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presente obra indaga sobre la tenue línea divisoria entre los
liscursos de lo que hemos llamado filosofia y literatura. Cuestión de
frontera, de imagen no siempre visible, en este libro se sostiene la
idea de la casi identificación entre las funciones
cognoscitivas

La

estéticas, referencialesy de cierta aplicabilidad. Del poder de lo
discursos de la filosofia y la literatura. La última

consecuencio
pensamiento, y de nuestros hábitos cultural del
alrededor de la enorme profusion de textos filosófico-literar les
literario-filosóficos, se interpreta asi como la posible.
provocada, disolución de los géneros discursivos. Un acaso
lena
su
distingue por continuidad, contingencia y Siempre problemát
nática referenciauaje que se
lo que el autor pone en juego al querer leer como casos
paradigmáticoe aldad,
eo
disolución discursiva a Borges, Cortázar, R. Arenas o Kat
e
giro lingüistico

del

ofico-literarios o

Foucault, Derrida o Deleuze.
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Stnseguridad social: Chiapas y Oaxaca 76%, Guenero 74%, Miuhauan 7

Puebla y Tlaxcala 63%, Hidalgo 62%, Veracru: 59%, Tnatecas 56%, Morelos
la crisis. L
h u n d i d o en
EN CRISIS
MEXICO, UN PAÍS
se
los e s t u d i o s realizados
que
e s u n país
proporcionan
éxico
nos
mexicano. Las
ciftas
que
las
gobierno
o el propio
OMS
son
la
ONU, la OCDE,
a
por la
v
naturales
de lo que
en
surgen
tan rico
preguntas que
un
país
ella?
de
causas,
écómo salir
dos: primera èpor quésituación? Y segunda

55% y el Estado de México 53%.

encuentra

VLdemuestran

mencionaremos

continuación

Tercera conclusión: no sólo la mitad de la población no tiene

seguridad social sino que los estados más pobres sobrepasan dicho

porcentaje.

recursos

humanos,

1.

México

a

Estados

llegó

a esta

de habilantes.

los salarios han
adquisitivo de
poder
el
bajo
oportunidades y
han tendo que emigrar
millones que
La falta de
laboral a 11.2
en calidad de
del mercado
mallones de ellos
expulsado
más de 5.3
estima
que
Se
Unidos.
indocumentados.

des de

conclusión de

trabajo

dificil y

en

este

simple dato: si

existieran

optarían por
las localidades, pocos

peligroso

Estado de México, Distrito Federal, Veracruz. Jalisco, Purbla.

Guanajuato, Chiapas y Nuevo León concentran 53% de la población total
Once entidades 31%,

millones
tiene 103.3

Primera

4. Ocho entidades:

como

oportunida-

un

camino tan

ése.

expulsadas de
han sido excluidas, marginadas y
2. 32.1 millones de personas
la economia formal.
de l salario
recibe ingresos, 40% gana
5 salarios
de
más
2%
3% hasta 5, y solo el

nueve

13% y cuatro 3%.

Las zonas

metropolitanas del Valle de México, Guadalajara, Monterre. PueblaTlaxcala y Toluca concentran 30% de la
población total del pais.

Esta situación implica
problemas serios de transporte; de dotación., calidad
contaminación de agua, suelo y medio ambiente:

y equipammento urbano, y desempleo entre otros.

y

inseguridad, infraestructura

Cuarta conclusión: a
pesar de que la concentración de la población es una forma
propia del capitalismo, en el subdesarrollo se ha
acentuado en forma dramática. Se trata de un
desarrollo anómalo que
requiere un equilibrio.

5. Población Indígena.

menos

no
En el sector agricola el 23%
minimo, 20% hasta 2 salarios,

(Encuesta Nacional de

Empleo 2004, STYPS)

40.35 pesos del 1° de enero
Los salarios Mínimos se han incrementado de
21% en 5 años.
de 2001 a 48.67 a partir del 1° de enero de 2006,

Segunda conclusión: la política económica aplicada ha producido
un sector de la población que ha tenido que sobrevivir como ha podido
y otro

acepta

3. La población

salarios de miseria.
no

derechohabiente

Cincuenta por ciænto de mexicanos

es

no

En

México,

digenas,

se

según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Inhablan 62 lenguas
inmdígenas, además de diversas vanantes.

De acuerdo al Conteo de Población
y Vivienda 2005, la poblacion que forma
o el
cónyuge hablan alguna

parte de hogares en donde la jefa o el jefe de familia
lengua indigena es de 9.5 millones (9%).

La población de 5 años más
y
que habla alguna lengua indigena es de b mi
llones (63%) de personas; de ellos 5.1 millones
(86%) hablan esparñol y 720
mil (12%) son
monolingües y no hablan español.

Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Durango y Nayarit rebasan la medra nacional de
población que no habla español.
de 51 millones 403 mil personas.
tienen

protección social alguna.

Once estados de las República Mexicana tienen poblaciones con más del 50%

2

32 lenguas indigenas tienen más de 12 mil
hablantes:
89% de la población de 5 años más.
y

en

conjunto

5.4 millones.

editorial
millones

(89%):

5.4
hablantes;
m l (7%); zapotecas
de 50 mil
c o n más
mxtecas, 123 otomi, 240 mil (401.
18 lenguas
lenguas
(5%);
760 mil (13%);
mu
tzotzil, 350
Náhuatl, maya,
185 mil (3%); hua.
lzetzal, 372 (6%); 206 mil (5%); chol,
411 mil (7%);
mazateco,
mxe, I16 mil (2%).
231 mil (4%);
126 m l (2%);
totonaco,
chinantecas,
99 mil (2%)
uapaneco,
mil (2%); lenguas
106
(2%0);
leco, 150
purépecha,
(2%);
mil
54 mil (1%).
mazahual, 12

)

mil

tarahuamara,

zoque,

75 mil (1%); y,

380 mil (6%):
Guerrero, 38 mil;

hablantes;
de 49 mil
de
amuzgo
mnil;
42
chatino,

yaqui,
La

14

menos

mil; y,

a 4
población de O

La población

de 5

tabasc0, 3 2

mil.
cuicateco, 13

a

años

de edad

es

población indigena)

11% de la población

lengua indigena,

1.I millones

(46%) hablan

millones (55%)
De ella 1.3
hablan español.
mil (9%) n o
209
español y
Vivienda
de Población y

(Conteo
de los Pueblos Indígenas).

2005, y

el Desarrollo
Comisión Nacional para

es
la población indígena
e x t r a o r d i n a r i a riqueza
una
de
es poseedora
del país y sin embargo,
a las concepciones
ser valorada e incorporada
cultural que tiene que
de vida vigentes.

d)

Alberto Bailleres (2.8), número 245.
GNP, Palacio de Hierro.

e)

Maria Asunción Arámburu Zavala

(2.0),

número 382.

Grupo Modelo.

Hernández (2.0), número 382.
)Se Roberto
hizo multimillonario con la venta de Banamexa

Citigroup.

g)

Lorenzo Zambrano

(1.8), número

428.

CEMEX.

h) Emilio
Televisa.

(1.7), número 451.

Azcarraga Jean

i) Alfredo Harp Helú (1.4), número 562.
Banamex
Se hizo multimilonario en 2001 con la venta de

a

Citigroup.

Isaac Saba Raffoul (1.4), número 562.
Productos farmaceuticos, Textiles, Hoteles Marriot.

conclusión:

6. Pobreza.
alimentaria

de
de 18 millones de fpersonas,

que sufre pobreza
48.9 millones.
capacidades 25.6 millones y de patrimonio
La

Ricardo Salinas Pliego (3.1), número 221.
Tu Azteca, celulares, liendas.

c)

j)
la más marginada

Quinta

CIFRA Se une a VWall Mart.

(12%)
de 1.l millones

de la
2.4 millones (25%
14 años es de
millones.
21.4
nacional de
hablan

número 1334

b) Jerónimo Arango (4.6)

Penoles,

huichol, 36
24 mil:
mil;
trique,
chontal de
Tojolobal, 43 mil;
33 mil;
16 mil:
s
u
a
v
e
16 mil;
35 mil; mayo
17 ml; popoloca,
mil; popoluca,
22 mil; c o r a ,
tepehuano de Durango,
14 lenguas

con

editorial

población

es

Riqueza.

que tienen más de mil millones

no

figura

en

la lista de 700 más ricos del mundo.

k) Carlos Peralta (1.3).
De acuerdo
la

con

gran burguesia;

el

inEGI

6.2%

hay 250 000 empresarios.

burguesia

media y 95.6%

de

empresarial.
7. Educación.
La tasa de

a) Carlos Slim, 30 millones de dólares (número 3, después de Bill Gates Ill [52,800/
Buffelt y antes de los Walton, Silvio Berlusconi y Georges Soros)
Carso, Telmex, Inpulsora del desarrollo económico de
América Lalina.

mujeres y

analfabetismo

en

las

zonas

es

de 8.4%,

el porcentaje más

rurales.

5
4

constituyen
burguesia.
pequeña
entre

dólares:

Waren
Compaiias: Inbursa,

De ellos: 0.1%

Sexta conclusión: no sólo hay u n a profunda desigualdad
de la riu n a injusta distribución
riqueza y pobreza, lo que implica
e n el mismo sector
existen profundas desigualdades
queza sino que

Frente a ello, tenemos:

La revsta Forbes considera 11 mexicanos

Ya

allo

se

presenta

en

las

RUMOTN

altas de analfabetismo:
las tasas más
Diez estados presentan

editorial

Chiapas (21.3%),
Oaxaca (19.9%),

I mil 631 (16%) son candidatos a invest1gador;

Guerrero (19.3%),

8mil 558 investigadores

Veracruz (13.4%),
Hidalgo (12.8%),

nacionales (84%);

de ellos 5 mil 784 (68%) tienen el nivel I;

Puebla (12.7%),

Michoacán (12.6%),

I mil 898(22%) el nivel I1; y

Yucatán (10.9%),
Guanajuato (10.4%),

876 (10%) el nivel I1, el más alto.

Campeche (10.4%)
(10%) de jefes de familia; 64%
Vivienda 2005).
(Conteo de Poblacióny

escribir 2.5 millones
No saben leer ni

y 37% mujeres

7.4 millones (30%)

no

tienen estudios o

más
El número de investigadores en las áreas que pueden incidir
productiva de nuestro país es bajo:

Biologia y Quimica, Ingeniería

primara mcompleta,

I mil 767

en

la

capacidad

(17%);

Ingenieria I mil 437 (14%);

4.8 millones (19%) primaria,

secundara
estudios técnicos o comerciales y

866 mil

bres

(3)
4.4 millones secundaria completa,
1.2 millones preparatoria incompleta,

incompleta,
Biotecnologia y

Ciencias

Agropecuarias

I mil 131

(11%);

Fisico-Matemáticas y de la Tiera, I mil 878 (18%), área estratégica para impulsar y mejorar los estándares de aprendizaaje y atrovechamiento en el sistema
educativo, la investigación básica y el desarrollo tecnológico; y

2 millones (8%) preparatoria completa,
3.2 millones (23%) profesional y
293 mil (1%) postgrado.

Medicina y Ciencias de la Salud, I mil 43 (10%), con los retos que enfrenta
nuestra población en esta materia.

14.3% de la población tiene estudios de primaria incomplela.
22.7% de población es analfabeta o tiene prinmaria incompleta.
17.7% tiene prmara completa.
40.4% de la población tiene como máximo estudios de primara.
Por promedio de escolaridad, entre 30 países estamos en la posición 29 en la
OCDE.

13.6% estudios de educación

superior.

En el pais, actualmente, 38 mil 783
el desarrollo tecnológico.
El número de

desarrollo
De

un

investigadores

tecnológico (2006)

personas

se

de nivel dedicados
es

reducido.

a

dedican

la

a

la

investigación y

investigación

total de 12 mil 500 investigadores del Sistema Nacional de

básica y al

Séptima conclusión: existe una base nacional de analfabetismo
de 8.4%, sin embargo, esta cifra es superada en varios estados de la
República. Luego, un sector que no sabe leer ni escribir; un sector
de una baja escolaridad y la pirámide se reduce hasta una minima
cantidad de investigadores. El sector de la investigación en cuestiones
de salud o alimentos es muy limitado. Agregaríamos que el neolibe
ralismo ha reducido la investigación en ciencia básica y en la esfera
de las humanidades.
Pero además añadiríamos que el conocimiento no trasciende a la
sociedad porque lo impiden los medios masivos de comunicación.
dedicados a la promoción del feichismo de la mercancía y la superticialidad; las Iglesias y en especial, la católica, dedicadaS a promover el

conservadurismo y la orientación oficial del Estado panista (con notables
excepciones) y las consejas populares que interrelacionan supersticon
con auténtica sabiduría.
Y todo lo anterior sin referirnos a las deudas producidas por los
fraudes de los banqueros y que, con el aval del rAN, Se transtirieron

Investigadores,
1

al pueblo de México; la cuantiosa deuda externa y la incidencia d
narcotráitico

que

controla varias

zonas

encia del |

del país.

situación, en las pasadas elecciones del2 de iuin de
2006, s e confrontaron dos posiciones: una, abanderada porel PAN V
otra, apoyada por la «Coalición porei
propuso más de lo mismo y
esta situación; se ono
de todos» que buscaba algunos paliativos para
advertía
electricidad
que revisaría el Eh
y
a vender el petróleo y la
federal; el Consein
poa-lpab. Los primeros, apoyados por el gobierno
Frente

a

esta

LAs "REPORMAS DEIL ESTADO" EN AMÉRICA LATINA:
SUS NEGATIVAS CONSECUENCIAS SOBRE LA INCLUSIÓN sOCLAL Y LA

PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA

Coordinador Empresarial y algunos gobernadores y dirigentes priístas

atilio a. boron

consideraron que los segundos representaban «un peligro para México»
llevando a cabo un fraude electoral en el
y a c t u a r o n en consecuencia

amiguitos conse
que utilizaron hormiguitas, programitas
la diferencia oficial entre Felipe
ello
Fue
que
por
jeros y magistraditos.
Obrador fue chiquita también. Pero
Calderón y Andrés Manuel López
u n Presidente que ellos eligieron
ahora t e n e m o s u n magno problema:
la Convención Nacional Democrática
y otro que fue proclamado por
constitución que tiene elementos válidos pero
el 20 de noviembre; u n a
electrónicos,

constitución

en

vías de

integración

y

situa-

otra
que n o se cumple y
estados más pobres del país: Chiapas,
ciones de conflicto e n los tres
necesario: por u n lado, terminar con
Oaxaca y Tabasco. Es, por tanto,
existente y por otro, n o dejar que el país se
la profunda desigualdad
de la violencia. (G. V. L.)
v a y a por el despeñadero

Introducción
u n sugestivo debate acerca del avance de las llamadas
"reformas económicas orientadas hacia el mercado" y enel
cual se abogaba empecinadamente en la necesidad de "achicar"
el Estado, Richard Feinberg, quien fuera Jefe del Policy Planning
Staff del Departamento de Estado del gobierno norteamericano.
planteó con fina ironía una instructiva metáfora automovilística
"iPero, qué Estado queremos? iQueremos que el producto final
de la reforma sea un Jaguar, estilizado y de alta performance, o
un Yugo minimalista?
Más allá del debate suscitado por su intervención parece claro
que en los despachos oficiales de América Latina la respuesta
implícita a la pregunta de qué Estado queremos ha sido un
pequeño, débil e ineficiente Yugo antes que un potente Jaguar.
De hecho, si algo puede servir como caracterización de los
procesos de "reforma del Estado" puestos en marcha en América
Latina en las dos últimas décadas, es el fervor con que

n

distintos

gobiernos se han abocado a la tarea de desmantelar y destruir al
de
en la creencia -ingenua,
descartar,
No
reformando.
lo
estaban
modo
ése
hay que
que de
estas políticas no haya
por supuesto, que el entusiasmo oficial e n
sido también estimulado por la alta dosis de corrupción que
rodeó al proceso reformista.
Al referirse a los procesos de reforma que tienen lugar
anotaba que
en Brasil, Francisco de Oliveira
del Estado"
"reforma
realidad el nombre de
Atilio A. Boron, Secretario Ejecutivo del

Estado,

Consejo

desinteresada, negligente?-

Latinoamericano de Ciencias SoProfesor Regular Titular

ciales (CLACSO).
de Teoría Politica y Social, Facultad de
Ciencias Sociales, Universidad de Buenos
del
Aires (UBA). Investigador Principal
CONICET.

O Dalectca,

nueva

época,

ano 30,

número

título pomposo. Al

igual

en

ocurre en otros

que
nombre

era un

países

oculta una política
de la región, bajo ese
del presupuesto
brutal
recorte
mucho más pedestre:
Estado
masivo de funcionarios del
público, despido
laborales de los
recorte de los derechos
y dramático
38,

otono

2006

se

10
sobrevivientes. Vista en perspectiva histórica a ésto se ha reducido

mentada "racionalización" del sector püblico promovida por
Mundial y el BiD por los
los gobicrnos del G-7, el rMI, cl Banco
*
gobiernos de la región.
observaciones de De Oliveira
Tal como se decia más arriba, las
Latina, e n donde
América
resto de
son pertinentes también al
fue acometida
Estado
del
reforma
la necesaria e impostergable
fundamentalismo
neoliberal
dominados por un
por gobiernos
Estado
del
y luego a
a la satanización
que los condujo primero
estos
de
procesos,
Las consecuencias
su lisa y llana destrucción.
llamadas "instituciones
así
las
financiados
por
promovidos y
-eufemismo para designar al
económicas mulilaterales"
Banco Mundial, al Banco
Fondo Monetario Internacional, al
del Comercio
Interamericano de Desarrollo y la Organización
relevantes- fue un dramático aumento de
Mundial, entre las más
de los países de la región y u n
la exclusión social en la totalidad
demoCrático que tantas
debilitamiento del impulso
preocupante
desde la década de
suscitado e n n u e s t r o s países
esperanzas había

la

11

tan

los ochentas.
En el caso

atención

las

de
argentino, objeto preferencial
caricaturescos que entre
a los perfiles
páginas que siguen debido
neoliberal, ésto se ha cumplido
nosotros adquirió el experimento
del Estado ha llegado tan
desmantelamiento
al pie de la letra. El
cordillera
los bosques naturales de la
lejos que si se incendian
comienzos de 1996a
criminal,
en

por negligencia
el fuego ni
de aviones hidrantes para apagar
ya no se disponen
enfrentar esta catástrofe. Tan lejos
de equipos adecuados para
los efectos de poder contar
ha llegado la impericia oficial que a
combatir los n u e v o s incendios
c o n algunos elementos para
del presupuesto
el gobierno nacional decidió.. idescontar
a la
dólares
de
millones
para destinarlos
cinco
universitario u n o s
absurdo
Otro ejemplo tan
-como o c u r r i e r a ,

preservación del

bosque patagónico!

tener a buena parte
el anterior lo proporciona el hecho de
de la falta
causa
a
de la provincia de Buenos Aires inundada
de los ríos y lagunas
de mantenimiento de las vías de desague
nuevas obras. De este
de
pampeanos y la indefinida postergación
inacción oficial originan
modo, los "ahorros" obtenidos ante la
como

esto es un

la producción, pero
pérdidas muchísimo mayores
sueño de los gobernantes,
el
detalle m e n o r que no perturba
"cierre de cuentas
empeñados como están en lograr un ajustado
del FMI y facilite la
fiscales" que apacigue las iras de las misiones
sería tan grave si,
obtención de nuevos préstamos. Todo ésto no
no se desvivieran
neoliberalismo
al mismo tiempo, los v o c e r o s del
reducir aún más el gasto público
que es necesario
en

asegurando

las "eformas

del estuudo"en

"alraer"

y, para

amérua

las

latma

impuestos.

Fiel

en

esta creencia,

a

hizo suya la
Economía

reducir

inversiones,

su

momernto

Domingo Felipe

simplemente suprimir

argentino
el gobierno
MinistIo de

entonces

del por

propuesta

o

los "impuestos
Cavallo de eliminar

las bebidas cola,

gravaban
una
que injustamente
Como ésto suponia
alfombras de lujo.
las
ingresos
el champagne y
e
n
de dólares anuales
u n o s 300 millones
m e r m a de
a u m e n t a r e n dos
a cambio,
tributarios el gobierno propuso,
60 a 62
las mujeres, de
de
mínima de jubilación
c o n d i c 1 1 o n e s de
años la edad
excelentes
modo aprovechar las
años, y de e s e
e n la Argentuna para
s e dispone
de
médica
que
salud y atención
la
supresión de aquellos
los ingresos perdidos por
compensar
c o m o éstos
tragicómicos
Ejemplos
impopulares impuestos.
si se recuerda

discriminatorios"

ad infinitum, especialmente
podrían muliplicarse
radical e s t u v o lejos de
si bien fue el más
c a s o argentino
los
el
que
verdadera "cruzada que
único e n la región. La
haber sido el

gobernantes de
una

institución

la ideología
no

sólo

en

nuestros
como

han emprendido

países

el Estado, completamente

dominante,

es un

resulta
términos sociales -pues

"eutanasia de los

pobres,"

como

se

la

a

monumento

con

caso

de
explorar algunos

estos

de

por

verdadera
nitidez

en

propia lógica

del

singular

función de la

en
argentino-sino también
las
que siguen
En
páginas
desarrollo capitalista."

el

contra

irracionalidad.

una

en

aprecia

en

satanizada

trataremos

de

asuntos.

""reformistas"

de los a v a n c e s
verdadera oleada
dió inicio a una
La década de los ochenta
contornos
Antes de presentar sus
reformista en nuestra región.
detenerse brevemente para
más sobresalientes conviene, empero, instrascendente.
semántica nada
despejar una cuestión
común hablar
en u n lugar
convertido
ha
Resulta que se
del
tradición
la
a lo que, en
de "reformas" para referirse
la

Una

tipología

pensamiento político
"contra-reforma."

occidental

Hemos

la cual
lugar, razón por
consideración."

llevadas

a

cabo

explorado

no nos

Bástenos

responde mejor

con

e n nuestra

este

tema

expresión

a

en otro

extenderemos ahora

decir que,

región lejos

en

realidad.

de haber
una

cambios graduales e n
"reformas" -esto es,
bienestar social,
hacia u n a mayor igualdad,

y

en esa

las politicas

introducido

dirección tendiente

libertad para el
una

lo que hicieron fue potenciar
derechos
conjunto de la poblaciónr e c o r t a r o n antiguos
transformaciones que
serie de
sociales
dramáticamente las prestaciones
ciudadanos,

del Estado

y

redujeron

consolidaron

una

sociedad mucho

más

injusta y

12

"reformista".

de la etapa
existía al comienzo
neoliberalismo
desigual que la que la victoria ideológica del
deslizamiento
L o que O c u r r e es que
un singular
o t r a s c o s a s . por
Se expresa, e n t r e
su antiguo
las palabras pierdan
s e m a n t i c o que hace que
las " r e t o r m a s "
sentido,
ese
n u e v o . En
y adopten o t r o
d é c a d a s son, e n
SIgniicado
las úlumas

sociedades e n
nuestras
padecidas por
social.
de involución
Tealidad, acentuados procesos
n o de

los más

militantes

ideólogos de

esta

peculiar

lo

desde los

acontecido

A mediados

paises
nueva

como

aproximaron

estudiosos

México

v

dinero

se a p r e s u r a r o n

Argentina

unos

no tener

un

rápidamente a

países

con

que,

esperanza,

se

a

unos

habían
años antes,

17)
Edwards

verse a

mano

parecido

atractivos para el
habían vuelto tan

de e s t a peculiar apreciación,
e n c u a t r o categorías,
la

En función
de
dividir a los países

región

procede a
c o m o puede

continuación:3

Pioneros,

o

de los años

primeros
setenta y

latna

Argentuna

Brasil
Colombia
EI Salvador
Guatemala

Guyana

Honduras

Nicaragua
Panamá
Paraguay

No reformistas

Haití
República Dominicana

la región y
de Chile,
las experiencias

(Edwards,

internacional.

estado 'en amTUa

analizar

de primera
el fin de aprender

sólo

las "refomas del

Peru
Venezuela

reformas hacia
recibían las

varios
éxito v proclamaban que
convertirse en una
camino de
l a t i n o a m e r i c a n o s iban
se
Los i n v e r s o r e s extranjeros
de
'igres.
generación
los consultores5y

mercado

cómo

versión
años ochenta:

económicos
analistas y medios
de 1993, los
u n a política

internacionales

de

una

Banco
opt1mista de

jefe del

economista y e x
Edwards,
reformismo", Sebastián
extraordinariamente

Mundial, brindaba

forma de

13

iniciadas a finales
reformadores (reformas

comienzo de los ochenta)

Bolivia
Chile

Resultados
"retormas
desde la iniciación de estas
El tiempo transcurrido
méritos de los
forma más completa los
dato
permite evaluar de
trata de
que otro

algún
Ya no se
más
mucho
profundo, que
análisis
circunstancial sino de un
de
que se han
tendencias
plazo
largo
las
identificar
distintos

"reformadores."

permite

implementadas desde

nuevas políticas
desarrollado al calor de las
ochenta
en los años
neoliberales
ideas
de las

democráticas
fortalecer las instituciones

México

este modelo

Reformistas de la

segunda

iniciadas a
oleada (reformas

finales de

y

noventa.

el auge
estas
veredicto de la historia es inapelable:
En este sentido, el
determinar
frustración se puede
reformas fracasaron. Y esta
un
promover
fundamentales: a) no lograron
en tres aspectos
situación
aliviar la
no lograron
crecimiento económico estable; b)
en nuestra región
de pobreza y exclusión social que prevalecía industrialización
del modelo de
como producto del desplome
c) lejos de
la crisis de la deuda:
sustitutiva de importaciones y

hasta

un

tuvo

como

y

su

legitümidad popular,
v desprestigiarlas

consecuencia debilitarlas

nivel sin precedentes

en

la historia

latinoamercana.

económico

crectmiento
en relación al
a) el desempeño
de la e c o n o m i a , el prunero
crecimiendo
En relación al
arriba. la

los ochenta)
Costa Rica

de los puntos a

Ecuador

transformación

Jamaica
Uruguay
tardíos,

(reformas iniciadas

considerado

más

a partir
decepcionante
haber sido más

de las economías

latinoamericanas

de 1980 dificilmente podría
rituno annual
interno creció a u n
El producto bruto
y a 3.4%
década de los ochenta,
medio de 1.7% e n la

Trinidad y Tobago

Reformadores

tratar

en

o reformistas

los

de la

años noventa)

tercera

oleada

en

atilio a. bm
14
Dado que
la

siguiente.

crecimiento

por

año

a

la

denominada

el

en

de

apenas

perdida".

si

se

En la

un

justa

siguiente,

tanto

más

quedando

cercana

una

con

década,

la

a

la

disminuída

el

crecimiento

modesto

un

razón

con

1.7%

cifra
menos

de

equivale a
per cápita
magnitud
esta
que
piB per cápita
Siendo positiva
del
crecimiento
anual.
comprendidas
t a s a s de
las
d
é
c
a
d
a
s
tres
la mitad de
e n las
mediados
en la región
prevalecían
la crisis de
posguerra y
los
años de la
cuando según
e n t r e los
setenta,
década de los
económicas en
la
de
finales
y
BM, las políticas
del FMI y el
(Banco Mundial,
diagnósticos
incurables defectos
adolecían de
del

en

Pis

vigencia
Pp. 279, 295).

Edwards sostiene
mercado

avanzaron

que los

las

"eformas del estado en améria

latina

hacia el final de este trabajo. Por otra parte. cl caso de

de

por
toda

tendencia,

la

anual esto

alrededor

crecimiento

revirtió

2.0%

el

situaba en

poblacional
tasa

d e las

habitante

PBI

de
lo largo
"década

primera
se

población

caída

una

SIgnificó

0.3%

de la

la

en

el

décadas

pioneros

en

en

muy rápidamente
Por Cierto,

de
de las

relormismo

el
el

terreno

esta afirmación

estructurales.

México, que en una primera versión de este Iibro fuera

también señalado como habiendo llegado a la madurez
hallarse en vías de consolidación, aparece en la versión
bajo luces mucho menos
Haciendo
gala de la tradicional retoriCa supuestamente técnicav
neutra diel saber económico

defnitiva

brillantes.

valorativamente
Edwards

apunta que

convencional.

"los
de

acontecimientos sociales (sic!) de
1994 y el asesinato del
Chiapas a principios
candidato
presidencial Luis Donaldo Golosio han introducido ciertas
dudas respecto a la dirección exacta en la que van a
avanzar las reformas mexicanas durantes los
años." (p. 20) Como si lo anterior no fuera próximos
suficiente,
écómo soslayar el papel jugado por esa
verdadera
"anexión económica" que el país del norte
experimentó
con el
ingreso al natta y que reforzó extraordinariamente
la vulnerabilidad externa de la
economía mnexicana? Y.
en todo caso, i o sería
tomar

prudente

en

cuenta la

sobre
más que necesaria,
abrir
sin
realiza
examinar
se
decir, sin
t r a n s f o r m a c i o n e s . Es
el signo de tales
s u s víctimas.
b e n e f i c i a r i o s y quiénes
sus
abarcativa que nos
quiénes fueron
valoración más
hablar de u n a
c o l a b o r a r o n en la
para n o

elocuente coincidencia de este proceso con la
aparición de
la guerrilla
zapatista, no tan sól un mero "acontecimiento
social" sino síntoma de la lacerante
"deuda social" que aún
hoy prevalece en México y
que sus empeños "reformistas"
no lograron extirpar?

indique si,

En todo caso, y
con el hilo de
nuestra
los
reformistas habrían
de acuerdo con la
visión ahora "oficiosa" del
Banco Mundial,
del camino hacia el
crecimiento

transformaciones

una

de

como

una

sociedad

legado,

una

le precediera.
que la que
chileno,

"retormas
el contrario,
mejor o si, por
sociedad más injusta y desigual

finalmente, estas

construcción

dejaron

discusión,

"porque

Nuestro

autor

comenzó las retormas

exhalta el
en

caso

1975, casi diez

20) Es por
avanzadas

eso

que
demás." (p.
años antes que todos los
han
y
están
reformas
muy
las
en dicho país
vida económica. política
marcado casi todas las facetas de la
menor, o anecdóico,
dato
un
y social, si bien no constituye
e n el c o n t e x t o
iniciaron
se
reformas
el hecho de que tales
conocida
dictadura
por Chile.
jamás
de la más sangrienta
tema "político" sobre el cual el economista no se explava.
Además, Edwards pasa completamente por alto el hecho
de estas politicas-que
de que la
autor comienzan inmediatamente después del golpe de
estado de Pinochet, en 1973- desembocó en el fenomenal
crash financiero de 1982, y que recién luego de 1985
la economía chilena retomó un sendero de crecimiento
pero adoptando una política que se apartaba en algunos

aplicación

según nuestro

aspectos fundamentales de las recomendaciones del
Consenso de Washington, tema sobre el cual volveremos

argumentación,

logrado,

autosostenido

prosiguiendo
gobiernos

despejar

los graves obstáculos
habían frustrado
las
expectativas latinoamericanas enque
las décadas
Sin
embargo, una lectura más atenta y
menos voluntarista de
las cifras
que el
Edwardis
proporc1ona en su libro permite extraerpropio
otras conclusiones
En efecto,
bien e n los años
inmediatamente
a
la crisis de la deuda
(1982-1986) la totalidad deposteriores
los paises
de la
región experimentó una dramática caída en as
tasas
de crecimiento del
PiB
el período
per
muestra variaciones muy cápita,
posterior
en el ritmo de
la
recuperación económica. significativas
Sin duda que Chile
a
partir de 1985, salir de la fenomenal crisis en logra,
habia
caído cuando
adoptó con la fé de los conversosque
las
nefastas
enseñanzas de la Escuela de
Pero la acentuada
Chicago.
económica de aquellos años no era sino
la
del descenso a los
contrapartida
abismos producido
en 1982. En
todo caso, va en los años
esta

precedentes.

recuperación

posteriores

dinamismo

atilio aD0rOn

nuevo
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reafirmó
tendencia

nacido

para

se

reflejar

condiciones

de las

El

caso

de

los

máxinos

cconomista

Este

y

país

cambio,

fuc

gestionado

otro

desenvolvía

se

"pionero",

d u r a n t e un

casi

es

uno

por

de

contemporáneo,

el

Sachs. Fiel

su

a

Sachs

contraproducente,
tentación

para la

una p e r m a n e n t e

no

ahorró

en

que
consejos para lograr

marcha

un

programa

económico

de los

uno
a cada
puntualmente
obstante ello
respondiera
neoliberal. No
catecismo
m a n d a m i e n t o s del
andino
cápita e n el país
crecimiento del riB per
de
1987-1992
la tasa
0.7% anual para el perfodo
fue de apenas el
de la
recientes
más
datos
(Edwards, p. 18), al paso que
1991-2000
reflejan que
CEPA y
abarcan el decenio fue del 1.3% por año,
este período
dicha tasa para todo
de los países que
por uno
la
registrada
a
inlerior
muy
la República
reformador",
Edwards califica como "no
PiB per cápita
del
crecimiento
Dominicana, cuya tasa de
Estadistico
Anuario
la década fie del 4.0% anual (cEPaL.,

que

para
2002, Cuadro A-8).
Comentario similar
uno

de los
de los

relación

a

podría hacerse e n
en cierto
primeros reformadores y,
ejemplos que permanentemente

Banco Mundial
exhiben los economistas vinculados al
y

al Fondo Monetario Internacional. El

país

azteca

sale de la gran crisis de la deuda de 1982, gatillada
precisamente por el default mexicano de agosto de ese

ano, con una tasa de crecimiento del Pi» per cápita para

el periodo 1987-1992 del 1.0% anual. Pese a las optimistas
expectativas de Edwards, durante el resto del decenio
el comportamiento de la economía mexicana hizo bien
poco para avalar la presunta sensatez de las recetas
neoliberales. Si en el período 1987-1992 el crecimiento
mexicano fue sensiblemente inferior al experimentado
por dos paises hasta entonces refractarios al reformismo,

Colombia

Venezuela (con tasas del 2.0 y 1.6% por
ano), las cifras del período 1991-2000 iustran de forma
aun más contundente las dimensiones de esta
decepción.
como

A) I %
B) I

%

más

1990

1985
193
$ 54.929

184

pobre

4 3 685

más rico

convicción

que

uno

América Latina, 1980- 95

1980

Estado e n
de Harvard Jeffrey
emprenda el
actividad que
deficitaria e n

el gobierno pusiera

México,
sentido,

en

17

1995

tiempo

cierto

personalmente

américa latina

las "reformas del eskao en
Polarización del Tngreso

159
$ 66.363

S 180
$64.948

neoliberalismo

del

gurúes

de que cualquier
económica es
a vida
costos y
Iérninos de
corrupción,

en

Bolivia,

diferente.

monitoreado

que

en

renovadas

la economía chilena.

bien

un

y

Fuente:

Londoto,

reformas",

en

Juan

Luis

Pensamiento

y Mgucl

SZekely, "Sorpresas distributivas
Kevista de Economia

desempeño
a

después

17
de

una

Politica. (Número

iberoamerican0.

En efecto, el

361

285

237

Ratio B/A

década de

Especial,

1998)

de la economía mexicana

tasa del 1.8%o por año, que c o n t r a s t a
con la de otros países mucho más

una

alcanza apenas
desfavorablemente

a las prédicas del pensamiento único, c o m o la
Dominicana,
que crece en ese mismo periodo
República
c o n el 2.7%, y Uruguay, e n
Panamá,
del
4.0%;
lasa
u
n
a
a

refractarios

plebiscito popular
privatizaciones, con u n a tasa

donde

un

puso coto a la política de
del 2.2 por ciento.

las politicas
b) el holocausto social provocado por

neoliberales

este tema, la evidencia histórica ofrece

un
En relación a
veredicto no menos contundente. Lejos de ser portadoras
del progreso social, las politicas neoliberales precipitaron
un holocausto social sin precedentes e n la historia de la
América Latina contemporánea. Esto se tradujo en un
aumento dramático de la exclusión social, la pobreza y

la vulnerabilidad de amplios sectores de las sociedades
latinoamericanas." Veamos lo que resulta de un breve
examen de la experiencia en algunos de los países de la

región.
i) Chile
Cabe recordar

en este sentido que durante un tiempo
tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario
Internacional se habían empeñado en señalar que
México y Chile eran los paises "modelo", cuyas políticas
debían ser imitadas por quienes aspirasen a recoger los

mismos éxitos que aquellos. La irrupción de la guerrilla
en Chiapas, el asesinato de Colosio, la crisis del Tequila
y la irrupción del zapatismo hicieron que las imágenes

sonrientes y confiadas del presidente Salinas de Gortari
y su Secretario de Hacienda, Pedro Azpe, desaparecieran

abruptamente de las tapas de los principales diarios

y revistas de la "comunidad financiera internacional".
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Con mayor

del Banco
discreción, las publicaciones
furtivamente de la vitrina al
sacaron

Mundialy del

FMI

la noche a la mañana e n
redoblaban
impresentable al paso que
una experiencia
liberado ya
Este,
chileno.
al ejemplo
sus alabanzas
dictador Pinochet. fue
incómoda
presencia del
de la
c o m o el "modelo" a imitar.
explíctamente consagrado
n u e s t r a argumentación:
Pero retomemos el hilo de
de Chile las tendencias hacia una
e n el caso particular
concentración regresiva del ingreso y, consecuentemente,
s u m a m e n t e acentuadas.
hacia la exclusión social, han sido
"deuda social"
la
casualidad
expresión
No es por
que
ese
en
irculación
pais, precisamente
haya sido puesta en
democrático
en 1990.
del
régimen
con el advenimiento
costos
sociales
e
n
o
r
m
e
s
los
relieve
Esta frase ponía de
caso

de
mexicano, convertido

incurridos por la aplicación de las políticas "orientadas
hacia el mercado" que tantos elogios despertara en
las instituciones monetarias internacionales. Es que

en

la ideología neoliberal el tema social -y por ende, el
carácter excluyente de los procesos de acumulación-

constituyen apenas "factores endógenos" o, para utilizar
una terminología bélica que, sin embargo, parece bien
apropiada., meros "daños colaterales" de un proceso que
dogmáicamente se presenta como la segura ruta hacia la

prosperidad general.
Para formarse una idea clara de lo acontecido en
Chile bastaría con recordar que en 1988, es decir, quince
años después de haberse iniciado la restructuración
económica de la mano del régimen de Pinochet, el

ingreso per cápita y los salarios reales eran apenas
levemente
superiores a los de 1973, a pesar de los altos
niveles de desocupación padecidos por los trabajadores
-15% como promedio entre 1975
y 1985, con un pico de
30% en l983como
el necesario trago
supuestamente
amargo para el posterior disfrute de los beneficios del

progreso económico. Al comienzo del reciente boom de la
economía chilena, en el bienio 1985-86, la
participación
de los asalariados en el
nacional era del 34.8%.
ingreso
Sin embargo, cuando el
auge maduró, en 1992-93,
momento que Edwards celebra
como la consolidación
definitiva del reformismo
neoliberal, dicha
no sólo no
aumentó sino que declinó
levemente al
33.4%. (Bermúdez,
1996, p. 2) Otras mediciones
arrojan
resultados similares: entre 1970
y 1987 la
de

participación

proporción

ablbo a.
las

estado
en amerualatna
nas del
hogares con i1ngresos por debaj de la línea de pobreza
17a 38%, y e n 1990 el consumo per cápita de
creció del
al
era
accedido
que
oficiales indican que
(Meller,
Intormes
1992).
en 1980
turno
del gobierno democrático la pobreza
e n el primer
cifra
27%,
que se presenta como indicativa
descendió al

s chilenos

todavía inferior

habían

oficiales
en materia de políücas sociales.
de los logros
siendo asi n o puede ignorarse que
aun
No obstante,
representa casi el doble del que existía
ese guarismo
comienzos del gobierno de Salvador Allende e n

en los
1970. Una investigación independiente de la anterior.
comentada
un excelente libro del sociólogo chileno
en

dentro de una muestra
Tomás Moulián, demuestra que
un indicador de equidad a
ordenados
por
de 62 países
el Chile del "milagro" ocupa
comienzos de los años 90,
sólo
Sudáfrica,
Lesotho, Honduras
el lugar 54. Tan
Tanzania, Guinea Ecuatorial, Panamá, Guatemala y
Brasil presentan u n a distribución del ingreso más injusta
Moulián también observó que pese al
que la chilena.
aumento del gasto social etectuado por los gobiernos
de la Concertación, la tendencia de la distribución de
per cápita continuó su marcha polarizante.

ingresos
llegando a una diferencia de casi 40 veces entre el primer
úlimo decil (Moulián, 1997: pp. 93-96). Un estudio
del propio Banco Mundial demuestra que en la
de los ochenta, cuando se afianza el "milagro chileno"

yel

década

la desigualdad económica medida a partir del coeficiente

de Gini se incrementó en Chile desde un valor de 0.52
a 0.57, sólo superado por Brasil (que registró un índice
igual a 0.63) y Guatemala y Honduras, cuyos índices
fueron de 0.59, mientras que los restantes 14 países

latinoamericanos incluídos en el estudio exhibieron
índices de desigualdad económica menores que los de
Chile (World Bank, 1993: pp. 16 y 23). Seguramente
habrá sido a causa de este penoso desempeño en materia
SOCial que pocos años atrás un documento de la cEPAL

haya expresado su beneplácito ante las "importantes
mejoras" experimentadas por los salarios míimos

urbanos en Chile entre 1990 y 1992, al haber recuperado
último año el poder de compra que habían

en este

alcanzado... ien 1980! (CEPAL, 1994, p. 10).

palabras: después de más de un cuarto
En pocas
de

de

siglo
políticas neoliberales la experiencia chilena
comprueba la impotencia de éstas para resolver el
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N

"'er

atilio a. bo
por
lograr algun H a c i e n d o
para
y
pobreza
la
de
de la equidad.
problema
entre
el
s e a , en
mínimo que
el largo plazo,
evolución en
R i c a r d o Ffrench
esta
análisis de
la cEPAL.
un
e c o n o m i s t a de
más
el
c o n lo que
1969 y 1999,
avance,
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eslado

formas

convertido

las

ra u n

edejaba,
tres

caso,

cualquier

intorme

-induso

lo

estamos
peor que
dice que
estamos
mejor, y
no
años después
m o d e r n i z a es
que
el 70. Treinta
m u n d o que se
más
normal e n u n
distribución sea

sOciales

Recapitulando:

puede

del ajuste
los partidarios

que,

antes.

Pero

ante

menos

su

ser

percibida deberían haber sido

atenuadas.
a

la

Sin

embargo,

nada de

rapidez experimentadHa

e c o n o m i c o desde mediados de los
el crecimiento
enseña u n a
la
lo
Ochenta. Peor aún:las que experiencia
no sólo son
neoliberales
politicas
vez es que
v otra
antes bien,
sino
la
b
a
t
i
r
pobreza
que,
c
o
n
incapaces de
más dinámicos en su creación y
lactores
los
de
son u n o
la exclusión social. Loo
aumento de la inequidad y
en el
sólo e n la periteria del capitalismo sino
anterior vale n o
c o m o lo ha demostrado contundentemente

lo p r e g o n a n
el Chile actual

pobres que
pobres s e a n
objeciones
l o r m u l a r s e tres
fenómeno relativoa
esto pueden
un
la
pobreza
el hecho
Primero, que siendo
dialéctica, la riqueza,
fundamentales.

los

parecen

Dor

como

neoliberal. en

unánimemente

ocurrid0, pese
ésto ha

la

ser

Ponncas neoliberales

considerablemente

que
la equidad
20)
(Ffrench Davis, p.
igualitaria.
aumente,

décadas

an
auela

el 69

lavorable-

y

la pesada herencia
palabras de Anibal Pinto, "un caso
el de Chile, las casi
Irustrado como

sufiCiente como para suponer
Deríodo más que
exclusión y desigualdad
situación de pobreza,

el más

entre

desiguales.

en

de desarrollod e

consonancia

(E)n todo

uno

año para supera

Siquiera

en

arriba, que

de los más

clasesS dominantes
y sus perros
pais cuyas
En
uardianes no le otorgaron a Salvador Allende ni

deciamos

concduye,

en
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latina

un

terreno

Davis

amena

del

necesaria contraparte
acceso

a

bienes

que

tengan
de que las clases populares n e c e s a r i a m e n t e significa
vedados n o
estaban
antes les
decía que sólo
a n t e s . Marx
que
s e a n "menos pobres"
que
edificaba su chaleaux junto
el señor feudal
una vez que
ésta se convertía,
vivienda del campesino
miserable.
a la modesta
u
n
a choza
e
n
sus moradores,
ante los ojos de
son tales n o por
neoliberalismo chileno
Los pobres del
ni
absoluto y supra histórico;
relación a un parámetro
son
Lo
de Calcuta.
con los indigentes
por comparación
de la n u e v a
ostentosa
riqueza
la
relación con
por su
aún cuando los pobres
oligarquía chilena. Segundo, que
antes lo cierto es que
pudieran ser "menos pobres" que
es
al conjunto de la población
su proporción en relación
1971,
de
finales
más del doble de la que se registraba a
Salvador Allende,
al cabo de un año de gobierno de
inadmisible
en cuanto se
situación ésta tanto más
de crecimiento
acentuado
verilica dentro de un

proceso
económico que, además, contó con el beneplácito y
el apovo de las clases y grupos más poderosos del
capitalismo internacional. Por último, la tercera objeción
se refiere al hecho de que la inequidad distributiva, esto
es, la desigualdad entre ricos y pobres, se agigantó hasta
niveles sin precedentes en la historia chilena. De ser uno
de los paises más igualitarios de América Latina Chile se

que

también,

el corazón mismo del sistema, en los
el Reino Unido (Krugman, 1994).

Paul Krugman,

en

Estados Unidos

y

ii) Argentina

s e r más
En el caso argenuno las cosas distan de
de la
lado
edificantes o promisorias que del otro

cordillera. Según Edwards, la Argentina e r a junto con
Chile y México u n o de los tres casos más exitosos de
reformisno neoliberal (Edwards, p. 21). Por qué e r a
la Argentina tan atractiva? Muy sinmple. De los tres
era
campeones de la reforma neoliberal, la Argentina
en esos momentos, mediados de los años noventa,

la única que podía exhibir impecables credenciales
democráticas. El "modelo chileno", tan exaltado e n la
obra de Edwards, originario él mismo de una de
más tradicionales familias de la oligarquía de ese país,
cargaba c o n u n "pecado original" dificil de ocultar y más
dificil todavía de expiar: era obra del más abominable

las

régimen político de la historia chilena. Por lo tanto,
era un modelo que exigía moderación en los discursos
gue lo postulaban como un ejemplo a imitar, porque
contenía muchas cosas que eran inimitables y otras

que

no

debían

ser

imitadas. México,

a su vez,

tampoco

reunia los requisitos de "ejemplaridad" que necesitaban
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los teóricos del Banco Mundial

y

atilio a.

intelectuales

los

a

bien n o se presentaba
financiero. Si
los pies,
a
organicos del capital
de la cabeza
al m u n d o chorreando sangre
d i s t a b a n mucho
PRI
del
como Pinochet. los gobiernos
la honestidad
m u n d i a l m e n t e por
reconocidos

de

ser

de

su

de

gestión

o

Mario

democráticos.

mexicano como
precisanmente a

aparente

los

y

noventa

ella

misma

pulcritud
por la
Llosa
"la

Vargas

dictadura

procedimientos
al Estado

perfecta",

peculiar
real. A
en

mediados

de

lejos

c i e r t a s ventajas
modelo, tenía
constituir un
de Chile y México
diferencia

países. A
legitimidad de origen
a c e r c a de cuya
tenía u n a gobierno
habia surgido de un
que
duda alguna puesto
c o m o si lo
n o cabía

sobre los

otros

electoral.

impecable
anterior

los

ojos

proceso
fuera sufhciente,

Por

el

otra

parte, y

menemismo

no

de Edwards y

sus

colegas

con

un

aparecía

ante

bonuS adicional:

las elecciones de 1991 y
plebiscitaria en
su
de máxima: la
su
objetivo político
de
1993 y por el logro
1995. En
de
elecciones presidenciales
reelección e n las
realizado
estructural" había sido
el "ajuste
otras latitudes
Pinochet e n Chile.
c o m o la de
militar
dictadura
por u n a
Pri e n su fase
liberales c o m o los del
o por gobiernos
la
Argentina de
En cambio,
de final descomposición.
de u n país que
caso
único
el
Menem sobresalía por ser
manda la ortodoxia
lo
cual
tal
deberes"
"hizo todos los
casi todo
del Consenso de Washington -privatizando
liberalizando
lo que podía privatizarse; desregulando y
"mercados salvajes";
hasta llegar a constituir
el gasto público;
achicando
destruyendo el Estado;
facilitando la
economía;
la
abriendo irresponsablemente
concentración
la
especulación financiera; favoreciendo
en
del ingreso, etc.- y además todo esto lo hizo
desorbitado
u
n
e
n
t
r
e
democracia. Esta combinación
ratificación

celo neoliberal e instituciones democráticas -que

ensayo de este
se e n c u e n t r a e n la base de lo incesantes
lo
es
tipoque
elogios que el experimento menemista recibe de los
voceros del FMI, el BM y la prensa y grupos de interés
asociados a la "comunidad financiera internacional".
Fue a causa de ello que en la asamblea conjunta del
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional
celebrada en Washington en septiembre de 1998, Michel
lamentablemente avalaron

con su

voto

un

Gerente

sius

ante

el

por

por el

pinapales

asamblea.

discursos

los
Por

un

lado. Bill

Chnton

p

fue p r e s e n t a d o
M e n e m . Este
hn a
C a r l o s S.
poner
estadista que supo
y el
socializantes,
gran
c o m o el
y
entrado
e x t r a v í o s populistas
había
de

magna

siglo
de

cuya

sendero

libertad

la

proplas

*gun

las

pronunciar

otro,

hombre

de

para

palabras,

dos

a

ehg1era

A m é r c a s ,

estadistas

grandes
tan

rMI,

del

Director

Camdessus,

medio

libertad

de la década de

bien estaba
cambio, si

las

Camdessus

aludiendo

combinación

esta

despotismo
la Argentina,
de

sus

calihcó

lat1rua

en amérua

esad
formas del

firme

mano

la Argenina
que

garanuzaba

indefinido

del

progreso

mercados.
de los
estas notas
lado
de

Dejando

vayanos
introductorias

limitaciones

del

Plan

de

ilusorio
las gravísimas
carácter
Menem/Cavallo
y su
fnales
C o n v e r t i b i l i d a d de
e v i d e n t e s hacia
más que
toraron

al

grano:

suicida

y

del
la

durante

se

menemismo

y

increíblemente

por completo
Alianza. Es
gestión de la

estallaron

inepta

1991-2001

del período
gran parte
las c u e n a s públicas
abatida
y
había sido
la inflación
elo n o o b e d e c í a
cierto equilibrio, pero
registraban u n
Alan
a
s i n o a, paratraseando
factores g e n u i n o s
mercados
a
los
de
i
r
r
a
c
i
o
n
a
l
"exhuberancia
Greenspan, la
conunuaron
e s o s años
todos
durante

cierto

que

durante

que
a t r a í d o s por las posibilidades
ingresando a la Argentina
fenomenales ganancias e n operaciones
de realizar
ellas teñidas
c o r t o plazo, todas
especulativas y de muy
resultado
de corrupción. El
por fuertes sospechas
y el
total
la
enajenación del patrimonio público
fue
a que
e
x
t
e
r
n
a
,
deuda
pese
alucinante a u m e n t o de la
Plan Brady t a n t o el
cuando el país firmó el ingreso al
Cavallo c o m o el Presidente Carloos

financieros"

Ministro

Domingo

ya
S. Menem aseguraron urbi et orbi que el problema
m o m e n t o s la Argentina debia
esos
En
controlado.
estaba
millones de dólares. A
a sus acreedores e x t e r n o s 62000
c o n todos los
pesar de haber cumplido puntualmente
el m o n t o de
2001
año
compromisos acordados hasta el
a unos
varias,
estimaciones
la deuda ascendió, según

130000 millones de dólares.
Por otra parte, la recesión que afecta a la Argentüna
su
a partir de 1998, la más profunda y prolongada de
historia, le permitió m a n t e n e r la paridad canmbiaria
hasta el estrepitoso colapso de la convertibilidad. a

finales del 2001. Pese a que los indices macroeconómicos
demostraban que a comienzos de los noventa se había
recuperado el sendero de un vigoroso crecimiento, los

