualizarlos) [énfasis propio].

Fundir imaginería con imaginación y además confundir “lo ilógico” con toda manifestación 
que no surja de la matriz clásica, como sugieren los excesos presentes en la imaginería sar-
toriana, son las operaciones que pueden conducirnos ciertamente hacia el error.

23. Lo mismo podría suceder en nuestro primer ejemplo del unicornio con el Elasmoterio (elasmotherium sibiri-
cum).

https://es.wikipedia.org/wiki/Ploceidae
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TRANSGRESIONES ¿COMPARACIÓN EN CONDICIONES DE ABIGARRAMIENTO? APORTES 
ALTERNOS-Y-NATIVOS DESDE NUESTRA AMÉRICA

ABIGARRAMIENTO

Una de las interrogantes más provocadoras para la ciencia social contemporánea, urgente 
para la (ciencia) política comparada actual, fue formulada por el politólogo boliviano Luis 
Tapia: “¿cómo hacer teoría social y explicación científica en condiciones de abigarramiento?” 
(Tapia, 2009: 26-27).

¿Qué significa -y por qué resultaría importante- introducir y llevar hasta sus últimas conse-
cuencias epistémicas, lógicas y, especialmente, políticas, la idea de abigarramiento?

La noción de abigarramiento, original de V.I. Lenin y recuperada por René Zavaleta Mercado, 
podría ser descrita mediante la siguiente definición operativa que aporta Antezana (2009: 
132): 

(…) se trata de la calificación mutua de diversidades económico-sociales de tal suerte 
que, en concurrencia, ninguna de ellas mantiene su forma (previa); la referencia, o sea, 
la sociedad concreta objeto de conocimiento permitiría caracterizar las diversas histo-
rias en juego, es decir, los diversos grados de constitución social (relativos) ahí impli-
cados; y, el marco de “calificación de unas por otras” diversidades recurriría al concepto 
de “intersubjetividad” para reconocer, en las crisis sociales, el grado de unidad-de-la-
diversidad alcanzado en dicha concurrencia. [énfasis propio]

Al respecto, la socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui (2010: 70) señala una distinción 
fundamental entre la noción (compleja) de abigarramiento –en sus propios términos: ch’ixi- y 
la (simple) de hibridación:

La noción de hibridez propuesta por García Canclini es una metáfora genética, que con-
nota esterilidad. La mula es una especie híbrida y no puede reproducirse. La hibridez 
asume la posibilidad de que la mezcla de dos diferentes, pueda salir un tercer comple-
tamente nuevo, una tercera raza o un grupo social capaz de fusionar los rasgos de sus 
ancestros en una mezcla armónica y ante todo inédita.
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(…) La noción de ch’ixi… equivale a la de “sociedad abigarrada” de [René] Zavaleta [Mer-
cado], y plantea la coexistencia en paralelo de múltiples diferencias culturales que 
no se funden, sino que antagonizan o se complementan. Cada una se reproduce a sí 
misma desde la profundidad del pasado y se relaciona con las otras de forma conten-
ciosa.

Visto en esta forma, el abigarramiento sugiere no sólo modificar sino también ampliar las ló-
gicas del conocimiento más allá del anterior debate sobre la para-consistencia. 

En lo fundamental, introduce una nueva forma dialéctica, aparentemente contradictoria 
–stricto sensu: “no-aristotélica”- y, en todo caso, incompatible con el pensamiento clásico 
convencional que permitiría acceder, captar y re-conocer las singularidades de diferentes 
“tipo[s] de diversidad compleja y conflictiva” (Tapia, 2009: 24) dentro de los procesos de (re)
producción de órdenes sociopolíticos históricos y actuales específicos.

En América Latina y el Caribe donde las trayectorias históricas y actuales de las formaciones 
sociales son características en comparación con otros procesos convencionales -paralelas, 
parciales, periféricas en relación a las trayectorias del capitalismo central, por ejemplo: en la 
construcción estatal y de la Nación24-, el abigarramiento como herramienta analítica evitaría 
axiomatizar la ecuación social “optimista” que generaliza a limine (“uni-versaliza”) la necesa-
ria articulación, organicidad y correspondencia entre Estado y Sociedad civil para cualquier 
tiempo y lugar. Con ello, es posible advertir (“pluri-versalizar”) para estos casos distintivos la 
“persistencia o existencia de estructuras de autoridad… formas de gobierno de otros sistemas 
de relaciones sociales, lo cual hace pensar que no sólo hay países multiculturales, sino mul-
tisocietales” (Tapia, 2009: 25).