25

24
frutos del mismo
intensidad en el
el

se

concentraron cada vez con
mayo
dominante hegemonizado por

bloque

capital financiero internacional y sus socios
locales.
tanto, había indicios
Mientras
inequívocos que hablaban
del dramático
empeoramiento de la situación económica
la
cuyas tasas actuales... ison diez
cces superiores al promedio histórico de la Argentina!;

y SoCal:

desocupación,

el incontenible aumento de la pobreza y la exclusión

SOCial,
legando afectar la actualidad a más de la
mitad de la población; y la pauperización de las clases
a

medias, evidentes

en

no

sólo

entre

los

desocupados sino

aún entre quienes tienen empleo pero cuyos salarios son

nsuficientes para sobrevivir.
El estrepitoso y sangriento colapso
gobierno
de Fernando de la Rúa no hizo otra cosa que rubricar
cOn una especie de "final wagneriano" la corrupta

iniciada

Menem/Cavallo

huída hacia el abismo
por
y
concluída por De la Rúa/Cavallo en diciembre del 2001,

generando

un

hecho

político

de colosales dimensiones:

verdadera epopeya popular que amalgamó en las
principales plazas de la república al heteróclito universo

una

popular -desocupados, trabajadores "precarizados",
informales, jubilados, jóvenes impedidos siquiera de
ingresar al mercado de trabajo- condenados a u n a

silenciosa eutanasia por las políticas neoliberales con los
sectores medios cuyos ahorros fueron confiscados sin
miramiento alguno. Los acontecimientos del 19 y 20
de diciembre del 2001 m a r c a n por eso mismo u n hito

al

un

la democracia argentina, porque
menos por
momento se superó la trampa mortal de la así llamada
democracia representativa" que, en un orden político
carcomido por el cáncer del neoliberalismo ya no es
democracia ni representa a nadie, y el pueblo, en cuyo
en

nombre existe el régimen democrático, se hizo por una

vez dueño de su propio destino.
Un análisis centrado en las transformaciones de
mediano plazo ocurridas en este ámbito demuestra
de manera irrefutable la gravedad de los procesos
de constitución de un verdadero apartheid social en

donde la exclusión de grandes sectores se constituyó
en el rasgo más distintivo de la época. Así observamos
que, e n el Gran Buenos Aires, entre 1974 y 2002 la
participación del 10 más pobre de la población sobre
el total de los ingresos de la región disminuyó desde un

atilo a. bor

decir,
anénca latima
c i e n t o . Es
esado
1.1 por
"efornnasdel
c i e n t o al
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a
2.3 p o r
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negligible
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que
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ciento
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ciento de
28.2
por
del
el 52 por
s e apropiaba
e n 1974
adueñaba del

en

las

neoliberal se
superior que
finales del ciclo
lestin
a
e n el
del ingreso
s u participación
cual
lo
todo
ciento, con
y
37.6 por
33.3 por ciento,
acrecentó en un
cual sólo
distributivo s e
histórico e n el
periodo
u n prolongado
e
n
argentina
e
c
o
n
o
m
í
a
ésto
la
algunos años
y
e n t i e n d e n las
c r e c i m i e n t o . " Se
por excepción en
d
e
algún
dió m u e s t r a s
establishment puso a disposición
las cuales el
r a z o n e s por
de s u s i n m e n s o s
s u s cómplices parte
tan
de Menem y
a cumplir
i n f u e n c i a s para ayudarlo
recursos e
clase social para
e s a misma
tuvo
labor; y las que
magna
aliancista, cuyo
al inepto gobierno
dominar a s u antojo
dominantes
a n t e los grupos
servilismo y genufexión
interesante
Es
menemismo.
al propio
superó i n c l u s i v e
d i s m i n u c i ó n más a c u s a d a
la
a n o t a r e n este respect que
de los sectores de m e n o r e s ingresobs
e n la participación
el gobierno de la Alianza. No
durante
s e produce
la ratio e n t r e
mismo

comprobar que
sorprende por eso
se haya agrandado e n la
los más ricos y los más pobres
aliancista y su catastrófico desenlacee,
corta experiencia
razón
de 24 a l e n 1999 a casi 34 a 1
u
n
a
saltando de
en el 2002.11

perspectiva
permite apreciar la
Una

también de más largo aliento
radicalidad de las transformaciones

e n la sociedad argentina
ominoso telón de fondo de nuestra

regresivas operadas

como

recuperación

democrática. Pese a lo que diga en contrario la retórica
neoliberal, los sectores populares n o perciben beneficios,
intereses o rentas sino salarios, y la evolución de éstos
-0, mejor dicho, su dramática involución para los que
aún están empleados, y su ausencia en el caso del

vasto ejército de desocupados- muestra signos claros
de una escandalosa regresividad. Por otra parte, la

crisis fiscal del Estado producida como consecuencia
esas políticas y de su indignante tolerancia ante
el "veto contributivo"
que imponen u n a s clases
dominantes que desde tiempos de la Colonia n u n c a
tuvieron que molestarse e n pagar
impuestos precipitó
un
impresionante desplome e n la calidad y cantidad
de las prestaciones sociales efectuadas
por el Estado.

de
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El

resultado

de

neoliberalismo

trágica

esta

queda

producto de

aberración que

dos

sintetizado e n

es

intormaciones.

estado

del
las "reformas

realizada a

investigación

distritos
e n los
comprueba que
2002
que
del
y
mediados
promedio
Aires la edad
Gran Buenos
entre
mas pobres del
disminuyó
clínicas
fallecidas en
las que lo
de las mujeres
al paso que
años a 71.3
75.2
de
humildes y con
1992 y 2001
seguramente
hogares,
74.1 a 68.8
h i c i e r o n en sus
descendió de
na,

escasa

o

nula

una

atención
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alulo a.

el

médica,

murieron

sus

en

aquellos que
62.7
anos; e n t r e los
de 66.5 a
edad promedio
d e s c e n d i e r o n la
úluma: un
casas
Otra, y
(Bär, p. 12)
años en el mismo lapso.
Economía publicado

Martunez

informe oficial del

de

neoliberal,

la

momentos

consecuencia

15 000 niños

enfermedades

no

curables que

ser

podían

presupuestarios

recortes
debidoa los
carácter
controladas
medida del
Una buena
salud.
sector
al
comparación:
aplicados
da la siguiente
n e o l i b e r a l i s m o lo
la
letal del
"desaparecen", e n
dichas políticas
el
víctimas
isólo en dos años
que
de
mismo número

población

infantil,

"terrorismo

al

de Estado"

exterminó en

exclusión

Económica,

La
p. 18).
de las políticas del

de Programación
la aplicación
social resultante de
aparece
Consenso de Washington

el fondo,
y, en
sumidos e n
excluídos viven

menos

insatisfechas

que les

la libertad. La
mayores

impide

contundencia

un

desnudez.

más

salud,

menos

libertad. Los

necesidades
mundo de

acceder
de

su

ingresos,

menos

menos

información

toda

en

menos

Una exclusión que signihca
atención médica,

hambre,

siete! (Secretaría

a

estos

los

beneficios

datos

nos

de

exime de

comenarios.

el asesinato de
alcances
revelaciones sobre los
Colosio. las escandalosas
el desplome del peso
de la corrupción en el gobierno,
los famosos "éxitos" de
mexicano y la crisis del "tequila",
Es

la

un

hecho que

luego

de

Chiapas,

restructuración ortodoxa

en

México

se

desvanecieron

18).
de magia (Motfet, 1996: p.
social
experimentada
La involución económica y
de ajustes ortodoxos es
luego de casi veinte años economista
mexicana Ifigenia
inocultable. La distinguida
Como

por

arte

relativo a

abre

Hernández,

de

documento
un

en

habitante

de 1976 y
histórico

México

un

tenía

en

logrado
a la profusa

al

abonar

con

retórica

que

mexicanos

esos

son

1996:

por

utilizada

"vender" su

diferentes:

conversión

incapaces

mediciones

de

alternativas

cápita de
1980 y 1990 el ingreso per
En
1992).
(Altimir,
en un 12.4%.

entre

declinó

aumentó

años la pobreza
los salarios reales cayeron

que
en el

Hernández,

reformista

al

máx1mo

al
respecto

del PRI para
los datos oficiales

conclusiones

muestran

Con

valor real equivalente

distintos gobiernos
neoliberalismo,

noventä

1996 el producto por

1981." (Martínez

Pese

p. 5)

un

de 15%

rezago

de los

hnales

iniciarse

palabras: "(A}l

significativamente
en

un

40%. Al
bien

mientras

igual

lejos

que
de ser

caída
argentino dicha
de u n a
realidad, se trató
sino que, e n
un traspié pasajero
distribución del ingreso
estructural en la
modificación
el "efecto
perduran, agravadas por
cuyas
en 1990 el
n u e s t r o s días. Ya
tequila", hasta
7%
debajo de 1990
un
en
por
se ubicaba
Castañeda,
per cápita
anota
estuvo

cas0

consecuencias

consumo

Jorge
(Bresser Pereira: 1993). Según
Exteriores durante el
Relaciones
de
Secretario

gobierno

1992 el gobierno

Vicente Fox, cuando
del Presidente
registros
a publicar los primeros
decidió
mexicano se
en los
del
distribución
ingreso
estadísticos sobre la
datos fueron espeluznantes:
años precedentes los
quince
de la población recibía
"en 1984... el 40% más pobre
Para
1989, el mismo 40%
total.
el 14.4% del ingreso
de los más ricos
10%
sólo recibía el 12.8%. Pero el
de 32.4%
disfrutaron de u n salto e n su participación
el
Sin
embargo,
283-284).
a 37.9%." (Castañeda, pp.
en

fue perturbado por tales hallazgos.
de Chiapas y el colapso
Fue necesaria la insurrección
de 1994, para que las
diciembre
mexicano, en

optimismo

oficial

del peso
élites locales,

i i México

latina

coyuntura

estas

los

en

de auge del proyecto
unos
en los
estimaba que
de los n o v e n t a ,
mitad
de
la primera
año a
morían cada
efectuvamente

aménua

económica

hombres,

Ministerio

en

no

y "técnicos
Banco
el
y sus mentores
de los Estados
Mundial y varias agencias del gobierno
constatación de que
Unidos- despertaran ante la amarga
control. Si el t e r r e m o t o de
la situación estaba fuera de
generalizada
1985 había puesto al desnudo la corrupción
de sus
deserción
del estado priísta y su imperdonable
la gota
fue
1994
del
crisis
responsabilidades esenciales, la
vaso.
que derramó el
su

corte de asesores, expertos

internacionales

-el

FMI,
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programas de ajuste lanzados por el
de Ernesto Zedillo
y continuados
el
por
gobierno del pas no hicieron sino después

as más

las

confhrmar

sonbrias

predicciones acerca del curso de los
Ya desde el inicio,
algunos funcionarios
del área económica
del gobierno de Zedillo hicieron
saber a la
población que sería necesario
"duras
medidas de austeridad y restricción del adoptar
consumo
-Como si lo ocurrido
hasta entonces hubiese sido una
orgia consunista en donde los sectores
populares daban
TIenda suelta a sus ambiciones
acontecimientos.

más extravagantes.-que
seguranente reducirían aún más el poder adquisitivo
de los salarios, casionando
renovadas deprivaciones
a
y

padecimientos

la gran

mayoría

de las clases y capas

populares de México (DePalma. I995: A 1/10).
Un dato,
producido por una reciente investigación
Sintetiza la miseria del neoliberalismo en el ocaso de
la gestión
priísta: un estudio médico-social a nivel
nacional efectuado sobre los adolescentes mexicanos
comprucba que la estatura promedio de los mismos
disminuyó en l.7 centímetros entre 1982, año de
comienzo del "ajuste neoliberal" y 1997. Tal como
lo observa Asa Cristina Laurell.
para que u n a
involución de este tipo sea posible e n apenas
quince
anos se requiere someter a la
población a penurias
econóinicas y privaciones nutricionales extraordinarias
ypersistentes, demostrativas del verdadero significado
de las políticas "amistosas hacia el mercado" y sus
perniciosas consecuencias en términos de exclusión
social (Laurell, p. 7). En España. Japón y Corea,
para
mencionar sino sólo algunos casos, la altura promedio
de los adolescentes no ha dejado de aumentar. El
reverso de este fenomenal castigo a los pobres ha sido,

como bien lo ha notado (Carlos Fuentes, la creación
de un puñado de multimillonarios mexicanos,
que
compiten con alemanes, japoneses v norteamericanos

en la

lista de las más

grandes

fortunas del

planeta.

Esta

irritante inequidad es también demostrada por Julio
Boltvinik, desde otra perspectiva, cu:ando concluye

que "la proporción de mortalidad rural promedio es..
más del

triple

que la de la clase alta urbana. [...] Estos
significan que dos terceras partes de las muertes
rurales -muertes de pobres, básicamente- son evitables."
(Boltvinik, 1999: p. 23) Conviene recordar que, según

datos
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atilo a

Los sucesivos

gobierno

rfoas

del estado 'em

surge

aménca

latina

el Censo
de los datos recogidos por
de
rurales c o n predominio

los municipios

de

1990,

en

población
interiores

población percibe ingresos
dia). la
mínimo (es decir, u n o s U$S 4.- por
salario
un
a
mitad
asciende al 43%, más de la
analtabetismo
t a s a de
u n 82%
electricidad
y
y
de
carecen
agua
de los hogares
Magaña,
t i e n e n drenajes cloacales (Ramírez
tampoco

indígena

43% de la

1999: p. 17).
El contraste entre los sucesivos "paquetes que
el
el gobierno mexicano instrumentó para asegurar
los bancos insolventes y el presupuesto
de
salvataje
de su principal programa de "combate a la pobreza",
el Progresa, es escandaloso: mientras que los primeros
contemplaban una asignación inicial de 65 000 millones

de dólares el segundo apenas ascendía, en 1997, a

los 187 millones de la misma moneda. Según estima
Laurell, los recursos canalizados a través del Progresa
equivalían a unos tres dólares por persona pobre o
siete dólares por cada uno viviendo en condición de
indigencia, u n a cifra ridícula por sí sóla e indignante si
se la compara con el esfuerzo realizado para preservar
la rentabilidad del capital financiero (Laurell, p. 12).
La cifra destinada al salvataje de los bancos equivale,
conviene anotarlo, al presupuesto de la uNaM durante
70 años. precisamente en el momento en que el
Zedillo está tratando de introducir el

gobierno de

arancelamiento
universitario.
de los acontecimientos

Lamentablemente, el

ha variado e n México
el advenimiento del "recambio democrático." En
realidad las bases esenciales sobre las cuales se asentaba
el Estado mexicano: la alianza de a
con lo
que el Subcomandante Marcos llama "los señores

curso

no

con

dirigencia políüica

del dinero" permanece incólume. Sólo se
produjeron
modificaciones e n la ornamentación externa del
Estado,
sustituyendo el rostro de los herederos de la vieja
familia revolucionaria"
por el de los resplandecientes
gerentes de la iniciativa privada. Las rebuscadas ficciones
hayekianas kosm0s, "orden espontáneo" de la sociedad,
constructivismo, etc.- se disuelven sin dejar rastros en
medio de la barbarie
en América

capitalista

iv) Tendencias lalinoamericanas
No es necesario ser un crítico

capitalismos latinoamericanos

Latina.

empecinado de los
para comprobar que

la

aplicadas
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de las políticas
del planeta

misión

minorías
de las

parece

ganancias

parte

esta

en

sido

haber

las

polenciar

cualquier

a

Latina

América

de

sectores

Cxclusión

de

eso es

Por

crecientes
económico.

ingresos
nuestras

pero

el

unos

mundo.

del

el

en

Sur

y

La

la d e p e o r

que
de

más

Asia

Sub-sahariana

en

y

De

veces

veces en

en

parte

esta

en

parangón

social q u e

exclusiÓn

y

América

se

su

en

Latina

medio

de los

después

ejecutivos

del pago

eJemplo,

de

cápita

de

en

su

y 39
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inclusivas

con

en

prounciado:
siete veces,
e s de

dilerencial es

medición

en

veces

capitalismos

en

vez

dec

menos

Alemania

Bélgica y.Japón
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país,

los

muchísimo

Canadá, Francia,
en

que

las grandes
es e n Brasil

sociedades

exchuyentes, este

grafica

de impuestos

contraposición,

Por

se

conjunto

por

observa,

ingreso per
superior al
v e c e s en
Venezuela, 45

avanzados,

separe a

del

polarización

cuando

la Argentina.

Iene

no

aberrante

empresas

que

brecha

la

que

ahí

internacional.

el ingreso

nosotros

como
millonarios

super

nítidamente

93

AfTIca

el

m u a o

otros

prevalece

pobres que las

multitudes

Hay

de

Mundo.

Tercer

siendo

Lantos

nadie tiene

el plano

cn

progreso

región sigue

nucstra

en

del

beneficios

cinco

y

y Holanda
en

Suecia

complementaria

Una
(Vilas, p. 124).
de los
relación e n t r e el ingreso
c o m o la
anterior,
de la
trabajador del
salario medio del
cuatro

gerentes
sector

generales

y

el

los rasgos
industrial, confirma
latinoamericano: en

extravagantes

Venezuela

los

CEOs

del

(chief

capitalisno
84 veces superiores
officers) obtienen ingresos e n México 43 30
y
48,
Brasil
en
a los de sus empleados,
13 veces,
executives

de
en Corea
ocho
en Japón y
l
conclusiones
extrae dos
del Sur (Jackson. p. 7). Jackson
la tendencia
principales de estos datos: primero, que
en

la Argentina, mientras que
Suecia, diez
en Alemania y

en

Canadá

los mercados

de

una

es

en los últimos años ha sido hacia una profundización
de la grieta que separa los ingresos de los ejecutivos
de los de sus empleados. En el caso de la British
Petroleum, por ejemplo, esta relación saltó de 16

internacionales.

empresa
las politicas
a

gracias

veces

en 1985 a 53 en 1990 y a 60 en 1997, pese a la crisis
de la industria del petróleo, la caída en la rentabilidad
media del sector y el desplome del precio del crudo

Es cierto que se trata
Unido, u n país

perteneciente al Reino
neoliberales de

ha

con

la

estructura

Margaret

"latinoamericanizado"

Thatcher y John Major
notablenente, a punto tal que hoy
se

distribución

los

1

en aménca latina

en

que

de

población

d e la

como

las "refomas del estado

escandalosa

la

contrapartida,
necesaria

Incufa,

Este

precio.

exhorbitantes

adineradas

rajatabla

a

la de

neoliberales

de

ostenta

distribución

el triste titulo
de

ingresos

de c o n a r
de la Unión Europea. Pero
más inequitativa y desigual
Petroleum
se ha reiterado en
British
e
n
lo ocurrido
norteamericanas
y, de modo mucho más
las empresas
acentuado, en los países latinoamericanos. La segunda
conclusión es que las exhorbitantes diferencias de
observan en América Latina
remuneraciones que se
i n t i m a m e n t e con los extraordinarios
se corresponden
en
niveles de pobreza y exclusión social que prevalecen
mientras que la relativa igualdad existente
esta región,
en el otro extremo de la escala "se asocia con la riqueza
un alto nivel de involucramiento del
pero también con

Estarlo en la economía," una observación que adquiere
s e r publicada por u n medio tan

renovado relieve al

ideológicamente comprometido

con

el neoliberalismo

como el Financial Times Jackson, p. 7).
Otros indicadores se mueven en la misma dirección.
Una medida que examina las disparidades existentes
entre los extremos de la distribución de ingresos de la
región demuestra conclusivamente el sostenido a v a n c e
de la polarización social en América Latina y la enorme
magnitud del hiato que separa a los más pobres de los
más ricos en esta parte del mundo.
En conclusión: e n el marco de las "reformas amistosas
del mercado" el 1% más pobre de las sociedades

latinoamericanas perdió casi el 14T% de sus miserables

ingresos mientras que los super-ricos acrecentaron los suyos
en un 52%, aumentando extraordinariamente la
distancia
que los separa de los primeros. El famoso "efecto derrame"

(trickle down) tan propagandizado por los ideólogos y
publicistas del neoliberalismo demostró ser apenas un
dispositivo retórico que la experiencia histórica refuta
impiadosamente y destinado a alimentar la resignación y el
conformismo

de las víctimas del
capitalismo. La inmoralidad
de las cifras
precedentes se torna aún más escandalosa si
se recuerda
que los ochenta han sido considerados como la
"década perdida" y que la
siguiente no corrió con mucha
mejor suerte. Es decir, que el desorbitado crecimiento de
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ali

a

riqueta

POujo

del

en

segmento

de nuestros patss
"suma cero" en dondle,

un contexto

latnua
anerua

tipo
ce
las cifras. el
CIeinuestran
enriquecimiento de unos poc
a
Signilcado la pauperizacion de muchos y la exclusto
SOCial de
torta
grandes masas cde nucstras pobiacO
Se ha achicado
pero la plutocracia se las ingenió para
lat

más de la mitad el tanano de su racto
contando para ello con el apovo del coro de econo
Ortodoxos que apelan a toda clase de sofismas y pseua
el saqueo de
Ostraciones estadisticas para justificar

aCrecentar

en

los

el

le aguarda a quienes
que la que
58
40% más pobre es de apenas
intortunio de nacer en el
una
de
considerado el paradigma
en Chile. país
anos.
infantil en
la tasa de mortalidad
económica,
exitosa reforma
en las
observa
se
a la que
las c o m u n a s más pobres triplica
nacidos
contra 7.5 por mil
mil
26.9 por
c o m u n a s más ricas:
es una operaCIÓn
u n a c o m u n a pobre

dhos, mientras

VIVOs.

tres

Nacer

veces

en

más riesgosa que

o
hacerlo en Providencia

Las

la democracia
examinar
y último aspecto que quisiéramos
debilitamiento sufrido
al
relativo
el
es
en estas páginas
de las
causa del efecto corrosivo
por nuestros países a
Estas,
lejos de
políicas del Consenso de Washington.
haber consolidado nuestras nacientes democracias opero

)el alaque a
tercer

consecuencias

y las
eso
Es
las estamos pagando hoy.
que luego de un
por
décadas
los
casi
dos
de
logros de los capitalismos
período
democráticos latinoamericanos no lucen como demas1ado
CXCItantes ni atractivos. La sociedad actual es más desigual
e n t r e 1945 y 1980
einjusta que la que le precediera. Si
en

un

sentido

exactamemte inverso,

los países latinoamericanos experimentaron un módico
progreso en dirección de una cierta mayor igualdad
social: si en ese mismo período experiencias de distinto

ipo, desde variantes del populismo hasta algunas
modalidades del desarollismo, se las ingeniaron para

Sentar

las bases de

una

política que,

en

algunos países,

las

n

soiedades,

sectores

grandes

a

que

se

inicia

à

de

partr

ei perinl

n u c s t i a s

de

la

de la

crisis

tiere

deuda

contrario.

En él

viejos
las

manifiestamente
mercanclas;

signo

precarias

malcanzables

convirueron
se

redes de

los

un

dererhos

en

solidaridad

social fueron
social

fragmentacIón
ortodoxas

y

por

dominantes;

clases y

los

actores

canalizaron

las

al

compás

las politicas
promovido

cl

el pasado

sociales que
las
demandas de

ocasionada

individualis1no

nuevos

en

demolidas

y

las

aspiraciones

capas populares
de zquierda, las

-los

po

fuerLas
y

las

sindicatos,

asociaciones

populistas y
fueron
los partidos
simplemente
debilitaron o
etc.- s e
c i u d a d a n o s de
populares,
los
modo
e s c e n a . De este
barridos de la
u n a situacióbn
v i e r o n atrapados por
d e m o c r a c i a s se
nuestras
del n u e v o
el "cielo" ideológico
m i e n t r a s que e n
soberanos y

paradojal: democrático se los exhaltaba c o m o
capitalismo
de derechos
últimos de u n amplio repertorio
depositarios
"tierra" del mercado y

la prosaica
de esos
e r a n despojados prolijamente
civil
sociedad
la
de
de crueles y acelerados procesos
medio
derechos por
los
de
excluían
"desciudadanización" que los marginaban y
demoCracia.
la
económico y
beneficios del progreso
y

habilitaciones, en

encontrar

Condes (Vilas, p. 124).

El

del rsano

económicas
valores

entre

tienen

fas

de la

ricos y pobres reaparece, Va ae
recientenmente producidos
datos
los
en
y
otros
indices
Suyo,
son mas
de la Salud no
por la Organización Panamericana
de
examinados: la esperanza
Tecontortantes que los va
es de 72
venezolana
sociedad
Vida del 10% más rico de la

PODIes. Esta fractura

a. bite

más rico

fue

agresivamente "inclusionista" y tendiente a "ciudadanizar"

consecuencia,
No debiera sorprendernos, en
de opinión pública e n
encuestas
las
de
resultados
que los
niveles
de insatisfacción
altos
demuestran
Latina
América

el desempeño de nuestros regímenes democráticos.
Mediciones recientes hechas por Latinobarómetro han
el
resultados

con

arrojado

sumamente preocupantes: sólo

32 por ciento de la población de la región se declara
satisfecho con la democracia. Este guarismo es más elevado
en Costa Rica, donde quienes así piensan ascienden a
un 75 por ciento. Pero en Chile sólo un 27 por ciento
expresa el mismo sentimiento, 21 por ciento en Brasil, 18
por ciento en México, 8 por ciento en Argentina y 7 por
ciento
en Paraguay (Ventura, p. 7). En el caso de Chile los
datos sobre el ausentismo electoral son contundentes: 3
millones de jóvenes rehusaron inscribirse e n los
registros
electorales que los facultaban
para votar e n las elecciones

parlamentarias de 1997, mientras que un 41% de los
ciudadanos no acudió a las urnas (Relea,
p. 23). Si estas
son las cifras en el
país considerado el "modelo exitoso"
de las reformas neoliberales cabría
preguntarse qué queda
para los otros.

que lo.que
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colectivismo. Por eso no cabe la menor duda de que, tal como
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cual los empleadores siempre
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Allí donde la provisión de la educación,
Esping-Andersen, p. 22).
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ciudador

nuevo

el

en

que,

generales

económicos e s
ciudadanos de universal adjudicación- tropezaremos
todo el repertorio de

sus

con

la

aberrantes manifestaciones:

injusticia y
social y anomia, ignorancia,
indigencia y pobreza, desintegración
la opresión y sus deplorables
de
formas
enfermedad, las múlüples
escandinavos y América Latina muestran
secuelas.Los países
dicotomía: por una parte, una
los contrastantes alcances de esta
se asienta sobre la universalidad
efectiva
que
ciudadanía política
del acceso a bienes servicios básicos concebidos como una
suerte de innegociable "salario del ciudadano" ya incorporado
manera un
al "contrato social" de los paises nórdicos y,
sociales
formaciones
de
las
al
diluída,
más
europeas en
tanto
en buenas cuentas,
ciudadano"
del
"salario
El
significa,
general.

de

un certificado en contra de la exclusión social porque garantiza
bienes
por la vía política e institucional el disfrute de ciertos
servicios que, ante la ausencia de tal instituto, deben adquirirlo

en el mercado aquellos sectores cuyos ingresos los facultan a

ello (Bowles y Gintis. pp. 70-78). Por el contrario, las "nuevas
democracias latinoamericanas", con su mezcla farsesca de
inconsecuentes procesos de ciudadanización
sobre una creciente "desciudadanización económica y social'", todo
lo cual culmina en una ciudadanía formal y fetichizada, vaciada
de contenido sustantivo y segura fuente de futuros despotismos.
De ahí que, al cabo de tantos años de transiciones democráticas
tengamos democracias sin ciudadanos, o democracias de libre

política cabalgando

36
clases
la ganancia de las
dominantes y no el bienestar de la ciudadaniía.
nercado,

cuyo

objetivo

supremo

es

olio a.
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La "cruzada antiestatista"
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de Occidente
doble
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sintetizarse en u n
mercado,
OSanos ochenta puede
endiosamiento del
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O r una
parte, la exhaltación y
resultados catastróficos que su
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Guerra Mundial.

El

cambio

en

el clima intelectual

secuela:

y

político

la Segunda

c o m o el
y Sstu mäs tenebrosa
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e
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producto
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La
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historias de empresas privadas
público, puesto que abundan las
subsidios
ineficientes y no-competitivas que sobreviven gracias a

oficiales abiertos o encubiertos. Por otra parte, <cómo negar que,
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luentes
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que la amalgama de
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lo sataniza ha
n discurso que
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disminuído

aún más
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capacidad

sin éstas n o hay
politucas públicas, y
de privatizaciones,
oleada
la
de
Después

que funcionen.
aperturas comerciales y
desregulaciones, liberalizaciones,
en
casi siempre realizadas sin tomar
fAinancieras indiscriminadas
común y el bienestar
bien
el
necesidad
de resguardar
cuenta la
tenemos en América Latina mucho
la comunidadde
general
movido
más mercado. El péndulo se ha
menos Estado y mucho
incontrolados:
mercados
los
de
dirección
en la
abruptamente
"intervencionismo
supuestamente, un exceso de
habia,
si antes
es exactamente el contrario, la patológica
estatal", ahora el peligro
Estados para regular y encauzar lo que en la
debilidad de los
célebre
un
economista de Harvard, Joseph Schumpeter
postguerra
creativa" del capitalismo, es decir, las
"destrucción
denominara la
estados latinoamericanos
del mercado. De hecho, lo
ciegas fuerzas
clases dominantes.
de
las
rehenes
i
n
e
r
m
e
s
convertido en
se han
mercados son éstos
los
ser aquellos quienes regulan
En lugar de
limites a las actividades de los primeros.
quienes fhjan
consonancia con las ideas económicas
Por lo tanto, y en
distorsiones que evidenciaba el
las

mercados

graves
predominantes,
de
Estado latinoamericano fueron atacadas mediante procesos
a
mansalva
recortar
a
limitaron
"reforma que, en realidad, se
los presupuestos publicos, cancelar servicios y prestaciones

sociales indispensables -sobre todo para los sectores de menores
sólo
ingresos-y ordenar despidos masivos que, e n muchos casos,
se desprendiera de
administración
la
sirvieron para que
pública

algunos de sus mejores servidores. Claro está que, en tiempos
de ajuste fiscal y de deudas renegociadas en el marco del Plan

Brady, las reformas en cuestión se convirtieron en un oportuno
de
pretexto para que el Estado y los gobiernos se
lo que en los capitalismos avanzados se consideran sus esenciales e
indelegables responsabilidades. El problema con que tropiezan los

desentiendieran

empecinados "reformistas" es que no hay mercados que funcionen
si no existe un Estado fuerte, eficiente y honesto, que garantice

un cierto grado de equidad distributiva, el respeto a reglas de
juego consensualmente acordadas y la eficaz administración de la
justicia. Los mercados sin Estado rematan ern la sobrevivencia del
más fuerte y condena a la sociedad a su propia ruina: consagran la

primacía del "mercado negro"
dictadura de la mafia.

o, como en

Rusia, sucumben

ante la
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sociales

lastimosamente irresueltos, a mediados de los
que permanecen
al 26%. Ergo, el tamaño de nuestro
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gasto público de
alrededor del 40.0%.6 En América Latina
Guatemala es del 11.8%; en Gabón esta cifra se derrumba hasta
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a
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marcha a
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datos de la otCD demuestran que
en los países industrializados,
existe
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de los impuestos
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de
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de Paraguay y Guatemala graba
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llegaba a 15.1% y e Asia al
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promedio de los países
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de la oECD gira
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y
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de
-cómo el
por
cómo
es

gobiernos
conmprobar
lo sulicientemente "fuertes c o m o para
fueron
ejemplo- que
servcios públicos, desmantelar
privatzar cast todas las empresas y
grandes ageneias y ministeros v recortar draconianamente
(sometiendo a oposiciones
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tributario
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independientes)

los sectores más ticos de la sociedad a pagar impuestos en una

proporcion semejante a la que prevalece en los países civilizados.
Como resultado, nuestra estructura impositiva es altamente
TegTesina e injusta: mientras que en los paises industrializados
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imperativos de racionalidad macro-económica derivados de las
nuevas condiciones de la economía mundial. Sin embargo, los
ideólogos neoliberales mantienen un conspicuo silencio en relación
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eiento
ingresos!

pone en evidencia que sus supuestas recomendaciones técnicas

son, en realidad, la racionalización de un status quo que favorece
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no una

sino de un moderno, eficiente y eficaz Jaguar. La crisis de las
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jerarquizando la función pública
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trabajo

completo que

sistemáticamente

uno
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Chile ha violado

sagrados" del
privatizar todas
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"mandamientos

recomienda

Washington, que
Contrariamente a
Estado.
del
las empresas
Chile n o se privatizó lo
ortodoxia neoliberal, en
el
por la
estatal del cobre. Creada por
esencial: la empresa
de Salvador Allende para explotar
gobierno socialista
la c o D E L c o ha seguido
los yacimientos de ese mineral,
de hoy, lo que canaliza
día
Estado hasta el
en manos del
casi la mitad de los ingresos
hacia las arcas del fisco
chilenas. En
totales producidos por las exportaciones
o Brasil siguieran
Consecuencia, si países como Argentina
del
las recomendaciones del antiguo economista-jefe
Consenso de

Banco

Mundial, el

'en

amerua

gobierno argentino

debería

expropiar

de la pampa
la totalidad de la propiedad agropecuaria
hacer lo propio con la
húmeda al paso que Brasilia debería

industria paulista;

hecho de que, a diferencia del
(b) también se pasa por alto el
tamaño del Estado
resto de América Latina, en Chile el
todos
-medido como la proporción del gasto público de
sobre el PBl- ha venido creciendo
los niveles del

gobierno

de manera sistemática en las últimas dos décadas, en
buena parte debido al sostenido aumento del gasto militar

hnanciado con una parte de los ingresos producidos por
el cobre. A tal punto esto es así que, en la actualidad, el
Estado chileno se ha convertido, en términos relativos, en

el segundo más grande de América Latina, sólo superado
por Cuba y dejando atrás a otros países como Brasil y
México, otrora mucho más "estatizados" que Chile. En
lugar de "achicar" al Estado en Chile se hizo exactamente

lutr.

olta

Washington.
a

74-77).
de prosperidad (Edwards. pp.
chilena Edwards pasa por
experiencia
la
altamente idealizada de
detalles nimios, los siguientes:
alto, c o m o si fueran
se

del esulo

fHagranie

lo que constitluye
lo contrario,
entrales del
de los preceptos
de otro

caeremos

hecha por
rotunda afirmación
relación a la
Cuestiones en
a imitar por
"modelo"
Chile es el
de
sentido
que
económico
Edwards en el
un futuro
quieren asegurarseOcurre
la versión
aquellos países que
que en

(a)

las

"wformuts

ic)

volarón

Consen

la desregulacIÓn hnancera

de

e

observa

lo concerniente
América Laina
análoga: si en la mayoría de
n a situación
casi
por completo,
financiero se ha desregulado
el fHujo
movimientos internacionales de capitales se
los
en Chile
restricciones hasta hace
a
encontraban sujetoS imporlantes
de dos anos. Esta norma fuc abolida hacia finales
poco más
Eduardo Frei hijo como una prueba de
del gobierno de necesaria
para acelerar el famoso "fast
buena voluntad
de George Bush Jr. al
el
track" solicitado por gobierno
En función de esa vieja
Unidos.
Estados
los
Congreso de
una
parte considerable
disposición, ahora derogada,
mercado
al
chileno, el 30
del capital que ingresaba
ciento, quedaba inmovilizado en manos del Banco
en

por

Central

sin

producir ningun upo

de remuneración,

y

bursátiles.
podia
sólo el
vez lo imás importante, dichas inversiones
tal
Además, y
debían permanecer en el país por lo menos un año
resto

invertirse en

operaciones

(Cufré, 1997: p. 14). Por lo tanto, no debe sorprendernos
el hecho que, a diferencia de los regímenes altamente

liberalizados y desregulados de Argentina, México y Brasil.

el llamado "efecto tequila" haya pasado desapercibido
en Chile. Lamentablemente, con las modificaciones

introducidas recientemente la economía chilena ha sufrido
considerablemente el impacto de las crisis financieras que

sacudieron la economía mundial.
(d) por último, tampoco parece haber reparado Edwards
en un hecho bien significativo: que gran parte del
dinamismo exportador chileno reposa sobre un proceso de
modernización agrícola que dio origen a una nueva capa
de agresivos empresarios rurales, surgidos de la reforma

agraria iniciada por Eduardo Frei y completada. pese al
hostigamiento de la derecha chilena, por el presidente
Salvador Allende. Huelga aclarar que la reforma agraria

no figura en ninguna de las recomendaciones formuladas
por los organismos financieros internacionales como el FMI
y el Banco Mundial a los gobiernos de la región.
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social,
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eTecto a la teoría
democrático. Los
orden
e n el
forma de integrarse
v a la
a
c
I
u
d
a
d
a
n
i
a
partur de los años noventa.
de la
nroblemas actuales
están relacionados más bien con
Norman,
argumentan Kymlicka yindividuales la noción de vínculo con una
y
los derechos
la idea de
tal c o m o lo han venido sustentando en
y

sobre la historia
los dos ulumos
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Kymlcka y

artículo
c u e n t a de la creciente atención teórica y
práctica
ENorman dan años noventa del
siglo pasado, se ha dedicado
los
de
p
a
r
t
i
r
a
y el contenido de la ciudadanía.
que,
contiguración
idea. la
existe un precedente ya clásico, el libro de Marshall.
a la
n

a

contormación de
Siglos. Ahora bien,

la

comunidad determinada,
comunitaristas.
los liberales y, e n el segundo, los
el primer sentido
de los
de
personas
u
n
a
de
gran parte
Es más, la dependencia
Estados, el

los
auge
bienestar s u b v e n c i o n a d o s por
programas de
derivados de la situación
los
problemas
de los nacionalismos y
más desarrolladas y complejas
multicultural de las sociedades
el reconocimiento legal
arduo desafio para poder fijar
suponen un
inserción
de
práctica e n la vida
de la ciudadanía y/o su forma
difhcultad
resultados de más calado de la
socio-política. Uno de los
ha
plasmado
enumerados, se
de dar respuesta a los problemas
ciudadanos con respecto
los
de
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en un creciente
c o m o régimen politico
d e m o c r a c i a . n o tanto
a la
la forma histórica que
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el
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comportamiento
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de sentido de la política

en

general

democrática

en

a

que

nos

comenzado a

hemos

reterido

proliferar

de crisis de

diversos modelos

necesaria
la democracia han
reavivar la
cuales persiguen
de lo
ánmbito
de ciudadanía. los
ciudadanos en el
de los
participación política
participación
una
necesidad de
conciencia de la
público. La
la moneda, haciendo
otra cara de
la
activa se ofrece así como
los individuos e n
compete a
referencia a la responsabilidad que
u n a vez que
autogobierno,
la libertad y el
el mantenimiento de
político a través de los
n u e v a s cuotas de poder
se han adquirido
constituciones modernas.
reconocidos en las
diferentes derechos
ciudadanía y
de demarcación legal de la
Estos n u e v o s modelos
variaciones, viene siendo
con diferentes
de compromiso politüco,
con acentos muy dispares
diversas teorías, si bien
expuesto por
denominar
conformación de lo que podríamos
en cuanto a la
lamamiento
a
el
entre
"virtud civica". Es cierto, también, que
ciudadanas
la
e
n
responsabilidad
la participación y la insistencia
la democracia, tales corrientes dejan
en orden al desarrollo de
de ambigüedad, y se echa e n falta muchas

amplios márgenes
precisiones sobre las

publicas
democracia, ciudadanta y vurtudes
el énfasis de las posiciones citadas serían
.
ticos de la nueva concepción "moderna" de la ciudadanía,
siglo AAL. ESta concepción viene a
le la ciudadania en este
virtudes
las
democráticas, consideradas
lanar y a sustituir
historicas como imprescindibles para la
r diversas corrientes
u n a vida política en libertad. Y la razón de este
de
sibilidad
de actitudes. afirman, no tiene tanto que ver con el
Pmhiorecimiento
de la vida pública como con el desarrollo y
de
una vida social y personal "mucho más rica,
enriquecimiento
umentan. que la de los griegos". La felicidad que proporcionan
los ámbitos privados, la valoracion del amor romántico y de la
familia nudear, así como la creciente prosperidad que da lugar
de consumo y la diversidad e n el ocio nos separan
a todo tipo
de los "antiguos". La vida
definitivamente a los "modernos
un esfuerzo y una dedicación tales que es mejor
Dolítica exige
La

particular
Desde la perspectiva

y

de la vida

mediaciones necesarias que

posibilitarían la

extensión

deiarla en manos del Gobierno, al que premiamos o castigamos

con ocasióón de

las elecciones,

las cuales,

por

otra

parte,

nos

permiten escoger a los mejores individuos para desempeñar

las funciones políticas. "Los ciudadanos pasivos, insisten, que
prefieren las satisfacciones de la vida familiar y profesional a los
deberes de la política no están necesariamente equivocados".3

realización concreta de sus propuestas.

Ahora bien, a la hora de atender a lo que podemos llamar
"virtudes democráticas" como el pendant de estos modelos en
relación a las actitudes y prácticas de los sujetos políticos, las
posiciones de los teóricos divergen de modo sustancial. Así, por
ejemplo, los autores del artículo, que nos ha servido para a
introducción del tema de ciudadanía, Kymlicka y Norman,
de fuerte impronta social, nos alertan sobre la novedosa situación

liberales

de los ciudadanos en nuestras sociedades complejas y desarrolladas.
Frente a los supuestos de una vida buena ligada a la práctica
de las virtudes democráicas, nuestros autores advierten que la
gente tiene depositada su idea de felicidad en ámbitos alejados de
la politica. La participación política es vista como una actividad
ocasional y por lo general gravosa,
aunque necesaria para que el

gobierno respete y proteja la vida privada de los individuos. "Este
supuesto de que la política es un medio para proteger la vida

privada, escriben,

es
compartido por mucha gente de izquierdas
1989, pp. 72-73) y de derechas (Mead, 1986,
pp. 254),
así como por no pocos liberales
(Rawls, 1971, pp. 229-230), teóricos
de la sociedad civil (Walzer, 1989,
p. 215) y feministas (Ellshtain,
1981, p. 327). De hecho,
define

(Ignatieff,

Ciudadanía."?

la concepción moderna de la

II. La democracia sin virtudes cívicas
1. Constant o la superioridad de la vida privada frente a las
virtudes democráticas
Lo sintomático de la nueva ciudadanía
propuesta para el siglo
XXI, articulada e n torno al ocio, al consumo
y a la felicidad de la
vida privada, estriba en la
respuesta a los términos contenidos
en el
que se puede considerar como el texto
programático del
liberalismo del siglo xIxt, que
inaugura la idea de una democracia
representativa frente a los que defendían una democracia directa
o bien
deliberativa. Efectivamente, en febrero de 1819, en el
Ateneo de París,
Benjamín Constant dictaba una conferencia con
el titulo: "De
la libertad de los
con la de los
modernos"3 Antes de entrar enantiguos
el análisis del texto, atendiendo
a su
propue_ta de una democracia

comparada

especialmente
representativa
democráticas, quisiera destacar
tanto los actuales
coricos de la democracia y de la ciudadanía,que
hemos
echo referencia, así como los liberales de a los cuales
del siglo xIx
aejan traslucir una
principios
cierta
er
una
Sin virtudes

con las

prácticas

de

nostalgia,

Estra cultura el imaginario
erente siempre asumido
para su
pecialmente llama la atención

melancolía,

que tiene que
que hicieron amanecer
político que, hasta ahora, es el

aquellos griegos
la

defensa o para
forma de vida

su

negacion.

practucada
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en

los

momentos

dHe

IV,
en los siglos Vy
la ciudad de Atenas
conformación de la democracia,
la
cívica en
mayor pregnancia
de fuerza simbólica
de autorreflexión y
inventada en u n alarde
el
es
primer imaginario político
hasta n o s o t r o s . Este
de
que perduran
historia,
y su capacidad
en la
d e m o c r á t i c o que
de ejercer una
ha
dejado
no
secado nunca,
invención no se ha
creativa.
y
enriquecedora
atracción siempre

en

conocemos

traduce

Benjamín Constant
inquietante interpelación que,

en su

escrito,

en

primer

silencio, le dirigen

en

sus

lugar, la

oyentes.

Revolución Francesa,
activos de la
Muchos de ellos fueron sujetos
sus excesos".
de
a
pesar
denomina "feliz
a la que Constant
compromiso, cierra
de
retórico
y
Ahora bien, tras ese elogio
la puerta al
modo hasta ahora perdurable,
de
sobre su quicio,
nueva
Atenas, e n
de c r e a r una
intento renovado por algunos
revolucionario por unos, pero,

los m o m e n t o s de compromiso
de otros. Se trata, para
también, en los de terror por parte
deseo de u n cambio
ardiente
el
él, de coagular, de congelar
lo que podemos
democrática,
formulación
político radical, en su
de n u e s t r a historia
político
denominar el segundo imaginario
occidental.
Constant tiene

introducir

en

plena

conciencia del cambio que

la vida democrática

a

pretende

través del disfrute "del

único que puede proporcionarnos hoy
gobierno representativo... el
desconocido

fue prácticamente
cierta libertad y tranquilidad, (que)
La conciencia de
la
de
libres
Antigüedad".
naciones
entre las
orden
político le lleva,
fundación de un nuevo
poner en juego la
mismos
principios constituyentes
significativamente, a utilizar los
r e c u r r e n t e han venido
forma
de
de un emergente satatu quo que
de dotar de
tratado
ha
se
cuando
humanos
utilizando los
nuevo orden en cuestión. Así, los principios que
al
legitimidad
han de dar justificación y plausibilidad a la nueva situación que
característica de
se quiere implantar tendrán la misma estructura
sociedades
las
en
los "mitos emergentes"
etnológicas. De acuerdo
se
con esta estructura, en
que el orden

primer lugar,

precedente

tiene los caracteres

arguye
del desorden, del

negativos

caos;

calihca
colectiva tal

de un "mundo al revés". Así es como Constant
la sociedad de los griegos: disponían de una libertad
que implicaba una completa sujeción, es decir, el "mundo al reves
de los modernos. Frente a la libertad de elección privada de los
individuos modernos, los antiguos "no eran, por así decir, más
en

suma,

la
cuyos resortes y engranajes
y dirigian
ley... el individuo estaba como diluido en la nación, el ciudadano

que máquinas,

regulaban

en la ciudad" Por el contrario, en la modernidad, la libertad para
el individuo consiste "en el disfrute
apacible de la independencia

fernando

cracia, cuudadania y vurtudes públicas
democ

griegos "no ofrecería más
de
nrivada". La vida democraticaa las
naciones
modernas, donde
tatigas
ntle incomodidades y
de sus negOCIOs, de sus empresas, de los
ocupado
individuo,
ada
obuene o que espera obtener, no quiere ser distraído
nlaceres que
más que momentaneamente y lo menos posible". Así
esto
de todo
orden maquínico
LeS, frente al orden al revés de la Antigüedad,
en el que el individuo
se enajenaba la individualidad,
en el que
en todas las cuestiones privadas", el orden válido,.
"era un esclavo
de los
consiste en la implantación de
los

imodernos,

descubrimiento

"El orden representativo no es otra
la democracia representativa.
a una nación a descargar
una organizacion que ayuda
Cosa que
individuos lo que no puede o no quiere hacer por
en algunos
de legiimación que intenta Constant
sí misma".3 La búsqueda
orden politico propuesto por los griegos
del
subversión
mediante la
a plantearse una tesis verdaderamente metafísica:
incluso,
le lleva,
ha habido un cambio de la naturaleza anterior a la nuestra (269);
humana en la Antigüedad, por otra
"lasituación de la especie
introduCir o establecer una insutución de esta
no permitía
parte,
naturaleza" (259)." Así es como se explica que los pueblos antiguos
"no podían ni sentir su necesida ni apreciar sus ventajas
Qué traducción tienen en el orden cívico estas tesis, que
orden constituyente de carácter
recurren tanto a la idea de un
mitológico como a la metatisica? Concretamente se desea, en
instaurar, por parte de los modernos, un uso de los

primer lugar,

derechos civiles que permita el tráfico comercial en la sociedad.
ámbito por excelencia de la individualidad libre. En segundo
una descarga de todos los deberes ciudadanos en
régimen
representativo recién inaugurado. En tercer lugar, Constant
no puede dejar de explicitarlo, una sustituión de la idea de

lugar,

soberanía" personal, interior y exterior, de los atenienses por
la
de una azarosa influencia en la administración del gobierno o
por demandas a la autoridad, la cual está "más o menos obligada
a tomar en consideración". De este modo se ven truncadas todas
las corrientes históricas
que habían intentado reconstruir lo que

Montesquieu denominó como "virtud" en la república, una virtud

que no es moral ni tampoco una virtud cristiana, "sino una virtuud

politica".

El

ciudadano pasivo de

la democracia
representativa,
"modernos", no supone ni conlleva la posesión
ningún tipo especial de virtud política, porque el ciudadano es
una abstracción carente de contenido político sustantivo. "Entre
os modernos, por el contrario, escribe Constant, el individuo,
independiente en su vida privada, no es soberano más que en

inaugurada
de

apariencia,

restringida,

por los

incluso

en

está casi

los Estados más libres. Su soberania
es
suspenso; y si en determinados

siempre en
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momentos,

poco

ejerce esa
de trabas, y

frecuentes,

rodeado de precauciones

y

soberania,

está siempre

no hace otra cosa

ernando qu

que

democracu, CIulasana

Odo, el problema Se
nolítica sustantiVa,

ella""
abdicaren seguida de
democracia

se compadece
representativa no
En definitiva, la
sustanuva. La libertad
libertad políticamente
c o n una idea de
instrumentalmente como la garantía

política

es

el dinero y el comercio,
de la libertad individual. La riqueza,
en la vida
civilizatorio, se constituyen
propios de un cambio
hilo de la
moderna. Es más, siguiendo el
propia de la sociedad
a r m a de
como
dinero
del
paz y
reiterada

justificación ideológica
Constant presume que
de equilibrio con respecto al poder estatal,
Se escapa al poder
la
recompensa.
"el poder amenaza,
riqueza
de la riqueza hay que
engañándole; para obtener los favores
servirla. La riqueza siempre gana" (281). No obstante, nuestro
teórico es sensible al hecho de que la separación radical del dinero
la idea de una ciudadanía pasiva como
y el Estado, implicada en
modo de disfrute particular, acaba por laminar la propia libertad

no cabe más que la resignación ante
que defiende: a la postre
la impotencia frente al poder. Así suenan sus palabras llenas de

despecho: "Que se resigne el poder a esto: necesitamos libertad y
la tendremos". Con el programa de una democracia sustentada
en la ausencia total de virtudes cívicas sólo cabe esperar esa especie

de amarga constatación, llena de impotencia, de que "tendremos"
la libertad. "En la clase de libertad que nos corresponde a

preciosa cuanto más tiempo
privados nos deje el ejercicio de nuestros

resultará más

nos

para los asuntos
derechos políticos" (281).
Por otro lado, la retórica de una sociedad del dinero y el
comercio donde cada uno se
ocupa de sus negocios y de sus
así
la promesa de un mundo feliz, e n el cual
como
cada uno persigue sus intereses
y todos disfrutan de los placeres

libre

empresas,

presentes o en vias de obtener (266), encubre la inmensa

violencia
antropológica que
los individuos. La
una

sociedad de mercado,

La gran

tejido

ejerció en este proceso sobre
de la estructura institucional de
tal como ha
historiada e n
se

imposición

transformación

social

y

la

contemporáneo

de

quedado

Polany, supuso la desarticulación del
formación de grandes masas de
parados. Un

de

Constant, Guillermo Federico

Hegel, escribía
configuración
riquezas"

mismos años, en 1820,
que la
de la nueva
sociedad ivil está
la "acumulación de
al
tiempo que está aunentando la Situación de
necesidad de la clase que
a la
que no llega el goce de loos
bienes. Es más, "el descenso de
una
gran masa por
de un
ierto nivel de vida...
casiona la formación de
la
De este
en esos

permitiendo

trabaja,

dependenciay
debajo
plebe".

muestra

cOmo

el de

una

una

sOCiedad

rnquea; esto
suhcientemeute
lo suficiente para evitar el
riqueza
nosee en la propa
12
l o r n a c i ó n de la plebe".
miseria y la
nod, en

considerada

nosotros, ésta
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y vuntudes piúbltas

de la socicdad civil, absuelta de

medio

del exceso de

es,

libertad

"que

no

que

no

exceso

de

la hipoteca de la soberanía popular
del siglo xx uno de los liberales de m a y o r
de los últimos
en el pensamiento socio-político
infuencia
la situación de su m o m e n t o
da cuenta
Max
de
Weber. transcurrido desde el anuncio de la
tiempos,
el siglo
presente. Tras
l o que tenemos ante nosotros, escribe
modernos,
los
edad de
del
alborada
estio, Sino una noche polar de
Weber, no es la
heladas,
oscuridad
una
cualesquiera que sean los
una dureza y
triunten"." Aunque en el párrafo anterior Weber
grupos que
momento polituco de Alemania tras la guerra del
se refiere al
acabará teiendo una dimensión mucho mayor:
análisis
su
14,
tratamiento aún
la reinterpretación de la Modernidad, cuyo
una especial inffuencia. Y lo que se encuentra en el
hoy ejerce
centro de sus preocupaciones es la racionalidad occidental que
2. El

caudillo

En el

primer

o

terio

ha alumbrado tanto el capitalismo como el Estado: "es evidente,
advierte, en todos estos casos se trata de un 'racionalismo'

específico y peculiar de la civilización occidental".
Weber presta una dedicación especial a la genealogía de
la modernidad y, dentro de ella, subraya la importancia del
origen del capitalismo. La atención a este último no viene
de sus aspectos formales sino
por
importante de nuestra
porque
se
vida moderna: el capitalismo".5 En los
orígenes de este modo
de producción se dio,
por un lado, una azarosa interrelación.
una "afinidad electiva" entre lo
que se consideró las virtudes
burguesas, por un lado, y por otro, la intelección religiosa
del mundo
por parte de la Reforma. Las virtudes burguesas
consistían en la práctica de una vida de carácter ascético y de
intensa relación con el avance
de las ciencias y sus
tecnicas a las industrias o servicios comerciales. A suaplicaciones
vez.