Recientemente en las ciencias sociales este hecho viene siendo reconocido de diferentes 
maneras. Una de ellas alrededor de la llamada “unidad-en-la-diferencia”. Desafortunada-
mente en campos como la (ciencia) política comparada estos aportes continúan desatendi-
dos en sus significados fundamentales, a pesar que existe una larga tradición al respecto en 

24. Tapia (2010: 101 y 103) ilustra el abigarramiento, especificándolo a través de una descripción politológica para 
el caso boliviano: (…) Un rasgo fuerte del abigarramiento, que es el que nos permite marcar la diferencia, es el 
hecho de que persisten estructuras de autoridad o de autogobierno de varios de los pueblos y culturas que han 
sido conquistadas. Esto implica que varios territorios de un país como Bolivia, en el espacio que se reclama ser 
un estado-nación, no sólo existe existen las estructuras del estado más o menos republicano y moderno sino 
que también existe una diversidad de otras formas políticas de autogobierno, estructuras de autoridad, que 
son la principal forma en que se relativiza, se reduce o se cancela la idea y la factualidad del monopolio de la 
política (…) Este tipo de abigarramiento implica que el estado boliviano tiene una presencia discontinua en el 
país, tanto en términos espaciales como temporales. [énfasis propio]. 
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torno a la epistemología de las “múltiples determinaciones” (ver Marx, 1857 y Cerroni, 1992: 
28-29).

Ahora bien, ¿es posible conocer -y reconocer- tales formaciones (sociales) abigarradas? Pra-
da (1996: 173-174) responde positivamente, puntualizando:

(…) los son, en la medida en que podamos compenetrarnos con las memorias culturales 
acumuladas, estratificadas en las costumbres, dibujadas en los gestos, metamorfosea-
das en los ritos, las ceremonias y las acciones. De lo que se trata es de interpretar 
estas alegorías simbólicas, estas metáforas musicales y espaciales, estas metamorfo-
sis significativas; interpretarlas transfiriendo sus valores simbólicos en comprensiones 
epistemológicas. [énfasis propio]

Puntualizando, enseguida:

(…) el reconocimiento de estos saberes concretos no puede ser utilizado en el sentido 
de su generalización, vaciándolos de contenido para integrarlos en un saber global, en 
una ciencia [Nota: en el sentido convencional del término]; sino que su diferencia debe 
ser respetada, conservada en su propia mutación. La transferencia epistemológica de 
los saberes concretos comprende una interpretación conceptual que no busca subor-
dinarlos, sino liberarlos, sacarlos de su sombra, desatando sus recorridos en un ámbito 
infra, inter y transcultural. [énfasis propio]

Retornando al debate central sobre la construcción conceptual, la potencialidad del abiga-
rramiento coincide plenamente con las pretensiones y criterios comparativos clásicos (“ba-
sado en variables”) (Lijphart, 1991) y, especialmente, emergentes (“basados en procesos y 
mecanismos”) (Tilly, 2000; McAdam, Tarrow & Tilly 2005) aunque llevándolos al límite.

Implica la posibilidad de construir generalizaciones (acotadas) y, al mismo tiempo, identificar 
regularidades (específicas) y validaciones, útiles para la comparación de fenómenos socio-
políticos particulares, más allá de las lógicas dicotómicas (por exclusión extrema), incluso 
modales (por complementación gradual e inclusión relativa).

Lo anterior abre y despliega una dimensión comparativa desde la complejidad, es decir, con-
tando con la pluralización de sistemas de referencia socioculturales e históricos (espacio-
temporales) (ver Cerroni 1992: 29): 1) incrementando las posibilidades en el sentido temático, 
a partir de la exploración de nuevas realidades y tipos de fenómenos políticos relevantes; 2) 
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ampliando las tipologías y, eventualmente, los casos de estudio (el debate sobre la supuesta 
“clasificación errónea”); 3) ajustando criterios para la selección de los casos, evitando sesgos 
fruto del abuso de la generalización y el descuido de las especificidades históricas, especial-
mente, las diversidades al “interior” de los casos.