únicamente exigida
el análisis
además trata del "poder más

la

intelección

considera

religiosa

el cosmos

del mundo por parte de la Retorma
realidad a través de la cual no

como una

puede establecerse
ninguna mediación salvífica, en contra de la
posición del catolicismo. Lo
paradójico es que este rechazo del
mundo como instancia mediadora
para obtener la graca de Dios
eva a loS
calvinistas a considerar
que es necesario acionalizar
mundo como un
ismo
medio de honrar la Majestad de
DIOS. Las
virtudes ascéticas y el sentido del
deber protesional

es
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del capitalismo, llevaron a
promotora
sistemático y racional
de la burguesía primera,
de un trabajo
cabo la realización práctica
económico. De este modo,
utilidad en el orden
de
vivieron la "racionalización"
de protestantes
grupos
amplios
"vocación", que, a la postre,
como una
del mundo, la profesión
elección divina. A esta
individuo signos de la
del capitalismo
podía ofrecer al
10
e n los origenes
confluencia de actitudes y prácticas
Los puritanos, e n
del
capitalismo".
se la denominó "el espíritu
creación de
habían concebido la
enorme

su

vida

profesional, siempre

momento

se
"un manto sutil que en cualquier
escribe Weber,
fatalidad,
La
puede arrojar al suelo" (Baxter).
la riqueza del que hablaba Baxter
hizo que el manto sutil de
estuche" o "jaula de hierro"
en un "férreo
se haya convertido
La "jaula de hierro"
Mitzman.
exitosa de
en traducción libre y
estructura
existente
y determina,
del capitalismo realmente
los individuos
de
los
comportamientos
como lecho de Procusto,
fundamentos
Los
actividad
política.
y condiciona la propia
mecánicos del capitalismo han dejado vacío el estuche que

la riqueza

como

si n o acabará
contenía el "espíritu del capitalismo" y iquién sabe
del mundo
vaciamiento
"ilustración"!
El
arrastrando consigo la
en
el
sostuvo
el
como
puritanismo
de todo orden divino,
que
con el interés económico de la burguesía, vino
armonía
perfecta
a llenarse -especialmente, a partir del Renacimiento- c o n la

diversidad de las ciencias, especialmente la física y las matemáticas
(el mundo está escrito e n lenguaje matemático"). Esta situación
de dominio de las ciencias engendró la idea de progreso, no
sin pretensiones cuasi religiosas, según la cual el mundo era

una realidad de la que podrían establecerse científicamente
todas las leyes que lo conforman. De este modo, el mundo,

paradójicamente con respecto al punto de vista religioso de los
puritanos, puesto que descansa en sí mismo, se vio de pronto,
vacío de Dios y leno de los dioses que cada intérprete o teórico

consideraba pertinentes. "O dicho sin imágenes, la imposibilidad
de unificar los distintos puntos de vista
que, en último término,
pueden tenerse sobre la vida y, en consecuencia, la imposibilidad
de resolver la lucha entre ellos la necesidad de
y
optar por
uno u otro"l6. El
"espíritu del capitalismo" dio paso así al

"desencantamiento del mundo".
En términos
generales, la defensa clara del capitalismo por
parte de Weber, que de ningún modo siente
nostalgia por la
"comunidad" tradicional", se une a una
del Estado,
concepción
de claro corte nacionalista
y colonial, que reduce y ahorma la
posibilidad de la democracia. A propósito de la economía ya hizo
ver
que la ciencia de la política económica es una
ciencia

política...

feTmandoan

democracia, cudadania y
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valor es para
nacional el criter1o máximo de
este estado
económico, la razón
u n punto de vista
desde
también
nosotros,
constancia a este
"
Marianne Weber, su mujer, dejó
de Estado".
c o n s u íntimo amigo
de
opiniones
propósito de su disparidad escribe Marianne, el poder nacional
Naumann,

uY

en

Naumann.

"Para

Weber. por el
constituía una reforma social; para
del Estado
sino un medio c o n
eran
no
social y la politica
contrario, la justiCia
Esta idea weberiana
de la nación-Estado".
la seguridad
respecto a
a su insoportable vivencia de
nación-Estado c o r r e paralela
de "extensión del
nacional por la falta
fracaso
de

la

el mundo,

como

imperial sufrió

la

habían

diversas

tenido

otras

inflexiones

poder

alemán"

en

naciones. El punto de vista

por parte de Weber, rebajando

u n a supuesta ayuda
de la expansión al postular
el tono colonial
esta óptica nacionalista y de expansión
En
cultural a los pueblos."
del voto.
Weber el contexto para la extensión

alemana encuentra
en
nuestra primera tarea e n casa consiste
"Me parece, escribe, que
Alemania
reconstruir
la
a
los soldados regresen
hacer posible que
voto e n sus manos y a través de
salvado con el poder del
han
que
e l e c t o s . " La extensión del voto, pues, pasa
sus representantes
como soldado, dispuesto
fuerte impronta del ciudadano
por esta
muerte.
la
para la guerra y para
naciones ampliaron el derecho
No se puede negar que muchas
todo tipo, especialmente las
de
al voto en función de las guerras
Pero la "calidad"
fronteras.
sus
tenían
por objeto"ampliar"
que
de este tipo de voto se ve muy mermada a la hora de insertarla
en una teoría de la democracia, dado el carácter instrumental
con que se concebía el ascenso a ciudadano de pleno derecho.

Así, en relación con el tema del voto, Weber afirma que e n última
instancia no le interesa el tema de la "democratización en la
esfera social". En este sentido, escribe: "más bien consideraremos
al sufragio igualitario como un hecho, un hecho que no se puede

deshacer sin graves repercusiones". Esta toma de postura supone
una depreciación de la calidad de la democracia, ya que se la
estima
como u n a concesión histórica necesaria por el desarrollo
del capitalismo
y la necesidad de disponer de soldados para
llevar a cabo los
planes del Estado. La ciudadanía es la expresióón

instrumental, por un lado, de la "razón de Estado". Por otro, y

en función de las condiciones que impone el capitalismo para su

pleno reconocimiento legal, la ciudadanía, como expresión de
libertad -pese la
dependiente relación del obrero de los medios

trabajo
cde
ha
de

y la dureza de las

posibilidades

poder representar al individuo,

de

su

supervivencia-

formalmente libre.
establece un contrato con el empleador. Weber reduce el factum
democrático de la ciudadanía a un dato
que se impone. y niega
que

la
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conformar
ciudadanos puedan
que dichos
que les permita tener
asumir o

posibilidad de
críticamente
un

papel

un

activo

imaginario sociopolítico
No
e n la actividad política.

se

puede negar que

parlamento
Weber exigió
en los que
hubo diversos m o m e n t o s
de superar,
y
de
gobierno
acción
la
fuerte, capaz de controlar
en
a la actividad política
e n t r e otras cosas, el mal que aqueja
En
la
funcionarios.
los
un

de
de los hon0ratiores, propio
el
poder
nueva época
funcionario especializado es
el
de los latifundistas patriarcales,
las labores administrativas
tan necesario e indispensable para
labores de gobierno. En
asumir
como nefasto cuando pretende
de dos partidos" resulta ya
los Estados industriales, el sistema
económicas e n burguesía
la división "de las capas

una

Alemania

dejada

en manos

que acaba

con

imposible por
proletariado y

y

como

relevancia

en ser

instrumentos para el

funcionarios centran

surgimiento

su

del caudillo.24

Más allá, pues, de lo que podría parecer un análisis socio-político,
Weber establece tales premisas prescriptivamente: "Y así debe ser.

Domina siempre la actividad política del principio del "pequeño
número", esto es, la

superior capacidad

de maniobra de los

pequeños grupos dirigentes. Este rasgo "cesarístico" es imposible

deeliminar (en los Estados de masas).

Al carácter instrumental de la concesión del voto a efectos
de poder llevar a cabo una guerra y a la consideración de la

extensión del voto
si

no

como un

hay que aceptar velis nolis
quiebras en el orden socio

hecho que

queremos introducir nuevas

ahora la descalificación total de las "masas" como
políico, se
sujetos soberanos y racionales que pudieran estatuir u n orden
une

político. Es más, no puede aceptarse que la universalización
del voto a los varones
pueda estar a la altura de la ruptura que
supuso el contrato social con respecto al ancien Régime. Las masas,
insiste, cualesquiera que sean en su caso
particular las capas
sociales que las forman, "sólo
hasta pasado mañana".
piensan
Y ello, porque "cuando se trata de un
gobierno de masas, el
concepto de la "democracia" altera de tal

forma su sentido
que sería absurdo buscar la misma realidad
bajo aquel
nombre común".20 Definitivamente,
para Weber, la democracia
de los "modernos", desde su
consideración de la sociedad civil y
la asunción del
capitalismo realmente existente, no implica que
exista un "contrato" realmente libre entre
los
Estado, es decir, no es posible considerar la habitantes de un
soberanía

sociológico,

popular."

virtudes

públicas

democraca, ciudadania y
mercado
mercado a la democracia c o m o
economia de
en el siglo xIx
3. De la
liberalismo
consagrado
dimensiones del

Ciertas
enlazamos algunas de s u s
su comprensión si
tener c o n la
sólo adquieren
deuda que todos r e c o n o c e n
con
la
autor
tesis principales Como
e n otros escritos", el
he
señalado
Locke.
obra de
llamar u n "metarrelato" que,

inglés construye

lo

que podemos

n u e v a s aportaciones,
y oscurecido por
n u e v o orden
valor de la fundación de un
el
sigue teniendo
funciones del
determina el sentido y las
económico social que "metarrelato" la sociedad, frente a las
dicho
Estado. Según
de
en un estado de naturaleza,
Hobbes,
ya existia,
tesis de
derechos de los
r e c o n o c i m i e n t o de los
c o n el
forma ordenada,
bien, dicha sociedad n o poseía
individuos propietarios. Ahora
detenderse de los desmanes de aquellos
fuerza coactiva para
tierras o propiedades
intentaban anexionarse

aunque

del socialismo
evangelio
por la importancia
situarse
a
si
la
de
quiere
salida
política,
de las masas". La única
de conformar
la
de
la
es
y
posibilitar
la altura de los tiempos,
ciudadanía de masas,
la existencia del líder o demagogo. La

el propio parlamento y la labor de los

fernando o

secularizado

"conformarse a
que, por ejemplo,
e s t u v i e r a n obligados a
de los demás, aunque
de Dios, de la
voluntad
la
a
es decir,
la ley natural (que regia),
Los individuos que vivían en
su manitestación".

que esa ley es
articuladas
de las leyes de la naturaleza,
la situación idealizada
presujetos
son,
propiamente,
la divinidad,
y propiciadas por
sin ninguna cultura
definidos,
intereses
sus
ya
políticos, con
tal. La necesidad de la sociedad civil y del

política propiamente
Estado,

como

elemento de coacción, constituidos

en u n

"tiempo"

la "normatividad",
"espacio" posteriores, han de proteger
y
del
derechos
hipotético estado de
pre-existentes
los valores y los
la
la sociedad natural prepolítica. Ciertamente, la construcción de
libera
sitúan
nueva sociedad civil, cuya ejemplaridad algunos
en un

EE.UU., "ha(n) tenido

en el comportamiento de los colonos e n
tales como esclavitud, la
sombras de enorme
la
discriminación
sexual".s0 Por otra parte, dados los
capitalista y
presupuestos que asumen, n o son de extrañar las variaciones o
que, sobre la gramática profunda de la ciudadanía
en la Revolución Francesa han venido realizando los
teóricos liberales, algunos de los cuales son aquí objeto de

la

alcance,

explotación

renegaciones
creada

nuestro tratamiento.
las

democráticas,

La atonía

en

el tratamiento, las virtudes

prácticas cívicas o el valor del espacio público
político de conformación intersubjetiva de las

un ámbito
Preterencias y su jerarquización no tienen cabida en la que hemos
denominado "democracia de mercado", a la
que nos referiremos
a
no obstante, llamar
Quisiera,
contunuación.
primero la atención
sobre otro
aspecto del liberalismo: la operación politica que
ha
venido realizando al mezclar e
igualar los derechos de libertad y
con, por
atonomía
ejemplo, el derecho a la propiedad privada.
Lomo lo señala el
autor italiano L.
como
Ferrajoli, la

como

propiedad,
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exclusión

universal (cada

titular lo

ec

Con
la propiedad. s
que
al tiemp0
de las demás personas), Por el contrario, los derechos
os
transigible".

patrimoniales,
los derechos

no es

negociable,
son derechos universales.
de ciudadanía
de la personalidad y
diferencias e n t r e ambos grupos
inalienables. Las
indisponibles e
"corTesponden a sistemas
además, que
de derechos implican,
todo caso independientes... L s
diferentes y en
sociales y políticos
ver con el mercado..
tienen nada que

"alienable.

derechos de libertad

y

no

politica y a los
un límite no sólo frente a la
mercado v a los poderes
es
públicos, sino también frente al

representan

poderes

interés: los derechos.
addenda de especial
privados"." Con una
iusnatural1smo, son los producidos por
frente a los criterios del
En este sentido.
como ordinarias.
las leyes, tanto constitucionales
el
se
desde
ni
sociológico
filosófico
ni desde el punto de vista
ciudadanía
la
oblitere
que
una teoría de
puede tratar de articular
derechos positivizados
los
arbitrariamente
o pretenda reducir
De este mnodo, la crítica del neoliberalismo
en el campo jurídico.
intentan redehnir el concepto de
a las actuales corrientes que
ciudadanía es deudora de la genealogía del metarrelato liberal,

el presupuesto de un orden prepolítico y que homologa los
diversos derechos, tratando de impugnar los derechos sociales
conquistados históricamente y pretendiendo invalidar los
derechos positivizados en los diversos ordenamientos jurídicos.
Desde las perspectivas liberales reseñadas, y teniendo en

con

cuenta la aportación de Constant y Weber, la obra Cufpitalismo,
socialismo y democracia, de J. A. Schumpeter, escrita en 1942,
representa tanto un ajuste de cuentas con el marxismo
como el establecimiento del estatuto de la democracia liberal

representativa." Esta obra será la teorización de mayor impacto
de las últimas décadas del
siglo xx por lo que a la teoría
democráico-liberal se refiere. Nos interesa, pues, destacar

algunos aspectos fundamentales de la misma referidos tanto a la
democracia

las virtudes cívicas.

como a

La conciencia de

que se ponía en juego la fundación de un
había llevado a Constant a recurrir a la
estructura de los
principios consituyentes del statu
tal como
lo han hecho los
humanos desde su elaboración de quo,
los
"mitos
emergentes en las sociedades
Ahora bien, una vez
asentados, desde el punto de etnológicas.
vista liberal, los caracteres del
sujeto
moderno, que se presumen
universalizables,
en
nuevo

orden

una

fuerte tesis

una nueva
a

político

Schumpeter convierte

histórico-anuropológica, la consideracíon de

naturaleza humana. El
Schumpeter que establece un

humana

en

la

política".

En él

problema le parece tan decisivo
capítulo titulado: "La naturaleza
considera que, desde un
punto

y
democracia, udadania
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los individuos
el comportamiento de
psico-sociológico,
relevante, c o m o
de vista
de poder especialmente
grupos amplioso
docena de generales

de
de guerra compuesto
sea de u n a forma atenuada
muestra aunque
sexagenarios,
de la chusmna,
c l a r a m e n t e en el caso
aparecen
que
reducido, u n nivel
rasgos
Jos
el sentido de la responsabilidad
especialmente
sensibilidad
mayor para las
intelectual y u n a
caracterización de
inferior de energia
de
linea
En esta
influencias extralógIcas actuación política de los individuos se
la
hunana,
la naturaleza
de volición independiente
ayuna de capacidad
también
uestra
las
m a n e r a clara y rápida
una
deducir de
en

una

"odo

cosejo

políticas.
de aptitud para
u n a situacón o propuesta
racionales de
consecuencias
históricos de estos n u e v o s
individuos
claro que en los
en
Así está
r a c i o n a l i d a d en el pensamiento y
y la
democracia
tiempos "la precisión
la
c o m o lo suponía
están garantizados",
más bien
la acción no
es, a la postre,
humana
política
calidad
artefacto.
antigua. La
el
frecuencia
Con
fabricada por los grupos politicos. comercial,
que algunos
de la propaganda
Creado al modo
la teoría clásica, muestra que
de
volonté
genérale
denominan la
la fuerza
del pueblo es el producto y no
realmente "la voluntad
esta manera, atribuir a la
De
propulsora del proceso político"."
calidad racionales
voluntad del individuo "una independencia y
a los
de
trata
se
N
negar, en general,
irreal".
es

completamente

seres

capacidad de desarrollar opciones y opiniones
sin premura. "Sin
espacios amplios de tiemp0 y

humanos la

acertadas

en

embargo, la historia consiste en
el
corto plazo que pueden alterar

una

sucesión de situaciones

curso

de los

a

acontecimientos".

cuestiones
tales situaciones, bien puede afirmarse que las
Y,
determinadas
por
importantes y decisivas no son necesidades
en

el pueblo sino creadas para su aprobación.3" Si aún hay alguien
que,

sin apoyo empírico alguno, pretenda seguir

hablandoy

atribuyendo al pueblo las virtudes éticas y dianoéticas atribuidas
a los antiguos, habría que pensar que se trata de posiciones que.
en su afán de seguir defendiendo la "responsabilidad" del pueblo,
tienen un valor más bien cercano a las creencias religiosas. Asi
pues, "el método democrático es aquel sistema institucional, para
llegar a las decisiones políticas, en el que los individuos adquieren

el poder de decidir por medio de una lucha de competencia por
el voto del
en

pueblo".36

que la democracia

y el método electoral

hecho el

El

significado de esta concepción estriba
implica método de lucha competitva
es el apropiado para este fin. Aunque de
un

pueblo no gobierna nunca. podemos aceptar,
Schumpeter, que gobierna por definición.

atirma
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democraticas

responden, pues,

a

los

virtudes
s a t i s t a c c i o n que procede
Las llamadas
h u m a n a , a la
dignidad
de
elementos
politicas parecen asociarse
de que las
confianza
del sentimiento
a la actitud de
ser,
deben
de cómo
c o m o al respeto
ideas
propias
asi
a las
al gobierno,
con respecto
s o n , justamente.
de los ciudadanos
Estos e l e m e n t o s
calle.
hombre de la
del
d
e
m
o
c
r
a
c
i
a
representativa.
la
y apoyo
dan sentido a
los
los que componen y
conseguir
individuos para
entre
La idea de competencia
c o n la idea de
acabar
claramente,
electorado conlleva,
votos del
las premisas ya
a partir de
otro,
lado, y. por
"pueblo", por un
c o m o u n anacoluto:
común"
"bien
revelar la idea de

femando
democraca,
IUL. En

cuestiones

aceptadas,

ser

de

manera

común carecería
tortuita, el bien

de

pues, a no
sentido por sí mismo.
racionales y no tendria
unidad y de sanción
individuos n o se
a n t e r i o r m e n t e , los
Como se ha argumentado
u n a independencia
voluntad que implicara
pueden atribuir u n a
todos a u n a conclusión,
racionalidad que llevaría a
y una
fuerza de
la presión de los partidos y la
independientemente de
el
sólo
tan
pueblo
que
democracia significa
la propaganda. La
candidatos que han
los
e
n
t
r
e
tiene la oportunidad de elegir
o rechazar los hombres
decidido competir por sus votos, aceptar
el
Esta idea de competencia supone
que han de gobernarle.
democracia
la
impone
estrecho lazo de sentido y de método que
o el productor. De este
comerciante
el
con
relación
al lider en
de u n viejo político que
modo, viene a ser correcta la opinión
de
negocios n o comprenden es
afirmaba: "Lo que los hombres
exactamente
los votos
igual que ellos operan
que yo opero con
escribe que "ni u n
a
u
t
o
r
nuestro
Por
su
con el aceite".
parte

almacén puede ser definido por sus marcas ni un partido

ciudadania y

torno a

las

0

1iheralismo politico

h:acia

la

práctica

democráticas

virtudes

que hemos
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vuvtudespublicas

real1zado a

tenia

por objelo
que

democratica,

preconlzan

traves de tres

el

estudio

mostrar

teorizan
de

la

grandes tiguras

que cl

y

del

"desafecto"

aquellos
hov, tiene
"democracia de

asumen

ciudadanía

e n la llamada
mismos que
y propias
esta
raíces profundas
representativa. Desde
Sus
d e m o c r a C 1 a liberal
modernos" o
adecuado" el hecho

los

se

como

convalida

acertado

y

las satisfacciones
pasivos que preheren
"los
la política
de
deberes
de que familiar y profesional a los
vida
insistente énfasis
El
la
de
necesariamente equivocados.
frente a los deberes cívicos
no están
e la vida privada
en los placeres
liberalismo e n
c a r a c t e r í s t i c o del
es
los antiguos*"
Incluso e n las
asumidos por
e n el siglo XIx.
contormación
desde su
encontramos
lettre
cuanto tal
la
liberales avant
los c o n s i d e r a d o s
c o m o propio
fuentes de
la
de
política
distanciamiento
del
ocio así c o m o de
la valoración
d e tiempo para el
disponen
comercio.* El
de aquéllos que
vida d e negocios y
afanan e n u n a
en
los que se
a los antiguos estriba

perspectiva

umbral de

que

ciudadanos

con

diferenciación

estos últimos

hacía
que les
encontraran

eran

consumir

meras

todo

respecto

piezas de

su

compensaciones

contrastado, por

el

mejor ejemplo

ejemplo,
de

una

engranaje: la polis.

los
tiempo, aunque

en

Este es u n
ámbito de la política.
autores de
incluso
por
saciedad,
con

un

ciudadanos

vida en el
el autogobierno de su
hasta la
colación
tópico traído a
a u n sin haberlo
nuestro

tiempo,

la vida real de los atenienses,

polis gobernada

por

sus

miembros.

primer lugar, las luchas
Pues bien, habría que recordar aquí,
absoluta
atenienses
los
cabo
a
llevaron
por causa de la
sociales que
esclavitud
la
caída
e
n
la
tierras

desigualdad

en

en

el reparto de las

y

definirse por sus principios. Un partido es un grupo cuyos

de quienes no podían hacer frente a sus deudas. Hubo que

la lucha de la
proponen actuar de consuno e n
del sentido de la
constatación
Esta
competencia por el poder".37
del
democracia representativa apunta a la idea de éxito por parte

a finales del 509, para
esperar a la reforma de las leyes por Solón,
acabar con la esclavitud de los ciudadanos atenienses más pobrees.

miembros

se

gobernante así como a la necesidad de su profesionalización, es
decir, la politica "se convierte inevitablemnente en una carrera
A
La democracia, en fin, es
rodeo teórico de Schumpeter se recupera la figura del

de raíz weberiana.0

"el gobierno del político"9 través del
"caudillo",
De éste, escribe nuestro autor, frente a la

teoría clásica que atribuía al electorado un grado de decisión
completamente irreal, la teoría del caudillaje responde, con
mayor grado de realismo, al modo de actuar de las colectividades.
Una vez más sería el caudillo, el politico, quien propondría los
modos de afrontar la realidad, atrayéndose emocionalmente al
"la
y
estampida" de este úlimo ante el reto
de tener que formular soluciones a los
problemas políticos."

electorado evitando

Solón dio paso

más sangrantes

a

una

legislación que quiso corregir los extremos
permitira nadie,

dentro de los demos "sin

comenta, triunfar injustamente sobre otro". Ciertamente, estas
leyes de protección a los ciudadanos más pobres no supuso el
apaciguamiento de un pueblo con escasos medios de subsistencia.
i la desaparición de las diversas capas de aristocracia y dinero.
LO extraño, afirma Finley, es explicar cómo pudo durar tanto la
democracia en Atenas, e n u n a continua tensión entre los lideres
C la elite y el campesinado, incluso cuando se decidió aumentar
aparticipación directa de los pobres e n el orden político de la

Cudad.3 Pues bien, la vida de los atenienses en los momentos de

ayor esplendor de la polis, que viene a coincidir con el mando

DEMOCRACA ( p

spebio.ykrats.a
lorided) Gobierno en
que el pUebioerce
l a soberania

znia

b6

e s reflejada por
de Pericles,
en
de Pericles, justo
e n boca
dice
constitución,

de

que pone
"El nombre

discurso

Tucídides en el
fúnebre:

oración

su

democracia

Pericles,

nuestra

no entregamos

más

amplio de

la

nuestra

ciudad

en

y

realidad,

derechos

mismos

los

oligarquia,

una

a

ciudadanos;

ndistintamente

política de

ciudad

reverencia

ciudad,

nuestra

a

un

leyes

sector

la vida politica.

dan

todos
Las

conjunto,

peTSonalmenie desarrolla

cada unode nosotros
elegante fiexibilidad
autónoma que acepta con
unapersonalidad
de VIda (Subrayado mio). Atenas
lasmás diferentestormas
los puestos de
en

mi opinión,

mayor

No

obstante,

rotación,

fueron

ocupados por
asambleas
ni las
en

muchas

sino

eeg1dos

eue

la clase más

por falta de
siempre
ni las v O t a c i o e s
Ahora bien, la
podría suponer.

tuvieron

poderosa,
quórum

relevancia en

ni

fácil

su desarrollo

fueron

ocasiones,

como se

tan libres y impias
escuela de democracia

v

el

ejercicao

de las virtudes ciudadanas,

de los quinientos.
de la boulé o Consejo
especialmente por parte
m o m e n t o s politicos de mayor
los
de
u
n
o
años
generó durante 170
la historia n o s ha ofrecido. En
calado v radicalidad entre los que
los que se ejercitaron en la
audadanos
dehnitiva. fueron miles de
inmediato y directo sobre
modo
de
decisiones
discusión y toma de
la
con los extranjeros, sobre
la guerray la paz, sobre las alianzas
los
sobre
de los magistrados,
elecaón de mandos, sobre la gesuón
las leyes,
que intentaban transgredir
democrático
No es, empero, la nostalgia de un réginen
la base
totalmente directo. que n u n c a existió, lo que estáen
límites y laas
de nuestas preocupaciones. Son más bien los
etc.

contraduGones de la demoxTaaa representatuva implantada
las argumentaaones sobre su
en nuestro uempo,
idoneidad lo que nos mueve a considerar la necesidad y la
añadi1das

a

posbilhdad de virtudes democráticas de mayor capacidad y de
mayor potencia, con una mavor implicación de responsabilidad
que las exigidas por este tüpo de democracia. Ciertamente, una
consideración critico-normativa, como la que realizamos desde la

filosofía politica. no puede aportar los remedios concretos para
lasdiversas sitluaciones que se dan en nuestra vida política. Con
toxo,
una parte impoItante de nuestra discusión se centra, en
primer lugar, en mostrar os limites y las contradicciones de una
propuesta como la de la democracia representativa y, en segundo
lugar, en dejar entreabierta la puerta para algunas de las vias

a

la

de los ciudadanos por establecer
al compromiso
a la detensa del bien común, como

público, ligado

titutivo

(subrayado
vida privada.

la ley e n
dehnitiva, que
de decir, en
hacia ella... He
la Helade y que.
de
escuela
es la

su

en

y

Puesto

y

virtudes democraucas o CIvico-politicas responden

da
eaacio

La vida
la vida pivada...

desenvuelve
se

a

67

ensayando en varios campos
responsatbilidad mayores en el orden de
este

se e s t a n
que s

participación

para una part

prohibiuón alguna en lar e l a c i o n e s publicas, sino que
las

no

sentimos

en

sino
sus

a5.
prácticas,

y virtudes prúblicas

empircas, que
empiricas,

porque

libremente..

que no hay
transgredimos
mío),

es

democraca,

diversas

de la libcrtad de
tradiciones

todos.

Esta definición

se

aviene

que fueron olvidadas o solapadas,

del xix. Se trata, por tanto,.
esDecialmente a parur del liberalismo practicas formas de concebir
en
Parie orienlaclones, "sendasy
de recuperar
perdicdas" en la
como

vida política que han quedado
tiene por
o
historia. Esta recuperacton
u n a lorma concreta
la

asunmir

mnlantar
tramo
en algún
o

de

su radiciOn.

objeto

la propuesta de

de concebir la

democracia

Lo que pretendemos, más

el
realizar
aue se
de orientación de
tentativamente una reorganizacion cognitiva y
la politica, u n de los ejes principales de
de
el
campo
valor en
como sujetos e n el momento actual. Es pues.
nuestra posicion
realizar, c o m o sugiere skinner, que una simple
más una tarea por
una
de
parte de la radicion al momento presente. Se
traslación
como partes fundamenales de
trata de situar a los ciudadanos
un upo de democTracia que constituya su propia posibilidad de
bien

momento de Cierta
-en un

ha conformado

a

partur

"impenetrabilidad",

de los años

como

noventa- es

ser libres. Nuestro referente polémico sería así la democracia
representativa que, en úlima instancia, deja a los ciudadanos
únicamente la función de electores, ni bien intormados ni capaces
de responder a cuestiones claves de nuestro momento, que
solamente pueden escoger una lista u otra de representantes

políucos.
No se
puede negar que la democracia liberal representativa,
especialmente a través de las constituciones modernas, ha

conseguido superar las características del Estado moderno
hobbesiano, el cual implicaba la alienación al poder coercitivo y
imposibilidad de que los "súbditos" pudieran juzgar y actuar
sobre las determinaciones del Estado. Como
lo ha indicado Dunn,
la democracia representativa ha coadyuvado a "neutralizar" el
E.Stado de dominio
absoluto, abriendo la posibilidad que supone
una capacidad de los individuos para intervenir
en lo
que
pludiera ser una forma limitada y comedida de
En
autogobierno.
gundo ugar, ha creado la idea de una cierta
5
namental hacia los gobernados, aunque esta
capacidad n
ueda asegurar la prosperidad
v la
ae pueblo. Por úllimo, el tercer satisfacción de las necesidadees
presentativa ha consistido en servicio de la democrac11a
modificar "tanto a la democracia
la

responsabilidad
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de

dos

ideas

extremas
Estado, eliminando las espinas
a la'
salvaguarda
palabras,
En pocas
potencialmente peligrosas.
también
pero
moderna,
bién
u n a economía capitalista
democracia

como al

para

salvaguarda

claramente

la seguridad

del

Estado moderno
bien, ni en el

moderna."Ahora

para

orden

capitalista
se ha encontrado un
de la economia
del autogobierno ni en el
extremos.
ambos
nivelar
t e r m i n o medio que pueda
resulta laxa y n o bien
extremos
ambos
entre
La relación
la
implicación sustantiva
ni en
fundada. Nadie puede confiar
la población ni e n la mesura del
del Estado en el bienestar de
de autogobierno. Las
colaborar en los intentos
capitalismo para
c o m o débiles,
sutiles
tan
extremos son
relaciones entre ambos
resultado
ha
romperlas
ha mostrado lo fácil que
y la historia
así c o m o el fracaso de
xx,
el
durante
siglo
e n varias ocasiones
cobraban su libertad tras los
instaurar el sistema en países que
caso, no se tiene u n
En

una

economía

cualquier
períodos
de la democracia
acerca de las posibilidades
juicio apropiado
sistema
capitalista, SI no se atiende
representativa, hermanada al
cambio que han generado las dos grandes
a los proceso de
de

colonización.

así como a los
revoluciones, la norteamericana y la francesa,
movimientos radicales de 1848 y 1871. Pese a todo, no podemos
Constant
dejar de señalar "el enfriamiento por parte de
de cualquier presentación utópica referida a la experiencia
democráica de los antiguos. Pues bien, este "enfriamiento"

tiene su versión más estructurada en la infuyente obra de
Schumpeter. Nuestro autor legaría a los liberales de los últimos

decenios del siglo xx el aplanamiento total de aquel imaginarioo
político que albergaba la idea de autogobierno tanto personal
como público. No hay más que recordar la eliminación de la

idea de "pueblo" y la suspensión de los referentes de la idea
de soberanía, que le llevan hasta identificar la política con el

político, agente comercial en competencia por el número de
los votos para gobernar. Como lo afirma
taxativamente, un

partido no se puede definir por sus principios. "Si esto no fuera

así,

concluye,

mismo

sería

programa

imposible a partidos diferentes adoptar

el

exactamente o casi exactamente", siendo asi
las prácticas de los asociados las
mismas que
a los
comerciantes." No hay, pues,
la
forma
principios que marquen
de afrontar la realidad
política, no hay programas de
actuación, los
electores no

corresponden

específica

sujetos
intervienen en la
ningún problema y los contendientes, en cuanto elucidación
líderes o
caudillos, son los que determinan los votos
en juegoa través de
Su
capacidad de atracción personal. En definitiva,
"La psicotecnia
de la dirección de un
de

partido

y la

propaganda

del

partido,

las

femonto q
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vurtudes públicas
democracta, cuaaanay
no s o n simples accesorios. Son
las marchas musicales
la política. También lo es el boss (cacique)
de
entos
a la e s e n c i a del Gobierno el que
Pertenece, pues,
nolítico".15
n o proyecten
sean absolutamente pasivos, que
los ciudadanos
ni de formas de vida que
de ideas, de prinapios
ningún tipo
el m i s m o . La consideración de las
ser a s u i n i d a s por
de
habrían
tiene
civicas no
lugar en este horizonte político.
sibles virtudes
posibl
sintomatico de todo ello, por otra parte, que
No deja de sern o r t e a m e r i c a n o s sean designados con el término
los gobiernos
Blanca.
la A d m i n i s t r a c i ó n de la Casa
"administración":
u n a tesis
sustentando
venido
ha
liberalismo
consignas

esenciales

hecho, el
es
entre lo económico y lo político que
la relación
acerca de
interterencia del Estado en las relaciones
no
la
muy discutible:
en nuestra opinión, que la
Esta tesis implica,
De

económicas.

organización

caracterizada

socioeconómica

guarda

una

relación

con

lo

político

Por esta razón, la ruptura
por la precariedad.
en diversas ocasiones.
ha

entre

producido
lo político se
lo social y
solución fascista puede
a ahrmar que la
llega
Es más: Polany
sumido
el impasse e n el que se había
"como
ser entendida
de la
liberal para llevar a cabo u n a reforma
el capitalismo
de
la
extirpación de
realizada al precio
economía de mercado,
t
e r r e n o de las
e
n
tanto
el
democráticas
todas las instituciones
relaciones
Las
e n el político"."
relaciones industriales c o m o
marcado las
han
sociales que el campo de la producción supone
de
quienes, respectivamente,
diferentes formas de socialización
de quienes han de ofrecer
medios de

producción y

poseen los

de trabajo. Las relaciones de
cambios
jerarquización, de asimetría y la posibilidad de ordenar
decisivamente
en la localización de los puestos de trabajo influyen
en la consideración de "subordinados" que adquiere el

obligatoriamente

su

capacidad

ingente

número de asalariados. Esta situación se mueve a contracorriente

del desarrollo de las virtudes democráticas que habrían de

acompañar a todo grupo cuyos miembros decide convivir. Es
más, si el imaginario político griego sufrió un enfriamiento de
sus virtualidades utópicas en el contexto de la democracia de los

modernos, la fecha de

1989,

con

la caída del

muro

de Berlin.

indujo a muchos a perder la esperanza de una alternativa política

Viable. Para el liberalismo, en cambio, vino a saldar de una vez
la
ideológica denostación de la democracia liberal y de la politica
por parte del marxismo.
Giovanni Sartori, un liberal neoclásico y especialista en teoria

democrática, escribe tras la caída del muro de Berlín: "El viento
de la

historia ha canmbiado de rumbo... Pero recordemos que

encedor

es

la

democracia liberal" 30

Para nosotros, lo que ello

el
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todo

de
la superación
significa
valor
de
cargados
en principios
es

"Bastará,

general.
definir la

mala

la dimensión

la política,
protección de los

en

normaivo

nuestro

asentadob

al interés

entat1za,

con

Así, de

nuevo

términos económicos.
sobre los aspectos que, en

habían tomado
de "lo

la importancia

ciudadanos. La

esenCia

italiano, presupone
mas, la
económica". Una vez

nuestro

y

atentos

proposito,

prevalece

monmentos,

como

"economía

en

económica

determinados

aclara

pues. para

política

demoCratico

orden

carta

de naturaleza

público
de

la

una

para la

política,

buena

exIstencia

de

una

autor

economia

impone

tiene al Estado c o m o
de origen, que
supuesta legitimación
detensa de la propiedad. No
coacción para la
instrumento de
n o hay, pues, una
sentido de lo püblico:
existe, propiamente, el

su

la expresión "hogar prIvado" y "hogar
lo que sigue siendo esencial
perspectiva,
formal" es el homo
"democracia
constitucional de
en el Estado
a s u m e c o m o el final de la
*
Así cierra Sartori lo que
oeconomicus.
"Resulta iurónico (habida
historia ideológica v de crítica política*":
el "individualismo
cuenta de quien inventó la expresión) que
economía
la
entre
pública y la
en la
entre

analogía auténtica
público. Desde esta

posesivo

sea,

comparación

intrínseca que ostentan
privada. el factor dominante, la ventaja
la
en
propiedad"." Instaurado
los sistemas económicos basados
toda
política científica
el "sujeto posesivo" como centro de
los
no ideológica. Sartori califica la crítica de los directistas,
que instan a una democracia más deliberativa y participativa,

como "fruto de una combinación de ignorancia y
primitivismo
democrático... Son niños que juegan con pensamientos infantiles.
constitucionalmente analfabetos".3 Lo que interesa destacar

ahora, en un momento de cambio decisivo por el predominio de
la democracia liberal representativa, es repensar el no-lugar de las

irudes democráticas que podrían cohesionar la sociedad política.
El propio Sartori. más allá de su denostación a los críticos, se
plantea los problemas de la democracia representativa como un
modo de hacer enmudecer a los
directistas. El autor italiano lama
la atención sobre
algunos problemas de la democracia que el
representa y que no puede obviar. En primer
lugar, se pregunta
acerca de la crítica a los
en
la
elegidos
democracia representauva
por su distancia respecto de los
electores, por cuanto no parece
que puedan representar realmente a
los mismos dado el elevando
número de los
que participan en la elección. Máxime si
teemos
en cuenta la
total ausencia
que media entre
y
Tepesentantes, la falta de ámbitos de
discusión, de instituciones
que canalicen los estudios
v las
de grupos de
electores. Pues bien. la
de

representados

aportaciones

respuesta

Sartori consiste

en

atribuir

jemando
democraca,

cuaadania y

vrtudes

públicas
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a un simple "sentimient subjetivo suscitado
e la l e j a m i e n t o
de opinión realizado en los últimos 30 años
mbardeo
el
p
or
cisamente

en todo

de

ser

por los enemigos de la democracia representativa"

caso, "no

puede

hacerse nada al

sintomatico que, en primer

de la democracia

participalva

sea

ugar,

respecto".57 No deia

un asunto

saldado

con un

tan central

"no

se

puede

estableciendo la inanidad, la

incapacidad de la
hacer nada",
su propia descalificación
y
democracia representativa
- e n última instancia- es
rico de la misma, cuya argumentacion
adversario como necio o infantil. No
denostacion del
la simple
relacionada con la calidad de los elegidos,
menor es la cuestión
le quedaba igualmente a Schumpeter para
inica defensa que
como

bien

de la democracia representativa. Pues
abrazar la idoneidad
no puede seT más desazonante: ante el
Sartori
de
la respuesta
"nos hemos rendido completamente
los
a
mejores
reto de
no a los politicos sino a los estudiosos de la
refiriéndose
Dor ésto",
a escribir, "las elecciones tenían por objeto

elegir

política. Es más, llega convertido e n u n a forma de seleccionar
seleccionar, pero se han
u n liderazgo valioso por un liderazgo
lo malo, sustituyendo
como he señalado, que esta evolución
impropio. Podría pensarse,
de contra argumentación
reducto
único
El
era inevitable".*
es
Sartori
a
resta
cotraponer la democracia directa, que
que le
a los ciudadanos una intormación adecuada de los asuntos,
exigía
a la demo racia representativa, que él sustenta y cuyo mérito
principal

estriba

e n su

funcionamiento

"aunque

su

electorado

sea mayoritariamente analfabeto (véase la India), incompetente y
esté desinformado". En suma, se pretende justificar la democracia
representativa por la elección cualitativa de los elegidos, de los
mejores, aunque en nuestro tiempo presente sea elegido "lo
malo.. un liderazgo impropio". Se rechaza, al mismo tiempo. la
necesidad de virtudes y conocimientos en los electores, en cuvo
caso uno se pregunta: ecómo van a elegir lo mejor los ciudadanos,

quienes, por cierto, son analfabetos y están desinformados por
y la televisión? Si no hay fuentes, mediaciones.
as estadisticas
de
entre electores y elegibles. necesariamente
a la
peor de las situaciones en el ámbito de la
pontica, fenómeno que históricamente se ha hecho irreversible.
CA quién sirve la democracia representativa? Quizas

oros interrelación
stamos abocados

naramos que despedirnos de la democracia en cualquiera de
Ormas concretas de elección para situar su garantia, como

POponia Schumpeter, "en un estrato social que sea él mismo
POucto de la política como cosa natural".® Habríamos llegado
4 a la contradicción total de una teoría de la democracia:
se
P o a una nueva
casta separada del resto de la ciudadanfa.

"modo natural, se sucederían
que, de
defhnitiva, el pueblo elige únicamente
unos a otros, ya que, en
El supuesto final
a la eleccion.
e n t r e aquellos que se presentan
tanto Schumpeter como Sartori
de las ideologías, que alimentan
liberales en c u a n t o cultivador
situados entre los más destacados
la construcción de la
teóricos de la democracia, sería justamente
afirmar
que los humanos
consistente en
mayor de las ideologías,
se comprometen por ningún ideal
no actúan, no piensan o no
una

castade políticos,

ningun proyecto
por ningún principio ético-poliuco, por
de lo humano.
de vida propio y/o ajeno, por ninguna mejora
de los presupuestos
Hasta el momento, tal como se deduce
lo
que se presenta
liberales de la democracia representativa,

político,

como una tesis irreductible en el liberalismo, incluso tratándose

la negación de
de los autores con mayor pathos ético y social, es
cuando
usan
Skinner,
lo
como
argumenta
bien común. Pero,
suma total de bienes
la
a
referencia
con
hacen
lo
término
el
individuales. Como insistentemente sostienen, su tesis se "opone,

ante todo, a la posibilidad de que el concepto Sea justificadamente
de modo tal que otorgue prioridad al bien común o al
bienestar general sobre el bien -y especialmente la libertad- de
los ciudadanos individuales" s0 La cuestión que viene latiendo
en toda la discusión sobre la democracia representativa y la
necesidado el lugar de las virtudes cívicas radica en saber si las
obligaciones políticas implican interferencias en la vida de los

aplicado

demás y si estas interferencias atentan contra el igual derecho

de todos los ciudadanos

a

diseñar

sus

propias

formas de vida y

a perseguir las mismas. Skinner, así como un amplio grupo de

profesores entre nosotros, acude a una tradición de pensamiento
politico, el republicanismo, que quedó varado en un momento de
su visibilidad
y virtualidad en función del
triunfo del liberalismo.
de
hacer
mención a los autores
Después
y obras de dicha tradición, Skinner apela
para su argumentación
a los Discursos sobre la
primera década de Tito Livio, obra de Nicolás
Maquiavelo. El autor inglés intenta establecer la relación entre los
ideales de justicia, la libertad el bien común. Se
y
atiene para ello
a la afirnación de
Maquiavelo según la cual los Estados libres son
aquellos que, no estando sujetos a ningún poder externo,
pueden
vivir y
gobernarse a sí mismos. Los Estados pueden perder su
libertad bien por la
ocupación de una fuerza exterior, bien por
las intrigas de los
políticos locales o bien por las ambiciones
desmedidas de algunos que
manipulan para tomar el
de
la ciudad. En estas
condiciones, sólo el sentido de una poder
virtud
pública, que comprometa al cuerpo
político de los ciudadanos,
pucde hacer desistir a unos y otros de
tomar la ciudad o de

la historia. perdiendo

fernando
democraca,

cudadana y

corromperla

vurtudes

interiormente
caso

coIno

públira
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acceder

para

en el otro

la

al dominio de la

misma.

posibilidad de la libertad

u
Por tanto,
asumir un
pasa por establecer
nersonal para los
donde poder deliberar y decidir,
por estatuir un
esDacio público
de una libertad real. En ambos
ei
bien común que
interna- ni el
la
de
toima
-la
ciudad su corrupcIÓn
supuestos
como factores
comun pueden
pensados
bien
el
Estado ni
de
la
libertad de todos. No
en

y

CIudadanos

o

sea

cOntexto

o

o

ser

prosecución
de la
instrumentos
la
individual lo que permite el mantenimiento de
la libertad
de la cuudad y de la autonomía de la libertad. sino,
independencia
es el bien c o m u n el contexto en el que es posible
por el contrario,
terminos de John Curran, citado
vivir la libertad. En
insertar y
a
"la condición bajo la cual Dios concedió la libertad
por Skinner:
la eterna vigilancia". El "beneficio común" de vivir
es

los hombres

es

condiciones
que cada cual "está en
su
sus
peculiar estilo
posesiones y
de disfrutar en libertad
a Maquiavelo. Más
Skinner
paralraseando
de vida, escribe
en la cual estos autores
concretamente, "la aparente paradoja
entonces de la
se
entusiasmo
articula,
depositan su mayor
distrutar de la máxima libertad
m a n e r a : sólo podemos
siguiente
individual si no la anteponemos a la búsqueda del bien común..
sendero
El único camino que lleva a la libertad individual es el
del servicio público".'
a
Todo documento de cultura ha de ser
afirma W. Benjamín, pues todos ellos son, al mismo tiempo, un
en una

comunidad libre

es

de

cepillado contrapelo

"documento de barbarie". De ahí que Skinner insista en que para

articular una respuesta a los problemas de la ciudadanía y las
virtudes democráticas hoy, es necesario enfrentarse a ello como
reto y una tarea nuevos. No podemos considerar
ninguna
de las
emancipatorias como un prontuario en el
un

tradiciones

que
todo. Pero no cabe
libertad no puede ser considerada
que
como un
logro individual, puesto que toda posibilidad de
ser libres, el sentido de la
libertad misma, sus referentes de
entendimiento están mediados por la socialización en el orden de
la libertad. Sin la
experiencia social de la libertad, sin la capacidad
de "institución"
de la sociedad, sin el reconocimiento
(Castoriadis)
del otro, sin la existencia
de la ley, no podría contormarse la
autonomía del individuo. El
lenguaje, el horizonte sinmbólico
Creativo, el significado de las formas de vida nos
como
un cuasi ontológico", en términos de Wellmer. Enpreceden
consecuencia.
S queremos poder ser y vivir en libertad. henmos de asumir el
ambito de la
política, el campo del espacio público, la propa
OganizaciÓn política como una

estén dadas lasla virtudes
democráticas como
duda de
defensa de la

realidad

un

nuestra, como

un

bien

4
costnuye

Oo

seles

libre

que nos
la Advertencia del
result:a sigumleativa
Dede esta perspectiva
Montesquieu stu obi.1 Del espiritu
utor o n la que h.ace preceder
su postura
seiala exfpresamenle que
de las leyes. Nuesto autor
una
serie de
lenguajey
de
u n a lorma
a t e la politica maugura
busCAT palabras nue
Vas
tenido que
n u e v o s que "he
Coneptos tan
cso nuevo de que
acepciones
o dara as antiguas nuevas
virtud
u nuevo campo normativo
la
politica,
ntud,
e
s
la
habla
ética o de la mora
difereneiar de la virtud
que hemos de
la Repúblca cons1ste cn "el amor
reigosa. La virtud relerila a
lara, que una

Omn

que

nos

peitenee

y

pauia, cl amor a la igualdad". EsevIdente, en

la

va que
monarquía
menos de la virtucd,
monarquia necesita
así como "las
ellas",
de
encima
qen hae las leves está por
son parte de su esclavitud; las
costumbres de un pucblo esclavo
libertad". Hay, pues, una
su
de un pucblo libre son parte
virtudes democráticas
dara distineión cualit.ativa de lo que son las
e
regimenes,
en
lunción del grado
de las refericdas a otro upo

de

histórico conseguido en el ámbito de las libertades. Instalada en el
orden de la Repiblica, la ntud "es el anor a la patria, es decir, el
amor a la igualdad". El amor a la patria no estriba en una simple
solidarilad de los individuos en tienpos dific1les o circunstancias

adversas, como puede ser la intrusión de un enemigo en nuestro
p.ais. El anor a la patria traduce. por el contrario, las virtudes que
dan o proporcionan cohesión soial, que asientan y dan contenido
a la idea de bien común como contexto en el que se apoyan y
vivilican las libertades de los individuos. El annor a la patria tiene
connotacionnes claras de la idea que, andando el tiempo, elaborará
lHegel a través del concepto de la Sitthiehkeit, que si bien no

contiene la dimensión ontológica, la idea de realidad superior que
está en la base de la lormulación
hegeliana. La Sittlichkeit consiste
cn la unidad
alcanzó
la polis griega. Se trata de
expresiva que
una realidad humana
autosuficiente, como puede serlo el Estado.
La Sutlichkeit
implica las normas. la vida activa y las instituciones
que contorman la cohesión social del Estado. Se trata de una
realidad humana
expresiva que se mantiene por la actividad de
los ciudadanos. En
definitiva, se formula, en otra clave, la idea de
que lo más importante para el hombre
radica en su
en la vida
pública frente a la particularidad de la vidaparticipacion
En
privada.
segundo lugar, la exigencia de igualdad
que establece
Montesquieu como dimensión esencial
afecta a la posibilidad de
que los ciudadanos se hagan
de sus deberes
cargo
libertad no es una
políticos. La
universalizable que
a
todos los individuoscategoría
en cuanto a la
realización
de
o
las
de
opciones
provectos vida de los mismos. El desarrollo
activo de la

homogeneice

femando
(udladan1a

democacua,
libertad y

y

nludes
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públicas

dades humanas implhca lo que podemos
de libertad". La libertad no se activa de
mismo de
tode
xdos los seres huanos por el hecho

de las

"contexios
denomna

al

modo

istir.

en

Un paria.

gTan parte

de

los

habitantes

subsaharianos,

las

los que padecen
al lominio del patriarcalismo,
jeres
estructurales
de una
los
parados
e u el nundo,
breza
de la libertad
n o distrutan del hecho
de paises
U) mayoría
en relación
a l c a n z a i el umbral de la misma)
ni
siquiera
Galgunos
desde la educación al derecho a la sanidad,
disponein
cou los queremunerado
tener
ignamente y que les permite
ul rabajo
de
sus
capacidades.
desarrollo
un
plural
esDalcios de tiempo para
linea de conjunción de la economía y
la
Se expresa así compleja
único que pueda albergar
No hay un regimen politico
lu política.
economía.
Montesquieu aborda con gran
de
diversas formas
"toda
cuando airma, en primer lugar, que
agudeza el problema
de la naturaleza de la
dimanar
debe
demoCracia
igualdad cn la
Y como norma
del principio mismo de la igualdad".
democracia
basta que las
no
democracia
"en una buena
general establece que
ser pequeñas".is
de
han
sino
que
tierra sea
sonnclidas

severa

porciones

de

iguales,

momento que "las suposiciones
Aristóteles escribía en su
sin imposibles". (Politica, 12652,
pueden hacerse a voluntad, pero
un
m
e
r
o
posible mundo alternativo
imaginar
15). Es decir, el
como en el caso de Platn, no
frecuentemente,
se convierte,
formulación de utopías sino en el diseño de mundos
ya en la
contrafácticos, entendiendo por tales mundos los que no tienen
ninguna viabilidad desde los datos de la antropología de que
ver en nuestro discurso filosóficoa todos los males señalados o
alternativa
presunta
politico
a todos los problemas planteados. Más bien, hemos pretendido
mostrar, en primer lugar, los límites internos, las incapacidades y
hasta las contradicciones que se dan en el seno de la democracia
representativa. Ello es, en principio, un modo razonable de
abandonar ciertos caminos e indagar formas alternativas
posibles
y
plausibles. Hablar de posibilidad implica no admitir la realidad
dada como algo estanco así como
apostar por realizaciones, que
Si bien tienen
raíces en la realidad presente, Ino se
siguen de
ella sin más. La
es una de las formas
posilbilidad
modulan
que
el
pensamiento como capacidad de alumbrar algo nuevo, de
traspasar lo inmediato. En segundo lugar, la
presentación de
Otras formas de
teorizar la vida política en común tenía como
Su
horizonte comprensivo el hecho de
que históricamente
Se habían
ensayado otras formas políticas de vida en comun.
unque no exentas de elementos de "barbarie", por seguir con
1a Cita
de
Benjamín, algunas de las consideraciones mencionadas,

disponemos. Así, nadie podrá
una

lhberal
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ermando

hacen patentes

relación c o n el "republicanismo,
h i s t ó r i c a m e n t e por la
que guardan
visto truncadas
alternativas que se han
si hemos de admitir la
liberalismo-capitalista,
imposición del
"la democraCia moderna
para quien
Schumpeter,
de
posición
o los conceptos
del proceso capitalista",
es u n producto
e n la vuelta del
economicistas implicados
empobrecedores y
cuanto
sujeto propio
de Sartori, en
"individualismo

posesivo"

an tant: Esertos poliluos.
Art.

"Art. cit.,
Art.

El

lugar,
existente. En
democracia realmente
realidad que,
elementos de la
conveniente atender a algunos
teoría democrática
al

menos,

alternativa

o

la

elaboración

una

enmiendas, si es

de

n Hegel,

que

es

posible,

a

modestos.
los elementos aportados
a l e n t a d o r e s los
la ya existente, aunque
c r e o importantes y
Desde esta perspectiva
a otros teóricos
así c o m o los pertenecientes
estudios de Joan Font,
democrática de la
renovación
sobre u n a
incluídos e n su obra,
orden local,
asociativos plurales de
vida públicaS7 desde espacios
e s decir,
"autonómicos",
e n ámbitos
de los
municipal, c o n proyección
pendiente
siendo u n a asignatura
los espacios que siguen
c o m o deliberativa.
democracia tanto participativa
teóricos de la
diciembre de 2003,

de

más

predispuestos
dando

a

posibles y que salgan
todo
participar que antes,

lugar a

una

resolución

que tenga

ello por poco dinero
en
u n fuerte impacto

del círculo quizás
final es u n a cuadratura
toma de decisiones
c o n más ventaja que
mecanismos que c u e n t a n
excesiva. Incluso
participativos o los jurados
inconvenientes, como los presupuestos
ser
indudables. Sin embargo,
ciudadanos, tienen problemas
existentes, de que
de posibilidades
conscientes de la amplia gama
inventado y de cuáles
ideas casi todo puede s e r
a partir de estas
sido
deberemos afrontar según cual haya
y
la

son

los déficits que

nuestra elección supone

ya

un

gran paso

adelante".»
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Revolución es la Revolución, exclamó Luis Cabrera, célebre
Dolitico mexicano. La palabra Revolución, pronunciada
una
con R
transformación acelerada
sie
en lo politico, sino en lo social y lo
solo
no
de la sociedad,
debido a que la estructura de clases se disloca. Su
acaecimiento, por tanto, depende de los resultados. Transfirió
el trastorno poder, riqueza y fuente de ingresos de los ricos a los
desposeídos, de modo que habría emergido un nuevo sistema,
como ocurrió en Rusia, China y Cuba? Si no fue así, los resultados
dificilmente podrán calificarse como revolucionarios, acaso una

Ob. it., págs. 63 y 64.

Ob. cit., pág.376.
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económico,

Ariel, Barcelona. 2001.
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diciembre 2003.

mayúscula, denota

mera victoria de rebeldes que buscaban sustituir a los viejos

gobernantes. Con la posible excepción de la Francia de 1789, la
revolución es un fenómeno del siglo veinte; hasta entonces, el

cambio fue evolutivo. Qué es lo que hace a la Revolución? Por
qué los intentos de cambio radical se estancan?
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países de la América hispana, México y Cuba, generalmente
reconocidos por haber emprendido el camino a la Revolución,
nos ofrecen un
campo de prueba. Como sabemos, ambos
desembocaron en polos
completamente opuestos. Uno tuvo éxito
espectacular; el otro cayó de bruces. En Cuba, la caída del
viejo
régimen en 1959 abrió paso a un régimen socialista, mientras
a
México, pesar de los años de violencia
y promesas
nunca traicionó su base capitalista. Dejando de lado laincumplidas,
retórica,
la sociedad
mexicana de los 1920 no era muy diferente a la
del
Porfiriato, a pesar del renacimiento del arte mural del
y
experimento escolar deweyiano. Por
qué el coniraste entre ambos:
La Revolución cubana avanzó con asombrosa
Ramón Eduardo
Ruiz, Historiador. Invesrapidez.
En cosa de meses se promulgó y se aplicó
ugador mexicano residente en los Estados
Unidos. Autor, entre otros libros de La gran una ley de reforma agraria que arrasó al viejo
Rebelión, 1905-1924.
sistema de plantación azucarera, al tiempo que
permanente de Dialéctica. En elColaborador
número 22 publicó:
otras
propiedades extranjeras también fueron
"Reflexiones sobre el atraso
mexicano.
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Daleclica, nueva época, año 30,

número S8,
otono
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cambio?
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la isla. Cuál
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y

Satislactorila,

tomar ein cuenta

una

La clave está

en

la

estructura

de fnes de
social. La Cuba

Lowry

citar a
naciÓn.
constituían una
individuales no
nacional1stas, pero su

emergencia", para
Compoentes
Los cubanos

profundamente

eran

colección de

-una

las cNcunstancias

piezas reunidas por
económicos,
albergaba conflictos

accidentes históricosy los
entre la ciudad y el campo que
rivalidades étnicas y un abismo
nacionalidad.
desmentían el mito de la
No se había creado u n a clase
sociedad
fragmentada.
Era una
a un poder
subordinados
homogénea. Los ricos,

Debido

hegemonía.
e n la
arraigado
a que el feudalismo español
tradicionales. Las grandes
terratenientes
existían clases
no

isla, no
plantaciones
era

una

verdadera

no

azucareras

colonial y

Hasta

habían establecido

gran medida
la tierra había sido

entonces,

modo que la relativa

había

días de
databan apenas de los úlimos

eran en

la

propiedad de
ampliamente distribuida, de
amerIcanos.

insignificancia de los

latifundios frenó

el

desarrollo del sistema feudal español.
El azúcar y el influjo de capital americano obstruyeron
el crecimiento de la hacienda, la forma económica típica de
las colonias españolas en el continente. Incluso las
en
propiedades rurales abandonadas por Españia
su
mayoría. En consecuencia, Cuba no se caracterizó por clases
de patriarcas agrarios ni de siervos atados a la tierra y obligados

grandes
desaparecieron

por ley con el harendado, como sí ocurrió en Perú y México.

La caracteristica dominante fue la unidad agroindustrial de
anericana, la cual fomentó una relación enteramente
dilerente entre la administración y el trabajo, impidiendo en el
pro eso cl desarrollo de una elite de tipo hispanoamericano.
La estructura de dases
presentó, en consecuencia, una
Característica peculiar. Cierto, (Cuba había
engendrado antes de
la Revolución una
pseudoaristocraia
cuya riqueza prOVenia de
S partipar ión en la cconomía de la Repríbliea, en realidad una

propielad

plutora1

(e

oupó

los vacíos

de la

y se

mezcló

P

dejados

por los

gobernantes
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0n

revolución

los

con

con los

remanentes

anericanos

que

élite colonial
e n la
Platt les dio las

de la

vieja

invertían

capital

fuerzas
Enmienda
que la
azucarera despues
bienestar dependía
ETa u n a burguesia cuyo
tias necesarias.
sus antecedentes y valores
Según
los
extranjeros.
totalmente de
ara

Pstia

indust

espanoles, cubanos y americanos-,
1ezcla de ingredientes común con las élite
Salvo
tuvo

ni un edihcio social
sociedad coherente
1958 no presentaba una
estado de
"una socIedad cn
bien entretejido, sino, simplemente,
Rual
Cuba. Los
Nelson, a u t o r de

gobernante
extranjero,

añoles

esta

realidad singula

sociedad

ramon eduardn.
causas y

gobeinaintes

plutocracia

poco

capita
alto ingreso per
sus v i n c u l o s
afluentes,
aenos

or el

agrarias.

en

los grupos
que los distinguió de
eran

con

la

pseudo burguesía.

de clase elitista
esta plutocracia no controló
limitado,
un
ejercía
las
h i c i e r o n las elites de Perú y México,
y que
como si lo
la sociedad dictaron la estera económica, sino también la
cuales no sólo
la independencia, el
En Cuba, la dilación de
sOcial y la política.
del capital extranjero,
monocultivo, la preponderancia
sistema de
a u s e n c i a de pequeñas industrias
la
azucareros y
los latifundios
Clan neoempresarial

carente

de conciencia

liderato
ato

influyeron

en

El edificio

la

estructura

nacional

de clases.

no consistia

de clases altas, medias y

bajas.

Si el criterio
Tal definición simplificaría
indudablemente
Cuba
la riqueza y el ingreso,
de análisis fueran
Pero la sociedad cubana no había
alta
clase
una
y u n a baja.
tuvo
e n dos grandes categorías.
divide
la
Nelson
cuajado todavía.
a las clases altas y medias
incluye
En la categoría superior
administrativos, los
altas. La clase alta incluía a los segmentos
de
descendientes
las familias de
empleados de oficina y los
clase alta, independientemente de su nivel de riqueza e ingreso
una

situación

compleja.

baja se componía de trabajadores manuales y sus
descendientes. Los cubanos de entonces, según Nelson, no podían
ser clasificados sobre la base de su ingreso, exclusivamente.
Por otra parte, la definición de la clase media plantea una
cuestión de actitudes. Había una clase media cubana con un
conjunto de valores propios? Debido a que los grupos medios se
identificaban con la plutocracia y sus valores, Nelson estima que
no
se puede hablar de una clase media. Más aún, había grupos
medios que deseaban imitar a la clase alta y vivir un estilo de vida
Similar. La diferencia entre las clases rica y media era de nivel
de vida, no de
actitudes. El rico era aquel que simplemente tenia
más
riqueza que los menos afluentes.
lambién es impreciso hablar de una
burguesía nacional, pues
STupos de negocios estaban casi totalmente identihcados con
reales. La clase

tereses, corporaciones y finanzas de Estados Unidos. Tenían
OCas posesiones propias y muy pocos intereses nativos
Clender El espíritu antiimperialista tuvo pocos vocerosque
en la
guesia, especialmente
después de 1933, cuando los privilegios
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económicos

y
los negocios

de

Comercales

aun más a
acuso

ES
es

a

axioma

producto

dependiente
crear

SI

de

mismOs.

de

propia.

Ciertamente,

.

obra

cubanos

Sin embargo, la

economía

no

a

hacer

regIstro

ningun

siguieron

de

clase media. Un

extranjeras

médicos

examen

más

mezquinos,

cercan0

cuya

de clase. Ninguna unanimidad de opinión sobre las cuestiones

nacionales los aglhutinaba. En 1952, todos ellos aceptaron
el golpe de Fulgencio Batista, de la misma manera
en
que
reverenciado las trapacerías políticas del pasado.
Los peldaños inferiores de la sociedad
estaban igualmente
fragmentados, unidos sólo por los lazos comunes de
pobreza.
Un
pequeño proletariado urbano vivía en las barriadas de las
ciudades, engrosado por las olas de
desempleados del campo que
aribaban durante las
muertas del azúcar. El
épocas
se
empleaba prinipalmente en la construcción, en laproletariado
manufactura
de
productos del tabaco y en
de

pasivamente
habian

Cmbarque

y

serviC1os

tabaco
dle
e tabaco

Vegas

en

loDs

y los ranchos ganaderos
v,

empresas
servicios
relacionados con el turismo. LapúblicOs,
mano de

c o n ocupación
o
de 700 mil s i n empleo
con empleo de
los
trabajadores
de
el doble
Aproximadamente la
el
escalon mas bajo.

e trab
trabajo
de
Guerza d
luerza

-casi

cambio

apenas sI semejaban
Sino que
revela que, en realidad, no cumplían un papel propo,
rico
estaban subordinados a los intereses establecidos. Entre el
con
de ellos
y el pobre había una miríada de grupos, ninguno
una idea clara de su lugar en la sociedad, pero imbuidos de un
suma no constituía un ideal
conjunto de ideales
una

empleados

permanentemente

campo.

completo- tenia
o
la
e n í a trabajo en

por

y
mportante.
educados,
cubanos
nientras los
s u mayoría,
en puestos públicos,
en
empleaban
principalmente, s e
En el t o n d o de esta
abogados,
e n su patrón.
t e s o r o público
c o n v i r t i e n d o al
c o m e r c i a n t e s , empresarios
de pequeños
visión del
clase nebulosa, u n a legión
-burgueses e n
proxenetas
la industria
del espectáculo, guías y
de
vida
de
obtenía s u modo
mundo y aspiracionesellos
afluente. Muchos de
de la gente
turística y de los gustos
turística.
durante la época
tenían trabajo sólo
inexistencia de la clase media
o
debilidad
En ningún lugar la
ciento
Con c u a r e n t a por
evidente que en el campo.
e r a más
mucho mayor de personas
u n porcentaje
de población rural y
de la agricultura, la
directa e indirectamente
dependientes
media
clase
agraria. Sin embargo,
isla debió haber tenido una
subarrendadores,
capataces,
los colornos, arrendadores,
de
administradores de ingenios y plantaciones
superintendentes y
la
de
población-,
azúcar, calé y tabaco -una importante porción
empresas

eran
Una

empezaba

egocios

siendo

privadas

las
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hombres

azucarerOs,
el
en

stacional

tendencia

de la

aliados

cubana
necesidad

ignoro la
la

ingenios

y los

sus

burguesia

empezaban

y

aTTaria

independiente

media

Pero la

virtualmente

Las

causas

ser

del extranjero

pocos

consecuenCas

malinchistas.

cubanos

intereses nativos.

unos

ramon eduard, ,

La

clase
político que la

industria

una

cambiar;

a

americanos.

los cmpresarios

un

subordinaron
Unidos los
Estados
intelligentsia
minuscula

duran

unos

meses

Blackbur.

Robin

las relaciones

del

este

de

cosecha de azucar

año.

Para citar

segmento

produCCion,

labora
era

o

en

la

construcción

perspicaz

el

no era

análisis de

siquiera explotado

simplemente excluido por

En conjunt0, de u n a fuerza
la
sociedad.
completo, sin intereses en
d e u n o d e cada cuatro no teníá
2.7 nillones, mas
laboral de unos
la mayor parte de él.
o
el
durante todo
ano
todos sus habitantes
trabajo
rural e r a h u é r t a n a . Casi
Más aún, la Cuba
los individuos de alto
casi
todos
la clase baja, mientras
eran de
e n los pueblos, en un mundoo
en las ciudades y
vivían
ingreso
la población dependían de la
cuartas partes de
donde tres
la
residencia y
pobreza rural distinguían a la
agricultura. La
Una m a s a empobrecida de desempleados
mayoría del populacho.
monocultivo
u n a población rural dedicada al

en

subempleados,
urbano, esos
un pequeño proletariado
Cuba.
de
clase
baja
principales de la

y

eran

y

Aunque

los

trabajadores

se

agrupaban

la dura realidad de la estacional

e

a

los componentes

sindicatos,
economía del

veces e n

impredecible

azúcar minaba mucha de su fuerza organizativa, en particular
la del sindicato de trabajadores del azúcar, el más grande de la
isla. No había vínculos sociales ni ideológicos que aglutinaran
a los trabajadores o los integraran a a estructura de la
sociedad. En este sentido, la clase baja tenía menos lealtades
gue los amorfos grupos medios hacia las instituciones cubanas.
muchos trabajadores prestaban oídos
y
a las
maquinaciones de los agitadores y reformadores, cuyo

Amargados frustrados,

principal objetivo era la transformación drástica de la sociedad.
Habian aceptado incluso la
organización de soviets e n la industria
azucarera en 1933, mientras los
miembros individuales de los
cstratos más bajos compartían u n difundido cinismo entre ellos yy

acta el gobierno, las leyes y el futuro del país. La mayoría de los

abajadores

tenía poca confianza en la
y el gobierno para
Crear más empleo.

e

lOs

inversionistas

capacidad

o

crear nuevas

la voluntad
industrias y

Las diferencias de raza y color también dividían la sociedad.
c cada cuatro cubanos tenía ancestros africanos. Aun
a

s, el prejuicio

CTicana que

racial de los
españoles y la virulenta variedad
ingresó a Cuba en el siglo veinte dividieron
a

o d o propósito
lo largo de lincas de olor. Para
sciedad Jim Crow, de la
E intepÓn, e n (Cuba existía u n a
exluidos hasta de las playas exclusivas
gue los airicanos e r a n
de ingreso superior eran
para turIstas. En general, los grupos
e n el fondo de la
blancos, mientras la gente de color languidecia
o c u r a e r a n pobres.
de
piel
E a l a sXjal. (Casi todos ls hombres
los cortadores de cafia
La fuera de trabajo rural, especialmente
cafe y el tabaco, tenían
las industrias del
y los poo calificados de

la wirdad

a

un pronuncado tinte africano.

habían enarbolado
indirectamente, los afrocubanos
1912
protagonizaron
reforma. En
Con frecuencia la causa de la
del siglo veinte se
laboral
u n a revuelta, y mucha de la agitación
de Oriente. Como cortadores
gestó e n la "coloreada" provincia
y trabajadores
de caña, m a n o de obra de los ingenios, granjerOs
e n padecer la
los
fueron
primeros
manuales, los afrocubanos

Directa

o

de los desempleados
severidad de los tiempos difíciles. La mayoría
africano.
indudable
de
origen
era
y los subempleados
diferencias de ingreso, donde
Profundamente dividida

por

u n espíritu de
pobres vivían en mundos separados, y
a grupos e individuos
enfrentaba
desconfianza omnipresente

ricos y

entre sí, la sociedad cubana ofrecía fundamentos endebles para
las instituciones locales. En realidad, Cuba

nunca

y gobierno

desarrolló

descansaban

propias. Leyes,
experiencia colonial que había dejado a los cubanos
incapaces de gobernarse por sí mismos, dependientes de

instituciones

cortes

en una

modelos externos inadecuados para las condiciones locales. Para

empeorar las cosas, las instituciones

eran

defraudadas por la

apatia pública, la corrupción y el egoísmno.
Ninguna institución reflejó más fielmente la escena nativa
que los partidos políticos, los cuales se repartían el tesoro
público y unían fuerzas para evitar la disputa de su monopolio.
monopolios de las así llamadas "clases medias",
ningún partido sobrevivió las vejaciones y tribulaciones de
la dictadura de Batista en los cincuenta. Sólo los comunistas
fueron capaces de crear una
organización sólida y disciplinada.
La protesta de los años cincuenta fue
contra todos los partidos,
los cuales estaban
completamente desacreditados. Dada esta

Verdaderos

situación, no es sorprendente que la violencia
haya caracterizado
casi un tercio de la historia de la
República.
Carente de un aparato
político efectivo, Cuba quedó a merced
del ejército; sus dos caudillos
mayores, Gerardo Machado y
Fulgencio Batista, protagonizaron más de la mitad
de la historia
de la
República. Sin embargo, a diferencia de los
de
otras
repúblicas
el cubano carecía de vínculos

hispanoamericanas,

ejércitos

y

Causas

los

a

Batis

lu

evoluu

ls
la Igjesia y

Ca
on
n
rtes

de

de

consecuenas

Auténticos

los

senoreEs
en

arquitectos
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úm

de la

1933,

era

erra.

de

Fruto de la traició

origen

politicos americanos,

reciente y fue

que necesitahan

lo por
s u s intereses. De hecho, el
armado u e sirviera a
doméstica, impopular y
un
fuerza
policiaca
e j é r c i t o S i rvió
v i ó «como
albastecido de arm
y municiones por los

Cuerpo

corrupto,
Estados

mantenido y

Unidos

durante

la

Guerra

Fría.

1glesia ocupó una posición
medid
porque había fallado al
gran
del ejército,
a la
análoga
o para unir, como fue frecuente
de
ohesion
COmo elemento
conservadoras tradicionales
las
luerzas
a
Hispanoamérca,
en
más con fuerza
una
Era
instituCion endeble
solo
de la sociedad.
Ciertamente, la mayoría de los cubanos era
sLDerficial apenas.
sólo uno de cada diez practicaba
católicos,
Cuba

era

católica.

nominalmente
realmente el credo.

embargo,

Sin e n

la

pero

superhcialmnente agnósticos.
débil en el campo.
especialmente
1glesia
Institución
escasa. En I958, Cuba tenía sólo 725 curas
e
r
a
donde la clerecía
Más de tres cuartas partes
de
seis millones.
para una población
a casi toda la jerarquía. No
de ellos eran españoles, induyendo
entonces, que la lglesia no tuviera feligreses en
es sorprendente,
aliada de los grupos de alto ingreso, su posición
masa. Vagamente
vitalidad y prestigio, e r a incapaz de
nacional era débil. Con poca
a la opinión pública, incluso e n su
u
n
i
r
aglutinar a la sociedad y
interés o en apoyo al statu quo.
propio
Recapitulando, Cuba tenía una sociedad fragmentada que
Muchos

eran

era

urbana, la

podía ser fácilmente tambaleada por un enemigo disciplinado, en
este caso la banda de jóvenes revolucionarios encabezados por el
dinámico Fidel Castro, quien, bien
extremadamente inteligente
instruido, había estudiado a Marx y sabía lo que quería. A edad
temprana, Castro había participado en un levantamiento abortado

contra el gobierno de Colombia, se había involucrado en vendetas

licderes
venezolanos y abogado públicamente por grandiosos
de ayuda para América Latina. En su famoso discurso
programas
"La historia

contra

me absolverá" había delineado un
programa de cambio
para Cuba, en el que incluía la reforma agraria y la necesidad de
recuperar la soberanía del país, lo cual implicaba poner límites al
papel de Estados Unidos e n los asuntos de la isla. Rebeldes de la
estatura de Castro rara vez
aparecen en la escena mundial.

LOS acontecimiento internacionales favorecieron a los rebeldes.

a

Guerra Fría, irónicamente, los ayudó y obstruyó al mismo

empo. Ciertamente, Estados Unidos, el maestro de los asuntos
Danos, había dejado claro que nada amenazaría el statu quo
de América Latina. Tan exitoso había sido en mantener su

Oninio

imperial

que

llegó

a creer

que

podía

controlar

cualquier

movimiento

cubanos
quo. La

que pusiera

como

en

pel1gro

sus

inteTeses.

Asi,

exitoso

lanzar u n ataque
incapaces de
de la politica
de los arquitectos

arrogancia

vio

a

los

al statu

exterior

por
de la
imposición
la
1898;
cubana
frustrar a independencia
su colonia; la
en
isla
convirtió a la
Enmienda Platt en 1902, que
el sabotaje
en los veinte;
camarilla
de
hechura de un gabinete
Batista,
Fulgencio
de
1933 y la manipulación
a la refo Ina de
habían convertido
americanos
Los
dictador de Cuba desde 1952.
norteamnericana

Se alimentaba

de

sus exitosos

esfuerzos

en

a

sus

politicos.

Sin

embargo,

burdel y
proxenetas
lucha por la supremacía
Sovíetica, embarcada en la
Fue posible
económica y apoyo politico.
mundial, ofrecío ayuda
Cuba

a

la

en

en su

Unió

encontrar

un

aliado

internacional.

III.

parecióó

en una coyuntura
La rebelión mexicana de 1910, que
desembocóen un trastorno revolucionario
n
u
n
c
a
salirse de control,
en los límites
retórica radical, permaneció
a escala total. Pese a s u
s u liderato actualizó el
Eventualmente,
de la estructura capitalista.
la teoría mexicana,
modelo teórico del siglo diecinueve, poniendo

de Europa occidental
la práctica, en línea con la realidad
mexicana debe
rebelión
Unidos. Bajo esta luz, la
y los Estados
del siglo
burguesas
úlümas
protestas
ser vista c o m o una de las
la precursora de
frecuentenente,
afirma
c
o
m
o
se
diecinueve y no,
de su
soialistas del siglo veinte. iCuál fue la causa
las

si
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no

explosiones

limitado alcance?
La clave, de nuevo, está en la estructura social. Cualesquiera
debilidades, México tenía una rígida
que hayan sido sus
estructura de clases, resistente al cambio. La élite gobernante
tenía viejas raíces en el país y derivaba su fuerza de la propiedad
de la tierra. El sistema de hacienda no era una simple unidad

económica, sino un modo de vida que databa de tiempos
coloniales, íntimamente entretejido con la estructura nacional.
Destruirlo significaba golpear a una clase de la que dependia

Consecuencas

dela

ausas y

1910, sólo la clase media podía aportar el
féxico de
el
tal
En
ataque. Pero estaba penosamente
el liderato para
de origen reciente, carecía de un
y
incenti ara ello. Pequeña
de ideologia propia. Difícilmente podía
clase
y
preparerido de
ya que la industria estaba
como burguesia nacional,
de una pequeña minoría,
Con
excepCion
infantil.
etaDa
objetivos limitados.
media
perseguian
aun
de la clase
era
una
n a mayor tajada del pastel y
e
ra u
querian

f u e r t es e n t i d o .

catalogarse

voceros

los

Básicamente,
cender.

a

las

lo queesfera del sistema,
altas

ascc

erian cambiar

pocos

de los

dranaticamente

más que destruirlo. Muy
la dependencia económica

el capital americanos, requisito obvio
modificar el statu quo
social. Querian
la transformacin
d e oportunidades con la élite, a
para
la 1gualdad
norque les negaba
en
un

del país

mercados

y

que
unirse. Mas
a que aspiraban
rural y
la clase media
la

sociedad,

lugar propio

ocupar

urbana

la
los ricos. Tenía poco que

imitaba los

distinguiera

de
pobres de la ciudad
Temerosos de
el cambiO SOCial tanto como

costumbres

valores

v

por sí

y el campo, sus
los
misma.
los ricos.
temían
miembros
a modernizar el sistema de
clase
aspiraban
esta
Los de
ocCidentalizados
mexIcanos
y educados pudieran
modo que los
Los líderes de este tipo
del
frutos
banquete.
compartir los
Revolución a fin de que los de abajo,
dificilmente visualizaban la
Mariano
Azuela, participaran del botín. Para
la frase de
para usar
en abogados del cambio social, la presión
convirtieran
que se
n u n c a ocurrió, al menos no
tenía que venir de abajo, lo que
no
de m a n e r a sostenida.
caso
todo
en
suficientemente, y
Además de esto, la presión falló al manifestarse por sí misma
en sentido pleno debido a las característúcas del trabajador. Como

clase, la fuerza de trabajo industrial comprendía una pequeña
fracción de la poblacion total, menos de 800 mil mexicanos.
gual que la clase media, era de origen reciente. Su conciencia
sí misma como clase e r a débil; la solidaridad de la clase

de

obrera industrial

el horizonte. La
sólo de
un espejismo
la
habían
economía
desparramado el
geogralia
y la naturaleza
pequeño ejército de obreros industriales por los cuatro vientos.
era

en

el bienestar de millones de personas y que tenía fuertes aliados
en la Iglesia y el gobierno. En efecto, los hacendados y los
gobernantes eran a menudo una y la misma cosa. La élite tenia
un conjunto de valores fuertemente definidos que la identificaban

a los trabajadores

y era tan mexicana

d tutela de burgueses de la Casa del Obrero Mundial, los obreros

de las clases. Los
hacendados, el núcdeo de la clase alta, junto con sus
1dos en
los negocios y la industria, formaban una formidable barrera
contra la propagación de la Revolución. Sólo un asalto frontal
y
prolongado contra la clase alta, con liderato dinámico y apoyo
como

cualquiera

popular sofisticado, podía destruirla.

otra

C necesitaba tiempo y mayor desarrollo económico para unir
de las minas, los ferrocarriles, las fábricas y
OS
campos petroleros en u n a clase homogénea con objetivos

oncretos propios. Tan débil era su conciencia de clase que, bajo

Xeros llegaron a tomar las armas contra campesinos rebeldes.
LOS oportunistas jefes burgueses de la rebelión tácilmente

cmpaucaron

los

trabajadores, emplearon la fuerza para
dntenerlos
alineados
cuando fue necesario, y así sofocaron la
presión desde
abajo para el cambio.
a

Tevolueión

dela
guno de ellos visualizó la transfor mación
e c o n ó m i c a ni
siquiera la reforma

TOmón eduora
Con

unas

excepciones,

trabajador,

analfabeto

caso de la población
no hablaba español
cuatro millones,
de campesinos, u n o s
y olvido, el labrador
de
explotación
incluso. Después de siglos

autosuficiente había

aprendido

depender

a

de sí mismo

v

a

innumerables calzonudos
desconfiar de los extraños. Ciertamente,
asolaron el campo

unieron

durante los

a

los grupos

años

guerrilleros

de lucha, pero

a

que

menudo carecían de

una

incluso unían

idea

allá, algunos
e n o r m e población campesina,
total, n o sólo falló
de
la
población
partes

clara por la cual luchar. Aquí y
suerte a la del hacendado. Esta

ructura

en su

de los zapatistas,
Las c u e s t i o n e s ideológicas
incluso de grupo.
conciencia de clasee
alzaron, s u s demandas
se
finalmente
les e r a n ajenas. Y cuando
tierra para labrar
de
más de un pedazo
rara vez exigieror
en la protesta política
sus hijos. Inexpertos
y escuelas para
la geogratia y, e n el
mantuvieron separados por
se
moderna,
Un e n o r m e segmento
cultura.
la
india. por

se

hurguesía
r u r a l . N i n g u n o

mayoria, Ocasionalmente
el n o t o r i o caso
la rebelión. Salvo
la radicalización de
rural carecían de
MéxICO
los habitantes del

rural del

espoleó

cuantas

el campesinado, contraparte

consecuencas

su

quizá dos terceras
menudo
frecuentemente en radicalizar la rebelión, sino que a
cambio.
sirvió como barrera conservadora al
Había también otras viejas instituciones a las cuales
considerar. Una era la Iglesia Católica, que durante tres

la

estru

Carranza dejaron
la propiedad
Maddisolver
mago
para disol
de

pleta

ria.

Obregón
a

tolero

los campesine

ando
fomentó

nulia

n

gobierno

su

1923, pero
eran

d e
l o sc u a l e s

reformistas,

no

no

era

fue

dlaro

que
a

no

tenían

fin de

entregársela
agraria y hasta la
desafiado por una rebelión

agrar1a

la retorma
desafiado

enemigo de los hacendados, muchos

sus a m i g o s .

Estos

hombres y

sus

aliados

erar

5.

revolucionarios

Imente, tampoco el clima internacional estaba maduro

sdeñosos y desconfiados de la retórica

radical.
cambio

para
las

ialistas, los

el

social.

países capitalistas occidentales,

ellos, dirigían los asuntos del mundo. Para
y
Unid
en Europa abrió paso a
el fin de la guerra
cosas,
a r las
conservad
dores.
o
Los hombres conformes
compl
de gobiernos
década
control
de la politica en Estados
el
una
decosas ganaron
estado.
mercado principal de las exportaciones
con el
y
Unidos,
en la puerta más
tolerarían experiment
Ellos n o
a la mexicana: "mal
olución
una
México gozó
Así,
próxima.
sólo marginalmente exitosa."
pobremente ejecutada y
proezas

entre

Estados

inversionis

mexicanas.

nlaneada,

décadas había sido el baluarte del Viejo Régimen. La jerarquía,
conservadora y temerosa del cambio, veía a la rebelión con

recelo; un obispo llegó tan lejos como emitir una carta pastoral
que pedia al diablo arrojar mil maldiciones sobre sus seguidores.
La jerarquía tomó una posición inflexible sobre los artículos 3,
5, 27 y 130, en teoría puntales de la Constitución de 1917, la
carta revolucionaria. Así, el catolicismo ayudó a erigir un muro
de sospecha y desconfianza entre las nuevas ideas y el pueblo al
que se proponía servir. Ni siquiera Emiliano Zapata, el apóstol

la
agraria, tuvo querella con la religión católica y el
clero. Unir a los mexicanos bajo el estandarte de la Revolución

de reforma

probó a menudo ser una tarea hercúlea porque un elemento del

viejo orden, la Iglesia, ejercía fuerte influencia ideológica sobre
una enorme
porción de mexicanos de todas las clases, influencia
generalmente acorde con las costumbres del pasado. Comoo
exclamó el general
Agustín Millán, "la imagen del clero como
uno de los
formidables enemigos que
bloquean la reforma está
en el corazón de
todo revolucionario honesto."
El liderato de la
rebelión tampoco fue verdaderamente
radical.
Fue esencialmente
burgués
y pragmático. Los caudillos Madero,
Carranza y
Obregón eran señores de la tierra, miembros de la

elicita a todos los colaboradores

/y directivos de la revista

dialéctica
por sus 30 años de labor en la difusión del
pensamiento critico filosófico.
Con los más sinceros deseos de que esta
labor editorial continúe, les deseamos
muchos años más de existencia.

LunArena
editorial
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doménico losurdo
Mito y realidad del antiamericanismo de izquierda
última guerra
p o r un singular

du

ENEO

Actuel
LIBERALISME
Marx
Samir AMIN, Tervention

Mondial de Bamako

au

Forum Socia

Etienne BALIBAR. Communisme et citoyennete

de lrak estuvo

acompañada
ideolOgico; se buscó acallar el
protesta sin precedentes, que en esa

en contura

a

tenomeno

de
enorme movimiento
desarrolló, lanzando

ocasión

se

en su

contra la acusación de

postura política equivocada,
sigue mostrando, en previsión de las nuevas
en el horizonte, como un síntoma de
guerras que se perhlan
con respecto a la modernidad y sordera frente a

antiamerican1smo.
se

ha mostrado.

y

Esto, mas

que

una

Se

inadaptación

- s e afirmalas razones de la democracia. Esta entermedad
común a los antiamericanistas de i1zquierda y de derecha y

es

caracteriza las peores páginas de la historia europea;: por tanto
se concluve- criticar a Washington y la guera preventiva no
promete nada bueno. Sería fácil responder llamando la atención
sobre el antieuropeismo que se está acrecentando en la otra
parte del Atlántico y que tiene u n a larga tradición a cuestas.
Llama la atención, sobre todo, que en este clima ideológico y
politico nadie recuerde ya el terror desencadenado por el Ku

Klux Klan. a nombre de la defensa del "americanismo puro"
o bien del "americanismo al 100", en contra de los negros y
blancos culpables de cuestionar la white supremacy (en MacLean
1994. 4-5. 14). Está también ausente de la memoria la cacería

de brujas macartista contra los sospechosos de alimentar ideas o

senumientos un-amencan.

Domenico Losurdo. filósofo italiano,
investi
gador de la Universidad de Urbino. Entre
sus

publicaciones

se

encuentran: Democraria

Bonapartismo Trionfo e decadenza del
5uffragio universale (1933): l reevisionismo
Storico

puf

(1996): Problemi e miti:
orizinale del
(1998).

novecento

ta.

TIuevaépoca.

Il

pecato

Pero cuestionémonos sobre el tema principal.
Tiene algún fundamento histórico la tesis de

clave antidemoCrática, del
antiamericanismo de izquierda y de derecha?
En realidad el joven Marx define a los Estados
la

convergencia,

en

Unidos como el "país de la emancipación política
más
o también como "el ejemplo
cual
el
moderno",
asegura
Estado
del

consumada",

perfecto

año 30. número 38. otono
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94
de la burguesia sin excluir a pron a
ninguna clase
de los derechos politicos (cfr. Losurdo

dominio

el

social del
Ya

aqui

uso

se

puede notar una cierta

ausente, en

los Estados Unidos la

una forma "racial".

1993, 21-9

benevolencia: más que esa

discriminación observada

reducido a un mínimo en el Este, no existe de hecho, en el

Oeste" (Marx. Engels, 1953, VII, 288). Más que de abolición del
Estado "aún en sentido burgués", el oeste parece ser sinónimo de
ampliación de la esfera de la libertad: no existe alusión alguna
sobre la suerte reservada a los pieles rojas, así c o m o tampoco
mención alguna sobre la esclavitud de los negros. Es semejante

el tratamiento en el Onigen de la familia, de la propiedad privada y
del Estado: los Estados Unidos son presentados como el pais en

el cual. el aparato político y militar separado de la sociedad, al
menos en ciertos periodos de su historia y ciertas partes de su
territorio. tiende a reducirse a cero (Marx. Engels, 1955, XXI,
166). Estamos en 1884: en este momento, los negros no sólo SOn

privados de los derechos políticos conquistados inmediatamente
después de la guerra de Secesión. sino forzados a u n régimen de
4partheidv sometidos a una violencia que alcanzó las formas mas
inhumanas de linchamiento. En el sur de los Estados Unidos,

donde posiblemente era más débil el Estado, era por lo tanto
mas fuerte el Ku Klux Klan. expresión sin duda de la sociedad
vil. en la que residía el ejercicio del poder. y de una forma
brutal.
Precisamente el año anterior a la publicación del libro de
Engels, la Corte Suprema había declarado inconstitucional una

elos ederal
que pretendía prohibir la segregación de los negros en
lugares de trabajo de servicios (los ferrocarriles)
manejados

o

por compañías privadas, substraídas por definición a toda
intervención estatal.
muy

importante

internacional,

el
parece ensalzar la
notar

Engels
Manifest Destiny, tal como

que.

en

plano de la política
ideología del

deduce de la celebración de la
guerra contra México: gracias al "valor de los
voluntarios
americanos", "la espléndida California les fue
arrebatada a
se

nano de la

orngen

deologia
10s

sindolentes
ella:
aprovechando Ilas
dan

Cuales

Yankees
de la

circulación
"civilización

la

le

se

un

tiempo,

hecho

los

Por

periodo
la expansion de
estadounidenses:
de la

el

a

v1i,

los

mismo

denunaado

circulos

Estados

Por

lo que

se

refiere a

abolicionistas

dicho.

es

propiamente

el
allá

notoia

sobre

fordismo ejeTCen
en

l1923: "es

2003.

(en Figes,
admiración,

la

comunista

sumar

del

movimiento

fascinación

Lenin

y
el

Gramsci.

que el

tavlorismo

Bujarin

americanismo

24).

después,

Stalin

particapado

en

muestra

la

va más

al marxismo

necesa1O

Un a ñ o

la

esclavitud.

historia

la

fuerza.

Unidos significaba

institucionalizada

extensión

con

la
de

Sin

273-5).

(Marx,

escapa

de

embargo

"los

ya
la producción
la difusión

a

mundial,

Comercio
Engels, 1955.

al

co

hacer con

conquistas,

(Zulisalton)

Engels

en

no sabian qué

Impulso

un nuevo

T1queza.

Tech

gigantescas

y

nuevas

tercer

del

mexicanos,

TOrOsOs

Todavía mas desequilibrada, en sentido filo-americano,
es la postura de Engels.
Luego de haber distinguido entre
"abolición del Estado en el sentido comunista, en el sentido
feudal o en el sentido burgués, agrega: "en los países burgueses
la abolición del Estado significa la reducción del poder estatal
al modo de Norte América. Aquí los enfrentamientos de clase
se desarrollan de manera incompleta; las luchas de clase se
camuflan cada vez más mediante la emigración al oeste de la
sobrepoblación proletaria. La intervención del poder estatal,

Es

norteame

tal

intervención

habia
los
a
al país que
c o m o ejemplo
de ponerlo
s o v i é t i c a , al grado
de
altura
Rusia
la
realmente a
c o n t r a la
estar
si quieren
asimilar "el espíritu
cuadros bolcheviques:
deben saber
leninismo,
del
los "principios
y
"espíritu práctico"
"Americanismo"
americano".
intolerancia por los
práctico
sino también
sólo c o n c r e c i ó n
democracia.
a la
significan n o
cuentas,
de
conduciendo, a final
prejuicios,
Unidos s o n u n país
Estados
los
en 1932:
Como Stalin aclara
tradiciones e n la
sin embargo. "las
ciertamente

capitalista,

de

democrátüco,

algo
praxis productiva
capitalistas
los
paises
de
decir
VieJos
cosa que n o se puede
de la
todavía el espíritu señonal
vivo
está
donde
de Europa.
industria

en

ienen

la

81-6)
aristocracia feudal" (cfr. Losurdo, 1997,
razón cuando reprocha a
Desde su perspectiva, Heidegger tiene
de vista
Unión Soviética el representar, desde un punto
los
desencadenamiento
consistente en el
el mismo

LsV la

principio,

metafisico,

a.
la "masificación del hombre" (Losurdo. 1991
se sienten fuertemente
S0. No hav duda de
los
bolcheviques
que
atraidos por la América del melting pot v del self made nan. Otros
tn
aspectos. en cambio. les resultan ciertamente epugnantes.
924. Comespondance Internationale (la versión francesa del organo
ctela Internacional Comunista) publica el artículo de un joven
ndochino establecido en los Estados U'nidos. cel cual. asi como
de

e

la técnica

y

en

admiración por la revolución americana. siente hoTTOr pOt

Pactica del

linchanmiento que sufren los negros en el sur. l no
espectáculos de masa es descrito de manera despiadacia:

de

g r o se le cuece, se le tuesta v se le quema. El merece 1 1 r r
S O l o una

sino dos

veces.

Por ello además se le ahota. o ias
de su cadáver... Cuando todos

dnente se cuelga lo que resta

va

SaC 1ados, el cadáver se descuclga. La soga se corta en pequetos
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tres

cinco dólares cada uno".

entre
y
pedazos y se venden
de la uhile supremacy no
Aún así, el desprecio por el régimen
condena indiscriminada de los
desemboca en realidad en una
revela tocda "la brutalidad del
Estados Unidos: sí, el Ku Klux Klan

eliminado,

mas

que por

ser
fascismo", pero éste terminará por
víctimas en dilerentes niveles
católicos
hebreos
(las
los negros,
y
los americanos decentes (en
de esta brutalidad), por "todos
de un
estamos ante la presencia
no
Wade, 1997, 203-4). Sin duda

fascismo.
identifica al Ku Klux Klan con el
Sí, el joven indochino
moVimientos tampoco
dos
los
entre
Sin embargo, las semejanzas
No pocas veces,
testimonios americanos de la época.
escapan a los
éstos
comparan a loos
o negativos,
con juicios de valor positivos
Unidos con
Estados
los
de
hombres de uniforme blanco del sur
"camisas
las
con
o
pardas alemanas.
las "camisas negras" italianas
los
sobre
atención
rasgos comunes al
la
llamado
Después de haber
una estudiosa estadounidense
Ku Kux Klan y al movimiento nazi,
a esta conclusión: "Si la
de nuestros días considera haber llegado
con toda la fuerza
Alemania
a
abatido
no hubiera
gran depresión
ser tratado tal y
nacionalsocialismo
el
podría
con la que lo hizo,
considera al Ku Klux Klan:

como una

curiosidad

histórica, cuyo destino estaba ya marcado" (MacLean, 1994, 184).
Invisible
Esto significa que, para explicar el fracaso del Ilmperio
en Alemania,
Reich
del
Tercer
la
Unidos
Estados
los
llegada
y
en
más que la distinta historia ideológica y política, lo sería el contextop

económico diverso. Puede ser que esta afirmación sea exagerada.
Sin embargo, cuando. para silenciar las críticas en contra de la
política de Washington, se recuerda la contribución esencial que los
Estados Unidos. junto con otros países (comenzando por la Unión
Soviética) dieron a la lucha en contra de la Alemania Hitleriana

y sus aliados, se dice solo una parte de la verdad; la otra parte
la constituye el notable papel que los movimientos reaccionarios
y racistas americanos desarrollaron al inspirar y alimentar en
Alemania la agitación que al final desembocó en el triunfo de Hitler
Ya en los años 20, entre el Ku Klux Klan
y los círculos alemanes
de extrema derecha se establecieron
relaciones de intercambio y
colaboración con la consigna del racismo en contra de los
negros
y en contra de los judíos. Todavía en

1937, Rosenberg ensalza a
Estados Unidos como un
"espléndido país del futuro": ellos han
tenido el mérito de
formular la feliz "nueva idea de un Estado
idea que en la
racial,
actualidad se trata de poner en
fuerza joven",
práctica co
mediante la expulsión y la
deportación de "negros

mirada a la
advenimiento
del
liatamente después
con la
las
de
analogías
«
d a r s e cuenta
Unidos: obviamente, en
Estados Unid
los Estados

673).

para

el

en

Sur

de

alemanes

los

Trespecto
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a

en

(al

el

los

la de

dar

una

de

origen judio
tler se

aliroamericanos.

de los

incluso
claramente, inc;

Basta

innedia

existenle

uación
sit
Situ a

lar

futuro"
2. Un "espléndido Estado del

veces se

Reich,

Tercer

del

97

del tercer reich

(Rosenberg,

ción presentada
a1marillos"

el hugar

ideologia

1937,

d orvigen

con

antiamericanismo indiferenciado.

como a

domnito l

norteamericano dela

Hitle

plano jurídico,

Judios y

los

son

los primeros en

ocupar

preocupa en distunguir
de los arios
la

posición

pocos

mulatos

radicados
tropas de

guerra mundial,
c o n c u i r la primera
Irancés, habían participado

Dertenecientes

al ejército

negros

d e los

-escribe

e n la
el mismo

El problema
temas decisivos:
v é r t i c e de los
Dación del país).
e n el
e n los USA ESta
s e a abolido para
d e igualdad
Rosenberguna vez

que el

absurdo prinCipio
darse
n o deban

v e por
los negros,
también para
necesarias
no

se

que
los

amarillos

y

los

"las

y

consecuencias

judíos" (Rosenberg,

del
El elemento central
debe sorprender.
racista. Y
un Estado
c o n s t r u c C i ó n de
nazi es la
modelos posibles?

1937, 668-9)

Nada de

esto

programa
bien, écuáles

Ciertamente,

eran

en

aquel

Rosenberg

se

momento

los

r e h e r e también a

"en

firmemente

manos

Sudáfrica:

está

nórdicas" y

n o sólo
bien que permanezca
a resguardo,
las oportunas "leyes")
blancas (gracias a
mulatos y judíos",
sino también de "los negros,

de los "indios,
bastión" en contra del peligro que
un "sólido
Pero el
y que constituya
(Rosenberg, 1937, 666).
representa el "despertar negro"
de
segregacionista
bien que la legislación
ideólogo nazi sabe muy
white
de
la
en el régimen
Sudáfrica estuvo fuertemente inspirada
Unidos al final de la
en el s u r de los Estados
Supremacy, aplicada
Y, por lo tanto,
1
15,
125).
Reconstrucción (Noer, 1978, 106-7,

dirige

su

mirada

en

primer lugar

a

esta

realidad.

razón por la cual la nación del
ror
otro lado de Atlántico constituye un motivo de inspiracion para
otra

parte, existe

otra

el lercer Reich. Hitler no aspira solamente a un expansionismo

colonial amplio, sino más bien a la construcción de un Impero
continental, mediante la anexión y la germanización de los
Alemana
erritorios orientales inmediatamente contiguos al Reich.

esta llamada a expandirse en Europa oriental como una espece

ade far West, tratando a "los indígenas" a semejanza de los pieles
OJas (Losurdo, 1996, 212-6) y sin jamás perder de vista el modelo

nericano, del cual el Führer alaba "la inaudita fuerza interior

Der 1939, 153-4). Inmediatamente después de haber invadido
in

a, Hitler procede a su desmembramiento: una parte la

osora directamente al Gran Reich (y de ella son expulsacdlos
POacos) el resto conforma el "Directorio general" en cuvo

98
-declara el gobernador general Hans Frank- los polacos
son "sometidos a
en "una especie de reservaciónn
la
como
VIven
(en Rugeser "ciudadanos alemanes
sin
alemana"
jurisdicción
ha sido
El modelo
1977,

espacio

Schumann,

36).

amnericano

aplicado aquí

de manera muy metódica: es imposible no pensar en la situación

de los pieles rojas.
3. El Estado racista entre Estados Unidos y Alemania

El término Untermensch,

que juega un

papel

tan central com0 nefasto en la teoría y en la práctica del
Tercer Reich, no es otro que la traducción de Under Man. Lo
reconoce Rosenberg, quien expresa su admiración por el autor
estadounidense Lothrop Stoddard: a él corresponde el mérito
de haber acuñado por primera vez el término en cuestión, que
resalta como subtítulo (The Menace f the Under Man) de un libro

publicado en New York en 1922 y de su versión alemana (Die
Drohung des Untermenschen) aparecida ures años después. En cuanto
a su significado, Stoddard aclara que éste sirve para mostrar al
conjunto de "salvajes y bárbaros", "esencialmente negados a la
civilización, sus enemigos incorregibles", con quienes es necesario
proceder a u n radical ajuste de cuentas, si se quiere evitar el

peligro que amenaza destruir la civilización. Elogiado, mucho
antes que por Rosenberg, por dos presidentes estadounidenses

(Harding y Hoover), el autor americano es posteriormente
recibido con todos los honores en Berlín, donde encuentra a los

exponentes más ilustres de la eugenésica nazi, además de los
más altosjerarcas del régimen, incluido Adolf Hitler' que estaba
empeñado ya en su campaña de aniquilación y esclavitud de los

Untermenschen,
es decir de los "indios" de Europa oriental.
En los Estados Unidos de la white supremacy, como en la
Alemania

en

desembocará
las jerarquías
trata

la que
en

ider

orteamericano

de la tdeologia
la
de

del tercer
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reich

norteamerCano
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Roosevelt, 1951,
sino a
Wasp (chr.
los 1951,
pieles rojaRoosevelt,
i1, 1053). Se trata, igualmente,
1113;
entre la raza de los iervos y
nota 4, 647,
abismo insuperable
de los elementos
ultima
de d e Jos señores, depurando esta de
afrontar
de
afrontar
y truncar la
posición
en
colocandola
sombra de la revolución
la
descchables y
imbre que, bajo
También en
d e la s
inc
a nivel planetario.
está incubando
se
1,

elorgen

ies

de cavar

un

revuelta

Es un modelo que deja huellas profundas tanto a nivel cateegorial

como lingüístico.

domanca l

se afianza cada vez más el movimiento
que
nazismo,
el
el programa de restablecimiento de

raciales se consolida con el proyecto eugenésico. Se

primer lugar de incentivar la procreación de los mejores,
a modo de evitar el
peligro de "suicido racial"
que amenaza a los blancos: fue Oswald Spengler quien dio la
en

(Rasseselbstmord)

alarma, en 1918, refiriéndose, a tal
propósito, a las enseñanzas de
Teodoro Roosvelt
1980, 683). Se encuentra, en etecto,
(Spengler,
en el estadista
americano, la evocación al espectro del "suicidio
racial" (race suicide) es decir, de la
"humillación racista" a la par
con la denuncia
de la "disminución de los
nacimientos entre lasS
razas superiores" esto es, "en el circulo del tronco
los nativos
original de
americanos": obviamente, la referencia no
es a los

bolchevique,

DasO
sultados

otra

una

investigacion

nalabra

historica

Inglaterra

prejuicios conduce

a

.

clave de la ideologia

L traducción

sin

Erbgesundheilslehre o bien Russenhygiene,

sorprendentes.

la

no es

hnalmente más que

ciencia inventada

d e eugenics, la nueva
del Siglo x1x por
segunda mitad
s u s mayores

alemana
en

nazi,

Francis
éxitos

en

logra
el problema de la
es
que agudo
e n t r e los "nativos" por un lado
las "tres razas y
Mucho
relación entre
pobres por el otro.
creciente de inmigrantes
masa
del estallido
la
en
víspera
y la
al
Hitler
poder,
de
antes de la llegada m u n d a l , aparece en Munich un libro que,
guerra
de la primera
Estados Unidos c o m o modelo de
señala a los
desde el título,
vicecónsul del Imperio Austro-húngaro
El autor,
"higiene racial.
la "lucidez" y la
alaba a los Estados Unidos por
Chicago,
en
demuestran afrontando, con la debida
"pura razón práctica que
a la vez frecuentemente
un problema tan importante y
en

casuaidad,

no por
Galton y que,
Unidos: aqui
Estados
los

energía,

mas

sexuales

las relaciones
olvidado: violar las leyes que prohiben
10
interraciales puede castigarse hasta con
y matrimoniales
sino
los
sólo
no
protagonistas,
condenados,
años de cárcel y ser
años
también los cómplices (Hoffmann, 1913, ix, 67-8). Diez
lamenta
después, en 1923, un médico alemán, Fritz Lenz, se
del hecho de que, con relación a la "higiene racial", Alemania
a los uSA (Lifton, 1986, 29). Aún
bastante atrasada

esté

respecto
después de haber conquistado el poder el nazismo, los ideólogos
y "científicos" de la raza continúan protestando: "Alemania
tiene mucho que aprender de las medidas emprendidas por los

horteamericanos: ellos saben lo suyo" (Günther, 1934, 465).
Las medidas eugenésicas proclamadas inmediatamente
después de la Machtergreifung apuntan a eliminar el peligro de
30), de la "muerte del pueblo"

o de la
llevados al tema del "suicidio racial
el peligro del suicido de la raza blanca, lo que
el suicidio de la civilización, no se debe
presentaría
dudar en
a las
medidas más enérgicas, a las soluciones más rad1cales,
de
las
"razas inferiores" (inferior races): si una de
Ontra
eld
Ena leodoro Roosevelt debiese agredir la raza "superior
CaCClonaría con "una
guerra de exterminio" (a War of

Vokstodde (Lifton,
nuevo
a7a. Y
ara
desaparecer

1986,

somos
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ederminación ), avOcada "a eliminar a hombres, mujeres y niños,
exactamente como si se tratara de una Cruzada (KOOsEvelt, 1951,

domenaca

de
de
nortamerlcano

orngen d e

d

11. 377). Significativamente un libro publicado en Boston en 1913
menciona, de paso, una "última solución" al problema de los
tarde, en cambio, los
negros (Fredrickson, 1987, 258 nota); más
nazis teorizarán y tratarán de poner en práctica la "solución final"

érdida

provenientes de todos los rincones del mundo. Por otra parte,
el furibundo movimiento racista que se desarrolla al inal del
siglo xix, es la respuesta a la gran revolución representada por la
de Reconstrucción radical.
guerra de Secesión y por el periodo
Mientras los ex propietarios esclavistas son momentáneamente
privados de los derechos políticos por rebeldes, los negros pasan
de la condición de esclavitud a la plena ciudadanía política;
a ser parte de los organismos
pasan, en no pocas ocasiones,
de algún modo en legisladores y
convirtiéndose
representativos,

1939, 439).

Demos ahora una mirada a las experiencias y las emociones

que desembocó

posteriormente

en

el nazismo. Si el Ku Kux Klan y los teóricos de la white supremacy,
entre el siglo diecinueve y el veinte, señalan a los Estados Unidos,
surgidos de la abolición de la esclavitud y de la gran oleada
de inmigrantes provenientes ahora también del Oriente o de
países colindantes con Europa, como una "civilización bastarda"

(McLean, 1994, 133) o como una "cloaca gentium" (Grant, 1917,
81), la Austria, en la cual se forma el futuro líder nazi, le parece,

Kampf, como caótico "conglomerado de pueblos",
como una "Babilonia de pueblos" o más bien como un "reino
un

babilónico", lacerado por un "conflicto racial" (Hiler, 1939, 74, 79,
39, 80), que parece debería terminar en una catástrofe: Avanza el
proceso de "eslavización" y de "eliminación

del elemento alemán
por lo tanto de la raza superior que
había colonizado el Oriente y les había llevado la
civilización
(Hitder. 1939, 82). La Alemania, a

Hider,

conoce,

primera guerra
en

con

donde

inmediatamente después
mundial, trastornos

posteriormente llega

de la derrota de la

sin
precedente, comparables
aquellos
que
el sur de los
registraron
nidos después de la
guerra de Secesión: más alláde la

cierta manera

Estados

el ocaso

a

se

en

la

cuando

ación,

al

condenar

dviliza
rebelarse, pareci6

a

militar

una

Revolución

negra;

ideológicamente el "horror" de la
ésta
ésta estalla y alcanza al poder

más aún

tradicionalmente

habitada por pueblos Así
de la

considerados

en

como

Ocupación

un

ea

civilización.

«como en

el

sur

de los Estados

renegados de su
s o n senalados
abolicionistas
también a los ojos de
los
asi
Linidos
negro-lover8,
es decir como
alemana y occidental,
nropia raza,
traidores d e la raza
considerados
son
c o n mayor razón los
Hitler
luego
y
los soCialdemocTatas
lugar
se presenta c o m o el
Reich
primer
l
e
r
c
e
r
el
en
hin de cuentas,
total y de guerra civil
comunistas. En
c o n d i c i o n e s d e guerra
realizado en
intento,
del O c a s o y del suicido
c o n t r a el peligro
internacional, de reacción
un régimen de
real1zando
de la r a z a superior,
alemana.
racial de Occidente y
la
hegemonía
a escala planetaria y bajo
white supremacy
marginado

5. &Antisemitismo y
La

dirigentes de sus ex patrones.