Bajo esta nueva perspectiva, la generalización no subsume la singularidad; ni lo universal a lo 
local -evitando los avatares del “parroquialismo” en el léxico de Sartori-; o, a la inversa. 

Los términos que se excluían mutuamente en las versiones dicotómicas del pensamiento 
clásico, ahora se complementan simultánea pero, sobre todo, contenciosamente, incorpo-
rando lo contradictorio, lo paradójico, etcétera, bajo el postulado del abigarramiento.

Por ello, Antezana (2009: 120) dando cuenta de esta noción, anota:

(…) Zavaleta Mercado insistía en que ninguna comprensión local puede prescindir de 
lo universal, diría que el suyo -como el pensamiento social boliviano, en general- tien-
de a construir una “teoría local”. Sí, esta expresión, la de “teoría local” es, finalmente, un 
contrasentido. Sin embargo, creo que operativamente permite señalar la tendencia rec-
tora del pensamiento zavaletiano. Su pensamiento se mueve en una tensión -saludable, 
a mi entender que quisiera construir la comprensión de su sociedad sin omitir, por un 
lado, los rasgos de su empiricidad y sin sacrificar, por otro, esa atención a una mera 
generalización empírica more positivista. Quisiera también decir en universalidad… Una 
creciente atención a las historias locales será el camino para esa construcción teórica. 
[énfasis propio]

PROYECCIONES COMPARATIVAS

Aunque las implicaciones de lo anterior son variadas, uno de los ejemplos que mejor ilustra-
rían las consecuencias epistémicas de la noción de abigarramiento debe ser extraído justa-
mente de la comparative contentious politics, a través de la noción –aún poco recurrida- de 
Anocracia.

La Anocracia es un tipo de régimen político definido genéricamente como “parte democra-
cia, parte dictadura” (Fearon & Laitin, 2003: 75-90).

Aunque puede contener distintas variaciones, esta noción lograría capturar fielmente la na-
turaleza anfibia de aquellos regímenes que -como el caso colombiano y otros, específicos 
para América Latina y el Caribe, en momentos históricos puntuales- en medio de un contexto 
de guerra civil, mantienen instituciones democráticas (el parlamento, por ejemplo) aunque 
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sólo nominalmente pues se desenvuelven políticamente como autoritarismos (detalles en 
Puello-Socarrás & Puello-Socarrás, 2016).

Para marcar las diferencias (lógicas) esenciales de las Anocracias frente a las Democracias 
delegativas, en las primeras, la síntesis entre democracia y autoritarismo no se reproduce a 
partir de la hibridación, digamos, demo-dictatorial: dictablanda, “autoritarismo liberalizante” o 
democratura, “democracia limitada” (O’Donnell & Schmitter, 2010: 32). 

La lógica inherente a la Anocracia se constituye desde una condición de abigarramiento, es 
decir: una síntesis dialéctica “no aristotélica / no hegeliana” que le otorga una identidad sin-
gular y específica –aparentemente contradictoria-, al mismo tiempo: democracia y dictadura. 
En este caso, insistimos, ninguno de estos atributos se funde en una identidad inédita sino 
que se ambos se mantienen complementándose aunque contenciosamente.

Resumiendo las proyecciones terato-lógicas y mito-lógicas que posibilitan –parafraseando a 
Wallerstein- “abrir” el conocimiento comparativo, subrayamos el valor teórico y metodológi-
co –incluso, temático- de pensar más allá de la linealidad formal que postula el pensamiento 
clásico.

Destacábamos así distintas modalidades que permiten acceder, conocer y reconocer fe-
nómenos políticos tales como la democracia delegativa noción que hace posible pensar 
en sistemas democráticos con grados de autoritarismo, o simplemente en democracias con 
adjetivos. Igualmente, regímenes como la Anocracia que permite ilustrar la noción aún más 
compleja de abigarramiento.

Ambos conceptos se proponen desaxiomatizar, por un lado, la pesada y poco productiva 
herencia de las lógicas formales para el quehacer comparativo, subrayando la posibilidad de 
contar con lógicas modales y racionalidades “no instrumentales”, aplicadas, especialmente, 
en el debate sobre el gradualismo de Sartori; y, por el otro: introduciendo las lógicas “no 
aristotélicas” y las síntesis dialécticas “no hegelianas”, las cuales complejizan la cuestión del 
parroquialismo, la clasificación incorrecta y el alargamiento conceptual, como alternativas 
epistemológicas y metodológicas legítimas y útiles para pensar en términos comparativos.

Antes de concluir, nos permitimos un sumario didáctico de lo antes expuesto, trayendo a 
colación los ejemplos a los cuales hemos acudido e interpelando una vez más por la imagi-
nación (simbólica). 

Pegaso -aplicaría lo mismo para el Unicornio- se piensa ante todo como caballo que como 
pájaro; de ahí que pueda ser definido alternativamente como un caballo alado y no tanto 
como un “pájaro cuadrúpedo”. Se trata de una lógica próxima a la hibridación.
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El Centauro como imagen conceptual propone algo distinto. Este es “mitad hombre, mitad 
animal”, hombre-caballo, pero se distingue estrictamente del Minotauro quien es también 
“hombre-animal” aunque no por ser un “hombre-toro” sino porque posee cabeza y parte del 
cuerpo animales, mientras que el Centauro figura con cabeza y parte del cuerpo humanos.

En ambos ejemplos, la distinción de naturalezas no resulta tan evidente como lo fue en el 
caso de Pegaso o el Unicornio. A diferencia del primer ejercicio, en la imagen del Centauro 
imperaría la lógica del tercero incluido (abigarramiento).

El concepto de Democracia delegativa – diríamos - se correspondería en mayor medida con 
el ejemplo de Pegaso (o Unicornio), en tanto el componente delegativo “completa” y “com-
plementa”, especificando además el tipo de democracia autoritaria que lo diferenciaría taxa-
tivamente de un posible autoritarismo con grados democráticos. 

Mientras tanto, la anocracia, se ajustaría a la lógica de construcción conceptual referida al 
Centauro. Un régimen anocrático no supone ni una democracia limitada (democradura) ni 
tampoco una dictadura liberalizada (dictablanda) sino un régimen anfibio, bifronte, simultá-
neamente democracia y dictadura.

DESENLACES

Años más tarde de la redacción del Gato-perro, y hablando sobre la ciencia política del siglo 
XXI, Sartori (2002: 272) proponía:

(…) El problema de revisar el propio aparato conceptual es hoy un problema general 
de toda la ciencia política. Pero la exigencia de “reconceptualizar” – no sólo de volver 
a examinar sino también de inventar ex novo las propias categorías – se presenta de 
manera especial en el ámbito de la política comparada… no es posible una política com-
parada global sin categorías y conceptos capaces de viajar; de viajar más allá del área 
occidental. Y es muy evidente que nuestro vocabulario político, en muy alta medida, 
es un vocabulario que refleja las experiencias del mundo occidental y está hecho para 
interpretar ese mundo que ha fabricado. [las cursivas pertenecen al texto]

El pensamiento clásico es incapaz de pensar otros órdenes realmente existentes, limitando 
las potencialidades reales de la (ciencia) política contemporánea.
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El pecado original de esta predisposición parece ubicarse en las bases anticientíficas y prejui-
ciosas del convencionalismo dominante, las cuales insisten en imponer para el conocimiento 
científico la obsolescencia y el anacronismo, aferrándose a lo inactual. 

La articulación progresiva de nuevos saberes, lógicas y epistémes es entonces una tarea 
inminente. De lo contrario, la ciencia política en general y la comparada en particular, se man-
tendrán como un inservible oráculo de entusiastas, sin ninguna productividad teórica real ni 
incidencia concreta desde las praxis.

Más acá de las incursiones didácticas y pedagógicas que nos permite la literatura, quisiéra-
mos concluir las discusiones planteadas hasta aquí, identificando la existencia de alternativas 
epistémicas, más allá de las ofrecidas por Sartori, enfatizando las posibilidades emergentes 
hoy para la (ciencia) política comparada.