(Entdeutschung),

en

lución de Octubre contribuyó
Posteriormente
un definitivo colapso de la
de
de
de peligro
colonizados
I lamado a los pueblos
h a c e r el,

Alemania

sensación

que
encuentro con "razas" diferentes y con el conjunto de inmigrantes

el Mein
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reiuh

propio Mein Kampf,
segun eljuicio del"m
racial" (Hitler,

transformó

se

lercer

son obligados a soportar la
los alemanes
color al servicio de las potencias
de
tropas

la

ar

4. El nazismo como proyecto de la white supremacy
a nivel planetario
Durante el curso de toda su Historia, los Estados Unidos han
afrontar directamente los problemas derivados del
tenido

en

d e las

Ahora

la misma

a

agitación

militar

ación
vencedoras.
Ahora bien,

ocupa

(Endlösung) al problema judío.

que están detrás de la

sus colonias,

del
deol
la
la iideologia

campaña

actual

como

antiamericanismo?

en contra

de quienes

Ford
criticar
gusta asociar el

Spengler y

se atreven a

de Washington
la política de guerra preventiva
antiamericanismo al antisemitismo. Y de nuevo nos sorprende
recuerda ahora
la pérdida de la memoria histórica. Quién
la celebración del "genuino americanismo de Henry Ford"
realizada por el Ku Klux Klan (en McLean, 1994, 90)? El objeto
de admiración lo fue el magnate de la industria automovilística,

empeñado en denunciar la revolución bolchevique como resultado,
en

primer lugar, del complot judío, fundando con esta finalidad

una revista de gran tiraje, el Dear Born Independent: los artículos

que aquí se publicaron fueron recogidos en noviembre de 1920
en un

volumen, El Judío Internacional, que inmediatamente
e convierte en un punto de referencia del antisemitismo
ternacional, al grado de ser considerado el libro que mas que
ngun otro ha contribuido a la celebridad de los famosos Prolocolos
abos de Sión. Ciertamente, después de algún tiempo Ford
5

O

Obligado
aducdo

renunciar a su campaña, pero
mientras tanto
Alemania donde encontró gran aceptación. Mas
erarcas nazis de primer nivel como Von Schirack y el mismo
e r dirán que se inspiraron e n él o haber tomado de él sus
a

en

clones.

la

Este último, en
particular, cuenta que comprendio
grosidad del
judaísmo" sólo a partir de la lectura del bro
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de Ford:

"para

los nacionalsocialistas fue una
revelación". Siguió
la lectura de los Protocolos de los
Sabios de Sión: "Estos
dos libros nos indicaron
el camino por recorrer para liberar a la
humanidad atormentada por el más
grande enemigo de todos los
tiempos, el judío internacional". Queda claro, Himmler usa una
fórmula que recuerda el título del libro de
Henry Ford. Podría
tratarse de testimonios en
e instrumentales. Un
interesados
parte
dato sobresaliente en las
conversaciones de Hitler con Dietrich
Eckart, la personalidad que ha tenido mayor influencia sobre él, lo
es el
Henry Ford antisemita quien se encuentra entre los autores
mas frecuente y positivamente citados. Y. por otra parte, según
el libro de Ford junto con los Protocolos, desarrollaron
un
"decisivo"
(ausschlaggebend) no sólo en su formación, sino
papel
también en la del Führer?.

luego

con

domenico

los

debe confundir con el racismo "materialista" preferido por los

"antisemitas en Europa y en América" (Spengler, 1933, 157). El
antisemitismo biológico que sopla impetuoso también más allá del
Atlántico es considerado excesivo hasta por un autor empeñado

en una campaña en contra de la cultura y de la historia judía en
todos sus aspectos. Es precisamente por esto por lo que Spengler
aparece tímido e inconsecuente ante los ojos de los nazis. Sus
admiraciones se dirigen mas allá: El Judio Internacional se continúa
publicando con gran aceptación en el Tercer Reich, con prólogos
que subrayan el decisivo mérito histórico del autor e industrial
americano (al haber esclarecido el "tema judío") y resaltan cierta
línea de continuidad de Henry Ford a Adolf Hitler. (cfr. ILosurdo,
1991 b, 84-5).
La polémica en curso sobre el antiamericanismo y el

antieuropeismo peca de ingenuidad: parece ignorar los
intercambios culturales y las influencias recíprocas entre América
y Europa. En el primer año de la posguerra Croce no tuvo

dificultad

subrayar la influencia que Teodoro Roosevelt
había ejercido sobre Enrico Corradini, el
jefe nacionalista unido
después al partido fascista (Croce, 1967, 251). Al inicio del siglo
Xx, el estadista americano realizó
un viaje triunfal en
Europa
durante el cual recibió el
en

doctorado Honoris Causa en
conquistó -anota Pareto- numerosos "aduladores" Berlín, y
(Pareto, 1988,
1241-2, & 1436). La imagen
la cual los Estados Unidos
según
constituirían una especie de

lugar sagrado,

inmune

a

los

contagio

norteamericanode la

norteane

necesario

entre

iento

pensamien

enta la

categoría clave

del discurso nazi

(Untermensch)

un periodo de estudios en
hacerlo
de Nietzsche, la del
al
teoria
la
preterida
de
la lectura
pero
Por otra parte, mientras
886-7).
2002,
(Losurdo,
m u n d o de la white supremacy, la reacción
supe
dmiración al
con relación al melting
ve con
manifiesta desprecio y repugnancia
alemana
indignado que en Chicago una "gran
Stoddard,

tiene a

sus

las
espaldas

erhombre

Rosenberg manifiesta

los nigger". Existe hasta un "obispo
el "cultivo" de los "fenómenos
la
que elebra
negro
1937, 471). A su vez, Hitler condena y
tardos" (Rosenberg,
c o r r e por las venas de Franklin
enuncia que "sangre Judia
tiene además un "aspecto negroide"
cuya esposa
Delano Roosevelt,
conversación del
de julio de 1942).
I82,
1952, 54, I1,
pot.

Himmler,

Aun en este caso, parece obvia la superficialidad de la
contraposición esquemática entre Europa y Estados Unidos, como
si la trágica empresa del antisemitismo no hubiese implicado
a ambos. En 1933 Spengler siente la necesidad de hacer esta
precisión: la judío-fobia profesada abiertamente por él no se

veich

deo1ogia del lercer
oducto sobre todo dela
es un
horrores de Europa,
r de vista el intercambio de
n o perder
fría. Es
del Atlántico: sí, el americano
las dos orillas o

0 g e n

atedral

a
católica pertenece

misa:

es

(Hitler

Unidos, el Occidente y la Herrenvolk democracy
6. Los Estados
de la convergencia entre el antiamericanismo
Hasta aquí, la tesis
se revela claramente ideológica o
dederechay de izquierda
son
precisamente aspectos condenados
mitológica. En realidad,
abolicionismo
del
llega hasta el movimiento
por la tradición, que
los
Simpatía
y entusiasmo en la
despiertan
comunista,
que
vertiente opuesta. L0 que es amado por unos, es odiado por otros
y viceversa. Pero los

unos

y los otros

se encuentran

frente

a

la

paradoja que caracteriza la historia de los Estados Unidos desde

su fundación y que fue formulada, en el siglo xvil, por el escritor
inglés Samuel Johnson: "<Cómo explicar que quienes aclaman
más calurosamente la libertad son quienes también se han

empeñado en la caza de los negros?" (en Forner, 1998, 32).
Es un hecho: en los círculos de la comunidad blanca la
democracia se desarrolló simultáneamente al fenómeno de
la esclavitud de los negros y de la deportación de los indios.
Durante los 32 de los primeros 36 años de vida de los USA, fueron
Petarios de esclavos quienes detentaron la presidencia, y tueron

ambien propietarios de esclavos los que redactaron la Declaracion
Independencia y la Constitución. Sin la esclavitud (y la
consed
segregación racial) no puede entender la "lhbertad
ericana: ambas crecen juntas, una sosteniendo a la ora
organ,
el férreo 1975). Si la "peculia institución" (la esclavitud) asegura
control de las clases
"peligro en sus mismos sitios de
la indefinida
cción,
el oeste
frontera y la progresiva expansion
nd
desarticula el conflicto social transformando un potencial
proletariado en una clase
de
pietarios terratenientes, a costa de
e

se
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poblaciones condenadas a ser despojadas o a ser arrasadas.
la
Después del bautismo de la guerra de

independencta,

domenico opu

norteamerncano

t

origen

poblaciones

demociracia anmericana conoce un desarrollo ulterior, en lOS años
30 del siglo x1x, durante la presidlencia de Jackson: la cancelación,

censatarias al interior de
gran parte, de las discriminaciones
la comunidad blanca va a la par con el vigoroso impulso dado
de un clhima
a la deportación de los indios y con el aumento
los
de
negros. Una
de resentimiento y de violencia en contra
a la llamada
consideración análoga se puede hacer igualmente
xix, abarca los
del
final
siglo
"edad progresista" que, a partir del
caracteriza ciertamente
se
ésta
xx:
primeros tres lustros del siglo
la elección
democráticas (que aseguran
por n u m e r o s a s relormas
las
de
introducción
directa del senado, el voto secreto, la
releréndum,
del
etc.),
institucionalización
clecciones primarias y la
particularmente
mismo tiempo un periodo
pero constituye al
del Ku Klux
(blancos del terror castrense
los
negros
trágico para
tierras abandonadas
las
de
Klan) y para los indios (despojados
despiadada que
un proceso de homologación
y sometidos a
su identidad cultural).
de
hasta
pretende privarlos
caracteriza la historia del país,
Sobre esta paradoja que
Herrenvolk
estadounidenses han hablado de la

Cn

notables estudiosos

democracia

es

útil sólo para el

que
democrary, es decir de la
hitlerianoseñores" -para usar el lenguaje
los
de
"pueblo
de demarcación,
clara
La línea
(Berghe, 1967; Fredrickson 1987).
rojas por la otra,
entre blancos por una parte, y negros y pieles
de
relaciones
igualdad dentro de la
favorece el desarrollo de las
o de
una clase aristocrática
comunidad blanca. Los miembros de
la clara desigualdad
color tienden a considerarse como "iguales";
de las relaciones de
a los excluidos es la otra cara
impuesta
del poder
igualdad que se establece entre aquellos que gozan
excluir a los "inferiores".

para

Debemos por lo tanto oponer positivamente a Europa
errada.
los Estados Unidos? Sería una conclusión precipitada y
útil
En realidad, la categoría de Herrenvolk democracy puede ser
con

también para explicar la historia del Occidente en su conjunto.
Durante el final del siglo xix e inicio del xx, la conquista del
voto en Europa avanza paralelamente al proceso de

colonización

y a la imposición de relaciones de trabajo esclavizantes o casi
esclavizantes para con las poblaciones sometidas; el control de la

leyla en la metrópoli entreteje estrechamente con la violencia
y justicia burocrática y policíaca y con el estado de sitio en
las colonias. Se da
se

a final de cuentas el mismo fenómeno
se observa en la historia de los Estados Unidos, solo que en el

que

caso de Europa resulta menos evidente por el hecho de que las

coloniales,

coloniales,

d e ésta

deologia

ue a

por

en

vez
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del ter

de residir en

la metrópoli están

océano.

el

separadas

fundamentalismo

1Derial y

cristiano

en

la historia de

7. Misión i m p e r
los Estados

Es en

Unidos

tro nivel

desarrollo

donde podemos

político

diferencias reales dlel
las dos orillas del Atlántico.

captar las

ideológic e n t r e
indamente marcada por el intenso

e

p r o t u n d a m e n t e

haber sido

al final del siglo xIx Europa experimenta
de secularización: tanto los seguidores
más
"muerte
aun
roceso
de N i e t z s c h e proclaman la
seguidores
Marx Como los
diferente es el cuadro que
inevitable. Muy
revista Christian Oracle
Dios" como
de
Unidos. En 1989, la
de
Estados
los
por Christian Century:
decisión de cambiar su nombre
la cristiandad, de
KDlica así la
para
el proximo siglo sera testigo,
el máás
"creemos que
todos los tiempos y que será
d
e
triuntos
grandes
más
135).
los
de todos (en Olasky, 1992,

Despuésde
lo del
perio

iluminismo,

radical.

presentan

auténticamente

cristiano

contra España, acusada
pie la guerra
a Cuba
injustamente
privar
de los
recurriendo
por los dirigentes
independencia,
la
a
libertad
y
de su derecho a la
nuestras fronteras",
cercana a
en una isla "tan
demás,
lo
por
del pueblo de
moral
"sentimiento
ofenden el
a medidas que
u
n
a
para
"desgracia
losEstados Unidos"y que representan 1963, I1, 5). Alusión
cristiana"
(en
Commager,
la civilización
a su vez, a la cruzada
indirecta a la doctrina Monroe y llamado,
se
moral
la
de
y de la religión
en nombre de la democracia,
enlazan estrechamente para excomulgar, por así decir, a un país
a un conflicto
catoliquísimo y otorgar el carácter de guerra santa
de los
de
gran potencia imperial
que habria de consagrar el rol
USA. Más tarde, el presidente McKinley explica la decisión de

En

este momento

está

en

USA

de

iluminación de "Dios omnipotente
Filipinas
de
de rodillas, finalmente, en una
oraciones
largas
que, después
noche hasta ese momento particularmente angustiosa, lo libera
anexar

las

como u n a

de toda duda e indecisión. No era conveniente dejar la colonia

cn manos de España

o

cederla

a

"Francia

o

a

Alemania,

nuestros

Vales comerciales en el Oriente"; y tampoco era oportuno

r l a a los propios filipinos que, "incapaces de autogobierno

hnhecho caer

a

su

ODierno" aún
peor

e n u n a condición de "Anarquía y
las existentes bajo el dominio español:

país
a

uedaba otra que mantener las Filipinas, que educar
n
o s , impulsándolos, civilizándolos y cristianizándolos
, con la
ayuda de Dios, hacer lo mejor para ellos, coo
uestros
hermanos, por quienes Cristo también mur0. Y
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entonces fui a la cama, me relajé y dormí profundamente (en
Millis, 1989, 384).

Omenico

a
de
le lla

ideologia del tercer

no7eanercano

amentales de Ila teología
elorgen

irrumpen

en
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veich

la lucha

política.

tomar
que se niegan a
los países
cometen
Soviética,
Unión
la
de la
en
a la
ados Unidos, que se colocan
los Estad
en la
que
moral" por excel
el "pueblo
do",
ruzada, s o n
cabeza de dicha
conducir a este pueblo que se
Para
42-3).
1942,
1942, 42-3).
su cercanía a Dios
su moralidad y
otros por
t o d o s los
culminante
fase
(en
la
de
Este imp
apulsa
ingue
Ronald Reagan.
derrota del enemig
983,
destinada a sancionar la
está,
Fría
teológico: "en el1
la
explicita y
de
lenguaje
Escrituras
las
y Jesús
con un
mal, y según
el
.
pecado y
con todas
ellos
e x i s t e el
a
a oponernos
do
mos obligados
mun
Nuestro Señor
1994, 33).
Draper,
(en
con el
fuerzas
dias. En el discurso
nuestras
a nuestros
neutrales

internacional:

contra

Cruzada

la
Hoy c o n o c e m o s los horrores que produjo represiÓn
del movimiento independentista en las Filipinas: la guerrilla
desencadenada por ésta

fue reprimida,

con

pado

la destrucCión
a

la

SIstemática de las cosechas y del ganado, recluyendo
mermada por
de concentración donde e r a
en

campos
población
en algunos casos al
el hambre y las enfermedades, y recurriendo
años (McAllister
diez
de
asesinato de todos los varones mayores

Linn, 1989, 27,23).
YSin embargo, a

de la intervención, e n u n a
mundial. Inmediatamente después
Wilson sobre sus aliados:
se
expresa
c a r t a al coronel House, así
someter a nuestro
"Cuando acabe la guerra, los podremos
de que ellos, e n t r e o t r a s cosas,
modo de pensar por el hecho
manos, (en Kissinge,
nuestras
estarán f i n a n c i e r a m e n t e e n
anterior, n o existen
lo
de
1994, 224). Independientemente
"actuaba u n fuerte elemento de
dudas sobre el hecho de que
e n la postura adoptada por
Realpolitik" (Heckscher, 1991,298) América Latina c o m o c o n el
Wilson t a n t o e n las relaciones con
la guerra c o m o
no le impidó conducir
resto del mundo. Esto
término:
sentido estrictamente literal del
u n a Cruzada e n el
"cruzados" protagonistas de u n a
los soldados americanos son
45, 414), de u n a
"hazaña trascendente" (Wilson, 1997, 11,
las
todas
de
guerras" (en Rochester
"Guerra Santa, la más santa
de la
e n el mundo la causa
1977, 58), destinada a hacer triunfar
Nuevamente,
cristianos.
democracia y de los valores
paz, de la
ambiciones hegemónicas e
intereses materiales y geopolíticos,
misionera y democrática, se
consciencia
imperiales, y una buena
funden en una unidad indisoluble e irresistible.
Con esta idéntica plataforma ideológica los Estados Unidos
XX. Particularmente
conflictos del
entrentan los

posteriores

es

el

caso

Freiberger,

en

ostentOsamente

Guerra

ateo,

"daños

pesar de la magnitud de los
de la ideología de la guerra imperialmarcha
la
colaterales",
contlicto
con el primer
religiosa alcanza u n a n u e v a etapa

significativo

mientras

Siglo

de la guerra fría. Uno de

sus

protagonistas,

Foster Dulles, es, según la definición de Churchill, "un puritano
riguroso". Él se siente orgulloso por el hecho
que "en el
departamento de Estado, nadie conoce la Biblia mejor que yo
El fervor nreligioso no es un asunto privado: "Estoy convencid
de que tenemos obligación de hacer que nuestros pensamientos

de

.

prácticas políticas reflejen de la manera más fiel la fe religiosa

conforme a la cual el hombre tiene su principio y su fin en Dios

(en Kissinger, 1994, 534-5). Junto con la fe, otras categorías

finalmente

Vengamos

mandato

presidencial,

inauguró su primer
sus
m e n o s insplrado que
renovación
religiosamente
la
d
e
misterio

"Hoy

celebramos el

establecido

entre

no estuvo

Clinton

antecesores

y

su

sucesor:

americana".

"nuestros

Después

padres

recordado el pacto
misión
Clinton subraya: "nuestra
de haber
"Omnipotente",
el
tradición
y
fundadores"
esta
Adhiriéndose a
(Lott, 1994, 336).
es sin tiempo"
W. Bush realizó su

George

y

radicalizándola posteriormente,
un
electoral proclamando

verdadero

y

propio dogma:

tiene el mandato de la
sido elegida por Dios y
"Nuestra nación ha
2000).
modelo para el mundo" (Cohen,
historia de ser un
la
historia de los Estados Unidos
la
e
n
observa,
se
Como
internacional u n a
nivel
a
desarrollar
religión está llamada a
Estamos e n presencia de u n a
de

campaña

función

política

primer plano.

tradición política americana que se expresa con un lenguaje

emitidas
a las declaraciones
enunciadas
"doctrinas"
las
Estado
europeos,
por los jefes de
recuerdan a las
cada vez por los presidentes estadounidenses
enciclicas y a los dogmas difundidos o proclamados por los

explícitamente teológico. Más que

pontífices de la Iglesia Católica. Los discursos inaugurales de
presidentes son verdaderas ceremonias sagradas. Me hmito
los
a dar dos
ejemplos. En 1953, después de haber invitado a sus

Oyentes a inclinar la cabeza delante de "Dios Omnipotente,
directamente a ÉI, Eisenhower expresa este deseo:
todo pueda desarrollarse
por el bien de nuestro amado
1994, 302). En este caso salta
gloria. Amen."

igiéndose

e

(Lott,
Ypor lu
Dta con particular evidencia la identidad que existe entre
OSy América. A casi medio siglo de distancia el panorama

Clinn. Hemos visto como se inicia el discurso inaugural de
la sa
camos ahora como concluye. Después de haber Citado
rada Escritura el
neo-Presidente termina de esta

manetd

de la

uleologia

del lerner e u h
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ameriano

hemos

108

oido

un

celebración

"Desde

estas

altura

de la

las

escuchado

hemos

tronmpetas,
a

llamad

hicimos el

su

modo

servir al

ihuminados

d e

mucho

como

por

su

reelección,

Clinton

siente

necesiclad

la

burarse

interesada, sin
en

ideología, o
s e ha sentido

esta

a

1acer

Europa Siempre
de la misió,
Clemenceau a
ironía de
más bien teología
todos la
conocida por
buen Dios había
W i l s o n : iel
incómoda. Es
de
c a t o r c e puntOS
En 1919 en
los
de
propósito
a diez
de limitarse
Wilson
"el más
modestia
a
deine
tenido la
Keynes

Maynard

privada, JohnTierra." (en
de la

carta

grande inpostor
En términos
Freud,
a

a

quizás

todavía

propósito de la

considerarse

investido

Skidelsky,

más ásperos

inclinación

del

1989 p.

se

444).

insinceridad,

agudísima
presencia de "una
la verdad"; por
a condenar

una

otra

ambigüedad y

parte, ya

Guillermo

propensión
de la Providencia"
hombre predilecto
ser "un
I pretendía
Freud se equivoca; se
Sin embargo aquí
diferentes. Es
(Freud, 1995, 35-6).
tradiciones ideológicas muy
dos
atreve a equiparar
a d o r n a r con
alemán no

menosprecia

verdad, que el emperador
dirigiéndose a
ambiciones expansionistas:
motivos religiosos sus
de Dios"
"bendición
invoca la

China,
las tropas que parten hacia
la revuelta de
a ahogar en sangre
una empresa destinada
es
para
"cristianismo" (Röhl, 2001, 1157);
los Boxers y a difundir el
elegido
alemanes como "el pueblo
procive a considerar a los
sentirse
El mismo Hitler declara
1993,
Dios"
412).
(Röhl,
por
la
obedecer
de
querer
llamado a realizar "la obra del Señor" y
todo
sobre
voluntad del "Omnipotente" (Hitler, 1939, 70, 439),
Rauschning,
Dios"
de
(en
porque los alemanes son "el pueblo
mit
1940, 227). Por lo demás es conocido el célebre dicho Got
uns (Dios con nosotros).
Sin embargo, no es necesario sobrevaluar el peso de estas

Alemamia

declaraciones y de estas expresiones ideológicas. En
(la patria de Marx y Nietzsche) el proceso de secularización
está muy avanzado. La invocación a la "Bendición de Dios pOr

parte

de

Guillermo

ii no es

tomada

en

serio ni

siquiera en los

circulos chovinistas: por lo menos a los ojos de sus exponentes
más avezados (Maximilian
Harden) aparecen ridículos el regTES
a los "días de las
Cruzadas" y la pretensión de
"conquistar el
mundo para el
Evangelio"; así deambulan en torno al Senor 10
"

Europa

En

medida,

ihimo

sehan,

cierta,
en
reales estaban

familr

talque,
ideas

en

de

el

círculo

misión

los

mito
itos

genealógicos imperiales
mutuamente;

neutraliz2

emparentadas

de cada

una

entre

de éstas,

cllas, de
se

todas las
manera

confrontaban

mitos genealógicos imperiales diferentes y

y cde
sí.

Posteriormente

entre

contrastantes

mundiales, e n t r e

la

experiencia catastrófica

otras, ha contribuido al

de dos guerrasestas

por otra parte, no
jdcas y estas genealogias;
huella dejó en la conciencia
derrota final, alguna

descrédito de

abstante

expresa

estadista a m e r i c a n o

divina: estamos en
una misión

de

ionemos, finalmente, sobre este

conveniente que reflexioi

mandamientos!

una

duda,

(Röhl, 1993, 412).

punto.

americano.

haberlo hecho

por

los

de

rente

ascender

alemancs

llamado.

bendecida

öhl, 2001, 1157). S,
l s csper
el fituro emperador lama a
y
ler al trono,
elegiclo de Dios", sin embargo la primera
"el pucblo
de la reina Victoría e
sido la madre, hija
d e é l iha
«
r c i v i n d i c a r la supremacía
Inglaterr
cn

antes

y

destino,
de nOsotros
Alora cada uno
Graciasy q u c
al
guardia.
de
cambio
debe responder
n u e v a m e n t e , los
Dios,
ayuda de
1 9 9 , 3b9). Y
c o n la
todos" (Lot,
cxcelsa, la ciudae
lad
a
la c u d a d
bendiga
los
Dios
enaltecidos
de
Unidos s o n
pronunciado después
discurso
Estados
a g r a d e c e r a Dios
Dios. En el
a

elores cOOs" (en

ulul,

artgen

su
c o m u n i s t a real1zada en nombre de
decenal agitacion
la
europea
en pro de la igualdad de las
contra el imperialismo y
la lucha
esto queda claro: en Europa está
todo
de
resultado
naciones. El
idea de misión imperial y de elección
desacreditada cualquier
la nación que sea; no hay cabida ya para la
divina enarbolada por
un lugar tan importante en
ideología imperial-religiosa que ocupa
los Estados Unidos.

Por lo que se refiere en particular a Alemania, la historia que
va

del

Tercer Reich presenta u n a oscilación entre la
paganismo belicoso concentrado en torno al culto

Segundo al

nostalgia

de

un

Wotan y el deseo de transformar al cristianismo en una religión
nacional, destinada a legitimar la misión imperial del pueblo
alemán. Este segundo propósito encuentra su expresión más
acabada en el movimiento de los Deutsche Christen, los "cristianos

a

alemanes. Poco cresble dado el proceso de secularización que,

mas allá de la sociedad en su conjunto, había impregnado a
Sma teología protestante (piénsese en Kart Barth y en

DIetrich Bonhoeffer) y poco creíble también por las simpauas
Peganisantes de los dirigentes del Tercer Reich, este intento no
Ptener sino escasos resultados. La historia de los Estados

CIB
Pe

S está, por el contrario, profundamente convertida por las
s transformaciones de la tradición judeocristiana, en

atal, en una especie de religión nacional que consagra el

le ha encom

pueblo americano y la misión salvadora que se

nendado. Pero iesta interrelación de religión y ponca
no es sinónimo
de fundamentalismo? No es casualidad que el
no

fundamentalismo aparezca auto designación positiva y
estadounidense
Orgullosa de sí y protestante, comoporP

or primera vez en la sociedad

misma.

l10
Podemos ahora
comprender los límites de la
enire F1eud y Keynes:
obviamente, en las
amencanas

domeraco

aproximación

administraciones

van sucediendo no
que
faltan los
los
calculadores, los cinicos, pero n o existe motivo hipócritas,
dudar
alguno
para
de la sinceridad
ayer de Wilson,
No
de Bush
se

hoy
Jr.
que
perder de vista el hecho de que estamos en presenciahay
de una
soCiedad escasamente secularizada, dentro de la cual el 70
por
iento de los habitantes cree en el diablo y más de un tercio de
los adultos piensa
que Dios les habla directamente (Gray. 1998,
126; Schlesinger Jr., 1997). Pero esto es un elemento de fuuerza,

Latina sangrientos golpes de stado e impuso feroces
militares, y e n Indonesia, e n 1965. promovió la masacre de varios

dictaduras

centenares de miles de comunistas o de filo-comunistas. pero por

detalles

no

bastan para opacar

encarnada por el "Imperio del Bien".
durante el
Está más c e r c a n o a la verdad Weber cuando,
el "cant"
denuncia
Mundial.
Guerra
Primera
t r a n s c u r s o de la
no es la mentira y ni
"cant"
El
144).
1971,
americano (Weber,
conciente; es a hipocresía
siquiera, propiamente, la hipocresía
cierta m a n e r a la falsa
en
de quien se miente a sí mismo; es
en Keynes como en
Tanto
consciencia de la que habla Engels.
fuerza
la
mismo
y la debilidad
al
tiempo
Freud se manifiestan
c
o
n
t r a la ideología
inmunizada
causa

del iluninismo. Completamente
más allá del Atlántico, Europa
imperial-religiosa que corrompe
adecuadamente esta
aún incapaz de comprender
se manifiesta
la
moral y religioso por un lado y
interrelación enture el fervor
de la hegemonía política,
conciente y descarada persecución
nivel mundial. Pero

económica y militar a
más bien esta mezcla

lo que

es esta

este peculiar
peligro principal para

explosiva, y

constituye hoy

el

interrelación,

refiere

razón,

se c o n s i d e r a n

militar. El

el blanco de

política

una

fundamentalismo

ocupación
transfigura y embriaga

a

un

país

muy

agresión

en

especial

en

leyes

o

de
que, seguro

ONU, la
ubica la deslegitimación de la
amenazas
las
Ginebra,
de
Convención
sustancial eliminación de la

en

este

contexto

donde

se

a

la

campaña

contra

la
el antiamericanismo
De

de los
a Su tierra de origen para
éste regresa
tarde
en
se volvi célebreer
aios más
posteriormente
Diez
el nombre, que
<En el m o m e n t o de los feroces
Minh.
Chi
toma
t o d o e l m u n d o : Ho
Washington habrá pensado
desencadenadoS por
la violencia anti-negra
hombardeos
e n el
horror

vietnamita

horror de

la white supremacy? En otras
afroamericanos
desatada por
y la conquista
d e los
emancipación
u n cambio
nalabras, la
realmente
politicos signihcó
civiles
de sus derechoslos E s t ayd o s n i d o s c o n t i n ú a n siendo, e n esencia,
o simplemente
ahora a los excluidos no hay
democracy, aunque
una Herrenvolk
de él,
territorio metropolitano sino fuera
buscarlos en el
que
se ha comprobado en el
ampliamente
otra parte,
como, por
historia de la "democracia" europea?
contexto de la
distinta,
Podemos examinar el problema desde u n a perspectiva
u n monarca absoluto?
es
Kant:
de
reflexión
una
"iQué
a partir de
hacerse- continúa
Es aquel que cuando manda -la guerra debe
son
los Estados del
n
o
la
mira
está e n
la
el dirigente

los

campeones

de

debería ser considerado doblemente déspota. En primer lugar,

y de
cambio,

el ordenamiento
divina, considera irrelevante
s u consagración
Y es
completamente humanas.
internacional vigente, las

"drapetomania"

sino la Inglaterra que tenía ya a cuestas u n
siglo de desarrollo liberal (Kant, 1900, 90 nota). Desde el punto
de vista del gran filósofo, el presidente de los Estados Unidos

la paz mundial. El

estadounidense,

la

guerra". Quien aquí

fundamentalismo

de

ntra

contra

campaña

Antiguo régimen,

determinada,
más que a u n a nación
fundamentalismo islámico,
de pueblos, los cuales, no sin
a u n a comunidad
se

la

Volvamos

Sí, durante la Guerra Fría Washington protagonizó en América

ser, estos

oTAN.

de
aliados

924, el

Inomentos de crisis, sino también la remocióno la minización

puedan

ernemigos

los

difundir los valores
el mal y para
c
o
n
t r a Irak,
para
y las otras que
icanos, la g u e r r a
Más que
de expandir la
t i e n e n la tarea
horizonte,
cristlan en el
credibilidad tiene esta última
Que
el
en
se per
democracia
en el mundo.
dochino
que vimos denunciar,
Ind
o
al joven
chamientos en contra de los negros.
ensión?
linch

de las páginas más negras de la historia de los Estados Unidos.

que

los
sálo contra

Sino también contra

combati

santa y divina facilita no sólo la movilización voluntaria en los

la santidad de la
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ideologia del tercer reich

8.

más que de debilidad. La certeza de representar una causa

desagradables

d ongen1noreamercano

debido al surgimiento en las últimas décadas de una imperial
pesuency que, al emprender acciones militares, pone con
al Congreso frente a u n hecho consumado. Sobre este
tecuencia
poder, nos interesa principalmente el segundo aspecto: la uasa
Dlanca decide de manera soberana cuándo las resoluciones de
a ONU Son obligatorias y cuándo no; decide de manera soberana
n e s son los rogue States, en contra de quiénes les es lícito
Oner un embargo, causando hambre a un pueblo entero,

en, cuándo les es lícito desencadenar el infierno
uego,
Abombs OS los proyectiles de uranio empobrecido y lasde
cluSters el
sobre la blación civil
aun mucho después de finalizar
iempre

de manera soberana, la Casa Blanca deCide

degen
norteamen

de
a ocupaaón militar
Qonsidera

dirigentes
os
un

a

y

sus

estos

paises por

"cómplices.

En

todo el

contra

tiempo

que

encarcelando

o

prision

condenando a

necesarno,

de ellos

a

s

US

contra de

en

y

targeted kilitng. o más bien.a
ejemplo el bombardeo sobre un
kallang en vez de targeted.sepor
encontrarse
Saddam
supone puede
normal donde
"terroristas"

e

es

licito

recurnr

restaurante

las
Hussein... Está claro que

los "bárbaros". Más aún.
Lau
el Ratnot Act, la rule

es

of

que, sin

"bárbaros"

ser

en

al

garantías Juridicas

de

valen para

no

como
t e n e r e n cuenta.

demuestra

siquiera para aquellos
la palabra, son
el sentido estricto de
no se

aplica

ni

el
sospechosos de seguirles juego.
historia

tuene a

cuestas

la

que
examinar la
Es interesante
x v l , e n Virginia
States. Desde el siglo xvu y
expresión rogue
de
piel blanca.
esclavos por tiempo
los semiesclavos, los
de fuga a los
intentos
de los
cuando eran capturados después
que

tercer reich
atirma haber llegado
de Louisiana afirma
Dsicólogo
ciruyjanoy
que comunica a sus lectores de
revista científica, el New Orleans
e
una prestigiada
naen
americano de la deologa del
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frecuentemente recurrían,

letra R

eran

marcados

a

fuego

con

la

así inmediatamente

quedando
(que significaba Rogue):
Más tarde, el problema
ya
escaparse.
no

reconocibles,

podían

definitivamente sustituyendo a
de identificación fue resuelto
esclavos negros: el color de la piel
los semiesclavos blancos por
El negro e r a ya de por sí
hacía innecesario marcarlos con fuego.
Estados completos los marcados
sinónimo de Rogue. Ahora son
dura de m a t a r . . .
La Herrenvolk democracy es

como

Rogue.

Pero ésta

es u n a

vieja

historia,

nueva e n

cambio

muestra en

es la
las relaciones

intolerancia creciente que Washington
sin
Ellos también son obligados a inclinarse,
con los "aliados".
nación
la
elegida
demasiadas confusiones, a la voluntad de
las reacciones
la
bien
y
perplejidad
por Dios. Se comprenden
actitud del presidente de los Estados
negativas que provocan la
no vinculado
Unidos al considerarse el soberano planetario
internacional. Claro
y no limitado por ningún organismo

está que los

ideólogos

de la guerra

arman

un

escándalo

ante

sabemos, es el
la expansión de este virus terrible que, como
reacción n o
antiamericanismo. Por singular que parezca dicha
xX, en
históricas. Hasta mediados del

de analogías
el sur de los Estados Unidos el
dinámico. Se manifestaban, sin
carece

siglo

régimen esclavista estaba activo y
embargo, ya las primeras dudas
número de esclavos
y las primeras inquietudes: aumenta el
a
fugitivos. Este fenómeno no sólo alarma sino que sorprende
es
ècómo
los ideólogos de la esclavitud y de la white supremacy:
posible que personas "normales" se evadan de una sociedad
tan ordenada y de la jerarquía de la naturaleza? Debe sin duda
de una enfermedad, de una alteración psíquica. Pero
éde qué se trata verdaderamente? En 1851, Samuel Cartwright,

tratarse

eNplicació.

una

a

el hecho de que en
fugitivo, el científico
clásico
edgriego c
t
astorno psíquico, la enfermedad
oncluye
truntalmente
que.
es precisamente la
a la fuga
fuga es
negros
los
a
200o
impulsa
2000).
iLa
campaña
en curso en
Eakin,
ue
(en
antiamericanismo
tiene
muchos
anti:
del
en
dias
desencadenada
hace
más de
muestros
con la campana
a

Basái
indose en
Journa.
clavo
signitica esclav
opanetijo

columna

and Surgual

Medieal

esclavos

drapetomanía

contra

común

puntos
e n

lo y

común

medio

en

contra

d e la drapetomanía!

NoTHS

Kühl 1994, 61; el lisonjero juicio

enésica entre Estados UnidosyAlemania, cfr.de la versión francesa de Stoddard
la presentacion
Presidente Harding mencionado
le suprematie mondiale des Blancs. tr.
de

Sobre

en

es

oS (e flot montant des peuples
de Abel

fr.

Doysié,

Paris,

couleur conire

Payot)

Finlandés de Himmler, en el Centre de
de Felix Kersten, el masajista
el testimonio
Paris (Das Buch von Henry Ford, 22 de diciembre
de
Contemporaine
Documentation Juive
Losurdo, 1991 b, 83-85,
sobre esto, cfr. Poliakov, 1977, 278, y
1940, n. CCX-31);

Vase
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RELEER A MARX EN EL SIGLO XXI

0

FETCHISM0,

dialécticC
diakéctica

cOsLEICACION

Y

APARIENCIA OBJETIVA

cone
ontracorriente de la actual moda anti-teórica en las ciencias
como
sociales, así

a

contrracorriente

stefan gandler

de la

tendencia
ámbito partidista hacia el "centro" -que supuesta
sólo son dos
ones de la misma pereza

mental, llamada ostentosamente

relatos-queremos

los grandes
retomar aquí uno de
hn
los grandes temas de los debates del siglo Xx, que es la lectura
dogmáica del gigante decimonnico de la crítica a la
forma económica y soCial. Uno de los puntos centrales de
suobra magna, El capilal, es su critica a la actual irracionalidad

na solamente en términos economicos, Sino también en términos
no
intrasubjetivos. Las grandes paralelas que podemos ver en los

alialecicg
30
ANS
DE PENSAMENTO

conceptos Marxianos de fetichismo, cosifcación y apariencia objetiva
con la crítica Freudiana (e incluso Nietzscheana) a la
supuesta
racionalidad omnipresente de nuestra actual subjetividad, es uno
de los puntos claves por qué el posterior marxismo occidental,
sobre todo la Teoría Crítica, pudieron confrontar de manera tan
productiva a tales pensadores y sus aportaciones centrales.
Lamentablemente, la actual crítica a las ingenuidades de la
teoría y realidad moderna se subordinó de tal
manera al actual
dogma antimarxista -salvo algunas contadas excepciones-,
que la
nueva teoría crítica
tímidamente se formula en el
incipiente
siglo
XXI en relación a la
existente irracionalidad dentro de la sociedad
altamente racionalizada, cortando
una de sus raíces más fuertes
y más nutridas,
ya no se atreve a releer con la debida calma
y
ibertad los escritos de Karl
Marx. A pesar de las consecuencias
que
pueda
tener
ello
para el futuro
de cada uno, y a
pesar
e las omnipresentes suspicacias de
ser
muy
del

profesional
probablemente
no

CRÍTICO

viejo dogmatismo tipo
soviético,

Stefan Gandler, Doctor

la libertad de releer aun en el siglo xx1 a uno de los

Universidad de Frankfurt. Filosofía por la
Actualmente es
de

profesor-investigador

en

Universidad

onoma de la
Ciudad de México. Su Auúltima
publicación en

REVISTA

DE

POITTICA

FLOSOFÍA, CIENCIAS SOCLALES,

DE LA

Dialéctica: "El marxismo
penférico en A. Sánchez
Vázquez y Bolivar

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD LITERATLAPLB
AUTÓNOMA D

apologista

está demás tomarnos

Echevema

autores centrales que han hecho

posible la mayor
parte del debate socio teórico del siglo xx.
Trataremos en lo siguiente de presentar los
conceptos de fetichismo, cosificación y apariencia objetiva
en su relación con el doble concepto de ideologia de
Marx, con especial énfasis en sus textos de la crítica

PUEBLA

Dialéctica, nueva
epoca
Cva epoca, año 30,

número 38, otoño 2006
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120
de la economía
política. ConsideramoS para ellko una de las ideas
básicas que tenían los autores de la Tecora Ctitica de
la Escuela
de
Frankfurt al leer a Marx. que es: Marx no es
necesariamente más
filósofo" en sus textos en los cuales usa mas una
túpica de la filosotia académica, que en sus escritosterminología
por lo general "económicos, donde se encuentran considerados
a
menudo
reflexiones filosóficas de gran
importancia.
Ahora bien, se toman aqui como
punto de partida dos textos
fundamentales: el prólogo de 1859 a la Contribucion
a la
critica

de la economia
politica' y el párrafo sobre "El carácter fetichista
de la mercancía y su secreto", en la
segunda edición del
primero de El capital. En dichos textos, no se tormula untomo
concepto
académico de ideología y el
concepto de "apariencia objetiva"
en
El
aparece
capiltal apenas en el tercer tomo. En el segundo
texto, sobre el
fetichismo, tampoco aparece la palabra "ideología".
Hasta qué punto,
empero, está contenido ahí un
de
deologia -vinculado con el de cosificación. fetichismoconcepto
y aparieneia
de
objetiva- gran importancia para la teoría del conocinmiento, es
algo que vamos a tratar de describir en esta relectura de
Marx all y
para el inicio del siglo xxi.
El Prologo de 1859 a la
Contribución a la critica
de la economia
politica
Este texto
parte de una revisión crítica de la filosofia
del derecho: las relaciones
hegeliana
y las formas del
juridicas
Estado
no
se deben
concebir desde sí mismas ni desde
"lo que ha dado en
llamarse el desarrollo
del espíritu humano", sino
basan en las relacionesgeneral
que se
materiales
de vida de los seres
Su
es
humanos.
conjunto llamado, en Hegel. la "sociedad
anatomía es la economia
burguesa
": su
Los
seres
política.

humanos entran en
relacones de
producción (su concepto jurídico es "relaciones de
propiedad"). que son necesaras, es decir,
voluntad. El
independientes de su
conjunto de esas relaciones de
la estructura
económica de la sociedad, su producción constituye
base real.
Sobre esa base real se
levanta una
a

superestructura jurídicocorresponden determinadas
formas de concienca
relación

politica

la que

soCual. La

cuando

exacta entre base

transtormación de
artisticas filosóficas,
hombres

las

y

en

toman

a

resumen
de este

conciencia

v

superestructura se muestra
"época de revolución
una
transformación en las
producción, en segundo lugar,
"formas

llega necesariamente
social" Así se llega. primero, a
condiciones económicas de
una
se

una

y,

a

jurídicas. políticas, religiosas,
ideológicas, las
en

conflicto

y

lo

cuales

disputan.

los

sean gun
nieicionada

en segundo

término -la de
por la primeray

stormacion

La

restructura

nde de

ella,

(ideológica)Se explIca
en
nque no
forma inmediata

a

base

directa. Tiene

y

mas aprIsA, con la trar
insformación de

ás despacio o

depen

pues, si bien para Marx está cdaro que
cconómica

humanos

an embargo deci, algo

empo

s

determina

su

conciencia".

Semejante

plicarse por

ella. Estee s

asi

como

una

(limitada) "dinámica

tradiciones". Pero no se revierte la relación dle

ropa de

puede

sociial

ser

reconOCe,

para

usalidad.

su

hemos viste
recolloce, ssegún
visto, un cierto retardo
egun

o

el primer

transformación

épOca de

su conciencia

de

conepto

económica

no

ni

tampoco se determina por
ideología (formas ideológi a s

superestructura),*

es el de la
deslindarse;

Fl segundo,

conviene
ae
brevemente cuando
Engels: ".]

ideologia como falsa concienca, de la
el prólogo de 1859 se toca sólo

en

Marx escril

resolvimos

sobre sí mismo y Friedrich

elaborar

conjuntamente

la

oposición

de

nuestros puntos de vista contra el punto de vista ideológico de la
tlosofia alemana | . . " Este seguncdo concepto de ideología es el
que está presente en El capilal. Desarrollar éste es el objeto de las
guientes retlexiones. Sobre la formulación en el prólogo de 1859
de los "prejuicios interesados de las clases dominantes", " surge la

siguiente pregunta: hasta qué punto esta concepción encaja en
uno de los dos conceptos de
mencionados, o bien en un
tercero, o quizá en ninguno? Esta no será contestada
mediante el1
prólogo citado, pero lo retomaremos en la discusión del

ideología

de

texto

tl capital,

El texto: "El
carácter
Para contextualizar

fetichista de la mercancía y su secreto"
último apartado del
capítulo
("La mercancía"), haremos un brevee

este cuarto
y

primero de El

capital
de la
ecuento
argumentación que le antecede.
on la presentación del doble carácter
de las

El texto

se

imicia

mercancías (valor
dimensión sOC1al,

dc

donde el valor
usovalor),
constituye una
el
tiempo medio de trabajo
necesario para
Producción de las mercancías. Ellosocialmente
el doble caracter
implica
dade las
dDjo
mercan
representado en las
i Saber:

mercancías. De los productores
ancías
decir lo
trabajadores privados,puede libres
siguiente: por lado,
de
se

un

son

onen
apacidades especiales y,soncon
conocimientos
ello, crean los diversos
por otro lado, su
de
trabajojo es socialmente mediado,valores
en esa
gadostambién productores
de valor v. por lo mismo. estan
de
y

v

v

promedio
aproducción
de una tiempo de trabajo socialmente necesano para

mercanca

I22
Los

productores de
encadenados, aunque sinmercancías, pues, también estan
cadenas. las relaciones de
través del
promedio de tiempo de trabajo
producción
por o tanto, deben
socialmente necesario;
con cierta
trabajar
intensidad, aun sin
latigazos, no "quieren" vender
producto
por debajo del valor
correspondiente.
han tardado demasiado,
porque
han derrochado
decir,
de
üempo trabajo. El trabajador
es,
pues, coniura todas las
privado
apariencias, también un productor social.
A parur de la
medida general del
tiempo de trabajo
necesario en
promedio para producción (tiempo
de trabajo
abstractamente humano), todas las
mercancías
vuelven
a

meera

a

vmo

no

entonces,

no

en

igure

el texto

que

estamos

su
s e le aparezca a
me
u e la mercancia
e q
de
que
ancia d
o
nno se debe a alguna estupidez
La
doble carácter de ésta y. con
d e mod
al.
sino
parte,
productor
de su
fabrica. A la mercancía
voluntad
la fa
d e l trabajo que
es
carácter
que -según Marx-,
. aln
ddoble
puesto
carácter
y,
ota s u doble
reticencias
metafisicas
sutilezas
y
e
rico en
circunstancia

mistihcado

a

mala

endemoniado,

superhcial
que sólo;se perabe
13
[apariencia objetiva]".
de los productores
su

jeto

un

, " ocurre

teológicas

de repente

Schem

"rgenständlichen

caracter

doble
"los
privados, puesto que
productores
no
de simples
es la
sociales d e e s o s trabajos privados
específicamente
intercambio [de los
atributos
La apariencia objelta

se

manifiestan sino

productosde
intercambian

su

en

del

el

marco

trabajo.

mercancias

d e dicho

En este

proceso, los productores

es que su valor
cuya apariencia objJetiva
n o por el carácter social del

y
corresponde "por la naturaleza del
intercambio, la relación
encubierto. En el momento
trabajo
es decir
e n el valor ya se ha petrificado,
s
e
expresa
social
les

que

momento
"
hasta el punto e n que c o m o tal por el
visible. La falsa conciencia que el productor tiene de su
producto, la mercancía, es u n a concenca necesariamente falsa, por
Cuanto la forma de valor de la mercancía ya envuelve en tinieblas
la relación, cosificada en ella, de los seres humanos entre sí.s
Una relación social adopta la forma de relación entre cosas (las
y, por tanto, se convierte e n eterna e inmutable.

cosificado
no es

mercancías)
Para Marx, pues, ideológico quedarse adherido
de las relaciones en lugar de analizar su fundamento

a

es

las formas
real. Ello

Sgnihca que sólo el análisis de las relaciones de producaion
subyacentes a la forma de valor de la mercancía puede aclarar

contenido objetivo de las relaciones de valor, sin darle vueltas.

c lorma presuntamente

ideológica",
nandas a partir de las cuales
deba determinarse entonces et

demostrado- está determinado socialmente.

fenómeno

de que la mercancía, en sí, posee la propiedad de encubrir su
dimensión social histórica que hemos descrito. A su
se

su

en

limitado

discutiendo.

social. En el valor de la mercancía se expresan tanto el nivel
de desarrollo de las fuerzas productivas como los resultados de

a mercancía

lo acepta s e queda
que quien
dentro de los límites de la
de productores
sociedad desarrollada
a Marx y a su concepto de

deol

mercancía B.

El carácter fetichista de la mercancía
Lo que nos interesa discutir aquí es, precisamente, el

el embate

ante

crítica

esta palabra
ologia -aunqueest

disposición fundamental de la
sOCiedad desarrollada de
de mercancías. Ahí, debe
productores
hacerse abstracción de las diferencias
cualitativas entre los
diversos trabajos; el
rabajo calificado es "saldado", por decirlo
asi, como
trabajo sencillo muliplicado. Para realizar el tráfico
de mercancías "se establece" un
equivalente general, estable y
divisible según cualquier necesidad,
que se puede cambiar en
torma ilimitada por todas las demás mercancías: el dinero. En
toda relación entre valores se
expresa, pues, una relación social, a
abstractamente
humano se necesita para la
saber: cuánto trabajo
producción de la mercancía A en relación con la producción de la

es evidente), y cuantitativa en tanto que su valor como se ha

intata

esemos,

indiscriminadamente

generalizada presupone por necesidad la sociedad desarrollada
de productores de mercancías (lo cual suena trivial pero no

que

iedad bungues

se

las luchas sociales, por ejemplo, e n torno a la duración de la
jornada de trabajo, a las condiciones de trabajo y a la cantidad
(es
y calidad de los medios de reproducción de los trabajadores
decir, el nivel de los salarios). La mercancía es, así, una cosa con
u n fuerte contenido social: cualitativa e n tanto que su existencia

15

de mercancías).

es

En una palabra: el valor es una relación social, y la mercancía,
portadora del valor, es producto y expresión de esa relación

sf"

está de pie,

importante.

Lo

su

vuelven

123

Kxs

"cosa-en-si

histor1a.

su

conmensurables, es decir, se
intercambiables. Esta es una

ma

SIglo

un

dela
seguida

si

se

e

n

productor
le aparece como algo natural, eterno, inmutable,

dado y divino (de ahí lo de "fetiche") o, para decirlo con Lukács,

"no

curvas de otertas

a

dor de las mercancías. Quedarse detenido en el plano de
Cla objetiva (aquí, por ejemplo, lisa llanamente en lael
y

Produe

f

tormula

pluo

et valoro, en su caso, de los precios), signitiKa de suyo
o sea,
ideología,
lo
conciencia necesarnamente faisa.
así:

Nta

124
De dónde brota,
entonces, el carácter
enigmático que
distingue al producto del trabajo no bien
asume la forma de
mercancía? Obviamente, de esa forma
misma. La igualdad
de los
trabajos humanos adopta la forma material de la
igual
objetividad de valor de los productos del trabajo; la medida
del gasto de fuerza de
trabajo hunmana por su duración, cobra
la forma de la
del valor que alcanzan los
magnitud
productos
del trabajo; por úlimo, las
relaciones entre los productores,
en las cuales se hacen
efectivas las determinaciones sociales de
sus
trabajos, revisten la forma de una relación social entre los

productos del trabajo.

Lo misterioso de la forma mercantil consiste
sencillamente,
pues, en que la misma refleja ante los hombres el carácter

social de su propio trabajo como caracteres
objetivos inherentes a
los productos del trabajo, como propiedades sociales naturales de
cosas, y, por ende, e n que también refleja la relación
dichas
social que media entre los productores y el rabajo global, como
una relación social entre los objetos, existente al margen de los

productores."
En este contexto, debe verse también la afirmación de Marx
en otro lugar de El capilal respecto a que reproducción material

stefan gon

a
leer
s o n s i n o fformas
orma

tercambio

e n la apariencia objetiva del
es comparado por Marx
mercancia
producto. El felichismo de la
del mundo religioso",
comarcas
neblinosas
"las
c o n fenómenos de
humana
m
e
n
t
e
de
la
parecen figuras
e n las que "los productos
e n relación unas con otras
vida
de
dotadas
propia,
autónomas,
no son
hombres."21 En el mundo de las mercancías,
y c o n los
humana
m
a
n
o
la
de
los
sino
humana
los productos de la cabeza
y que
independientes
tales
figuras
los
adoptan la forma de

que
"evidentemente"; están dotados de vida propia.

concepto
decir Marx con
Aquí, puede entenderse qué quieren o es e x t e r n a al objeto,
la
apariencia
de "apariencia objetiva":22
de él. Pues, por un lado,
Sino que le es inherente e inseparable
"vida propia".
efectivamente algo así como
las mercancías tienen
el

le presentan
imponentes que se
se
modo
de
que éste
de la naturaleza",
al productor c o m o "leyes
mercancías
a las
estas leyes y ve erigirse
es
degrada a s e r objeto de actuantes.
otra parte, ésta
Pero,
por
e n la categoría de sujetos
se ha señalado,
e n la medida e n que, según
u n a apariencia falsa
mercancias
e n t r e sí y las propias
mercancías
las relaciones de las
Las relaciones existentes

son

tan

cosifcadas

de

relación social de los
de producción. Lo que refuerza

mercancías,

se

tanto,

haciendo y, por
sin
objet
objetos
d eser

interca

que están had

se

impone

espaldas

a

incinan

conciencia.

ser

dirección

de

efectivamente en

uiente, el que
de
Ictos
los produ
ct

con

or
valores

ales

cosas

cuenten

sus

hombres

su

trabajo

IN LITHOGRAPHS

sí como
debe al hecho de

relacionen entre

no se

como

ellos

CAPITAAL
la

productores:

los

para

KARL MARX

a relación de valor de las
La;

mercancias

meras

envolturas

nente humano. A la inversa,

homogéneame

trabajo
teriales de
en el cambio como valores sus productos
sí
sus diversos trabajos
heterogéneos, equiparan recíprocamente
ec
al
lo hacen,23
h u m a n o . No lo saben, pero
como trabajo
valor que presentan los
el caracter de
En realidad,
sino
por hacerse efectivos
no
del trabajo,
se consolida
productos
de valor. Estas magnitudes
como magnitudes
en la prácticam a n e r a constarnte, independientemente de
cambian de
los actos de los sujetos del
las previsiones o
la voluntad,
m o v i m i e n t o social posee para ellos la
Su
propio
intercambio.
coSas bajo cuyo controt se encuentran, en
de un movimiento de
mate

entre

equiparar

forma

lugar de controlarlas.24

a
sociales existentes.20 Con cada producto,
crear un objeto que expresa y fija las relaciones existentes. Así,

arraigada

d e la

relaciones
de las
los productores, en el
humanos, O S
3 ea,
descrita es que
ariencia o
bjetiva
objetiva
c o n c i e n c i a plena de lo
no tienen

las relaciones
el productor vuelve

afirma la conciencia

eneu

eleer

significa siempre, además, reproducción de

se
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mar

- s e señala u n a vez más-, la fuerza
Por lo demás, aquí reside
de la mercancía: los sujetos de
fetichista
del carácter

política
lahistoria,

en su conciencia necesariamente falsa, se rebajana
de la
objetos de su propio proceso social de vida (es decir,
historia). La conciencia necesariamente falsa coincide, según

ser

vemos, con la apariencia objetiva.

Todo esto significa que lo falso de la falsa conciencia es, pues
"alsedad de las relaciones" más que la ignorancia de los
amersos
en las relaciones de la producción de mercancías"
Este

es

el

concepto de

ideología con

todo

su

peso.