Para relajar eventuales sospechas sobre la legitimidad de nuestros ejemplos e ilustraciones 
y con el fin de desatar el nudo gordiano que invita este debate, ingresemos brevemente en 
el terreno de la física cuántica, la teoría(s) de la relatividad y la tecno-ciencia, campos que 
en términos del discurso científico – y distinto de las “ficciones literarias” expuestas - podrían 
resultar más “seguros” o menos movedizos para los comparativistas iconoclastas (aunque 
en realidad hoy no es así ya que ambos campos, el científico y el literario, convergen en sus 
implicaciones epistemológicas) (ver Durand, 2003).

Lejos de resguardarse en encasillamientos convencionales que podrían tornarse obsoletos 
y anacrónicos, la filosofía de la ciencia contemporánea (ya no la ciencia clásica moderna de 
corte aristotélico) ubica “tentativas bastante numerosas de coordinación de lógica no-aristo-
télica” (Bachelard, 2003: 92).

Desde hace más de ocho décadas, entre otros, Gastón Bachelard ya ofrecía alternativas crí-
ticas sobre este particular. 

En La filosofía del no, la propuesta de Bachelard articulaba en el pensamiento y actualizaba 
en el conocimiento, el nuevo espíritu científico fruto de “los grandes descubrimientos de los 
físicos de principios de siglo [XX]” -Einstein, Plank, Bohr, Pauli, por citar a los más conocidos- 
los cuales “subvertían totalmente el consenso epistemológico de los siglos precedentes” 
(Durand, 2003: 48).

A partir de un artículo de O.L. Reiser (Non aristotelian logic and the crisis in science, publicado 
en 1937), Bachelard (2003: 92-93) llamaba la atención sobre lo siguiente:

(…) el principio de identidad, fundamento de la lógica aristotélica, ha perdido ya vigen-
cia, porque ciertos objetos científicos pueden tener, cada uno, propiedades que se ve-
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rifican en tipos de experiencia netamente opuestas. Por ejemplo, entre las antinomias 
elegidas por O.L. Reiser figura esta:

El electrón es un corpúsculo.

El electrón es un fenómeno ondulatorio.

Sin duda, expresadas así y asignando plenamente a estas expresiones su sentido cien-
tífico preciso, ambas definiciones se excluyen mutuamente. Se excluyen porque ambas 
tienen el mismo sujeto y tienen predicados que se contradicen tan netamente como 
hueso y carne o como vertebrados e invertebrados. Pero precisamente es la forma 
sustantivada en exceso, demasiado sumariamente realista, la que produce la con-
tradicción. [[énfasis propio]]

Ante lo cual, concluía taxativamente:

Sin duda, nuestros hábitos de lógica aristotélica están tan fuertemente arraigados que 
casi no sabemos trabajar en esa penumbra conceptual que reúne lo corpuscular y lo 
ondulatorio, lo puntual y lo infinito. Sin embargo, es en esta penumbra donde los con-
ceptos se difractan, interfieren, se deforman. Esta deformación de los conceptos, que 
no sabemos ni regular ni limitar, nos muestra el actual divorcio entre psicología y lógica. 
La lógica contemporánea necesita una reforma psicológica… [énfasis propio].

Contemporáneamente y paralelo a Bachelard, Javier Medina, filósofo boliviano quien advier-
te la fuerte convergencia entre los fundamentos de las ciencias contemporáneas y el pensa-
miento indígena, en particular el aymara, quechua y guaraní en torno a la matriz civilizacional 
andino-amazónica (ver Yampara & Temple 2008), denuncia la obsolescencia epistémica de 
la lógica unimodal -“unisémica” diría Enrique Dussel- aún dominante (aunque por razones 
extra-epistémicas):

(…) Un indígena (como los científicos de las teorías del Caos; René Thom, por ejemplo) no 
puede desligar “Cosmos” de “Caos”: ambos hacen la Pacha; la totalidad… el filósofo occi-
dental pudo “desligar”, “separar”, “abstraer”… durante casi 2500 años, hasta que la teoría 
de la relatividad puso un signo igual entre ambos, espacio y tiempo, mostrando más 
bien un Continuum entre ambas polaridades (…) Dicho con otras palabras, la evolución 
de la “física” que, básicamente, coloca lo Contradictorio en el corazón de las lógicas 
cuánticas, ha tornado obsoleta la “Metafísica”, como le llamara Aristóteles, que buscó 
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la no contradicción, la Esencia y la Substancia de las cosas: su abstracción reduccionista 
y tautológica: la no-relacionalidad de los objetos (Medina, 2010: 10).