Dimensión histórica del carácter fetichista de la mercancia, O:

el conocimiento

político-práctico

como
proceso
e carácter de la mercancía surge con relevancia cuando ya
e
POuce para el intercambio, cuando el consumo directo (y con

S

aspecto de ser valor de uso) ya no es el fin prinapal ae
producir; pero éste llega a considerarse como ae
p a l sólo en la sociedad desarrollada de productoresaspecto

Dri

ECancias,

es

decir,

en

el

capitalismo."

aty
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ET
la

"misticismo del
forma finalizada mundo de las mercancías" que, en
(la forma de dinero),
revelarlo, el carácter social
encubre, en vezespecial
de
de los
"formas del
trabajos privados, coincide con
pensar
socialmente
válidas, y, por tant0,
para las relaciones de

en

producción que caracterizan eseobjetivas,
producción
modo de
social históricamente
de
mercancías."27 Por ese motivo determinado: la producción
el mundo de
desaparece, desde luego, con
las
mercancías,

también el carácter fetichista
que
Esto no sólo debe
esperarse así en el proceso
de la
superación
de mercancías
producción
asociación de hombres
("una
sino
le

inherente.
histórico de la
es

libres"),28
que puede ya representarse
dirigir la mirada sobre otras formas
de
producción.29 Como ejemplos de formas de producción distintas
de la
producción de mercancías, Marx menciona las siguientes:

conceptualmente
1.

al

siglo

en el
ramarx
los
amo
decir,
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Os p
producen,
r o d u c e n , en este caso, concientemente

humanos

seres

k e r

no

como

trabajadores privados,
del

se

fetichismo de

suprime

las

del rabajo productor
mismo: "Las relaciones
con ello, ese fetichismo
doble t
s u s tral
trabajos y con los productos de
los hombres
diáfanamente sencillas (..]."
es de
uen siendo aquí
de la mercancia debe entenderse
La historicidad del
del fetichismo
éstos,
relación
producción que lo produce
la
dedesarrollo
que la
que
hacia relaciones de
del
m un escalón
de tal
hacia la sociedadeemancipada.
c o n ello,
nales y,
de viejas relaciones de producción
la pérdida.
por
más
bien, porque recordando a formas
llora
transparentes, sino,
no,
se
manifiesto lo perecedero de
e
pone de
cter

ercancias

y, con

con

SOCia

manera

más

pasadas

de

produce

el primer sentido) de
la lucha ideologica (en
meollo de
esta e n que en su análisis
el concepto del teche,contradicciones
Marx por
antagónicas
si bien las
Aol capital señala que de producción no son perceptibles a
burgues
del organismo
realiza la conciliación
la cual la sociedad
primera vista (según
c o n los particulares y los de los
de los intereses generalesla
del intercambio
apariencia superficial
individuos), al develarse
resulta que también la sociedad burguesa es
de equivalencias,
humano
la explotación del ser humano por el ser
una en la cual
bien
la
si
sea
"Liberté,
o
Egalité,
que,
es su base constitutiva;
la sociedad burguesa
Fralernité despojó del poder a la nobleza,
está más lejos de lo que pudiera aceptar, aún en sueños, de la
reivindicación universalista de libertad, igualdad y solidaridad de
las actuales.

"Robinsón": "Todas

las relaciones entre Robinsón las
cosas
y
que configuran su riqueza, creada por él, son tan sencillas
y transparentes que hasta el mismo señor Max Wirth [un
economista vulgar], sin esforzar mucho el
magín, podría
comprenderlas. Y, sin embargo, quedan contenidas en ellas
todas las determinaciones esenciales del valor."30

2. "La tenebrosa Edad Media eurofpea" (dependencia general): "La
prestación personal servil se mide por el tiempo, tal cual se
hace con el trabajo que produce mercancías, pero ningún
siervo ignora que se trata de determinada cantidad de su
fuerza de trabajo personal, gastada por él al servicio de su
señor. [...] las relaciones sociales existentes entre las
en sus trabajos se ponen de manifiesto como sus propias
relaciones personales y n o aparecen disfrazadas de relaciones

personas

soCiales entre las cosas, enture los productos del trabajo."
3. La "industria patriarcal, rural, de una familia campesina
natural fnaturwüchsig) del trabajo): "[...]
(división

desde u n primer
la duración, se pone de manifiesto
momento como determinación social de los trabajos
individuales de trabajo sólo
mismos, puesto que las fuerzas
de la fuerza de
actúan, desde su origen, como órganos
familia."32
trabajo colectiva de la
asociación
una sociedad emancipada) "T.]
de
ideal
4. (Representación
de producción
medios
con
de hombres libres que trabajen
fuerzas de
conscientemente, sus muchas
colectivos y empleen,
Todas
social.
de trabajo
individuales como u n a fuerza
determinaciones

sólo que de

manera

del

de Robinsón se reiteran
individual."53
vez de

trabajo

social,

en

Pero, la sociedad burguesa no debe ser entendida como simple
a la feudal
por haber inscrito e n sus banderas los

progreso frente

materiales para la forma de sociedads que ella misma pretende

medido por
el gasto de fuerzas individuales de trabajo,

trabajo

todos los seres humanos.

derechos humanos sino, muy especialmente, por crear las bases

familiar

las

Fl

aqui,

ser: la de los seres humanos conscientes de sus actos, o sea, la

ustrada, que ha tendido un puente sobre la grieta existente
entre el interés social
y el individual.
La limitación
dificulta
o impide la conciencia humana
que

de
ue es necesario y posible aprovechar ese fundamento para hacer

una sociedad distinta a la burguesa está, por desgracia, en que
n a , mas que todas sus predecesoras, reproduce la falsa
parnencia de que ella ya es la cima de la historia, o por lo menos
Pnapio", el "mejor de todos los mundos imaginables . Por
Critica de la economía política de Marx en los tres tomos
o.4lal debe entenderse como una critica del fetichismo, que
p a s o presenta las
contradicciones inherentes al modo
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capitalista de producción, a la vista de las contradicciones y
elera

deficiencias de las teorías burguesas sobre aquella economía.37

como

plasma
plas

relaciones de explotación, que en su superticie se presentan como

decir: las ideologías sólo pueden ser superadas, sólo se deshacen
con la sociedad libre, organizada conforme a la razón, con

correspondientes

reaciones de

reproducción

de las condiciones

de vida. La diferencia frente al entendimiento común y corTiente

(common sense) que se tiene de lo que es "ideología", apenas podría
formularse con mayor brillantez:
La figura del proceso social de vida, esto es, del proceso
material de producción, sólo perderá su místico velo neblinoso
cuando, como producto de hombres libremente asociados,

éstos la hayan sometido a su control planificado y consciente.

Sobre la relación entre 'necesidad" e "interés"

una determinada época

conciencia

149

enfoque del concepto
Se

jemplo es aquí la conciencia
capta la formación exis

cuy
dominante,

conclusió

presentes

como

partiendo

como algo "natural,
para así
crítico.
análisis
se
Pero,
aquí
de la
ehasta que punto es también "necesaria"
1una pregunta:
Sobre estima la importancia
hurguesa ahistórica que

ricas)

confusiones

(o las

critica como

del

tanto

librarlas

nos plan

esta

concencia

social?

de la propia

.

formacion

Al

tante )

respecto

concepto
ideología es
la por Alfred Schmidt:académico.
Eso signiica que el interés
uno
no
senal mbativo, y
también un aspecto de
es,
pOr supuesto, de
las sujetos actuantes
una conciencia
la
preservacion
en su
la formación 0, esa caso,
también el concept
apunta
interpretacion
ideológica. Hacia
la atirmación sobre las "formas
ltico de "conciencia burguesao y formas
sea,
la
que no se ocultan
Qule llevan escrita en frente a
de ello se fetichizan.42
pesar
y
tras una apariencia objetiva
la "concienCia" ideológica debe entenderse,
marxiano de

el

,

de
La formación
tanto de u n "conocimiento interesado" comno
el
como
producto
niies,
necesariamente falsa". Así pues, cuando se
también de la "apariencia
marxiano de ideología no es u n concepto
el
concepto
dice que

académico, debe entenderse sin duda que Marx no distingue
rigidamente entre esos dos componentes. A su vez, esto se debe
a que ambos componentes surgen de lo mismo: de la sociedad

que es en sí misma antagónica y en la que necesariamente
hay contradicciones no sólo entre "apariencia" y "verdadera
sino también entre los intereses de las diversas clases.

relación'"
Como a Marx no le interesa abstracto el "conocimiento
verdadero", sino más bien el análisis científico de las contradicciones
en

en la formación o perpetuación de las ideologías
de
En nuestra discusión del prólogo a la Contribución a la crítica
sobre.
la
brevemente
pregunta
la economia política, ya se tocó
interesados de las clases
relación existente e n t r e los

"prejuicios

vuelve

dominantes" y la conciencia necesariamente falsa, que
plantearse cuando Marx, al referirse a la "economía política,

a
se

una
A formas que llevan escritas en la frente su pertenencia a
formación social donde el proceso de producción domina

al hombre, en vez de dominar el hombre a ese proceso,
la conciencia burguesa de esa economía las tiene por una
necesidad natural tan manifiestamente evidente como el

intrinsecas de la sociedad
contra

aquella formación

burguesa
social y

es

sus

para él

parte de la lucha
de eternidad;

una

apetencias

entonces, tampoco le hace falta separar en forma rígida esos dos
planos (la
Como

refiere:

trabajo productivo mismo.

un

ideológica, por cuanto
y punto culminante del rOceso
ciedad
de ahí, reinterpreta las contradiciones

histórico y

conocimiento es concebido como proceso politico-práctico.

diáfanamente racionales, entre ellos y con la naturaleza."38 Es

la
la

guesa,

negocios libres de seres humanos libres en condiciones justas de
intercambio, sólo fracasa en el momento en que las relaciones de
explotación hubiesen reculado en el proceso histórico ante formas
de producción racionales, es decir, libres, así como conscientemente
percibidas y organizadas como sociales. Esto significa que el

presente

esta

que

dideologia:

obra de Marx queda. en consecuencia, que la fetichización de las

La fetichización, la cosificación de las relaciones, la apariencia

también aqul

es.
Asípue

Más allá de esta posibilidad de la crítica teórica al fetichismo
como punto de partida para superar la conciencia cosificada, en la

objetiva, la conciencia necesariamente falsa, "únicamente podrá
desvanecerse cuando las circunstancias de la vida práctica,
cotidiana, representen para los hombres, día a día, relaciones

elsiglo

mar*en

ideología como problema de

engendro directo

de la lucha

la teoría del conocimiento

o

política).

El capital como crítica de fetiches
AOra bien, antes que nada aclaramos que Marx no
expone en
4ptal concepto de ideología académicamente
desarrollado
hDien ampoco un concepto de
en el
fetiche). Este, está contenido
un

modo que

Marx tiene de desarrollar
y

la economía política. Por eso,
Poyemos
sólo
el subcapítulo sobre
no

en

es

represen

suficiente

mas
la

con que

el carácter fetichista

de
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stejon gamn

la e s t r u c t u r a e n su totalid

tanto
Son, más bien,
la mercancía.
de la exposicion

en

El

capital, así

coma

decir, la organización
concepciones ideológica.
cada caso al criticar
argumentación en
la criliua de la cienci
de
la m a n e r a
fetichismos, al igual que
y
de critica a la realidad descrita por
en calidad
económica burguesa
para elabordeben considerarse como tundamento
ella," las que
de
ideología.
marxiano
el concepto
y presentar
verse en especial que la crítica a
debe
En el último punto,
de las teorías (económicas) sobre
mediante la crítica
realidad
la
de una conciencia
presupone la concepción
esa realidad ya
sería posible esa
modo
ofro
necesariamente lalsa. De qué
fueran simples presunciones erróneas
vinculación? Si las icdeologias

ha

teorias

económicas

fallas y desatinos en las
casual "estupidez" de los teorizantes, y las
atribuyeran sólo a la
no apuntaran a las contradiciones
contradicciones en las teorias
u n análisis y.
écómo se habría podido, desde
en la realidad,
de esas teorías, pasar a u n anáisis y a una
con ello, una crítica
es
relaciones sociales existentes? (Lo cual, según
se

importancia similar.

Su defensa

es

precisa

en

ésta, es decir, que la. conciliación de los intereses
articulares es posible, igualmente en principio,
parti

conhgu

con

los

desarrollo de los seres humanos que hacen la
ría tender) a ello.

g enerales
ner:
y q u ee lp r o c e s o

(o podría

tiende
historia

Notas

la economia politica. (Prólogo ), Trad. JorgeT ula, León
Murmis y José Aricó. México, Siglo xx1, 1980.
Pedro
Mames,
Pedro Scaron. México, Siglo xxi, 1975. Sección
trad. F
tomo I, Vol 1,
El capital,
Capítulo I: La mercancia, apartado 4: El carácter
Karl Marx,,Mercancía y diner
Contribucióna

Karl Marx,

JKarl Marx,

la critica a

Scaron, Miguel

mercancia

Contribución

a

y
la

pp. 87-102.

Su secreto

crilica de

la

economia

este sentido: "Como

de las teorías, sino también como la obra de un comprometido
humano
paladin de la lucha por superar la explotación del ser
por el ser humano.

halla, también. la fuerza explosiva politico-teórica de la
el
nterpretacton del concepto marxiano de ideologia. Si uno reconoce
Concepto de ideología como conciencia necesariamente falsa, que
se

contínuamente
Su

que

desarrollo sino

revolución

lo frenan.

lo
hid. (Cursivas de S.G.,

mismo

vale para todas las citas.)

Tbid
Tbid.
También en un remoto lugar de El capital, Marx emplea un concepto parecido de ideologia

cuandohabla de" las capas ' ideológicas
las togados, los militares, etc. "

"

entre las que menciona

en el párrafo citado, habría una indicación de cómo
podrían converger a pesar de todo
SIgue
I0s dos conceptos de ideología distinguidos, tal vez en el sentido de que es ideológico en la

el análisis
"falsa conciencia") el detenerse
nda acepción (o sea, ideologia
las formas ideológicas y filosóficas (o sea, ideologia 1)
decir,
erestrictura,
de e
base económico real. Cuando Marx y Engels proponen "ajustar cuentas con
conciencia

cn

puramente

as concepciones de la razón como
proceso de desarrollo humano).

cienciay,

en vez

en

se

anugua
filosófica", se despiden, pues, de la ideología (1. pura superestrueturd
S1O tiempo que escapan de la ideologia (I1, falsa conciencia).
bid., p. 7.
"Al respe
"Sobre la relación entre "necesidad" e "interés" en la fomacion
Detpethnac
perpetuación deapartado
las
ideologias" más adelante.
a

expresión "los produc
uuCtOres de mercancías no quieren vender su producto por debajo e

valor" dehe ant

ebe entenderse así: no pueden hacer otra cosa, pues de lo contrario, tarde o temprano
perdida,por lo general, la base
citando a apo
de su
existencia;

György Lukács,"La
Luka
sta

instrumental (mai

externa a

la historiay

a

en

con

u como

es

capitalista de la maquina
obreros". (Karl plicación
Marx, El

separacion c

gobiermo, el clero.

México, Siglo xXI, 1975, p. 543.)

mercancías, o por la apariencia objetiva de las determinaciones
sOCiales del trabajo", s asimila a la vez la "relación teoría-praxis
entre

el

Kart Marx, Contribución a la critica de la economia politica, loc. cit., p. 6. Aqui, en lo que

ven

expuesta antes. Esto significa que todo aquel que acepte este

"

(Karl Marx, El capital, tomo I, vol. 2, trad. Pedro Scaron.

"se deja encandilar por el fetichismo adherido al mundo de las

concepto de ideologia ha dejado atrás la estricta
Cienctay lucha política, o bien, la separación entre
sOCiedad o de la razón como

politica, loc. cit., p. 4.

social", porque las relacio
a
Se llega necesariamente estas
momenlo ya no corresponden a las fuerzas productivas que
determinado
en
roducción
entran en contradicción con aquellas, que no fomentan
siguen desarrollandose y
de

epocas

esta disociación

Aquí

p
r i n c i p i o ,a c c e s i b
aue

fetichistade la

de
hubiera pasado no de la realidad a los libros
realidad".47
texto, sino de los libros de texto a la
o de
Visto asi, pues, el concepto marxiano de ideología
economía
la
política,
tetichismo es constitutivo para su crítica de
historia
considerando a ésta no como aportación "pura" a la

si

ble a la razón y, tambié

Bl

primera:"

critica de las
vuelve a estar
sabido, fue el método marxiano de investigación y
de sus resultados
la
presentación
en
propia
presente, en ocasiones,
de la economía política
cientificos).t" Marx detlendió a los clásicos
la
a
"consideran
producción demasiado
contra el reproche de que
tendría una
distribución
La
sí.
en
fin
como un
exclusivamente

hay

en
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hegeliar

realidad es, en
en principio, puede ser

ital,

capilal,

es

o si determinadas

el "legado"

reconocido
lo haga ya
quien
el se
sentido de que la
en
n el

o como

dice Marx,

" libera de medios de subsistencia a los
capital, tomo I, vol. 2, loc. cit. pp. 533 y ss., aqui: p. 534.)

cosificación y la cons iencia del proletariado", György Lukács, Historia
consciencia de clase.
Estudios de dialectica nartista, trad. Manuel Sacristán. México,
Grijalbo,
1967,
354
de
Vista del proleta
en:

4pp.
por ejemplo p.
lo la

endencias, yque

Sdl ambioininter

comprensión

realidad

222:

*

el punto
Comprendemos que desde
en procesos y
disuelve
se
cosas
dada de las
e lo recubre,
del

|...

empíricaments
acto único de

no es

un

desgarramiento

velo

[..].
nante de cristalización,contradicción y
nos
permite penetrar el último resto de la cosificada estrucurd de la

permite pen

fluidificación

concienCia

y

de

su

Lukacs

se

explaya con

forma mental, el
problema de la
" Sobre el problema de la
gran detalle en el
120 y
cosa
apartado : "Las antinomias
otra
ss.)y
vez
en varios
( Ibid..
proictarado"
del
lugares citado apartado ii del pensamiento
pp. 165 y s.): "Así
Son cosas,
sino
pues, el descubrimiento de
"La
entre
que los objelosposición del
(bid.. p. 200.) relaciones
sociales no
Véase también alhombres, culmina en la plena disolución de estas
en
Karl Marn,
respecto nuestra nota 42.
procesos."
tomo I, vol. I,
cit. p. 87.
Karl Marx, Das
Kapital, Kritik der
politischen Okonomie Erster Band [tomo Buch 1:
].
Dietz, 1975. p. 88. des Kapitals. Karl Marx, Friedrich
Der
Engels. Werke, tomo 23,
[Diferímos aquí de la
Berlin, RDA:
este estudio, en
donde se puede leer: traducción al español de El capital, que usamos
tomo I, vol. I, loc.
para
"apariencia de objetividad". (Karl Marx,
cit.. p. 91.)]
El
en

si

cosa-en-si.

burgues (Ibid., pp.

El capital,

suglo XX
rxenel

stejan gan

del
misticismo
o del

de

proauccion.(Tbid., p.

93.)

Ibia., p. 94.

"Abia, p. 95.

de S.G.)

(cursivas

"Jbid. p.

e l fetichismo de las relaciones económicas en las diversos modos
Marx, El capital, tomo Il1, vol. 8, trad. León
véase

96

Sobre el eccion"

capital,

además Karl
1057.

1981, p.

Siglo xxI,

ames. México, anismos sociales de
s
de producción
producción son
muchisimo mas sencillos y transparentes
sociales

Hame

concepto de cosificación, que
y consciencia de
clase, no

organismos

se

convierte

Lukács en un concepto central de
Historia
fue, como suele afirmarse,
sobrepuesto por Lukács de manera
a
la
hegelianizante
teoría de Marx'. El mismo Mara
usa este
Tetiche, por ejemplo, cuando
concepto
relacionándolo con el de
escribe:
en esta trinidad económica
como
componentes del valor
los
en

Esos

s

y de la

'

loc.

i lbid.
3" Karl Marx, El capital, tomo I, vol. 2, loc cit.. pp. 711 y s.

de dondei trabajo y por las relaciones corTespondientemente restringidas de los hombres

Kapital,

Erster Band,

(véase

nuestra nota

15).

valores, constituyen meras expresiones, con el carácter de cosas, del trabajo humano empleado
en su producción, inaugura una época en la historia de la evolución humana, pero en modo
alguno desvanece la lapariencia objetiva) que envuelve a los atributos sociales del trabajo.
de
Un hecho que sólo tiene vigencia para esa forma
para
social de
de mercancías a saber, que el carácter

la produción
particular producción,
específicamente
los
trabajos
privados
independientes consiste en su igualdad en cuanto trabajo humano y asume la forma del carácter

productos del trabajo- tanto antes como después de aquel descubrimiento
inmersos en las relaciones de la
se presenta como igualmente definitivo ante quienes están
de
produccion de mercancias, asi como la descomposición del aire en sus elementos, por parte
de los

incambiada la forma del aire en cuanto forma de un cuerpo fisico. "(Jbid., p.
nota 15].
Karl
Marx, Das Kapital, Erster Band, loc. cit. p. 88 [véase nuestra
91, original:
análisis precedente lo
26*
Ese carácter fetichista del mundo de las mercancias se origina, como el
mercancías. ..) Es sõlo en
social
del
produce
indole
que
trabajo
ha demostrado, en la peculiar

deja

Su intercambio donde los productos del trabajo adquieren una objetividad de valor, socialmente
diversa. Tal escisión del producto
su objetividad de uso, sensorialmente
laboral en cosa útil y cosa de valor sólo se efectiviza, en la práctica, cuando el intercambio ya ha
se produzcan cosas ütiles destinadas
alcanzado la extensión y relevancia suficientes como para que
caracter
misma se tiene en cuenta el
d
al intercambio, con lo cual, pues, ya en su producción
de
de los productores adoptan
los
momento
privados
trabajos
ese
de
A
cosas.
las
valor de
partir
tomo I, vol. 1, loc. cit. p. 89.).
social.
capital,
carácter
(El
manera efectiva un doble
uniforme, separada de

"

Jhid., p. 96.

.

(Karl Marx,

El

capital,

materiales existencia,

Compárese al

Jbid., p. 91.
5El descubrimiento eientifico ulterior de que los productos del trabajo, en la medida en que son

lbid. p. 93.

"

tomo l, vol.

1, loc. cit,

p.

97.)

de
produccion . como producto de hombres libremente
proceso material
I
una base material de la sociedad o una serie de
se
requiere
ssociados [.], sin embargo,
mismas, el producto natural de
de
que
condiciond
son
vez,
nistoria evolutiva. "(Tbid., p. 97.)
y penosa

Karl

24

la ciencia,

Estade La Antigüedad.

respecto

nuestras notas

asu

ellas

44 y 45.

tomo 1, loc. cit., p. 97.
Marx, El capital,

Jbid.

loc. cit.

p. 88
Karl Marx, El capital, tomo I, vol. 1, loc. cit, p. 90.

valor

sí
material de produccion de su vida, y por tanto entre y con la naturaleza.
produeroceso
eión real se refleja de un modo ideal en el culto a la naturaleza y en las religiones

una prolongada

2Karl Marx, El capital, tomo I, vol. 1, loc. cit.. p. 89.
Karl Marx, Das

del
o se fundan en la inmadurez hombre individual, aún no liberado del
Dero
COnexión naturai con otros integrantes del género, o en relaciones directas

cordon u n v servidunbre. Están condicionados por un bajo nivel de desarrollo de las fuerzas

de
riqueza en general con sus fuentes, esta consumadaconexión
la

del modo
mistificación
capitalista de producción, la cosificación de las relaciones
sociales, la amalgama directa
de las relaciones
materiales de producción con su determinación
histórico-social." Karl Marx,
El capital. Crítica de la
economia politica. Libro tercero. "El
global de la producción
capitalista", tomo IIl, vol. 8. trad. León Mames. México, Sigloproceso
xI, 1981. p. 1056.
Karl Marx, El capital, tomo I, vol. 1,
ciu.. p. 88.

antiguos

uie los burgue

"

de

otras ronnds

hacia

"Ibna.
pp.
94ys.

El

2

as mercancías, toda la magia y fantasmagorfa que nimban

el
Todo

Produktionsprozeß

"

de

en la producción de mercancias, se esfuma de inmediato

y cuandoemprendemo
os camino
coductos

loc.

Ibid.. p. 89.

mundo

"Karl Marx, Contribución a la critica de la economia politica, loc. cit., p. 7.
Karl Marx, El capital, tomo I, vol. 1, loc. cit., pp. 98 y ss.
Cabe anotar además que Marx habla de algo así como "los prejuicios interesados de las clases
dominantes" cuando hace una distinción entre economía clásica y economía vulgar. Los
representantes de esta ültima se sienten "por entero a sus anchas

en las "contfiguraciones de la

apariencia'"; su förmula así engendrada "corresponde al mismo tiempo al interés de las clases
dominantes, puesto que proclama la necesidad natural y la legitimación eterna de las fuentes de
Sus entradas, elevándolas a la
calidad de dogma." La economía clásica, en cambi0, ha
disuelto,
por lo menos en parte, "esa falsa
apariencia, esa superchería, [..]) esa personificación de las
CcOsas ycosificación de las relaciones de producción, esa religión de la vida cotidiana
donde hasta sus mejores representantes "siguen siendo prisioneros, en mayor o menor medida
mundo de la apariencia criticamente disuelto por ellos" , la causa no está exclusivamente
en
"prejuicios" de motivación política ni exclusivamente en razones teoréticas internas, sino
u,Oesde el "punto de vista burgués". no es
una

[.J"Alli

posible

superación esta barrera
COnocimiento. (Karl Marx, El capital, tomo III, vol. congruente
8, loc. cit., pp. 1056 y S.)
de

(ACerca ae
n hecha por Marx entre economía clásica
además: Alfred
n01, Zum Erkenntnisbegriff der Kritik der y economia vulgar, véase
En:
Ökonomie."
Walter
politischen
Euchner,
cmidt (ed.), Kritik der politischen Ökonomie
heute. 100 Jahre "Kapital". Referate
und
MaMain, F nen vom Frankfurter Colloquium
1967. Edición abreviada de estudio.
am
id
ne verlagsanstalt, 1972, pp. 30-43, aquí: pp. 39 y ss.) En Lukács,Frankfurt
se

S

eel pronio
propio

prosigue
u a Cosihcación de las relaciones, la apariencia objetiva, la conciencia

sa (solo) se pueden suprimir con el criterio del
proletariado (es decir, por
proletariado).
el
György Lukács, Historia y consciencia
de clase, loc. cit., en
Clar apartado: "La(Véase
posición del

Max, El capital, tomo I, vol.
Circuns
Para el

métoda
método de vaorada

proletariado",

pp. 10 y S».)
1, loc. cit., p. 102, nota 36.
como tal en las
discusiones en torno a El capital,
y, en cierto modo, también
para el método de

investigación

en

generai

exposición.
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El

propio Marx escribe

en su

carta del 22 de
febrero de 1858 a Ferdinand Lasalle
bien, if you like, el
primer lugar, la eritica de las categorias sobre El
sistema de la economia
un cuadro del
burguesa presentado en torma critica.económicas,
sistemna y la critica de ese
Es a la
vez
sistema a través de su
Marx, Contribución a la
propia exposición". En: Karl
critica de la economia
politia, loc. cit. Pp. 316 y s., aqui: 316. (Al
respecto, véase: Alfred Schmidt, Zum
der Kritik der
loc.cu.,p. 36.) Hay discusiones sobre siErkenntnisbegriff
Marx, al hablar aqui sobre el "sistema de laOkonomie,
se
refiere
burguesa
sólo al sistema cientifico o
economía
también al sistema
decir, a las relaciones de
realmente existente, es
Para ello, véase una
producción.
Manuscritos económico-filosóficos
expresión anterior suya de los
de 1844 (Sección xxi. El trabajo
enajenado"): Hemos
partido de los presupuestos de la
Economía
Politica. [.] Con la misma Economia
con sus mismas
Política,
hemos demostrado que el
palabras,
a la mas
trabajador queda rebajado a mercancía,
miserable de todas las
la
mercancias;
miseria
del
obrero
esta
en
que
razón inversa
de la
potencia y magnitud de su
producción |...]. La Economia Politica parte del hecho de
la
propiedad privada, pero no lo explica. [...] No
comprende estas leyes.(En: Karl Marx,
riedrich Engels, Werke, tomo 40.
Berlín (RDA), Dietz, 1985. p. 510.) (Traducción
según:

capilal:"

El

o

trabajo de que se trata es, en

sleton gondler

DEL
P:RSPECTIVAS

PENSAMIENTO CRÍTICO, HOY
gabriel vargas lozano

politischen

,

"

"

http://www.inicia.es/de/diego_reina/contempo/kmarx/indice_man.htm.)

"La critica marxiana de la
economia politica puede entenderse como analiSIS
progresivo de
fetiches, que revela desde la forma más sencilla hasta las más
complejas del mismo (mercancía,
doble carácter del trabajo, valor, forma de valor, dinero, forma de
dinero, capital. plusvalía
absoluta y relativa, salario, acumulación, circulación,
tiempo de circulación del capital,
ganancia, tasa de ganancia, ganancia promedio, capital comerCial, intereses y
ganancia

empresarial, capital bancario, capital dinerario, sistema crediticio, renta de la tierra, renta
diferencial, renta de solares, renta minera, precio de la tierra -que es en grandes rasgos el curso

de exposición en los tres tomos de El capital-). Véase al respecto: Helmut Brentel, Soziale
Objekt.
zum
und Methodenverständnis der
Kritik
Opladen, Ed. Westdeutscher, 1989, en especial:"
Form und die Theorie des Fetischismus: die Ansätze einer kritischen
punto

Form nd okonomisches
Studien
derpolitischen Okonomie.
2: "Soziale

Kategorienlehre", pp.

14- 18. Brentel afirma: *

Gegenstands-

Einleitung"

El conjunto de los tomos de El capital está

organizado por tanto como teoria económico-social de las formas, a manera de un análisis del

fetichismo de las categorias económicas. A cada una de las categorías económicas criticadas,
a cada grado de presentación, corresponden [...] nociones de conciencia que, con base en el

carácter especifico de las relaciones de tipo económico, se imponen a los sujetos actuantes en
ellas. Ahi, el fetichismo de las categorias de la economia politica es el resultado de la doble

está d
dedicado
e d i c a d o a examnar
pensamiento crítico
s del
El tema, sin embargo, reesta

coloquio

ste

las persp

enla actualidad

la

definición

quiere
pensamien

a situación
fnalmente,
e

se

de que

crítico,
actual

de

dicho

ento
pensamie

plantear
hacia el

futuro.

entendemos

por

primer

sentido

pensamiento

aliente

una nueva

entre el actuar correcto e incorrecto y sobre

conducta ética

o

nuevo tipo de sociedad.
proponga un
el
en
campo de la filosofía, al
Así, Sócrates,
o

cuestionar las creencias comunes de los ciudadanos de Atenas, ejerció un pensamiento

producción burguesa ..] todavía parece relativamente fäcil penetrarla revelando su carácter
de
de fetiche. Pero en las formas más concretas se desvanece hasta esa
(Karl Marx. Elcapital, tomo I, vol. 1, loc. cit. p. 101.) A ello se refiere Lukács cuando habla

las ideas vigentes como lo han sido los casos de Calileo,
Darwin o Freud,
por sólo mencionar tres

generales
visible. Sobre ello
dice Marx: "Como la forma de mercancia es la más general y la menos evolucionadade la
apariencia sencillez.

de un " hermoso desarrollo de esa sucesión " de las formas fetichizadas que se encuentra en el

capitulo sobre la " förmula trinitaria". (Gyöngy Lukács, Historia y consciencia de clase, loc. ctt.

p. 206. Lukács cita aqui a: Karl Marx. El capital, tomo Il, vol. 8, loc. cit. pp. 1052-1057

de Marx, véase AlfredSchmid

"Sobre la relación entre el método de investigación y de exposición
"Zum Erkenntnisbegrit der Kritik der politischen Okonomie.", loc. cit., pp. 37 y s.

(1857)".En: Karl Marx.
frase,
termna

"Karl Marx."Introducción general a la critica de la economia políitica
Marx la
Introducción a la Critica de la Economia Politica, loc. cit. p. 289. Esta
exclamando: ";como si aqui se tratara de una conciliación dialéctica de los conceptos y
la comprensión de relaciones reales!" (Ibid.)
Karl Marx. El capital, tonmo I, vol. 1, loc. cit. p. 100.

no a

mplican una revolución de

ejemplos. Hay también un
pensamiento
CFitico en la literatura y el arte.
Por tanto0,

epensamiento
hovación

en

la

crítico

es

la base de toda

cultura. En la filosofía, el
crítico es fundamental. Los

Bensamiento
nlosotos ilustrados
por ejemplo,
rCieron su críticafranceses,
a las
de
condiciones
de
inación su
tiempo y
4ses de la
nueva

los alcances del juicio estético.

política

un carácter objetivo y se presenta luego como propiedad de cosas." (Jbid. pp. 16 ys.)A lo que
hasta
agregamos: esta eritica progresiva al fetiche desde las formas más sencillas y
las más complejas y concretas se fundamenta en que, cuanto más concretas sean las formas,
tanto mayor se vuelve el abismo entre el contenido conceptual y la forma

Forma u): comportamiento específicamente social (de los hombres en sus trabajos) que alcanza

científico-técnica

(D'Alembert, Diderot) y al proclamar la
instauración de una nueva razón.
Kant,
dentro de este movimiento, denominóó a
tres de sus grandes obras,
Criticas, con lo
cual quería establecer los límites del
pensamiento en el conocimiento del mundo;
los límites del actuar y del creer. Crítica

un

de la realidad; que

critico pero también lo hicieron Platón,
Aristóteles y toda una serie de filósofos
hasta la actualidad. Pero el
pensamiento
critico también está
en la ciencia,
presente
en la medida en
que sus descubrimientos

naturaleza de la objetividad económico-social como forma social peculiar doble (Forma 1 y

al proponer la división del

implicaba distinción o delimitación entre el
conocimiento probado y la noción incierta;

reflexión que implique
conocimiento

taire);

podera
ejecutivo (Montesqueieu): al apuntalar
la centraidad de la razón

general, podríamos
crítico" es toda

decir quepensamiento
la búsqueda de
nuevo

y

algunas de las

critico?
un

por

tienen

1.2Qué
En

entendem

para luego caracterizar

al distinguir entre religión y politica (Vol

constituyeron

conformación social,

En el siglo xx, el concepto crítica se utilizó
de diversas maneras:
los jóvenes hegelianos adoptaron una postura crítica en contra de la religión, mientras Marx y Engels lo asumieron como una

característica distintiva de toda su obra.
En el Dictionnaire critique du marxisme de

Besunsan-Labica (PUF, Paris, 1999) se dice
que Marx utilizó el concepto, en un primer

período, en el sentido de los jóvenes hegelianos, sin embargo, a partir de su ruptura
con Bruno Bauer, en 1845, adquiere una
forma original. En su concepción no sólo se
trata de la critica como facultad de juzgar
o una actividad teórica específica sino una
"reflexión sobre sistemas teóricos constitui-

dos para fundar, sobre su deconstrucción,
una nueva teoria o ciencia de la sociedad".

Esta deconstrución implicó una
crítica al sistema hegeliano; a la
política clásica y a las condiciones de domi-

(p. 272).

economfa
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nación de su tiempo.

Marx

y

Engels,

rechazan

el ielealismo y

adoptan una estrategia conceptuual fundada
c

un pensamiento complejo intradiscipli-

nario que tiene por objetivo la explicación
objetiva de la sociedad capitalista, a la vez

y

interpretación

su

clos
y

gabriel vargo
arde,
auCcalif
decaliiy

es

larga

y

va

La lista
de los.
desde

desde Bloch hasta
El

que se rechazo a sus características de

acepiondena
aban

Lukács aGrami
Marcuse.

Stalinismo representó una

opuesta
explotación y enajenación. Pero Marx y como la marxisrmo aunque se concenve
interpreta más fhelpreen
Engels no se quieren quedar en una simdel marxism
deesentub
ragedia
é.
ple reflexión crítica sino tambin señalar
crítico
fue s .la
en el
versión,
las vías de la transformación y el
intento de reali
sujeto de socialismo, en primer
una
ella. No
trata entonces de una ética de
Este parece ser el ideología de domwtel
las buenas intenciones comno ocurre con
destino de toda minio,
que se encarna en el
teorta
Kant
de una crítica que se
poder. Ya Heoel
ante
sus escritos
detenga
las puertas de la acción sino
juveniles hablaba de la"n en
que se busca
de la
tividad
posi
religión cristiana" cuando
fundamentar una racionalidad
práctica.
el
se convierte
cristianismo
en
Marx y Engels
una inmensa
religión
de Constantino los
dejaron
oficial
y
obra
al

se

o

que apenas

hoy podrá

conocerse en

verdaderas dimensiones y de igual
forma, dejaron enormes tareas teóricas

sus

y

prácticas por cumplirse. Ni por un momento, Marx y Engels
pensaron que
su

teoría tenía que estancarse frente a un
mundo dinámico y es por ello
que uno
de los rectos actuales es
definir
justamente
la situación de este
crítico y
pensamiento
actuar en consecuencia. Ello
quiere decir
que si la realidad cambia, se modifica o se

transforma, no podríamos decir como un
clásico que "peor para la realidad" sino
por el contrario "peor para
teoría que
reflexiona sobre esa realidad".
Ahora bien,
marxismo?
Por

dqué

es

lo que ocurrió

interpretación

en una teoría acrítica.

El stalinismo y sus continuadores, no
sólo cambiaron el signo al
pensamiento
marxista sino que
a todos
reprimieron
los que lo ejercieron,
empezando por los
la

de

conocimiento

objetividad

de

una

situación histórica dada y las relaciones
que
se tejen
para el mantenimiento del poder.

Es cierto que el
pensamiento crítico busca
plasmar en la realidad un ideal pero las
condiciones históricas; los intereses de los
individuos y grupos; las pasiones y obsesio
nes de los hombres y mujeres, convierten
los ideales en relaciones de fuerza. Este es
uno

de los

problemas que dejaron Marn

En los últimos tiempos, Luis Villoroen
su

lado,

miembros de

en su

pretensiones

con

el

el marxismo fue
convertido,
mediante la
del stalinismo
un

crimenes que se co
nombre.
La lógica del
pensamiento crítico no
la lógica del
mantenimiento de las posicioes
nes de
poder de un grupo.
una con
tradicción profunda entre el Hay
metieron

Engels sin resolver.
con

vieja guardia revolucionaria

y acabando con la gente común que fue

Crilco, ho
peNKINETLI

enviada al ULAG
y mást
condenaron a todos los

libro El

poder y

el valor

o

John Houg

way, en su libro Cambiar al mundo sn om

poder, dos importantes investigadores
de
nan planteado la posibilidad ejercer
Critica y en el caso del segundo, eteu
una posible transformación revolucdo
Tia desde un no poder. Villoro habia

ncia"o

un

violen
nplificada por

"no poder" desde la "no

resistencia pasiva
Candhi o un Martín Luther King

ire

d adl

habla

Holloway
eres establecidos.
indo sin tomar

"cambiar al

un

para

poder"

icos

no

caer en

que se producen,

una

vez que

ha triunfado Agreguemos
en Su Lnlita de la razán

harorión
ién que

el
ed de intereses
la red

mune

Sartre,

las estructuras frías

husca eva" de. a serialidad
el
lama

dealética

mundo

ralar de
de los

l
He:

mantener

grupos

en

la acción

permanente

fusión.

problema que plantea

por

para

Villoro

la posibilidad de
un lado,

es

do-

ejercer

de un lugar hasta donde no
por otro, la posibilidad
legque el poder y
un
contrapoder. Por otro
delimitarlo desde evitaría
los estragos de
ado,la no violencia
a Critica

violencia revolucionaria.

La no violencia ha sido una estrategia
adl, hasta ahora, para modificar ciertos
spectos de la sociedad pero no para producir su transformación. La no violencia,

además, por desgracia, ha culminado en el
martirio de los dirigentes por los
poderes
establecidos. Se trata de una
estrategia
que
exige un enorme valor y que mantiene
sUs

posibilidades

cierta situación
hasta
embargo,
ahora, no ha
sido posible
que se efectúe un cambio sin
a violencia
revolucionaria. Agregaría que
sta violencia
no
en una

histórica, sin

puede
ejercida
Cialquier circunstancia
sino en
n
ser

que las vías

políticas

las dictaduras oclausuradas
los
gobier
que no
de
En nuestro
el
pais,
gobierno llegó al extremo

omo ocurre
en
Os

autoritarios

Posbilidad

están

en

condiciones

permiten ninguna

expresión.
POor
ajo eemplo,
el
de

una

lución pasiv
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la

úsqueda de una
concepción mundo
las
que defina
del

creencias y

y

oriente

de las
embargo, ésta nopráctucas
parece ser la mayorías, sin

dichos
La
que el

estrategia de

movimientos.

posición de Holloway trata de

evitar
movimiento opositor se
convierta
en
burocracia opresora
al tomar
del aparato de
posesión
Estado. Esta intenáón
es imsi
portante,
embargo, tiene dos problemas:
el
es
primero que, a mi juicio, el
de
una

poder no puede reduárse al concepto

Estado

ya que

poder

existen,

del

como lo
demostró
Foucault, múluples poderes,
a

estos
en

mi

se

pesar de que

encuentren

interrelacionados,
opinión, articulados
de

determinada. El
es
de cambiar el segundo que no se puemundo, es decir, la sociedad
sin tomar el
poder del Estado,
como decía Marx. El
autor de El

capitalista,

consideraba,

como se

sabe, que

capitalista debería subsituirse

capital

el Estado
por la "dic-

tadura del
pero
debería
iniciarse un proceso de extüniónque
del Estado
hasta su desaparición en
que sus funciones
que serían asumidas por la sociedad.
Agrego aquí que el concepto "dictadura" ha suscitado múlüples debates y
que. gran parte
de ellos
proviene de una ambigüedad de
los clásicos ya
que no pretendían imponer
el gobierno
despótüco de un sólo hombre
sino la decisión de las
mayorías a través de
un
gobierno plenamente democrático. Esto
se
comprueba cuando Engels pone de ejemplo de "dictadura del proletariado" a "La

proletariado"

régimen Díaz Ordáz pero inició
distensión
en
universal; tenían el salario
por
elegidos
fechas pos
alidad
posteriores. En la de
un obrero ysu mandato era revocable.
Comuna" en donde los gobernantes eran
voto

e la

tenemos una

oposición,

xpresión política
expr

través de los partidos y
violentos en
en el caso
del

Tnovi
apyatimsmoientoos el "lopez-obradorismo",:
enmbar
yara lo go, esta estrate
no

a

que llamaba

puede servir

solo
Vramsci, una "revo-

y

una manera

Por tal motivo, ellos no pretendían instaurar, como perversamente se ha difundido,
el dominio de un individuo; de un grupo
o de un partido pero son responsables de

haber utilizado

un

término inadecuado

que no explicaron en forma

actoria.

o
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Crilta,
fEnsnemD

Fn m
CXIC

opinón, cn la teorta de Maix

punto

n

CIcgo, Esie

punto

ciego

PrOVICne en quc no prolundizaron en el

ipo de democr.acm que podría
adyuvara la extición del Fstado.
S algo curioso
que el narxismo
uevo

co-

burguesa"

convierlc la

oal

en

formalisnmo en que se

demoCracia

cn

las condiciones

del capitalismo y
que no desarrollaran una
democracia alternativa o
"emancipatoria"
como la denominó
Engels.
Como lo
planteó C.B. Macpherson, la
democracia moderna fue una
propuesta
que surgió de los movimientos populares
como los levellers o los cartistas en
Inglaterra. Lo que ocurrió es
que el sistema

capitalista desarrolló, después de muchas
resistencias, luchas y contradicciones, una

forma política que Schumpeter llama "democracia de élites". A esta forma, se han
agregado, la democracia de mercado y la
democracia neoliberal que son lo opuesto

a una auténtica democracia.

el sistema capitalista se ha
apropiado de la denocracia concediéndole
un solo
significado: el de ser un proceso
único (basado en las elecciones
periódicas);
limitado al aspecto político (ni hablar de la
democracia en la economía o en la cultura)
y controlado por un sector de políticos pro-

Hoy

fesionales que realizan la manipulación de
la voluntad de los ciudadanos mediante el
control de los medios masivos de comunicación y de otras formas de control mediante
la

religión

o

las

ideologías.

Desde el punto de vista crítico, se hace
necesario, entonces, desarrollar una democracia radical que
abarque todo los ámbitos
de la vida: la economía, la
cultura, la familia, la iglesia, los
etc.

partidos,

El marxismo occidental
La otra vía del desarrollo
del

complea y diversa.
dos

publico
iuteresante
CConsderac ones sobre el
Tias las huellas del
ía

general rcalizara una crítica a la "democracia

más

Ya Per gabrel varg
y Anderwon
y

marxismagu
maleralismo histii

Frankfurt"

a

Marcuse, entre
En sus libros,
Anderson deja olros.
fuers.
marxistas como al

nD

con

Offe, Klaus

Albrecht Wellmer,

/

Eder

o

Helmut
en

Dubiel,

contra

del

y

en

surgiO
fascismo
lascismno
"eoría crítica
del

Clauss.

La

linismo;

en contra

Análisis
reproducción
y
dominación.

posibilidad de un
Defensa de la
a u t ó n o m o de la crítica.
momento

de Weber,
La incorporación
Lukacs, Freud.
conversión

del

El problema de la
marxismo en ideología represora.
La no realización de la esperada
revolución en Occidente.

desarrolldo

-La insuficiencia de la concepción

este tipo de reflexión, al haber
dejado de
lado los aspectos económicos
y políticos.
Yo creo que también hubo estos teóricos
como Mandel,
Sweezy, Baran y hoy Wallers
tein, Samir Amin y otros.

de Marx para comprender la
sociedad contemporánea.
a ampliación del Estado; la
industria cultural; el desarrollo del
autoritarismo.
El proceso de liberación

Una de las vías alternativas que tomóel

implica
2utoemancipacion y autocreación

logía y se enriqueció considerablemente
generación como Horkheimer, Adorn0
Marcuse, Bejamin, Pollock y otros.
El concepto "teoría crítica", como
Sabe, fue introducido en 1937 por Horkner
mer en su clásico texto "Teoría tradicio01

para todos. David Held en su colabora

sociedad.

tendencia

a

la

integración

de lo

económicoy político.
2. burocracia.
3.
acionalización
de la
través de la razón vida social
1.el
conocimiento delinstrumental.
Cs

menos

La

dominación

a

proceso total

accesible. Atomización.
.Laexperiencia de clase
es

más

pesimismo.

y

Para
cambio radical de la

segunda

Escuela de
Frankfurt, que generación
enfrenta la
de
coyuntura
posguerra, renuncia al cambio radical
de la

se

y sostiene
dentro de

un

sarrolladas,

las
a

cierto

a

optimismo

de cambio
de mercado de
pesar de que reconocen
que

sociedades

lo mismo el llamado

aspecto crítico, de

primer

mundo

la "teoría crítica"

implica en la concepción de Jürgen Haber

mas, una vuelta a Kant. Su tesis del
"diálogo
libre de dominio" es
sugerente pero se
en el

queda
plano de la normatividad y lo
más que ha avanzado en Facticidad
y valides
es a definirla en el
plano jurídico.
En mi opinión, el
problema fundamental sigue siendo el de la crítüca al
capitalismo
y la búsqueda de un nuevo ipo de sociedad. Es cierto que el derrumbe del llamado

"socialismo real" no sólo implicó la ilusión
de que el cambio histórico ocurriría en un

corto tiempo sino
que sus complejas contradicciones han retrasado considerablemente
dicho cambio. Es cierto que el capitalismo
aprendió pronto la lección y procedió
a
proporcionar a las clases trabajadoras
ciertas condiciones de bienestar y ciertas
de ascenso así como la reducción

ilusiones

del potencial revolucionario mediante todo
tipo de mecanismos que fueron desde la
represión y el asesinato hasta la instaura-

Ellos consideran:
I.

anterior, Adorno
en el

Horkheimer recaen
no es
posible un
La
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de todo lo

ellos

El

a

pesar

que el tercero.

producción
crítico de la
de los sistemas de

una
extraordinaria aportación constituye
la filosofía
yal
propio pensamiento crítico sino que consi

con las obras de los autores de la primera

A

no es

del
capitalismo.
Sus c a r a c t e r i s t i c a s l u e r o n :
contra

Pero además, Anderson
no
evalúa
correctamente las aportaciones
de los an.
teriores autores cuya obra

escuela se amplió a la psicología y la sodio-

por

son

e

Car

marxismo fue el de la Escuela de Frankiurt.
Habrá que decir que el marxismo, en esa

Pollok,

continuadas

a los

fue un error el haber

av dos raque hay
or Horkhcimer,

otra
Pollok, Lowentall; y
de
IHabermas
«

epresentada

un

dera que

Mass.

Cambridge,

los Lrabajos

sdorno,

o

o

Una r

MarcUse,

AdolfoSáninclusive
como
Bertell Ollman, entrenorteamericanos
otros. En mi
opinión
se trata de un
euroCentrismo practicado
por
historiador marxista.
chez

de Tom

dice
1996.)
a s Una S5,
represcntada
y
208
Lowe

liberac
ecologismo vetación,

peruano José
Mariátegui , Manuel Sacristán

af

fottomore (Blackwell
ckwell,

Thoughi

7996.)

Xemburgo,
Volpe, BertoldYamsci,
husser,
teología

fase de la "Escuela de
kheimer, Adorno y

Marxist

M a r x i s

dice

tenenos las
Lukács, Rosa concepciones de h e
cht, Galvano Della
Louis Lold Bre
Habermas y tambin,
el exister Altl
Jcan Paul Sartre; la
de la alismo d
el leminismo, cl

y teoría crítica".
leoria crítica" no significa lo msi

marxismo fue

del

slddaa

Ditionary

huoy

disminuye.

impersonal.

ción de la más profunda enajenación social,
sin embargo, no ha podido contender con
las consecuencias innatas del sistema: la
pobreza y miseria de las grandes mayorías;

la desigualdad norte-sur; el apoderamiento
de las riquezas de los países ejerciendo una
extraordinaria violencia como en Afganistán e Irak y la creación de un cuarto y

quinto mundos sin esperanza alguna.
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cituo,

huy
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peneamuenlo

Hov. frente a un mundo
desgarr.ado
por las contradicciones, es necesario buscar.
incesantemente. un diagnóstico con
pretensiones de objetividad v una propuesta
de sentido que sólo
pueden proporcionar
una ciencia v una filosotia criticas. En otras

palabras. un conocimiento como el que
nos ha otrecido el "Informe de desarrollo

humano de la ONU"

una camino por el

que deberia conducirse la prais acorde con
las verdaderas necesidades humanas.
2. Pero icuál es la situación actual del pensamiento crítico de orientación marxista?
En primer lugar, se encuentra bajo el efecto del derrumbe del liamado "socialismo
realmente existente". Este hecho histórico
constituvó un fuerte golpe a las pretensiones prácticas del marxismo e inclusive a

algunas tesis teóricas.
De 1917 hasta 1989 y 1991. una parte
de la humanidad vivió, sufrió y muchas
veces entregó su vida por la realización de
un
"a construcción de una
socialista". Me atrevo a
que en las
próximas décadas, se tratará de explicar,

ideal:

predecir

sociedad

mayor serenidad,
experiendia.
Esta labor es fundamental. En este sentido
icuáles seTían las lecciones que podemos
extraer hoy de ese hecho histórico?
El primer problema es de las condiciones de realización de la sociedad socialista.
Hasta ahora no se ha cumplhdo la esperanza
de Marx de que la nueva sociedad se realivaría en el capitalismo desarrollado y aún
nás, hay quienes piensan que este proceso
está muy lejos de realizarse. El socialismo
ha tratado de construirse en países pobres
que han arrastrado tras de sí desigualdades
con

una

esta

profundas.
Elsegundo problema es que los regímenes existentes en Europa del Este y la

URSS autollamados "soxcialistas"o "soxialismo
real cayeron por sus propias contradic-

ciones

por tanto, el

dd

gabriapl
al vargs

me

mode
que ser profundamalo
Krushov no pudo

tiene

der
las

corrplegiicdadoo

eAndres

nos entonces,

Las

muchas pero

una de

ellas eray es Ton

la ausencia de demnoc
o
de construcción de med
autocorrección de Estado; o
ior. la falta de una
democracia
a la democracia liberal.

i

problema

fue la
incapad
regimenes para asimi
lar ls
en
consecuencias el orden social, politira
ideológico y cultural, de la revolución
ifico-técnica en marcha.
Por tanto, es necesario reflexionar
sobre
las
de realización del
las
y
características
socialismo futuro.
A lo anterior, debemos
agregar otro
dad de estos

condiciones
sobre

socialins
esencialesdem

problema más: debido a la forma en que
las burocracias autollamadas socialistas
pervirtieron los conceptos de "marxismo",
"comunismo" y "socialismo" y debido al

aprovechamiento ideológico que del sistetravés de sus intelectuales, hiceron
de esas perversiones (que incluyeron todo
ma,

a

upo de crímenes y atentados en contra de

las libertades esenciales del hombre), d

socale
pobu

chos conceptos son hoy anatemas
de la
para la mayoría
palabras negativas.
de quee
Esta ha sido una de las causas
el
en
progralnd
SOCialismo ya no figurara
Democraud
del Partido de la Revolución
del kjeru
y tampoco de la plataforma
Nacional despue
Liberación
Lapatista de

Constituyen

lenomeno

gran

otro

de

y

retra

la

del

e

poltic
Esta

concepción

el

desha implicado: a)
indib)
benefactor;

la
regulador;

la

del Estado
d)

disminu-

mecanismo

del

Estado

dominio de las
Nación; e)
la ideología de la

mediante

ransnacionales

dhalización; f)
y
hs
partidos

de

a

reducciÓn

a

de la democracia

las Cámaras;

g) difusión

de todos
de la privatización
la ideología
ello debemos agreA
vida.
de la

is ámbitos
ar el

neoconservadurismo

que

implica la

tradicionales.

los valores
onservación de
mercantülización
t e n e m o s la
Por un lado,
vida privada
la
en
consecuencias
Sus
el
egoísmo) y por
éticas del hedonismo y
ofro,

el intento de preservar los valores

religiosos.

En México hemos visto la confusión

entre el ámbito politico y el religioso en

todos los niveles sociales frente a la tradiión liberal clásica.
El neoliberalismo abogó por el estableimiento de una demoCracia frente al totalitarismo. Esta concepción era

plenamente
Ideológica ya que mientras se abogaba por
las causas

democráticas en Polonia, la URSS
oCuba, se toleraban dictaduras
tn Chile, Argentina y Brasil. sangrientas
Cuando la

paabra fue tomada, la democracia acepta-

Bie

era solo

democracia de élites; una
simulacro de democrad, Como la tenemos en
nuestro país. E
stema ha encontrado la forma
en
que la
NemoCracia de
una

partidocracia o

un

abajo

sea

conculcada por:

del

dinero;

el

pode mediático y
reducción de la democracia
a sus
limites
justos. No hay democracia cuando
no
hay una formación políüca de la
voluntad.
En México no
más

hay democracia en el interior
no hay
democracia en la
sociedad. Hay un simulacro.
Las
decisiones siguen siendo tomadas grandes
por las
élites de poder mediante la
enajenación y

partidos;

manipulación mediática de las masas.
En el fondo

de

también hay

la

influencia

diagnóstico profundamente ideolóLa llamada

un

exacerbad

intervención

a

pa-

neoliberalismo.

tendencia
bado; c)

educción d e

no

hemos

Estado

rución
ualismo

que

económica.

es el de

poder

de los

concepcion

ideológica

la falta
anismosmejor,
políticos
de

El cuarto

l

izquierda

la
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dedo.
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indusivee me
alterna
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socialista.

las

contradicciones del modelo .

como

nacionalista
unaizquierda 1

Pragyua

estpalrataebrasgas
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r2cterizar

Esta

el

la

inte un periodo que
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"Primavera de oraceptChear
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glasnost v perestroika.
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tuego

al
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vencer al gru
neostalinista: la urSS nSpo d
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Gorbachov fue incapaz de desa
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199,
en

gico.

posmodernidad.

han contribuido a difundirAlgunos
la tesis
de que el mundo ha transitado de
un

filósofos

estado llamado modernidad

viejo

a

un

estado denominado

nuevo

posmodernidad. El
concepto posmodernidad es concepun

que implica que se ha abandonado el
viejo terTitorio y que se apunta al nuevo.
El nuevo estaría integrado
por las nuevas
to

tecnologías y sus efectos; el individualismo

el hedonismo; la comunicación; la ausencia
de progreso; la pequeña política: la mixtura; la diversidad de los modos de vida
etc. No hay duda de que muchos de estos
fenómenos forman parte de la ideologia
actual que se difunde a través de los medios de comunicación creando un mundo
imaginario. No hay duda de que estamos
frente a una crisis de valores y que requerimos una nueva plataforma. En nuestras

sociedades, un mundo antiguo predomina
el tradicional.
Lo que tenemos ahora es un profundo
proceso de subordinación a las estrategias

junto con

económicas y políticas del imperio norte
americano y una renuncia a seguir hablando de la nación. México se ha convertido en
mantiene como
una tierra arrasada que se

una nación virtual sumida en múlliples
contradicciones. Se

Por estas
nuestros

impone su

razones, en

países

rescate.

la actualidad,

latinoamericanos y

en

en

espe

142
C1al
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México, hemos

declive del

experimentado

gabrel taT
democráticos
d
Venezuela.
Desss de
ñas medáticas: de
de las canmpa
Hug
Evo
Los
Chavez

un

pensamiento crítico en general
del marxismo en
particular. La estructura
dominante en México v muchos de los intelectuales, literatos artistas.
otrora criticos.
han bajado el nivel
se encuentran a la
expectativa. No hablo aqui del grupo tradcional que se ha sostenido contra viento
v

V marea Sino en términos generales. En mi

opinión,

han subordinado a las tenden
dependencia económica. politica.
ideológica v teórica que se observan a raiz
de la firma del Tratado de Libre Comercio
Parece como si hubieran
se

Clas de

de Norteamérica.
llegado a la conclusión de que
a)

no eXISte va un pais sino un

territorio:

b) no existe la identidad

latinoamericana:
las palabras
independencia v autonomía

C) no existen

d

v

lo que hav que hacer es estar
a tono con las corrientes de
pensamiento establecidas: el
posmodernismo: la globalización
transnacional disfrazada de
intercomunicación mundial:
el pensamiento único; el
nantenimiento de la confusión
entreel soxialismo realv
el verdadero sialismo: la

ei

Morales

Cuba. a en
Boliva
bloqueos
eos. el pesar de todos
gobierns e n Argentina,
cambio
de l
UrugadeChl.
representan una tendencia
Chile
agotamiento del neoliberalie mplic
de

una nueva

Desarrollar una teoría de la
democracia alternativa
tiva.

enajenacuon.

p
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democrátiIcas.
nue

Protundizar
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historia.
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una

h)

pensamiento

a tener
alguna esperanza pero lavuelve
luz de todos
los fenómenos
anotados se
ser
cauto jamás
subordinarse requiere
establecidos, sean cuales sean. los poderes
a

los

sobre

g)

El

a

Crear

publca.

Definición

de

una

prevalezca

la que

justucia

sociedad
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criterio

en

de

diIstributiva.

Organizacón Mundz

catalogados como cTiminalesrechazando
expresan

Fompnto

Lditorial

BUAP

y

fuerza económica y
política.
En estas condiciones se
requiere
tralmente:
su

a)

Recuperación

Pa

cen

de la identidad

Launoamericana.

LaCasa

delos

Munecos

b) Conformación de una unidad
v
pluralidad de culturas que
conforman nuestro territorio.
Unidad porque comparten
una serie de rasgos culturales e
históricos. Pluralidad porque har
diferencias entre los sectores qu

la conforman.
c)

Profundización de

una

demora

auténtica combatiendo el

3. Cuáles son las
perspectivas del pensamiento crítico hoy y en Latinoamérica?
Por otro lado, en la actualidad existe un

d) Combate de las formas de

global, regional

información, educación

y local de

ela
Simulacro que vivimos de

enajenación pública con

Las

Universidades

centrales en esto.

y

criua

públicas son
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injusticia

torn
reuniones de la
Comercio. lo hemos visto en
México con eel
ascenso del movimiento a
favor del zan
mo: cuando se Convocó
patis
a una
mar
de
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contra
o
inseguridad a una
en contra del desafuero y
lo vemosmarche
en la
ahora
expresion masiva de nuestros coma
triotas en Estados Unidos

individualismo como formas de

resisten1a.

li

-

etapa para
LatinoaG
Pero tambien se
observa un
nómeno. la expresión de las
mas-nuevo f
consideran que xiste
una
uando
i
portable. Lo hemos visto en

democracia liberal como única

movimiento

i)

explotacion

Combate a

a

el mantenimiento de
los atentados v

vía: el mercado como garante del
desarrollo; el consumismo v el

realización
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Si algo

ción

Ci algo

merece

mucho la pena celebrar

Dhoy, cuando Dalectica llega a su 30 anies su capacidad permanente para

versario,

pulsar lo mejor del pensamiento crítico de

cada etapa por la que ha pasado. Fiel a
aquella sentencia clásica de una filosofia y
un pensamiento social como "crítica radical
de todo lo existente", la revista ha sabido
al mismo tiempo conservar clarividencia
sobre el horizonte de sentido desde donde
habría de realizarse la crítica que sus pá-

ginas albergaba. El rigor teórico que la ha
acompanado no ha sido mella para su compromiso con la praxis liberadora en sus más
variadas manifestaciones. Ha sido dinámica,
abierta en todo momento a los nuevos
nos

de

epocales,

no

pero al mismo

sig-

tiempo

capaz

cejar ante modismos intelectuales que

dieran al traste con el
designio que le dio
origen. Disintas coyunturas institucionales,

nacionales

e

internacionales

su momento

parecieron en

confabularse como obstáculos insalvables
para mantener vivo aquel
proyecto que, no obstante, supo resistür y
sobrevivir sin renunciar a la fisonomía
que
siempre lo ha caracterizado.
El

prinaipal

desafio que hoy enfrenta
Draléctica sigue siendo el
mismo, su destino continúa asociado
al del
pensamiento critico. Y
éste, a su vez, necesita
una

reevaluación permanente acorde su
propia naturaleza. La celebración del 30
aniversario de Dialictua
constituye, pues,
una excelente
ocasión para reflexionar
sobre la situación
a

actual y
del
pensamiento crítüco, lo cual -ha de reconocerse-entraña una tarea
sumamente dificil.
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al
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a
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dónde"
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conduce. Es inesquivable
actuales. Se trata de irnos acercando
tanto,
el
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especie de "deber ser" que contribuya una
proyecto
no
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o
desde la que ha de real1zarse
no ser el
pensamiento crítico hoy y que al anterior y que debe reconocer sus raíces programáüca
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a

a
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v

es
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a

no

mismo tiempo pueda -como resultado de
la aportación colectiva- ofrecer a Dialictkca
una propuesta de criterio de selección para
su trabajo futuro.
Por supuesto que no estamos pensando
en principios que en su totalidad se cumplan

en todos y cada uno de los trabajos que

revista aloje. Pueden éstos, individualmeni
estar recargados hacia unou otroprinap
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a largo plazo, en lo atenido a su hornzonte
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de lo mejor
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no
plos
na estructuraguarda
de

posibilidades inmediatas de la socedad de

actuales. Bajoo

y

un segundo

tiempo. para que esa
crítica no se quede en pura abstracción, ella
debe realistamente intentar descubrir las

más lejano, no parece pos1bie pensar en
otro

que

en una

sociedad
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todas las indetiniciones que ahora esa
Hablamos
magen conceptual pueda tener.
sentudo
un
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aqui de un poscapitalismo no ineluctable
resultado
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vida. La humanidad del fuuro tendra
que
diferente o no será. Esa
no
perspecctiva
puede ser obviada por el
críser

pensamieto

tico que, al mismo
tienpo, ha de reconocer
y estimular, en las
circunstancias actuales,
toda tendencia. por disím1l
que sea, que

favorezca cualquier minúsculo
paso que
pueda darse en esa direcCiÓn. No hay un
camino prediseñado para ello, no hay una
sola vía, no
que de una

siempre probable el salto
vez nos
coloque a las puertas
de este
propósito. Por eso es necesaria
una actitud abierta
que le dé espacio a las
es

más diversas perspectivas, que permita la
interacción entre ellas, que las covoque a
reforzarse mutuamente. Hoy en el mundo
existen innumerables movimientos socio
politicos que pueden, cada cual, incorporar
su propio
ingrediente en el cumplimiento
de esta exigencia global: no es lo más importante ahora que la perspectiva desde la
que lo hagan sea todavía insuficientemente
anusistémica. lo que interesa es la movilidad
misma que generan, la ruptura de la inercia. la paulatina corrosión que, se tenga o
no conciencia de ello, se viene realizando

de las bases del sistema.
Muy asociado al principio anterior y
como desprendido del mismo, está el de la

sensibilidad permanente que el pensamiento critico debe mostrar en relación con las
multivariadas formas de manifestación de
los movimientos sociales alternativos. No
trata de caer

en

el

extremo, a

se

veces cons-
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La praxis bullfa en las venas de Gabriel
argas y Hernández Oramas, y en Dialéctica
la teoría poco a poco se enfocó hacia esos

derroteros. Me apropiaré y
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lase de maravillor Hoy
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el Fondo Monetario Internacional,Mundial,
la
el Comercio
y DesarrolloOrganización para
Económicos y el
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y una

en
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Con el neoliberalismo se está
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tos bajo la condición de
que promuevan el
libre mercado, paguen los
empréstitos con
divisas fuertes y acepten las exportaciones

en detrimento de la producción interna.
Por ejemplo, debido al injusto Tue, en
gumentaciones de Calva, Estados Unidos
ha inundado México con productos agroindustriales, apoyados en buena medida con

ar

subsidios estatales. El campo mexicano no

puede competir y es más pobre que nunca;
esta política para nosotros de

asimism0,

crimi-

puertas abiertas al comercio foráneo
naliza la economía: el narcotráfico está por
Africa
dondequiera. En el otro extremo,
vamos
siguiendo el
agoniza; nosotros les
neoliberalismo
del
paso. La globalización

benefhcia a las grandes fortunas trasnacioel
nales a costa de la sobreexplotación y
crónivuelto
se ha
saqueo. La inseguridad
aumenta.
delincuencia
la
de
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Las industrias, filiales de los consorcios
financieros, están devastando nuestro planeta. Los gobiernos entreguistas atraen la
inversión a costa de la deserufhcación de
su territorio porque aceptan pocos o de

plano nulos controles ecológicos. Como la
ambición capitalista es dominar y extender
el mercado, se produce tal novimiento de
consumo y desecho, quimera de la abundancia, que la Tierra sufre no sólo por
las técnicas y químicos industriales, sino
por la agresiva cantidad de desechos. No
hablemos de alimentos modificados que
obligan a comprar semillas no renovables.
Los Ejecutivos, salvo excepciones en el cono
sur de América, son el croupier que reparte
cartas marcadas; operan como el fiel de la
balanza del implacable gobierno mundial.
Ahogados en esta etapa crítica de glo-

balización se suceden las migraciones a los
centros mundiales de poder, exilios del

hambre, que dejan a quienes los padecen
en una horrenda orfandad, sin familia, sin
patria ni nación. La pertenencia nacional, a
mi juicio, es un derecho humano;
implica
poder residir en el hogar a que senimos
pertenecer. México expulsa a millones hacia

Estados Unidos. El pernicioso neoliberalismo avanza desintegrando fratrías. Las

poblaciones desplazadas compuestas por

maria Tosa palaun
septiembre
de 2001, e
Imperio apodeTa
del
enclave
le
interesa,
que
rque como Fra
Crea
Desde

de lu anomua socual

medio

aunque

no sea
su

hechiurddg

de las aberrantes
tretas del
sido el racismo,
xenófobo

domin
minio

por

insostenible; condefnicidestas
perdido

y Cientiicamente

teorias han
sentan en las

credibilidad

se
politicas imperiales coma
pre
justicia civilizadora
por Dios. Hemos regresado
losbendecida
mesiánicos del dominio. Lä dise ATsOs

razon

y

la

a

cambio es urgente.

Cómo

ser

necesidad de

de

"cazados". La
propaganda, que no Dialéctica, ignora los
conflictos. Las élites son educadas en el dominio que dice soñar para
que otros sueñen
en la
utopía de un mundo para todos.
No ha dejado de haber enfrentamientos armados desde
1945; se cuenta con
armas de destrucción masiva
que desatan
holocaustos y amenazan a la humanidad.

apa

etap

despertai

aa

casi

taiito

n

s

los

convertido

han

a u i O sa b a

como

horror,

e r a l y

donados que
de México
c iudad
ud
de la
las

calles

pistas

naprolongación
anomia es

Requiee

fuerte.

prescripciones

see

médicos.

para las

almente filosofa

anomia que

solidaridad.

Frente

muerte,

presagia

a

un

mar te

por valles y barrancas,

protestas y
m a n c h a s de aceite.

desastres
En previsión de los

en su

antes que el río hasta el

crea-

empuje

olmo,

expansivas

la

quiero anotar en mi cartera
gracia de tu rama enverdecida.

también,

deberian sobrevenir

otro

Mi corazón espera
hacia la luz y hacia la vida,

milagro

de

primavera.

que en su ruta de liberación trabaja dobles

jornadas, su pareja la maltrata a golpes o
de palabra; no tiene una organización social
que la ayude a trabajar unas horas y crar
a sus hijos en el tiempo libre después de la
jornada de ocho horas, persiste la división

raffylia
O

sexual del trabajo, se niega el empleo a

las embarazadas, y en lo público la mujer
recibe sueldos menores que los hombres en
los
Situaciones de igual preparación. Tal vez

autores

Sea

conforme

con su

teoría. Ser de

izqier

utopista, en el sentido
desde cada presene
saber,
peyorativo,
del pasado y presente del present
da

es

ser

un
a

del rulu
de
ilarse al imaginario presente

incluyendo

donde impere la justicia,algunos en pe
los pueblos originarios,
autonomía y retribu
ucha por su
han comeudo
en
e

de los abusos que

se

de
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Guadalupe Barajas Arroyo
Jorge A. Fernandez Perez

Jorge A. Fernandez Pérez

Alicia Peña Chumacero

Fanny Vera Rodriguez

Lila

Aura Trejo Cisneros

Mercedes Alarcón Pérez
rancisco Javier
Romero Luna
Canjes,

olmo

viejo, hendido por el rayo
mitad podrido,
con las lluvias de abril
y sol y mayo
algunas hojas verdes le han salido.
y

esta

se que aún

nuestras

nunca muera.

celebrar

de
dignas de personas
ser
esta
madas,
publicación abrieron surcos
semillas del mañana,
recordaré,

Al olmo

la realidad
el
rasenfrente
F e l i c i d a d e s a Gabriel
eniendo.
nerimentamos.
Hernández Oramas por
y

para

adoptándolos, unos versos de "A

mundo,

Aterzos

de las

o

seco" de Antonio
Machado:

Dialéctica, q u e a c t u a l m

e CRoberto

estuerz0s

encuentra

entre

gobernantes y gobernados, otros, la mujer

que con

ircenses.

y
Cales que jamás
de
lamentable
desaparición
un la futura y

que ha reunido Daléctica. Unos
enfatizan
democracia; otros, las políticas económicas
otros, las jerarquizadas relaciones

denodados

bocaca.
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joya de revista, así como

la BUAP, amables

en

idad son
moriremos,
pero vendrán
los optimistas
Dialéctica
mismo temple. Ojalá
TOs del

serie de

esta

sus

nos

izquierda hoy?, discuten
grandes ilósofos, sociólogos
politólogos, historiadores y economistas

una

Desde afuera esperamos que su plas

son

la

llegan

tamos vivos

número de desterrados que fallecen en
o

desde
Colonia,

aun

peroero

monstruos que llama
nada n nadie está libre terrorEstein
de ser r
como tal.

el

de la
llegan
in

se

de Dialéctica olvidaron adentrarse
en la causa gay.

desplazamientos

para

el I| de

regla general de sujetos no calificados o
poco calificados no obtienen empleo fijo.
Son candidatas a ser, tarde o
temprano,
ejército de reserva. Cada día aumenta el
sus

ielecto.en

mielecto

Lilia Mercedes Alarcón Pérez
Jorge A. Fernández Pérez
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l a

demoaca

de
le los
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tgestocomprensible
por parte
omprensible
duda que es
n o cabe

PENSAR, OTRA VEZ, LA DEMOCRACIA

pero
erdistas,

simplemente

aule limplica
a democracia,

rendirse:

que

pensarh

renunsu

encasilla

o

a

habilitado para

gerardo
Cl mayor desafio actual para el pensaLmiento critico consiste en repensar la
democracia. Pero hacerlo realmente, a profundidad y sin concesiones, en su concepto y
en lo que se sigue de la necesidad de su idea:
el gobierno del pueblo por sí y para sí.
No se trata, entonces, de repetir una
vez mas los dichos de Norberto Bobbio, de
Robert Dahl, o Giovanni Sartori, por menconar algunos representantes conspicuos
de un vocabulario al uso -y tremendamente

desgastado- de algo que incluso ha dado
en llamarse "teoría democráuca", como si
realmente lo fuera.
Tampoco, dentro del mismo marco,
la tarea del pensamiento crítico ha de
reducirse al examen de los diseños institudonales que podrían dar mayor fluidez
a las definiciones mínimas de
democracia
propuestas por Dahlo Bobbio: si el parlamentarismo o el
presidencialismo, el uni o
el bicameralismo, las formas de emisión del
voto, los dispositüvos
para la rendición de
cuentas y la contraloría social, etcétera.
No
que estas cuestiones sean menores o
poco
urgentes. Pero este campo temátüco de las

formas instituionales del
guber
namental actual, no sólo dispositivo
dan
sentado
que de

por
de lo que hablamos
fuera
lo

democracia

(como si ello no

problemático)

es

precisamente

sino que se trata de discursOs
que lejos de ubicarse en el ámbito del
saber-del conocimiento, de la
de
la

verdad-,

búsqueda
en el
políticos y administradores,

son

mundo de los

narrativas que viven

y

que tienen

léxico,

una

de la

fuente elora

unción de
otorar

autoconciencia ideal nar
pa ra
n

en su

teorías al

logica embargo uso
clara
convincente. Una primera forma
de india
eso a
es
pensar, atender la
interrogadión
que hace C.B.
en su
sin

Macpherson
ya dásicn
Democracia Liberaly
su
a
Epoca,
saber,si
la
democracia es el gobierno de la
si la mayoría son los
mayoría,
pobres,
abajo nunca han ganado por qué los de
democráicamente
el
gobierno de la

La

democracia?

El mismo
en su
indica que la causa de la no victorialibro,
de
los pobres radica en el
aparato de los

Macpherson,

partidospolíticos: serían estos, al final, los

responsables del fracaso democráico de la
democracia.
Esta respuesta, no muy lejana de los
planteamientos gramscianos, ha tenido éito
entre un sector importante de la izquerda
latinoamericana: en lugar de los paridos
y la representación a ellos asodiada, habra
que desarrollar la democracia partiapauva

directa. Por una extraña deriva conceptual
demore
podríamos considerarnos los más

ticos aún cuando en nuestras eleciones
pu
SI las hubiere, sólo pudiéramos optar
representantes del mismo signo.
os
El reflejo de rechazar a los paru

ellos a
la clase política y a la política mislar

Como la podredumbre,
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y

con

qué

no

nir

son

simple

de

la mayoría,

ellos?

lapherso:

ganan

en

su

omar su
su concepto:

retomar

la

acciones

de la vida hacia
as la orientación reentocar n u e faalidad. E implica
afunaa
<quien es el que ha de
umanas

nente slu Sujeto:

si es que sobre
sObre qulen,
nernar?Y
Su soberanía?
de ejercer
kuien, ha
de ser un dispositivo para
allá
Mas
a d m i n i s t r a c i o n e s públicas, la
rnovar las
mocracia debería constituir el arreglo socada vez más personas
a con vistas a que

eran efectivamente el gobierno, en pri-

2er yfundamental lugar, de sí mismas. Si el
audadano fue el actor de esta democracia
mwdena por medio de la cual los pobres

unca han podido mandar, la democracia

adical

hoy tiene que

sí y

demos que
para si, en el

democracia,

ha de

que somos únicos

gobernarse

concepto mismo
sería el

no

en

de la

sustento de
sino el
representación,
ejercicio
efectivo,
constitución
una

dad la cuestión

radicalida

no,

intelectual crítico ante
democracia consiste
en
la
rimido, lo nublado por aprehender
lo pe
las
ausente

si los pobres

tan

stupone
imocrática
conducción de las

mutuo reconocimiento.
La tarea del

lo

pregunta

eypuesta

r

la

a

sta

la

a

El

t l i d a d . declararse inhabilitado

sposbn
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en

marcos
rritoriales, nacionales
administrativos,
te
onómicos,
sino
al
cada uno, loseconómicos,
singular,
e irrepetibles.

tener como

zdviduo. pero no a la entidad

sujeto al
serializada,

la
de la

actual

y a cada
momento,
de los
cada uno a sí hombres que se
mismo.
La tarea del

comunidad

gobiernan

crítico consiste
pensamiento
volver a pensar
la democraca
no como
una forma de
en

sino como la
constitución derepresentación,
un
poder: en vena

spinoziapotenciación del Ser mismo.
pobres gobernarán la democracia.
partidos o sin ellos, con presidencia-

na, una

Los
con

lismo

Sartori o parlamentarismo,
sin ellos,
vuelvan poderosos, siempre

uno

o

con

de ellos

gobernarse.

miento,

las

y

Boobio y
cuando se

siempre y cuando cada
el acto de
gobernar y
formas de

ejerza

Las

ese

condiciones puras

aconteci-

y empíricas
de su
son los
del penobjetos
samiento crítico y como
parte de él, desde
uego, de Dialéctica.

posibilidad,

DIALECTICA SIN DOGMA

ación

d e

n de la

s u us prefilosólico, dualetua
parece
técnica de
una

o

de la dialéctica a Zenón de Elea, por sus
célebres argumentos contra la posibilidad
del movimiento). Platón, en cambio, hace
de ella la forma suprema del saber humano,
caracterizacda por stu capacidad reductora
de las formas (no m e r a m e n t e ideales, sino

utilizado,

-identificando el

vacio
con

examen

particulares, pero rebajando sus pretensiones de ciencia suprema al nmodesto papel
de una disciplina auxiliar."
Al final de la Antigüedad la dialéctica
habia quedado fijada como una de las tres
disciplinas que integraban el trivium. De

quedó

constituida

en

precursora

real"),

lógica, cuvo objeto era, en la concepción

un

tradicional de la misma, el arte de la ar-

que
de

gumentación.
Cas

escolástico

de la lógica como estudio de las "reglas
pensamiento", había recuperado su
caracter de torma discursiva abierta, n o

sin cambiar,

se

o negacos
juego de contraposiciones
divisOn
la
en
simple
se manifiesta ya

un

género

e n sus

especies,

cada una ae

es

pende el hombre) e

anerat
atodos
pese

irracionau

mucho más robusta

a

debe soportad e N o e '
denominación, pues
del Arca ae
los demás inquilinos
observacio
vetustísimas

ningún concepto previo.

Sobre esa base dinámica (y sobre la de una
recuperación de la dialéctica metafisica de
Platón según la versión del neoplatónico

aun

articula medlante

negación de las demás;
divide en
animal se
Porfirio,
de
árbol
el
en
de la que supuestamen
duda
racional (rama

del

constreñida por

de Elide los
y

escén.
general)-Consiste en recuperar la
como

las cuales

En Kant, el término "dialéctica", gra-

previo desgajamiento

(Pirrón

la realidad, por tanto, es proceso. Y por otro
londo"
lado lo ideal o racional, que "en el
tondo
"el
real
lo
(es
de lo
coincide con

directa -o equivalente práctica- de la

al

error

en

elemento esencial tanto
de lo real (el ámbito del objeto) como
de
lo ideal (el ámbito del sujeto) tendiendo,
de paso, un sólido puente entre ambos.
En efecto, lo real se niega en la medida en
que cambia; y de hecho, como ya sostenfa
Platón, la realidad empírica, la realidad
que percibimos, está en camnbio incesante

interdisciplinario o "transversal" de los
ciencias
puntos de partida de las diversas

hecho,

(Demócrito y Epicuro),. y lógicamer

el

ticos

no ser,

al
físicamente, con elel
que

negativdad

parte

como

rso para ello

al modo de los

antiguos filósol
griegos que atribulan, frente
a
Parméni
des, igual
importancia al no ser néni-

reales) a principios elementales c o m u n e s
a
todas ellas. Aristóteles le restituye su
carácter instrumental a u n concediendo al
de verdad, a saber:
una
uso
la fiunción de la dialéctica

pecul
iar dliulé.
ción,

de

supe
a la
ve
dogmáica
criticisnno kantiano o, si setra
onaly,del
esCisión, no.salvada
fiere, de la
por aquélla ni
porr &
éste,
entre objeto y sujeto. E recn
de la

debate controntación de tesis opuestas (la
adición doxográfica atribuye la paternidad

platónico

i intento
alisica

como

Sobre
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esas

ilosotos

precedentes,

aninado

pero

del seminario

Hegel
movi

construye

dialectica

de su
real, a liavés
al lo
c a n b i o interno

n i e n t op o re l

(el

utonegaciÓn
cxterno),
acaba

rccuperando

cnsiame
no

el
choque

lorlo) no
construyó Hegel

ctica

simple

el hentena
de

VO-

pruneriza

como

ange

mague candel

su

dde

e s t u d i a n t e

Tubinga,

eo

uhaber designado

laica

yna
s u b l m a C 1 Ó nl a i c a

su

ser,

ya

simple

ni
ni ta
tampoco,

negación

hrmación

como

-0,

como simple

claro

coo
sino

dice

como

drlerminada,

egación
Hege)

ucon a

todas sus

ntiene
encias.

en

sí,

)

neguciones,

identidad
todas las

superandolas,

de
Iese la tesis

Recuérdese

est

ein la cual

Spinoza

negatio:

lo

aeteTnato
al
también lO infinito, que

omnis

erminado

es

determinarse s e

limita,

infinitud; para

negand

recuperarla

por
debe

tanto
negar

pero n o
Sas
estadio
primigenio
vacío
retroceder al
Mra
a v a n z a r hacia
sino para
indeterminación,
donde todas
estadio de plenitud
un nuevo
f u n d e n sin perder
se
determinaciones
las
A lo largo de ese proceso
SUs contenidos.
deviene consciente y dueña dle
SI

determinaciones-negaciones,

de

a realidad
síntesis de realidad e
s, se hace espirilu,
idealidad: Dios, en una palabra.
Puede decirse con bastante aproximación que es de esa versión hegeliana de la
dialéctica de donde procede el actual uso

común' del término. Se considera, pues,

dialectica una noción cuyos perfiles no son
O5, Sino que muestra sucesivamente facetas

Ilerentes, pero no de manera aleatoria, sino
cOn arreglo a una pauta consistente en que
a consideración de cada una de las tacetas

Uva necesariamente a considerar su compementaria (es decir, su negación) y, Por
cuo
mismo, a situarse

en

la

óptica

del

uni1

discursivo
que engloba ambas. Dado
ue
es
dinámica entraña sucesividad en el
dmiento,
Como rasgo incorporando la
de lo

temporalidaa
inherente a la repres
resentación

real, la
pers
erspectiva dialéctica parece

especialmente idónea
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procesos históricos. Hijo,ara el estudio de los
de la dialéctica
pues, de ese uso
es el
historicisn
Como rasgo
fundamental en la presente ya
Hegel, y consistente
filosofia de
en la
de la

generalización
perspectiva histórica para
aplicarla

Cualesquiera fenómenos.
Marx,

y

a

en su

crítica de las ideas
sociales
de la

económicas
burguesía uriunfante,
al
entoque historicista hegeliano
-si

recurre
bien

depurado del idealismo de

versión
original- para negar el carácter "natural",
permanente, de las tormaciones sociales y
los modos de
producción. Con ello mantiene dentro de una
no

dogmática

su

concepción materialista

la obvia

distinción

entre

fe

nómenos históricos y lenómenos naturales.
Distinción que luego ciertos seguidores
suyos acabarían difuminando al ratar de
aplicar la dialéctica también a los procesos
naturales,

Una muestra del abuso de la dialéctica
en cierta tradición marxista, incduso en el
estudio de fenómenos sociales, es el uso de
términos como "contradicción" para referirse, por ejemplo, a los antagonismos de clase.
Es éste uno de los aspectos "negativos" (no

negado a su vez) de la herencia hegeliana:
consiste en asimilar a una contradicción,
la afirmación y negación
que es en puridad
Stmulláneas de un mismo contenido proposi
sino una oposición de

cional,' lo que no es
otra.
una como la
fuerzas, tan atirmada la
atendiendo al plano
En realidad, tampoco
meramente

de

discursivo tiene sentido
dinámica
en la

"contradicción"

hablar

dialé

y negación
ctica de afirmación, negación
a
corresponden
éstas
de la negación, pues
en
conciencia y,
sucestvos de la
momentos

ultumo

término,

Complementarias
de orden

que,
es

se

que integran

superior.

precisamente

imposible,

es

realidades

refieren a

Podría

porque

una

incluso

la

unidad
decirse

contradicción

decir, porque

no

pueden
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juego ideal-discursivo de

Sma

coincidir plenamente algo y su negación,
dilata en el tiempo:
por e s o la realidad se
para poder desarrollar todas las potencialidades que, de darse concentradas en un
punto, se anularían recíprocamente.
Pero el uso marxista de la dialéctica
admite una generalización que, sin entrar

como parece pretender Engels en la Dialéctica de la naturaleza- en el detalle de cada
uno de los fenómenos fisicos, muestre el
carácter global, es decir, la unidad de todos

los procesos que tienen lugar en el cosmos,
tanto fisicos como sociales. Al referirse al
cambio de talante intelectual en la Alemania de mediados del xIx, dice Engels en un
texto inicialmente concebido como prólogo
al Anti-Dühring e incduido luego en la men-

cionada Dialéctica de la naturaleza:

habían previamente

elaborados

Y con el hegelianismo se echó por la
los momentos en que se imponía con

fuerza irresistible el carácter dialéctico de los fenómenos naturales y en
que, por tanto, sólo la dialéctica de
las ciencias naturales podía ayudar al

hombre de ciencia a escalar la mon
taña teórica-, para
entregarse de nuevo, con gesto impotente, en brazos de

la vieja metafisica.*

Es decir: la perspectiva dialéctica de
búsqueda de la identidad a través de (no
al margen de) las diferencias
es, al menos,
útil
metodológicamente para superar la
unilateralidad de cada una de las diversas

inducirnos
modelos

por la

a
o

razón):

visisgo

tomar

por

constructos

Los "todos"
y co
aparecen en cocretos
el universo
del
comple
de la ciencia

noo

cursoo
aunquedisésta
elementos
de
co

ministra odospositiva,
los
fianza para una
de los mismos.
Lo
es su
totalidac su que
creta. Pues bien: el

de

tico

relevancia
es

comprensión
n
no
racional
suministr
consistencia con-

lenguaje poeuco
la

decir que
En

n

campo

efecto,

las totali
ha expresado
da

esta
verdad es el

como

motivación
todo,

en

también

la un
un autor
británico de finales del xixe señala
te
impropiamen
considerado "idealista", Francis
Herben
Bradley,10 todo concepto prescinde
de la
existencia, es decir, de la

individualidad

concreta de la cosa. Sólo la
de los diversos
recomposición
predicados (abstractos per
se) en una totalidad
permite superar el
carácter relativo' de éstos
y recuperar la
concreción individual del sujeto,
identifica
do con lo absoluto o,
mejor, con un único
Absoluto, pues sólo la totalidad de las cosas

constituye

e

contrarios y

a
de

Vigente

sigue
sjonea verdad que De este modo
dialéctica"."
io
y no dogmático,
térdialéctico

sobre la
nsamiento
la praxis, y
un
en
de
t t e esjustamente donde el ser
"puro",
sintesis de los
facto la
lealiza de
la

auténtico y real
individuo:
todos los conceptos, tomados
aisladamente,
no son sino
apariencias, e n el vocabulario de
un

método

que

abstraciones obtenidas por

el

científico, forzosamente reductivo,

tra mente es, en el fondo, una idea tan vieja

o más-que la filosofía. Y es probablemente

simultaneise

pág. 31.

tarea de

en

en

una

oniraponer

a su

Notas

e

Véaselapai
e

2 del libro I de los Tópicos
final del capítulo

10

la-supuestamenteburguesa"-lógicaformal.

The Principles
of Logic (1883, 2 ed. aument. en 1922),
Appearence and Reality (1893, 2" ed. en 1897), Essays

que podríamos decir
ramática y la refórica,
del lenguaje: a riesgo de incurrir
el
decir, empleando
QUe se repartia

las

con

on
Truth and Reality (1914). De todas
ellas, James W.
Guy Stock editaron una selección comentada de Allard
textos
en Oxford, Clarendon
Press, 1994, bajo el titulo

estudio

uato

P0driamos
cierto anacronismo,la gramática se ocupaba de
m o d e m o s , que
ptos
la semantica y la retórica de

n un

de

la dialéctica
aragmática del lenguaje.

cntlaxis,

argumentos

no

general y

silogística en particular.
el termino "lógica" c o n la
"estudio de los aspectos puramente
llamada

Recuérdese la consagración definitiva de

esa

concepción

la llamada «Lógica de
Port-Royal», de
Antoine Armauld y Pierre Nicole, y cuyo título original es

lógica

en

La Logique ou l'Art de penser.

aungque

esa

aventurase fuera de loos
del entendimiento0,
"aventura" acabase de hecho en
extravío, al
se

categorías

el plano estrictamente
teórico.
obviamente dialéctica, por
la noción de
ejemplo,
pues es imposible
entender su contenido positivo patria,
("pais
Ue nos pertenece y/o al que
pertenecemos'") sin trazar,
siera idealmente, unas fronteras
al otro lado de las cuales
halla todo lo excluido de ella. De ahí la
con
0muy patriotas se dedican a establecerfacilidad
exclusiones
y
siniestro
ro
(sobre todo esto último).
AS alla de
Quienes van
esa fase
meramente negativa (como el

menos en

"

and

Metaphysics.

La obra de

Writings

Bradley es especialmente célebre por su argumento, basado
en un

los

formales de la argumentac1ión" es el aristotélico Alejandro
de Afrodisia (siglo III d.C.).
de la

Logic

accióno reacción, no pocas de las Bradley inspiró,
de
Bertrand Russell, quien sin embargo ideas filosóficas
contribuyó a endosar
a
Bradley el sambenito de "idealista".

utiliza

ugumentos de estructura
El primer autor que util1za
xepción general o

on

la

bor

de la

de

y

la

logica,
titeles, considerado el padre
rererirse al conjunto de los
ingún término comun para
el Organon, sino que habla,
diferentes temas tratadosaen
de topica y n a l l i c a para designar, respectinor ejemplo,
en
los
de

amente, el estudio

a

Autor, entre otras obras de notable
influencia en su tiempo,
de

Aristóteles.

permite

concreta lo

se

el
Panfletos y materiales 1, Engels
"Anti-Diühring",
Barcelona, Icaria,
37. La
1983, pág.
de
aportación Sacristán, como veremos
los
que
párrafos
siguen, supone
verdadera "superación
dialéctica" de la unilateralidad con
el
marxista español de la época (en la que pensamiento
estela de la rudeza
intelectual estalinista, sólo
comparable
la
utilizaba llamada "lógica dialéctica" rudeza policial)
contraponiéndola

en

y

s

totalidad

Manuel Sacristán, La

como

La idea de que la realidad no puedecon
sistir en un agregado aleatorio de elementos
independientes meramente conectados por
relaciones extrínsecas establecidas por nue

como

no

intencional cuando uno, aun en
a

una
ina
perspectivas que
s o l o sabe separa1
nuestra

Bradley. Esta argumentación de Bradley
encaja perfectamente dentro del patrón
dialéctico aquí considerado.

reconstruir

no

es

refiere lo mismo y desde el mismomomentos distintos,
punto de vista.
F. Engels, Dialéctica
de la
naturaleza,

nsamiento

e

como

obviamente,
lineal-sucesivo y puede darsela de facto, pues
segmentos distintos, pero admite
superposición
sí
da una

discurso

dad

pensamiento

lenfoques y

: algo a si

fisica de

v
olcad
volcado

en

comportan las patrias: antagonismo

hoy

-iay!-agonizantes Naciones Unidas(?).
simultancidad,

el

éctica como herra-

disciplinas científicas. En uno de sus textos

las diversas

las

La

istán la dialéci

lo que permitía
que la razón
imites marcados por las

más brillantes sobre el valor de la
dialéctica
para el conocimiento, La tarea de
Engels en
el
Manuel Sacristán sostie«Anti-Diühring»,
ne
que la perspectiva dialéctica

Kant, en su
157
momento), acaban reclama do la constitución
de un ámbito
superior qu perm
y las exclusiones
superar el
que

negaciones

o

ámbite
pensamiento
dial
el de
precisamente
ialécdel

des conCretas. Hegel
su

borda la dialéctica -precisamente en

mguel candel

escindido(con
(co
el ries
diablemente

de falsear
irremedial
de la realidad al
reales los simples

r

propi

por
12

13

regreso al infinito, sobre el carácter contradictorio y,

ta

, no real de las relaciones.

Esto, más que las tesis de Hegel, no puede dejar de recordar

la tesis spinoziana sobre la unicidad de la
Substancia.
Una excelente síntesis de las diversas
de la
concepciones
dialéctica desde una óptica actual de "realismo crítico"
puede hallarse en: R. Bhaskar, Dialectic. The Pulse of

Freedom, Londres, Verso, 1993.
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ON FILOSOFICA DE MEXICO, A. C.

ASOCIACION

México,

DR. GaBRIEI. VARGAS IoANO,
DR. RoBERTO HERNÁNDEZ, ORaMAS

FILOS.

D.F., a

15 de mayo

de 2006

Gabriel Vargas Lozano

.

C. Roberto

Directores de la Revista Dialéttica
A ustedes y a sus colaboradores les envio una cahurosa lelicitación

al cumplirse la tercera década de que funclaron la revista Dialéctica.

Hernández

Oramas

asistir a la celebraciór de
los
es imposible
virtud de que me
les envio este cordial
la revista Dlaléctica,
mensaje.
de
vida
de
En

primeros 30 ahos

Máxico ha habido muchas revistas de vida efimera, revistas de

Cuando

pienso

en

el

tiempo

en

que

incaron su

cter

económico, cultural o lterario, que nacen y mueren con relativa velocidad

larca y en los
turbulentos años ranscurridos, admiro sobre todo, cómo supieron

Podrla aplicarse a ellas la teorla darwiniana de la supervivencia del más apto

mantener y profundizar en el pensamiento crílico en medio de una

llna de las revistas de mayor tradicion, Filosofla y Letras, legó a su últmo

lucha que quiso apoderarse de la escena, y en que tantos
con posiciones dogmáticas o con caídas al escepticismno.

se

perdieron

nmero en 1958. Varias revistas ierarias nacleron y murieron en el curso del siglo

XX E HIlO Pródigo. Contemporáneos. Taller
Pálaro Cascabel, El Como
pues, que dos revistas d
Emplumado, Dialog0s, PIural Es asombroso,

havan soportado todas las turouiencias poicas, burocraticas y económicas y que

En Dialéctica ustedes mantuvieron la crilica a una dialéctica me-

pervivan

hasta la fecha.

talisica que se quedala en la legitimación cdel poder o en una lucha

Celebro con entusiasmo el trabajo de la revista Dlanola y de la revista Dlaléctica

poder como el mal. Al mismo tienpo contribuyeron
a enriquecer y profundizar en el pensamiento crítico de las
categorías
centrales del sistema capitalista, así como de las alternativas burocra

ambas vinculadas a dos grandes universidades de nuestro pals. Dianoia, a la

abstracta contra el

tizadas y traicionadas que para nada acaban con nuestras utopías,
1ni con nuestros objetivos de formar una sociedad en que tienda a

predominar cada vez más la democracia, la libertad y la justicia como
dicen nuestros hermanos zapatistas, o en que el socialismo sea uno
con la liberación y la democracia, como pugna el pucblo cubano y su

Universidad Nacional Autónoma de
Universidad Autônoma de Puebla.

México: Dialéctica, a la Benementa

Dlaléctica es una revista que, sin renunciar a sus objetivos centrales, ha abieto
generosamente su espacio para que en ella tengan cabida todas las modalidades

del pensamiento critico (parece que he escrito una redundancia. Todo
pensamiento es, por esencia, critico; todo pensamlento se pone en cisis a si
mismo). En mi doble calidad de colaborador de esta revista emérta y de

Presidente de la Asociación Filosófica de México, no puedo menos que celebrar
la más larga
con alegrla los treinta afños de la revista Dlaléctica, a la que le deseo
y fecunda vida.

gobierno, con tanto tezón para lograr objetivos que en los idcales y
los hechos son inseparables.
Con un fuerte abrazo reciban mis deseos de que Dialéctica entre
a la edad electrónica, y continúe y se expanda en los años por venir.
Un abrazo fraternal.

JAIME LABASTIDÁ OCHOA

PaBio GoNZÁLEZ. CASANOVA

Mtra. Ana Marla Silvina

4Dr.Jaime Labastida.

Dr. Raymundo Morado Estrada

LIc. Pedro Joel Reyes Lope?
Rendón Alarcón

ea AréchigaCórdn Velázquez
Vargas
Mtra. Maria del Carmen Garcia Agu
var
Ehiga Cordova velzquez
Dr. Mauricio Pilatowsky Braverman
Dr. Juan José Monroy
Garcid
y

Dr Jorge
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A LOs 30 ANOS DE DIALÉCITCA

MD Jpsi M Dager y

biort

Corresponden cia Partieular

Pablo Guadarrama González
Tres décadas propiciando el debate no

sólo de la Dialéctica, sino de múliples
aspectos vinculados a su devenir filosófico
contemporáneo que lo articulan necesariamente al del nmarxismo, a la crítica a la

alienante sociedad capitalista, al análisis de
las posibilidades y obstáculos de la construcción de una sociedad socialista muy
distinta a la que se construyó en la otrora
URSS

y

en

los

países

de

Europa Oriental,

son méritos sulicientes para que todos

aquellos que coincidimos con las aspiraciones del grupo gestor y promotor de esta

destacada revista mexicana lestejemos con
júbilo y nos comprometamos a continuar
contribuyendo a su desarrollo y difusióón.
El marxismo desde que hizo su
aparición
en tierras latinoanmericanas en el
úluimo
tercio del siglo xix disponía de
condicio
nes socioeconómicas,
políticas y culturales muy diferentes a las
que contaba en

Europa donde había germinado. Si bien
muchas de sus conquistas intelectuales,

formulaciones filosóficas, interpretaciocientíficas y propuestas
ideológicas

nes

resultaban de extraordinario valor
para
el mundo latinoamericano, en verdad

algunas de ellas resultaban muy distantes
e
inapropiadas para este ámbito y Dialéc
tica ha constituido un
espacio muy apro
piado para analizar esa
Las

especificidad.
particularidades del desarrollo del marxismo

en

América Latina

no

dependieron

simplemente de las influencias legadas
desde Europa, como fue la
indiscutible
repercusión de la Revolución de Octubre

de 1917 en Rusia el
y
surgimiento del
campo socialista a partir
de la
Segunda
Guerra Mundial.

Con el siglo xx
ción de los ritmos y la
de

Puebla,

relativa acelea.

Pue.,

a

09 de mayo de

2006.

desarrollo de

países

latinoamericanos,
junto la itlos
de
trumentación
ensayos
socialistas ins-doe
inspiración marxistas varias
del

Doctor

a

Roberto Hernández Oramas

en

mundo,
rei
el
egiones
Caribe,
el
prestigio del incluyendo
marXISmo

niveles de trascendenciaalcanzó mavo
nayore
no sólo er

plano

sino
político-ideológico
académico
intelectual. El tambj
marxismo
paulatinamente fue ganando aceptación
entre
dirigentes politicos y en
el

el

la Xevista "Dialectica"

de
Director
Benemérita U n i v e r s i d a d
Autónoma de Pueblaa
Presente.

e

sos

intelectuales,

publicado
de Dialéctica.
han

muchos

sus

prestigi0-

Recibi tu atenta invitacion para acompañarlos a la próxima

las

celebración de los treinta años de existencia de la Revista

de los

trabajos

en

Estimado amigo:

cuales

páginas
influencia de las ideas marxistas
mantuvieron durante varios años,
La

Dialéctica, en la que seria un gran honor estar presente.

se

cialmente
esta

en la

región,

década del

espe-

sesenta

hasta el momento

en

Lamento sinceramente no poder asistir a este evento ya
que, precisamente en esas fechas, estaré fuera de la ciudad

en

que las
serias transtormaciones
que se operaron
con el fracaso del
ensayo socialista sovié
tico y de otros países de
Europa Oriental
produjeron un serio golpe en la credibili
dad y el prestigio del marxismo, situación

ésta que se mantiene en los inicios del
presente siglo xxI. En esa labor de mantener el prestigio originario de la crítica
como instrumento del marxismo y de la

Dialéctica, ha dedicado casi la mitad de
existencia esta prestigiosa revista, que

su

ha sabido trascender auténticamente a la

Parece fácil decir 30 años pero, los que hemos sido parte
de esto, sabemos que es una labor incanzable e
interminable, pero también muy gratificante. por lo que

quiero felicitarte afectuosameme y también hacerte un
reconocimiento, no sólo por tu\labor al frente de la
Revista, sino por todo el chriñoly esfuerzo que te ha

caracterizado durante todos estos años.
Recibe ufuerte abrazo.

universalidad de la producción intelec
tual contemporánea.
Pablo Guadarrama González.
Santa Clara, Cuba,
22 de abril de 2006.

18 Sur 2530,
Col. Bellavista, C.P. 72400
Puebla, Pue.
240 47 03 y 240 32 46

LIBROS

cul

la

de

g l o
anmplio
d e

el

2 m p l i o

que
decir

GABRIEL VARGAS LOZANO:

ede

e

e s t e

puede

en

mitco,

quehoy lamamos

ESBOZO HISTÓRICO

e n t o

DE LA

FILOSOFIA

en
que

EN

gual

AÉXICO

(SIGLO XX) Y OTROS ENSAYOS

sDacios

d e

n u e s t r o

a e r i c a ,

tiene
alata

se

glos de

y

exIstencia.

nente,

SIGLO XXI EDrTOREs, MÉXICO, 2005

una
mitico,

saber

sabiduria

ances-

n

I

a

obra de Gabriel Var-

ugas Lozano posee múl-

tiples facetas y, sin embargo,
se puede decir que en todas ellas hay características esenciales, las mismas

Siempre: rigor y constancia.

Gabriel Vargas ha desarrollado su tarea filosófica
sobre dos temas, que
le apasionan desde su
tem
acaso

prana juventud: el primero
es el marxismo, entendido

como una disciplina crítica

(antidogmática, por consecuencia), en los terrenos social y

filosófico;

el

segundo

es el entorno filosófico en

que ha crecido la filoso
fía que se hace en nuestro
país y desde nuestro país,
la filosofía en México
y
la filosofía de México. De

el

aquí, luego, la filosofia de
América, en especial, la de

aquella América
llamamos Latina.
Pero

que

hoy

Gabriel Vargas está

muy lejos de compartir la
tesis, tal vez ingenua, de la

llamada filosofía latinoamericana: no cree
que la filosofia latinoamericana valga

jaime labastida

sólo por su carácter
propio:
eso que Vargas le
exige a la

coloquios
realizados en
Puebla
y Tlaxcala;
el
luego, en
SeminarioAlvarez,
que, junto con
Federico
Patrick
Johansson,
Elías
Trabuls
yo

filosofía mexicana y latinoamericana (lo que le
exige,
en realidad, a toda
filosofia
que se precie de serlo) es

rigor, preguntas radicales,
método. En este empeño,
Vargas ha levantado u n
enorme edificio teórico,
lleno de ponderación y de
buen juicio. Al leer estas

påginas que rezuman, al
propio tiempo, equilibrio y
rigor, el lector encontrará,
no sin asombro, una verda-

dera historia de la filosofia
mexicana, en la que todas
las líneas de
investigación
han sido cubiertas. Vargas
ha situado las corrientes de
la filosofía mexicana en su

mismo hemos
sostenido
la ciudad
de

en

Pero

hay algo,
tante
esta

México.

más

impor.
tiempo,
historia: se necesita en
de
que

madurez y
llegar

de

inteligencia

a un

equilibrio
semejante. Se precisa
tam-

bién de honradez
(moral y
teórica), de sentido crítico,

acaso, por
un

qué no?, hasta

anhelo de

justicia

Si

entendemos

Ho

ningún filósofo) ni a nada
(o sea, a ninguna disciplina

entiende sólo

filosofia

se

un trabajo teórico riguro-

ihay una filosotía española,
en

lengua española:

(mejor, de

Herrogación) q u e e s c i n d e

En tanto que comunidad

en

actividad del pensamiento
e

América o

desde

si vemos
ánglo,

otro

pese

pertenecía a
Prusia Oriental y
hoy es
parte de Rusia. Cuál es
la
patria del filósofo? La

en

nuestra tradición? iFilosofia

no es,

en un contexto

mexicana, latinoamericana,

actividades intelectuales

parte de la

americana, ocidental sim-

universal? <La matemática

osofia que se desarrolla

plemente?

ad mundo occidental,

En rigor qué importa?
cAcaso no se trata de un

inglesa? iLa fisica alemana?
Habría una filosofia mexi-

atio

considera la

realidad

amo persona.

Ahora bien,
vemos

e,Si
exicana

mplto,

como

es

Is hispanoparlantes, en

aico, somos occidentales
Extremo Occidente,
nque poseamos cierto

problema de orden político?
Si las naciones son comuni-

dades imaginarias, como
dice Benedict Anderson,
hemos de caer en el juego
político de las nacionalidades? La lengua española es

apta para crear filosofía,
tan apta como cualquier

sóficas, privilegiadas, para

resultados y, en efecto, Var-

sentido estricto. Porque
toda
cambio si v e m o s

alemán,

que no haya nacido en
la tierra
alemana actual:

verdad

dasi lamado p e n s a m i e n t o

3la

en

en

a

la tilosofía

tratar

el tu, para
elo y
t a n t o que
en
bjetos,
an

otra. No hay lenguas filo-

estuerzo para obtener estos

alemán. Immanuel Kant
escribió

filosófica ctormamos parte
de una de las repúblicas
de lo que fue la América
española? Filosofía mexicana? Filosofia en lengua
española? Dónde se inicia

parte de una tradición

pensamiento, o sea,

escribió sólo en latín
francés, pero nuncay en
en

eliene Kónigsberg
la

filosofia

mucho tiempo y de mucho

asunto

inglés, materialismo
francés o idealismo alemán:
rismo

aracter propio. Forma-

So,

en

debe a una deficiencia del
español? Decimos: empi-

silenciosa labor de

filosófica). Se necesita de

una

español? La

soffa en lengua española?

una

filosotia
imiento
ar

el

añola èqué filosofía ha

de

forma

163
gua alemana
si hubo
apenas
filósofos en el
xv

lengua primer gran siglo
El
filósofo nacido
en
ciudad de
Creado? &Hay una filosofia hoyalguna
es
Alemania, en 1e.
propia de nuestra lengua?
Si la hay tiene carácter pzig, hablo por supuesto de
Gottfried Wilhelm Leibniz,
propio? Si aún no la hay ése
sal,

carácter específico la filo-

Mexico se inscribe en una
radición que arranca desGrecia. En este senti, somos occidentales.

es actividad reciente, si por

162

e sf
fi
il
lo
os
s
ófico?
des

saber

CSe

insisto,

dimensión a los filósofos
y las corrientes filosóicas,
incluidas aquellas con las

no omitir a nadie (o sea, a

años, primero en varios

o

dquehacer filosófico de

Justo lugar: ha tratado de

asuntos desde hace varios

odría negar?

para situar en su adecuada

que se discrepa.
La filosofia en América

gas ha trabajado en estos

nuestros

d en

el

para

de

pueblos,

de Occidente, lengua, por
cierto, de carácter univer.

rtente? Nuestra filosofía

filosofía de
Ata más que la México
Mexico? Acaso filosotia
no
esamos

en

una

nos

lengua

que en ellas y sólo en ellas
se desarrolle la filosofía. Se

debe desechar esa tesis de
Martin Heidegger. En len-

tierra en la que nace? La
lengua en la que escribe?
A qué nación
pertenece la

filosofia?
dad

Importa?
importa? La

sentido

En ver

filosofia

riguroso

como

cacaso
muy pocas

cana? Depende.
Los primeros balbuceos
de la filosofia, en este te
ritorio que hoy es el de
México, se acompañan de
una reflexión antropológica
a
y teológica: pertenecen
la filosofia escolástica y la

desarrollan los monjes de
las órdenes monásticas que

llegan a la Nueva Españadesel siglo xv: un filósofo
todos:
en

de

taca por encima
cambió su
un filósofo que
otro,
nombre original por
decir que

Como

si quisiera
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fue

nuevo,

otro,

al llegar

salvarse a

de

americanas.

tierras

las

a

fue

En España

Alonso

como

bautizado

Gutiérrez; en

el

América,

en

que
ciudad que
nombre de la
vieron

primero
acaso

pies

hollaron:

ese

nueva

hlósoto

bajo el imperio
bautuzó
ley y

que nació

la

sus

se

un nombre

nuevo

de
con

fue fray

Cruz.
Alonso de la Vera
los
Lo cierto e s que, en
colodoninio
tres siglos de
otro del
nial, de un lado y de
la
desarrollaba
Atlántico se
filósofos
misma filosofia: los
novohispanos pertenecian a

día

pluma.