Por ello, Silvia Rivera (2010: 69), al explicar el concepto de abigarramiento puntualiza, nueva-
mente:

(…) La palabra ch’ixi tiene diversas connotaciones: es un color producto de la yuxtaposi-
ción, en pequeños puntos o manchas de dos colores opuestos o contrastados: el blanco 
y el negro, el rojo y el verde, etc. Es ese gris jaspeado resultante de la mezcla impercep-
tible del blanco y el negro que se confunden para la percepción sin nunca mezclarse 
del todo. La noción ch’ixi como muchas otras (allqa, ayni) obedece a la idea aymara de 
algo que es y no es a la vez, es decir, a la lógica del tercero incluido… [énfasis propio]

Sería injusto dejar de registrar que hace un par de años en un ensayo que ha tenido gran 
resonancia dentro del mundo académico, Sartori realizó un mea culpa que ratifica varias de 
las impresiones que hemos señalado. En ¿Hacia dónde va la ciencia política? aceptaba: “(…) 
tenemos una ciencia [política] deprimente que carece de método lógico y, de hecho, ignora 
la lógica pura y simple” (Sartori, 2002: 350). 

Confrontando lo antes dicho, pensamos que por el contrario resulta preciso ignorar la lógica 
pura y simple. Hay que entrar a reconocer mejor la urgente necesidad de atentar contra la 
obsolescencia y el anacronismo científicos presentes hoy por hoy en la ciencia política con-
temporánea, actualizándola, complejizándola.

Por eso, esquivando las provocaciones que suponen ciertas coartadas de la razón sartoria-
nas y parafraseando a Gastón Bachelard, subrayamos el hecho que la comparación contem-
poránea necesita una reforma polito-lógica, diciendo: “Ni perro, ni gato. Gato-perro, para no 
servirle a usted” (EZLN, 2003) (ver Anexo).
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ANEXOS. LA HISTORIA DEL GATO-PERRO (EZLN 2003)

Como es ley, era madrugada.  Una lucecita bastaba para definir la sombra.  Quieto, caminaba 
sólo con los pasos de la memoria.  Entonces escuché claramente que alguien decía:

“Un fanático es alguien que, con vergüenza, esconde una duda”.

No sin antes darle la razón en mis adentros, me acerqué y lo encontré.  Sin mediar presen-
tación alguna, le pregunté:

− Ah, de modo que usted es… un perro.

− Miau − me respondió.

−… O más bien un gato − dije dudando.

− guau − replicó.

− Bueno, un gato-perro − dije y me dije.

− Eso − dijo… o creí que dijo.

− Y la vida, ¿cómo va? − pregunté (y yo transcribí sin dudarlo, dispuesto a no dejarme sorpren-
der con nada, puesto que era un escarabajo quien me dictaba esta singular historia).
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− A ratos vale la pena − respondió con una especie de ronroneo −. A ratos como perros y gatos 
− gruñó.

− ¿Es un problema de identidad? − dije encendiendo la pipa y sacando mi esmarfon–tablet 
multitouch para escribir (en realidad se trata de un cuaderno de esos engargolados, pero 
Durito se las quiere dar de muy moderno −nota del escribano−).

− Nah, uno no elige quién es pero sí quién puede ser − ladró desdeñoso el gato-perro −. Y la 
vida no es más que ese complicado tránsito, logrado o trunco, de una cosa a la otra − agregó 
con un maullido.

− Entonces, ¿gato o perro? – pregunté.

− Gato-perro − dijo él como señalando lo obvio (…)

- Ni perro, ni gato.  Gato-perro, para no servirle a usted.

Puello-Socarrás, José Francisco (2017). “Más allá del ‘gato-perro’: hacia la comparación en condiciones de 
abigarramiento”, en Desafíos democráticos latinoamericanos en perspectiva comparada 1, compilado por 
Lucca, J. B.; Peixoto de Oliveira, R. y Fernández de Lara Gaitán, A., UNR Editora, Rosario. Páginas 162-201.