Intervención,

México, sólo aaame labasthda

enconienda

Benito Juárez
a Gabino

Barreda

eduauva

una

revolucion,

que

arrebata

dero.

educacion

la

al

desconoxida, à la cducacón

nacional. El plan de cstudios
disea para e
que Barreda

uso de la Escuela Naional
es

un

modelo

de sabiduria: va de lo simple
lo

a

complejo.

Su estructura

responde al espiritu de sistema (y al orden). El p.ais pudo
fue distinto. Las

clamar,
de

cargo

la

Cuernavaca,

Maria
Gallegos Rocafull, Eduarda
Nicol. José
RecasénsVázque.
Siches
Adolfo Sánchez

lormaron

que
co,

luz propia (e
es
Carlos de Siintensa):

egresados de la

Escucla

en

Méxi.

filosolia rigurosa
as,

y, lo diré

L.arroyo, Eduardo Garca

Nacional

Máynez habían hecho fil
solia técnica, prolesional y

en el siglo xvil, iras las

ca a lo lango de cinco anos,

TIgurosa.

reformas borbónicas, habrá

se formaron en la excelenca

pensadores que se acerquen

v

a su altura: Francisco Xavier

la ciencia se puso al diía

guenza

y

Preparaloria, con
Góngora. Apenas estructuraracional y orgániel

rigor.

México

Por

primera

vez,

disciplina,

avijero, en prmer lugar;
José Mariano Mocino, sobre

y

todo, el autor de los textos
filosóficos modernos que
publica Alzate en la Gaceta

filósofos de primera linea.

de México.
Luego, en el curso del

siglo xIx, la nación trató

tuvo

inteligencia,

tesón. Hubo

una vez más: Porliro Parra,
Agustin Aragón, Fortunato

partir

a

Luego,

mitad

segunda

filosolia
AX, la
se

desarrolla
lo

acen, a

del

pais,

filosofia

aciMéxro
briel

mpeancho

largo y lo

escuelas y facula

all

filosofia. Desde
des de
filosoia
de la
práctica
la

en

cobrar nivel riguroso, en

lermino;

dor,

en

su

cre

conoce
segundo)

Varga-

1..

-

situarion y er-pertiva

Jueves I

UAM-T

junin. 200

Lucin Oliver . - UN1M

Silvia

Durán-l NAM

rardo

-in

Modera:

primer

desarrollo

volvió a

hoy:

America Iatina

en

con

enscñanza,

La

de la

(Su

Hemández.

o

pusieron la base de una

España hay un pensador,
con

la

México, julio de 2005

y

moderna en el país. Antes
de ellos, Antonio Caso,
Samuel Ramos, Francico

brilla

briel Vargas Lozano: es un

Francia
Alemania, junto con
otros
se

lo decisivo es que hubo una
exigencia intelectuual. Los

por tantas razones, de Ga-

filosofia

elevaron el nivel de la
nanza. Luego, sus ense.
los, formados en discípu.

entera tueran positivistas:

un Cientifico moderno que

loluca, Cu-

inmediata lectura.

30 años de la Revista Dialéetica

de los Austria, en la Nueva

en el rigor y la disciplina.

razón, con profundidad y
altura, el libro, excepcional

y

hua,

de todas las bajas querellas.
No vacilo en recomendar su

(Por breve oarcía
Xirau, Josétiempo

fundamento de una filosofia

generaciones se formaron

De todo esto da cuenta

modelo de investigación,
que se coloca por encima

oaquín

Nada importa que las tesis

o

uevas

sus frutos.

el de-

C h i h u a h u .

Puebla,

liacán

naturale-

nuestra

y

de Barreda y su lilosolia

Inglatera, escribia
hacia
en latín. Pese a todo,
oscuro
el fin del período
Austra

ser,

si,

discipli-

Guadalajara,

profesional. Leopoldo
Zea. Luis Villoro, Eli de
Gortari, Emilio Uranga,
Ricardo Guerra, pusieronel

una comunidad unternacio
nal, que en España, ltalia,

solo

para

na.follo
X a l a p a , Guanajuato,
sar

cátedras20
Facultad deilosóicas
Letras, de la Filos
Gaos. Juan uNAMM José
David (
Bacca

en

le otorga una
hasta el m o m e n t o

PreparatoTia

hay

de

o

BarTeda

densidad,

que
centro

un

carta de

Pronto habrá de rendir

za.

pueda

la
bartari
franquista
se
saie
de las

una tarea

que provOca

salvaron

cobra ya

plio flOrecimiento

anos posteriores
partür de ks
una pléyade
de filósolos
se

restaurada la República.

verdadera
sus ojos,

la primera que

un

la

otro

y

Concluida la

adoptó el
la Nueva España
por el
nombre del puerto
entró

espada

la

Los

isma.

si

tomaban

escritores

UACM

18:30hr

Fuenle-Bl

de la
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0atl-Portilo,

Ana María Fonseca

Vidales Quintero,

Corona, Mayra L i z z e t e

Tlapalco

Santibáiez

Y
DE FILÓSOFAS

Así, De Filósofas
y
mu
panorama general defilosofia
algunas
estra un
e desde la
filosofía nos
legado importante vasto enhan
y poco conocido en
la
mayoríaalgun te 509
rama ahora

FILOSOFLA. PUEBLA

María del
Garcia Aguilar.
nadora) uNAM-BUAP, 2006.

Carmen (coordi-

es un

ujeres

libro recién

Filósofas y Filosofia.
Universidad Nacional
publicado por la
Benemérita

D

y la
Puebla, en donde
de
Universidad Autónoma

Autónoma de México

decir de sus

el objetivo -a
del "otro discurso",

autoras-es

presentac

pano

es el

largo alcance productu
yque
emprendido en diferentes
países, ou se h
proyecto

un

de

obetuvo hacer visible
tiene
flosófica de las mujeres a lo la produc
de la hit
toria del
pensamiento de la largo
humanidad

como

hablar

que han expresado
tradición filosófica
la
algunas filósofas y que
del
La
alto.
particularidad
ha pasado por
ese

ad.

MUJERE

mismo es que está escrito por mujeres que

EN LA POLÍTICA

Y EN LA HISTORIA

y

que desde

género,

esta
se

hacer visible la

a

entereza
mujeres que con igual profesión y
han hecho atribuciones a la historia de la

ujeres

filosofia.

Reflexiones en Retrospectiva, es un tex

M

De Filósofas y Filosofia es un libro que
abre el debate con "el reclamo" en palabras
de Simone de Beauvoir, Nicole Loraux, de
Virginia Woolf y Martha Nussbaum y con
la pluma de Greta Rivara, Leticia Flores,
Paulina Rivero y Elisabetta Di Castro.
En el segundo apartado del texto, identificamos las"voces y señales" que con sus libros
nos dejaron María Zambrano, Hélène Cixous
y Graciela Hierro; voces
y señales vistas y
vertidas por Rebeca Maldonado, Ma. Antonia

González. Erica Lindigy Silvia Durán.
En el tercer y úlimo
capítulo de este
libro, encontramos "la inconformidad social
y las
propuestas para el cambio", plantadas
en diferentes textos
por Hannah Arendt,
Victoria Camps y otras autoras, desde las
perspectivas de Ana María Martínez de la
Escalera, Célida Godina, Ma. del Carmen
García y Griselda Gutiérrez.

en la

Tirado
Munguia

Politica y

Gómez, Estela
María del Carmen

Rivera

Escamilla y

EsScamilla

Garcia A g u i l a r

Los

la

dos ejes

que

temátice

historia,

política y la

aquí se plan-

son

abordados

amplio de la trave
un panorama
desdeque
los movimientos de
han seguido
diferentes partes de nuestro
en

tean,

as

mujeres
en

dlaridad

épocas, dejando

diferentes
sus

avances,

muchos, sino que

son

no

que

ver con

sólo han sido

el resultado

de innu-

esfuerzos, ideales y proyectos de

erables
muchas mujeres -algunas
anónimas-que
muchos
han dado

a
perspectiva, aunada
la Ketiexiones en Retrospectiva. do N
la tarea de
llegas, Gloria (compiladora),
Puebla, BUAF,
producción otras tantas 2006.

están dando

doVillegas,

Elva

con

han abrazado la filosofia como profesión
de

Esthela

Tijerina, Gloria

Darticipación

conoCidas, otras

paciencia y persistencia
frutos como el lograr la

activa de las mujeres

en

la

vida pública.

La variedad temática de este libro, nos

pone en este contexto:

el de la reflexión

v el análisis de nuestra realidad pasada

Historia.

en la

y presente que apunta

a

la construcción

realizado
un

la

meritoria empresa de reunir
buen número de escritores con
la fina-

lidad de

investigar y dar conocer a
pensadores mexicanos, provenientes
a

los
de

todas las áreas del conocimiento
y que con
su labor han contribuido al
desarrollo de
las humanidades. Una tarea centrada en
México, pero que forma parte de un
trabajo
más ambicioso
emprendido por un

conjun-

to de Latinoamericanista reunidos en la

Asunción, Paraguay, en julio del 2001, bajo
el auspicio de la UNESCO, Con la finalidad de
estructurar un proyecto de investigación
sobre "El
del

pensamiento

latinoamericano

la condición humana".
conductora, o tesis como la llama

siglo

La idea

xx ante

el coordinador, ha sido la convicción de
que: "Los más valiosos representantes de
la producción latinoamercana del siglo
xx han dado continiudad y enrquecido la

tendencia humanista y desalienadora que
ha caraterizado

en

general a

la historia de

pensamiento en Latinoamérica, manifesta

da por múltiples vías de expresión cultural
y en especial a través de diferentes formas
de la práctica educativa. política. intelec

to

de nuevas identidades, identidades que
construidas más allá de nuestras afinida-

Facultad de Filosofía y Letras de la BUAR.
La finalidad del mismo es presentar una

coadyuve a que como mujeres asumamos

Con el convencimiento en la certeza

nuevos parámetros de autodeterminación,
fortaleza e imperturbabilidad.

de esta afirmación, Alberto Saladino v su

equipo, organizaron los seminarios, a

HUMANISMO MEXICANO

en la filosofia mexicana del primer tercio

DEL SIGLO XX

del siglo xx". "Humanismo mexicano del II

Saladino García,

del último tercio de siglo xx".

más que se suma a los
publicados por
el Centro de Estudios de Género de la

serie de reflexiones, que desde diferentes
perspectivas, se han llevado a cabo desde
este Centro y cuyo interés se ha centrado
en

coadyuvar

a

la conformación de

una

nueva cultura de la equidad, ya sea a traves
de estudios específicos sobre género o bien
a

través de

investigaciones sobre las muje

sentido este texto contiene un
le da su propP
8ran riqueza temática que
res,

Catorce
dades

y

autoras

entidades

libro:

de diferentes unvers
del país nos hablan

Roldán,
Bárbara Alemán

Moreno Rom ero,

Pilar

Calveiro,

Hernández

Rebe

Enrg

Culbert, Virginia
Bautista,
Ma. Magdalena San
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Cecu

Tránsito

tual, artística, científica.

nivel
nacional, sobre: "La concepción del hombre

tercio del siglo xx". "Humanismo mexicano

Alberto (compilador),
loluca, UAEM. 2004-05 Vol I y II.

en ese

filiación.
este

des pueda conciliar nuestras diferencias, y

Como resultado de los trabajos expuestos
en

duda, esta es una publicación que
Viene a llenar un
gran vacío existente
Cn
nuestra bibliografia y
que esta avocada
0cupar un lugar importante en nuestras

bibliotecas.

de este proyecto, ha

se

publicaron,

con

el sello de la Universicdad Autónoma del
Estado de México, durante el 2004 y el 2005
cada
dos volúmenes de más de 500 páginas
radica
de esta publicación
La

riqueza

uno.

tanto en

Alberto Saladino, coordinador-orgaanimador

estos tres seminarios

su

contenido

como en

participantes. Más de

cumplen

con

la

tarea

setenta

de

los escritores
intelectuales

rescatar

la obra
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humanista

más

sobresalientes

de

siglo

xx a

través de

planteamientos. propuestas
más diversos
contribuciones "sobre los

sus

y

intelectuales mexicanos

de los

ideas,

sus

la
aspectos de

condición humana".

de los responsa
La respuesta al esfuerzo
de la difusión
requiere
este
de
provecto
bles
necesaria para que

estos

exelentes

textos no

duerman el sueño de los justos en la bodega
formen

de la editorial universitaria, sino que
bibliotecas interesadas
parte de todas la

en

dar a conocer el pensamiento de quienes
investigaciones han contribuido al
enriquecimiento de nuestra cultura.

estimular

entre

academia, la

la

En el texto

maciones al loco

Eros y la

labras que

estéüca,
tibieza carici de

de |
convocan
npa
cavilaciones, sin dejardanzarinas
fuera lo ahia
del folclor y la
artesanía.

y

Por si fuera
poco,
la

poesía,
de la

placer

arrebatos

imágenes y el
de

mujer,

la

con

de la

y el

café,
de las carcaia
vigilia y del suei
y

.

e

sticismo, todos
corazón abierto con cu

de cultura científica estética,
y
que invitan
a la reflexión y
a
sugieren ideas

diferentes áreas del
y

educativo,

aplicables
quehacer familiar, social

que sin duda

contribuirá

a

hado en promoven
pensamiento filosófico

empeña
mue

ha

al,
el
rial.et

lombiano, fundador
la revista Dialéctica
Vargas Lozano, le

gran amigo colo,
de
de
un
on

nosotros

Gabrie

con

iunio

quien,

aencome

de la mis)
la dirección
Mora Rubio, quien,
de Juan
en la Universidad de

damos

Jamos

HaDde

además d e

laborar
Se

esempeñó por aquel

desem

en-

investigador de la,
d Autónoma
finales del 75 y
Durante
los
de Puebla. Du
discutimos ampliamente
en70s del 76

formas y colorida tradición;
pero es, más
que nada, paisajes
en
pedagógicos,
están los rostros cálidos de todos los donde
de las utopías de la formación en amigos
y por el
arte. Con arrojo distrazado de
timidez, la
de la otredad

regala

su voz

onces
c omo doc
locente e
has
enemérita

Universidad

hov Ben.

editar, basados en nuestra

nosibilidad de
revista de calidad y que
eriencia, una
trascender los
posibilidades de
era las
estros espacios académicos y

lapo.

y con

a

lo

profundo de un México que empuja hasta
la inquietud en esta obra. Es una novela
pedagógica que atenta a la parálisis de
nuestro desatino.

UTOP*A

no pocos avisados lectores les parecera
extraño el encontrar en esta seco
dedicada a libros, los comentarios sobre
Ulopa,
tanos

una revista colombiana.

explicar;

en

efecto

Utopia

Perm
es una

169

de la

revista
resalta el
miento critucoFundamentos,
que caracteruó a Morapensaen su
artículo sobre la "Polémica

Manuel nos retrata, en una Engels". Y
biogr alia peculiar, aJuan Mora Rubio.
Con razón recrimina a la
dirección de Dalicthca la
Juanito, a partir de este númeroomisión de
un
oupara
lugar en nuestra
con

A los

ratificar

amigos
nuestro

pañarlos

página legal.
Ulopia les queremos
compromiso de acom-

de

en la
empresa que
Nuestros archivos y nuestrosemprenden.
recuerdos

están a su
disposición. A nuestros lectores
les recomendamos la lectura de
este numero 23. Y les recordamos
que Nuestro

gran amigo y fundador Juan Mora fue un
escritor constante en la primera
época de
nuestra revista.

exper

limites d e

nuest

emDoralidad que acompana

la temp

intenciones
las

de la general1dad de

universitarias.

devaneos

las buenas

Como

estos

intelectuales surgió la Revista

de la facultad
Dialéctica, originariamente
la Universide
ahora
letras y
de filosofía y
treinta
años de
Estamos cumpliendo

dad.

existencia y tener

en

las

manOS una

revista

sólo

dedicada,
parte, Juanito
ha llenado de gran alegría sino que nos
ha recordado lo frágiles que somos en la
memoria de nosotros mismos.
Manuel Guillermo ha tomado bajo su
responsabilidad integrar y hacer conciente
en

a

CÓM ORIENTARSE
EN EL PENSAMIENTO

las revis-

producto de

no

nos

Kant, Immanuel. Buenos Aires. Editorial

Quadrata,

A

2006.

mediados del 2006 apareció en Buenos

Aires, Argentina. la publicacxin de este
escrito, con traducción. notas
y presentación de Carlos Correas. Una

pequeño

edición bastante cuidada v muv adecuada
para su difusión.
En su introducción. denominada "Kant.
la creencia v el
La libertad de

pensamiento.

delirio", el traductor ahrma: "Pensar por si

a los intelectuales colombianos la presencia

mismo es una aplastante responsabilidad,

intelectual de Mora Rubio, quien desde el

buscar la supero es, primordialmente.
verdad en sí
la
de
de
toque
prema piedra

exilio mexicano se mantuvo siempre atento

Popayán-Cauca, Colombia.

dagógico, que aborda desde la relación

atectiva entre mujeres, temas académicosy

dríguez, del comité

uillermo

comien

encendidas de pasion la
con lo digital de una por
trascendenci
encia,
la emoción a flor de búsqueda incesane
Cesante y
pensamiento.
En las
páginas del libro, hay un afin
de imágenes
despiertas, donde Oaxaca eses
erotismo paradójico de
insurgencia en laas

palabra

especial

sus promotores,

Américas,

Se

cuelan la míis.
arquitectura
úsica

amistad

significado

Uno

G u i

y

MAESTRAS

por el amor, y más aún por tratarOse del amor pedagógico, podría hacer
advenir el desciframiento de las espesuras
del arte, de los nudos de la formación y de
la magia femenina como realidades de la
imaginación. Eso transpira el libro publicado por la Universidad Autónoma Benito
Juárez de Oaxaca, de las autoras Martha
Elba Paz López e Hía Márquez Coronado:
Habladurias de Arte entre Maestras, justo
porque trenzan y trenzan, con parsimonia
e
fmpetu, lo cotidiano, lo intimo, lo privado
y lo público, adjudicándoles cuerpo y voces
de cultura sensitiva.
Se trata de un texto de carácter
pe

nortalidad

as aproxi-

un

Uno de

i s t a ,p e r o
ocasión.

se

de la
haciendo percibir universo
las
húmedas
la
de
presencia

ene

fulgurante
inmor uerta
con sentidas

de las vanguardias,

los

ólo

nienda
apreci
o
por
cult
hilvanan altura.

ciencia y la

trayecs
|
intempestiva y de rupestre hasta

HABLADURÍAS DE ARTE ENTRE

2006.

la juventud

se
que van del arte

con sus

Márquez Coronoado, Hía y Martha Elba
Paz López. la edicióón, Oaxaca, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca,

r t aemenda

dialécti recomien

yanclado al desarrollo cultural de su país
ldlal. En su número 23, Utopia recobra a

través del artículo de Vargas Lozano los

Tdos que conservamos del maestro
duda en este proceso tendremos
aa
oportunidad de realizar nuestros prop10s
dos.

Rubén Jaramillo Vélez, editor

misma, esto es. la propa razon: compren-

demos así que orentarse en
es tener

oriente

el

pensanietnto
otro

la razón,

o,

de

por
hombre des
modo, la libertad misma. El
vivida en el
orientado, v la desorientación
de
quien huve
y corrosivo disgusto
sordo

de sí mismo

es

el hombre alenado

en el
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definitiva

sentido de la

posibilidades".

sus

propias
La seguridad

ante

una

(Pág. 18)

encontramos

de que nos
la
obra original y
con

de la sericdad
publicación, que

inquietarle,

de

irrecatabilidad

a

la que
todo

se

cauto

nach 1781

esta

1968),

lector debe

emos

la

nota

viene garantizada por
sirve
hnal del artículo que

Cómo

Denken orienleren?)

se

publicó

Berlinische Momalsschrift
primeramente en la
Berlín, octubre de
de
mensual
(Revista
Nuestra traducción
304-330).
1976, pp.

albctiTecomi
ca end

edición de la

lextauSgabe, Band(Kants
Vir Werk
Tke,Academi
A.

constancia

cirlo a lectura de esta
producimos para induc
Kant.
de
obra
poco divulgada
el
en
pensamiento (Was
orientarse
m

mie

realiza

al
aparece
quepresentación
de
y que a continuacion re-

hesst: Stuh

Sigue el texto de la
de Berlín, tomo
VII

tomo

al

Walh
Walter de Gruyter

cuidad de

cotejado con

III (pD. 9s
de Kant

el

283)

Abhandlugegen
HeinrichCo., Berlin,
texto

de la

ofrecidoen
e

ifusión y

el

fhcian

de

un
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y ciudadanía/
From the modern nation citizen to nationalist

El

Fernando Denis

2005

críticos/ The neoliberal
ulopia

Jorge Vergara Estévez

Magdalena

UERSID D

of

Romero

mi hermano
Miton Angulo Ricarddo
a

the founding myth

modlernaly
Franz Hinkelammert

nd ts critics

Raul Alfonso

on

Ltopia: historia, concepto

Cmcept and politics

v

The

política/ l topra: Histor.

Adrián Celentano

ExSAyOs
uga da altandade en Emmanuel Levinas The ltan of
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Emmanuel Lritas
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ALTERVAVCIAS

TRIMESTRAL. DE LA FACULTAD DE

DOMINI
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VIMERO31 (LS. XIV) ENERO-

PtBLICACTON TRIM

MÉXICO

DFLADELA NIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
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Gabriel Chico Sánchez

Q

A

ERETARO)

OHOFLA, ANTROPOIOMGLA, HISTORIA

DRECTO

Finose
PRIMERA E P C A

El concilio ecuménico de Eleso
Fernando Soto-flay

Constantinopla
Symeón

entre dos

el nuevo leologo

o

milenios.

Symeóns

en

sus

ex

DIRECTOR

de

ignoranta

practua cn

2006

Mario Sánchez Martínez

Pablo Argárate

Agere

ABRIL.

Testimonio de

propios escrítos
Nirtas. Consicleraciones políticCasy la
so ales y Teligiosas
"Vita

I, NTMERO 3,

soiie la

Ignoranca

en

lomás de Aquino,

la razón

del 2005, la Facultad de Filosofía
partir del verano
de la Universidad Autónoma de Querétaro ha iniciado

la revista Allernancias para dar
la publicacióón
de docencia c investigación de
a las inquietudes

cabida

sus

de las areas de filosofía,
historia. Enhorabuena y bienvenido su

profesores c investigadores

Klaus Hedwig

antropología

e

Intercambio:

Santo lomás de Aquino: intimidad
Ciro E. Schmidt Andrade

El

providente
Enrique Aguayo
anor

de Dios

en

la

con

Dios

teología de Juan Pablo I

Fsoo histoo de a hermenéutica. Su
acesoah analogicichd
Juan José Láriz

ALTERNANCIAS
Inmigrantes en su propia tierra.
tcio cde la migración mexicana a Estados Unidos

Angela Moyano Pahissa
Modernidad fragmentada: México en el siglo xIx
Blanca Gutiérrez Grageda

Itacion a la mesura. Una lectura analógica de Nietzsche
Monica Adriana Mendoza González
Genesis de la hermenéutica analógica-icónica de
Mauricio Heuchot

Jacobo Buganza Torio

de los derechos humanos
perio
tico alternativo
dle
un derecho
desde México

en

el horizonte

Bernardo Romero Vázquez
Moral sin filosofa?
Salvador Arellano Rodríguez

José

RESESAS
Direcciones de los autores

El postmodernismo

Adriana Sigüenza

Migr

Onoeducación

Cstado de Querétaro?

alternativas

Juan José Bárcenas Casas

de desarrollo

en

el
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Francisco Ríos Agreda
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un
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Presentación del libro Otopames
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Querétaro

MEMORIA
REVISTA DE POLITICA

de llegar
Mario Sánchez Martínez
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"Tu mirada"
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Deposite en la cuenta BBVA-Bancomer 0453132854 a nombre del
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NOTICIAS

and, así como de sus múltiples cola
f

o r a d o r e sc

PRESENTADA dialéctica
EN DIVERSOS MARCOS

ACADEMICOS CUBANOS

Cubana de Ciencias Sociales.
revista fue

de
de

presentada
en el

Matanzas,

El 12 de
julia aa
en la

Universidad

Seno de los
de los

ciencias socialesy
profesores
posgrado Educación. Conestudiantesd
tal
fue resaltado el uso
propósito
de
pedagógico
en las diferentes
dialécticn
materias

I s
ESCasos

muchaso

D

elevada

presencia

en

diferentes

contextos
de Cuba. A inicios de año fue

académicos
presentada en el Seminario Bienal Internacional acerca del Pensamiento de la

Complejidad, celebrado en el Palacio de las
Convenciones de

la Habana, del 9 al 12 de
enero. En una de las sesiones
plenarias de
ese
importante evento el Dr. José Ramón
Fabelo Corzo realizó la
presentación de
la revista,
aprovechando la ocasión para

compartir algunas reflexiones sobre los
vínculos

entre dialéctica
y complejidad,
para mostrar la sintonía entre el papel que

de

humanidades

la mencionada
que
universidad se im.
mparten. La últ1ma
se
el 14 de julio en la
realizó
Universidad
Las Villas en los marcOs del X Central de
Internacional sobre
en

presentación

Simposio

En este evento se
destacó el papel
de dialéctica en la difusión del
pensamiento
latinoamericano y en el tratamiento
de lo
latinoamericano como objeto de reflexión
para el
crítico. Así mismo, fue
catalogada como una de revistas marxistas
de más larga data y de
mayor

pensamiento
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euniones es mpre

en lo
al", pero que con erne al
sumamente

"protocolc

formal

cante a la

sustancia, al trabajo enenlo to
realiza. De ahí la que esos
los
en lamar insistencia de
organizadores
leres"
a estas
"Ta
reuniones, puesWorkshop,
anajuato, el segundo ongreso la
no se
trata
de
presentación de
la Justicia Global,
eventos

se

Alende, Guan.

con

del C e n t r o p a r a

ocador título: "Otro
y
necesario: justicia, desarrollo
entable ysoberanía".i reto de superar

sugestivo

e

mundo e s

anterior, que versó en
d

encuentro

mujeres y la lobalización, fue muy

grande

dado el

quella primera

Pcinalmente

trabajos

2ctivismo

tenido

éxito que había

reunión

pleta pri
teóricos

en

de

la mismasede,

sumamente

l
s

de todas clases, desde

Taller

político

nersonas

participaron alrededor

de distintos

estilo
convencional,
sino deponencias
den pie la
propuestas
breves
que
discusión. La
publicación
Internet de la
previa
mayoría de
en un

a

en

permite a los asistentes conocer ellos escritos,
contenido
de la
completo
ponencia, de la cual los
res
deben hacer una síntesis

Con una
el

auto-

en

l10

minutos.

precisión inusitada de los tiempos,

esquema da pie

la

partiápación activa,
en ocasiones
interesantes apasionada,
siempre interesada, de los acalorada, pero

mujeres

con

hasta social.

coherencia

y consecuencia en América Latina.

saIS metas, con logros, tropiezos,

proyectos pendientes.
juliopasado, por segundo año conBoilevóa cabo en San Miguel de

Pensamiento Latinoame

ricano.

diversas partes del mundo,en
tres años de vida, ha alcanzado

ifcultades

en

urante el año 2006 y como parte de
las actividades
por el 30 aniversario
de su fundación,
dialéctica ha tenido una

El cima en

Durand,.

paises,

de

como

ados Unidos, Canadá, Argenüna, Cuba,
Nicaragua, Austria y Sudafrica. De mexi-

a

asistentes.

La
propuesta de firmar un documento
en torno al
conflicto
na, una de los
acontecimientos mundiales
máas relevantes en las fechas
del evento,
levantó grandes
polémicas en torno a sus
terminos, pues en tanto que un
grupo optaba por un documento con una
postura

Israel-Libano/Palesti

desempeñaba y el espíritu que evocaba el

CENTRO PARA LA JUSTICA

concepto "dialéctica" hace 30 años -cuando

GLOBAL

co

OTRO MUNDO ES NECESARIO.

Campeche y el Distrito Federal. Se presenaTon 43 ponencias con diversas temáticas

los abusos de Israel. Finalmente se firmó la

ydesde distintas perspectivas, disciplinas y

declaración, en la forma de una demanda,

estilos. Aunque los trabajos, y sus respectivO5 autores, reflejaban una diversidad de
entoques y posturas políticas, todos eran

con

animados por un mismo espíritu. Por eso, a

salones más bellos de la Biblioteca Municipal y teniendo como telón de fondo los
el
majestuosos e impresionantes murales,
escuchaba los
atento,

surgió la revista y así fue nombrada- y las
funciones que análogamente desempeña

hoy el concepto de complejidad. Se mosalgunos trabajos recientes publicados en la revista con tópicos comunes o
traron

JUSTICIA, DESARROLLO SUSTENTABLE
Y

SOBERANÍA"

cercanos al enfoque de la complejidad y JULIO DE 2006
se invitó a los participantes a hacer legar a
dialéctica propuestas de colaboración sobre
estas temáticas.
Más adelante, en el mes de julio, y en
un recorrido que realizaron de conjunto
el Dr. Roberto Hernández Oramas y el Dr.
José Ramón Fabelo Corzo, fue presenta
do el número 37 de dialéctica en diversas
instituciones cubanas, comenzando el 11
de julio por el Instituto de Filosofia de La
Habana. En esta actividad fueron resaltados los vínculos históricos de dialéctica
con la Revista
con esta institución así como

Yolanda Angulo Parra
Centro de Estudios Genealógicos, para la
investigación de la cultura en México y
América Latina, A.C.

violencia, in-

n el clima de agitación,
justicia y calamidades que se percibe
en nuestra época, el Centro para la Justica
AniGlobal brilla como una luz en el camino.
dotado
decir,
es
mado, en su sentido literal,
Bowman y
de alma por Bob Stone, Betsy
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encontramos colegas provenientes de
Guanajuato, Oaxaca, Morelos, Querétaro,

pesar de la diversidad, se logró la unidad, el

entendimiento, cuando todos los presentes

cOmcidimos en un objetivo común: reflexionar, discutir,

formular críticas sobre trabajos
coricos, así como hacer propuestas para la
nsecución de mejores formas de vida, al
torno a ese tema giraba el taller. Así,

política moderada, de conciliación, otros

preferían mostrarse más radicales frente a

el título "Un inmediato cese de la agresión de Israel contra Libano y Palestina"
En el suntuoso marco de uno de los

primero
participantes en turno.
en términos
La discusión posterior se daba

auditorio,

resúmenes de los

cordiales, aunque,
Muchos y variados

odos los que colaboramos en el Centro þara

dos

icia Global, tenemos la meta común

cambio soclal.

C buscar aquello que está en el corazon
Mismo del Centro: la

justicia.

con

algún

en

ocasionEs,

temas

contenido

Tuci

e
t0
tratarom,
encaminado al

se

de

grata
Destaca la presencia siempre Gustac o m o de
así
Samuel Ruiz,

Monseñor
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vo

Esteva, que

otra

presentó la conferencia "La
campaña y la izquierda: reivindicar

una alternativa", en el marco
muy ad hoc
de la etapa post electoral en México. El
Centro, en el atán de constituirse como un

puente informativo entre Cuba y los Estados Unidos, contó con la colaboración de la
delegación cubana que ofreció un Simposio
sobre Cuba, abierto al público para dar a
conocer aspectos de ese
pais.
Como el Taller inciuia. al
igual que el
año pasado.
de
trabajo
campo, en esta
ocasión se visitaron dos comunidades rurales que padecen escasez de agua. Paralelamente. se presentaron trabajos teóncos
sobre el tema del agua, de la ecologia, del
desarrollo sustentable. con perspectivas
mur criticas del neoliberalismo y sus efectos

negativos, especialmente en las zonas marginadas, efectos que fueron corroborados
durante las visitas.
En el Boletin publicado por el Centro
para la Justicia Global. con ocasión del congreso que venimos comentando, se hace un
Llamado a las personas que deseen colaborar
en la organización de los trabajos de los dos
congresos, en los siguientes términos:

er un

de uno notucias
rabajo,
esto
contactar
administradora Beatriz Súcar de estos

STupos

en

armas

o

con las

que cada

uno

diversas

foros, en tanto funcionan cuenta. Estos
como un
clismo para agitar conciencias
catay no quedar
atrapados en el sopor del bienestar,
resultan
también un antídoto contra el

desilusión y la desesperanza enpesimismo,la
la que ocasionalmente caemos frente las enormes
a

hazañas, teóricas y prácticas
que se perfilan
en el horizonte. Momentos
como esos dan
esperanzas de que es posible superar la

condición enajenada, la vida de Sísifo, como

padece

su autor

el

músico-personaje de Los
espléndidamente narrado por

Alejo Carpenier:

Subiendo y bajando la cuesta de los
días, con la misma piedra en el hombro,
me sostenía por obra de un impulso
adquirido a fuerza de paroxismos -impulso que cedería tarde o temprano,
en
en u n a fecha que acaso figuraba
Pero
curso-.
en
año
el calendario del
me
evadirse de esto, en el mundo que
hubiera tocado

en

imsuerte, era tan
revivir, en estos

posible como tratar de
de heroísmo o de
tiempos, ciertas gestas
del
en la era
santidad. Habíamos caído

Hombre-4Avispa, del Hombre-Ninguno,
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dependencia
alguna con cualqu tipo de
autoridad universita
Esto
una
parte la
imparcialidad garantiza, por
libre de
.

D. F. octubre de 2006.

México,

EDITACI

DE

EDUCATIVOS
ANIDADES, A.C.

G R A M A S

PRO

de da
de
dar

finalidad

la
on

ritmos

una

actuales que

respuesla
les

se

van

gramas y planes de

Ui ndo a lo P

etras, Historia

exigie

etc.

en general, la Red de

estudio

a s
humanidades

pelas Facultades

Escuelas

y

a c u l t a d e

de Filosofia, Letras

anidades del país impulsaron y
ión de un
un organismo

creación

la

ahora inexistente, y
del nivel

motivaron

editador, hasta
al

noder acceder
e calidad real

que

Dado el interés,

requeridos,

reconocimiento

cada

programa tiene.

manitestado e n

los

trabajos

obtenido el
el organiSmo ha
de
cOPAES, para
por parte

reconocimiento

niciar s u s t a r e a s .

esta es u n a buena noticia
Sin duda que
instituciones que se dedican, a trapara las
is de la docencia y de la investigación, al
desarrollo de la humanidades en el país y,
lo sea para los países del
speramos, también
contunente. El Consejo es u n a asociación cil, sin fines de lucro, conformado por socios
representativos de las Universidades públicas
Estados Federativos de México, con un
padrón de más de 70 evaluadores, especiatodas las disciplinas que integran el

sS en

amplio campo de las humanidades.

Aunque los socios están estrechamente
gados a una Universidad en particular
el consejo mismo nace avalado y bajo
protección de un conjunto de Escuelas

facultades,

se

ha

constituido

un
rganismo completamente autónomo, sin
como

en su

actuación,
presión
defensa de la y compromiso, salvo
universidad y el desarrollo sin
Por otra, su cortapisas de las humanidades.
su
cedencia de origen,
integración y la pr0
sus
evauadores son garantía
de seriedad
y calidad
Teniendo en cuentaacadémica.
la
del mismo, su operatividad y la
dirigencia
sede se ubica
la

el de la

Se

pasos perdidos,

Si está dispuesto a comprometerse en

Dia-

NSEJO PARA LA

más

a

Con la finalidad de extender v profundi-

aiberespacio por un año con el propósito
de producir resultados publicables de
valor para los movimientos sociales de
nuestro tiempo. Los miembros de estos
grupos se Teunirán cara a cara en San
Miguel de Allende en agosto del año
próximo para completar su trabajo.

vendían al

able o al Cómitre.

blo, sinoa l

icar en:nuestra
info@
estra

reconfortante que resultacomprobamos
ta entrar mos lo
ambiente de trabajo teórico
en n
político en el cual, pese la y activisma
ideologías,
diversidad de
se con el culturasy formas de
mundo, siente relacio
uno Cionarcasa, pues todos
coma
tenemos
nes, como son la
enemigos
pobreza, la desigualdad
oportunidades, las
de
formas de dldad de
y coincidimos
el
inación,
ataque frontal
enemigos, haciendo uso de
esos
de las

zar en el diálogo en este y el previo congreso, el Centro está lanzando grupos de
trabajo en diversas áreas temáticas: Na-

autonomía del trabajador. medio ambiente, migradión mexicana y educación
popular. Estos grupos dialogarán en el

vez

no se

almas

ino al Contable

en
q u e .

a

globaljusticecenter.org

En fin, una

la que

ción-Estado, imperialismo, democracia,

las

mbro actüvo
de

toda

ciudad de Puebla donde
cuenta
oficinas instalacion
instalaciones propias.

cnas

e

en

ya con

ANIVERSARIO DE dialéctica
on el apoyo de la rectoría de la uniUversidad, en el mes de mayo se reali-

zaron los
festejos, meramente académicos,
conmemorativos por los treinta años de

existencia de la revista Dialéctica. En un acto

muy significativo el rector de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla hizo en-

trega de simbólicos reconocimientos a los
fundadores y a los principales impulsores
de la revista. Entre los fundadores se recordó la memoria de Juan Mora Rubioy Oscar
Walker Cornejo, contando con la presencia
de sus familiares y amigos. Tuvimos, tam-

bién la oportunidad de tener presente entre
nosotros a Alfonso Vélez Pliego.

Un segundo acto se realizó en el salón de
proyecciones del edifcio Carolino con la celebración del coloquio sobre: "El pensamiento
Crítico: balance

y

perspectivas".

Contando

la partiapaaón de Gabriel Vargas LozaRosa Palazón, Roberto Hernández
María
no,
Durán Payán, Héctor Díaz
Silvia
Oramas,
Polanco y Mari Carmen Garía
Sin duda el coloquio, principalmente
resultó
contenido de las ponencias,
por el
la
tendrá
lector de Dialictica
un éxito. El

con

oportunidad de

valorar

mismas
Gón en estas

nuestra

páginas en la

afirmasección

idad
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de artículos. No es
fácil, lo sabemos bien
nosotros, mantener una
postura crítica,
sin embargo Dialéctica
de existir
dejará
Cuando ya no
responda a los criterios que

motivaron su creación.

Finalmente, dentro del contexto de

celebración de los cincuenta años de
autonomía universitaria de la BUAP, se or-

ganizaron las Jornadas sobre la Autononmía
Universitaria, con la intención de conocer

las diferentes experiencias de las universidades públicas del país. Insistimos en lo

públicas porque, bien

se

sabe, existen

algunas privadas que se hacen llamar,
contradictoriamente, autónomas con la intención de camuflar su origen. Conocimos
así las experiencias de las universidades del
norte, de las del s u r y de las del centro. De

aquellas cuya

autonomía fue

producto

de

una lucha, de un proceso o de la simple

inercia. De

aquellas

noticias
léctica

en

que obtuvieron

su au-

la

ciudad de Chilpancingo,

El coloquio sobre la obra de Carlos
días
27 y 28 de Marx
se llevó a cabo
del 2006 y en el maroue este
importante

los

evento se

la

de

una Umiversidad.
Unive

presentar

26,

ahi

nos brindó la oportunidad d
la revista en los espacios de

Biblioteca del

Congreso
la tarde.

27 de abril por
Esta presentacion

muy especial por la

del

Estado, el dia

revistió un carácter
asistenca, por el es.

pacio, por el tiempo del que se dispus

y por el interés despertado, convirtiendo

en su

rsidad
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conduc-

realización de.sus funciones.
la Rectoría de la
adialéctica y
on
y ,en
e n el marco de
1 a reVIst
Iniversid d realizaron,
el mes de octubre,
el

una

d u r a n t e

ARCHIPIEAco
54

Autonomía Universiadas sobre la.
de rectores,

festejos,

ctOs

doc

participación

honoris causa, dire
irectores
taria

y especialistas

bre el origen, sentido

q u er e t t e x i o n a r o n s o b r e
tores
hor

Desde

misma.

de la
agradecimiento

qualidad
yact

auestro
universitarias
Las memorias

la presentación en u n acto central, en la

tarde de ese día, del coloquio que se estaba
realizando. Un marco, sin duda, espléndido
para iniciar la conmemoración de los treinta
años de existencia de nuestra publicación.
La dirección y el consejo editorial agradecen
y reconocen el apoyo que los maestros y

Pública sin0, ante todo

Autóne

y

iento

las
aa las

todos

los

a

serán

ANIVERSARIOS

aquí

autoridades

participantes.

editadas por la direcSocial de nuestra
Social

C o m u n i c a c i ó n

de
ión

daléctica.

y

por

Universio

ESAGN

compañeros de la Universidad Autónoma
de Guerrero han tenido para dialéctica.

tonomía, de las que nacieron autónomas y

de las que soberanamente
Sin

más,

autónomas.

se

declararon,

Riqueza posible

en

este, sin par, país.

CINCUENTA ANOS
DE AUTONOMIA

Y así pasaron, pasaron, treinta años.
Registrados en treinta y nueve números,
en dos épocas. En un sin numero de pre-

UNIVERSITARIAA

sentaciones, de eventos. Con el apoyo de
muchos, muchísimos amigos

LBenemérita Universidad Autónoma

COLOQUIO NACIONAL "LA

OBRA DE CARLOS MARX
FRENTEAL SIGLO XXI"
Nracias al interés de los organizadores

d e l Primer Coloquio Nacional "La

siglo

xxi",

DeventaenMexco en as tendes de e cadene
Sanbonns

brenias de le UNAM

de a UA

Fondo de Cuture Económica EDUCAL Gandhi Czsa del

de Puebla era inscrito con letras de oro
en el Congreso del Estado. Con este acto

Lbroy

Lasa lamn

culminaban las actividades conmemorativas

dialéctica EN EL PRIMER

Obra de Marx frente al

23 de noviembre el nombre de la

CI

en

espe-

cial de los maestros de la Facultad de Filo-

sofia y Letras de la Universidad Autónoma
de Guerrero y del Dr. Camilo Valqui Cachi,
se presentó el número 37 de la revista dia-

vinieron realizando
que en todo el 2004 se
ciudad de Puebla
la
en
Universidad
en la
y
con la finalidad de conmemnorar los pri
meros

cincuenta

años de AUTONOMIA

UNIVERSITARIA.
El

Consejo

SuSCnEEtE

Un Año(cuatroedicione5)
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al 2004 el año de la Autonomía Universi

con

la finalidad de hacer

el
presente, ante las nuevas generaciones,
sólo
no
de
trascendencia
ser,
sentido y la

yel CarbE
en Amenica Latina
dEl mUndo.

CONFLUENCIA SA DE Cv

taria y realizar un conjunto de actividades
administrativas

MExIco

4000DLS En El IEStO

Universitario decidió llamar

académicas, artístico-culturales y político-

En

AV Baja

Col

Hipodromo
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(alfomia
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ALFONSo VELEZ. PLIEGO

xcala
como

peión,
excep\
La
crisisd e l

IN MEMORIAN (191.j-2006)

con

rio

as

siguientes

líneas

era

comunista), deja

Sin un

a

sociedad

mucha falta

luchas aa las

con

con e l

otros gremios

su

La

como

compartidos

se

un

actor en la
de lo queinfuyente
ha sido uno de
los

politica de

construcción

izquierda más importante de laproyectos

de

universidad

pública mexicana.

la Facultad de
de la

Derecho

y Ciencias
Sociales
Universidad Autónoma
(UAP), donde sin
de Puehla
piraba llegar sermucha convicción as
Actuario", aunque en "Abogado. Notario v
a

la de

a

realidad

do

patrimonio culural

del que fue
edificahasta el fin de
compartió dos pasiodías
la historia
profesionales:
la
ambas
Su vocación
política, protector
de
puestas al servicio del
historiador intransigente.
la
nes

sus

v

mocrático

de la
construcción de

sociedad

una

avance de-

poblana

universidad

y

de la

democrática popular.alternatiInició sus estudios
diados de la década universitarios a mede

va:

crítica,

v

los años
sesenta

en

respuesias

sesenta

intensidad

conflictividad clasista.

uchas políticas en
1961, cuando los

demandan

la

la

La

entidad

vivieron
dada la ele
se

década

de

inicia

en

se

universitarios
derogación de la Leypoblanos
Orgá-

nica de 1956,
que concedió la
la
Universidad de Puebla. En

a

movimiento universitario

Ción del

autonomia

especial,

el

exigía la desapar1

Anticomunista (FUA).
por las demandas planteadas por los
universitarios, se trataba de
una confrontación
social que cimbró a los
En

realidad,

sectores conservadores
que se involucraron
en la lucha
contra los universitarios
el estudiantil.
gresistas, los Carolinos, que iniciaronproAunado a lo anterior, la situación
así
sus
política
experiencias
del país se deterioraba y
enfrentando
políticas
agravaba pues a enorme poder acumulado en muchos añosal
la ausencia de vida democrática
impedida de hegemonía de la derecha poblana.
por el autoritarismo presidencial, se unía
Atento observador de este
la represión selectiva
conflicto
y abierta contra el escribe de él Alfonso Vélez
(1975: 33):
movimiento obrero, campesino y estudiantil-popular. En el ámbito internacional el
La Universidad
empezaba a reflejar las
uriunfo de la Revolución
Cubana, sin duda,
profundas
contradicciones
que se habían
catapultó el movimiento social y fortaleció la
venido gestando en la sociedad
poblana
convicción de que la destrucción del
y esto se manifestó en la formación de
capitalismo era
posible, lo que dio nuevo impulso
un
amplio frente de estuudiantes y proal movimiento
social y a la lucha de clases.
fesores democráticos, que se agrupó en
Fueron los años sesenta el crisol donde
torno a un programa de transtormacio-

población, incluidos de manera destacada

su
vocación
historiador
archivos y del
apasionado de los

Alfonso Vélez
Pliego

vada

tividad política en muchos sectores de la

era

Los años formativos

daba

sociedad mexicana.

Puebla los años
también con suma

a la sociedad y alentaba una creciente ac-

a

Puebla e

la

En

en unas cuantas manos, lo que polarizaba

entonces

biogralía, en todo caso,
homenaje quien fue un quiere ser
singular protagonista en la vidaimportantey
una

políticas de

desmesurada concentración de la riqueza

algunos
documentos cuya consulta
permitió Cotejar fechas, datose
del
propio Alfonso Vélez. interpretaciones
No
trata

de

no

e el comienzo de los sesenta se produjo

de

mayor parte de este
texto tiene
fuente la memoria de
hechos
y sólo
en ciertos
casos deriva de

que ya

Consejo de Honor del
Universitario: una mayor v Patronato
los estudiantes
participación de
en el
scenso del movimiento campesino que
gobierno
una
el a
educación laica cientíhca universitario;
nor un intenso proceso de toma
del artículo tercero y popular; la
se s1g
en las ciudades, en esos años vigenia
constitucional
de e
midad social empezó a surgir y la renuncia del rector Armando Guerra
ado al aumento del desempleo y la Fernández,
estrechamente vinculado al
frente Universitario

oruta

politica hará

en

cuyos anhelos fueron

almente repririmidos por el gobierno
deAdolfo López Mateos; al mismo tiempo

estos momentos en
que el
México enfrenta uno de
sus
momentos históricos decisivos.

pueblo

se

(SVTE),

poblana

universitario
presente, uyo talentocomprometido
y visión

la

acional d e T r a b a

Alfouso Vélez

la

miento magisterial por

Sección IX del Sindicato
haiadores de la Educación
las que
incorporaron
mismo propósito
to de
democratizador
abajadores tele
elegrafistas, los petrole-

y
democraciade.

ser un

a

nitidez en 1959 con la

nitidez

movimie

régimen

Satistactorias a las demandas económicasy

Trileros

jame ornelas delgado

la vida pretenden
de Allonso Vélez
Pliego, cuya muerte
el 26 de
ocuTnda
premnatura
julio de este año (fecha simbólica
en la
historia de América
pecial para los comunistas yLatina y en es-

homenaje

el

lo fue.

un

os trabajadores ferroca

se

nacto

por qué

nodelo nac1onal revolucio-

expreso

huelga

no

no tenia

un

cumplió Alfonso

Vélez poco
de abrirse la
carrera de Historia
la esuela de
Filosofía y Letras de
la propia AP.
La década de

después

dentro de

los años
sesenta, siendo

Alfonso Vélez
estudiante
fueron
tiempos convulsos enuniversitario,
México y la
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Se

forjaron muchos dirigentes políticos que
adquirieron una riquísima experiencia en
a

intensidad de la lucha social, que desde
ese
momento, y en la década siguiente, se
Vinculó a los combates
populares contra

nes destinado a romper la estructura

autoritaria de gobierno plasmada en la
ley orgánica de 1956 y a sacudir de la
Universidad la influencia del clero politico reaccionario, levantando para ello
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como

la

alcanzaron logros
de Filo
las escuelas
1 9 6 5 «de

crea-

a m b i é ns e .

semblanza

la bandera del
laicismo y de la libertad
de cátedra. Este

movimiento buscaba
también superar el
oscurantismo e introducir la

iencia en las aulas
universitarias
y, por últümo, convertir a la
institución

en un

centro de

enseñanza

popular.

Márquez y Toriz y sus organizaciones

seglares.

en

vinculado al movimiento popular en ascenso enfrentó a lo largo de
los años sesenta

partidos
pOticos y de organismos intermedios que

universitaria emprendido a principios de

esa década contra los sectores más reacio

representaran los diversos intereses de la

narios de la sociedad poblana que, desde la
autonomía conseguida en 1956, se habían
adueñado de la UAP; o los enfrentamientos

del surgimiento del

con motivo
porrismo, que en 1966 significó la destrucción
de la Escuela de Fsico Matemáticas por

asumir el papel -que supieron cumplir

miembros del FUA que con ese acto creían
exorcizar los demonios de la ciencia, al

sociedad poblana.

tiempo que destruían los logros y avances
por el movimiento de reforma

conseguidos

En lúcido análisis marxista, como hubo

universitaria de 1961.

y desafortunadamente no hay muchos en ésta, Alfonso Vélez
(1978: 60-61) explica de la siguiente manera el proceso mediante el cual en esa época
la lucha de clases en Puebla
se

quiénes

época

tarias y las luchas populares va a constituirse en un elemento fundamental
cambios que se
para explicarnos los
tanto en la universidad como

producen

La confuencia
de todos estos factores determina el
inicio de una nueva etapa de la lucha
en

Ese violento ataque, sin embargo, alentó

la recuperación del movimiento democrátien 1967 logró un triunfo definitivo

co, que
sobre las fuerzas conservadoras encabezadas
otros sectores conservadores.
por el FUA y
De la misma importancia fue la partici-

protagonistas principales.

Desde el comienzo de los años sesenta,
la vinculación entre las luchas universi

la sociedad

poblana.

de clases en la región [...] La burguesía
poblana, atemorizada, pone en tensión
todas sus fuerzas y los diversos instrumentos mediante los cuales
hegemonía en estre

ejerce

su

1a colaboración

y

todas las
ficación de

dede esos
poder
Los

erzas

unifica

ue
democráticas q u
e

cesos

der la necesidad de

c o m p r e n d e

años convulsos

de

inicios

la lucha po-

de los
pular de 1964 en contra el despótico gobierAntonio Nava Castillo; sin
no del general
universitarios
la
olvidar
entrega con que los
de la UAP vivieron el histórico movimiento
encontró
estudiantil popular de 1968, que
universidad
poblareceptivos en la
universitarios

pación

en

espíritus

na que acompañó de manera permanente
del
al movimiento de quienes, en la capital
aras
su mejor esfuerzo en
país, entregaban
se le ha
de la democracia que tanto años
negado al pueblo mexicano.
con
Ciertamente en la UAP se vivieron

enorme intensidad esos tiempos aciagos,

con la Iglesia católica al frente de la cual

al

se encuentra el arzobispo Octaviano

rectores

grado

1969 hubo ocho
que entre 1961 y

y

una

Junta

Administrativa,

pero

oolítica

participación

Vélez empezó
c o n c l u í a s u s estudios
al tiempo que

abogado
su

los de Historia y fue
ciudad de
particular de la

iniciaba

e

despacho

comenzó sus

actividades

en

Puebla, donde
"Ateneo Cultural Julio Antonio

1966-67 el
Mella", cuyo

lema

era:

"Por la

aquellos
en el ateneo no
sólo se
formaron dirigentes
sino
universitarios,
también
De esta manera

quienes habían de ejercer una influen-

cia destacada en el
se

movimiento popular que
organizó alrededor del PcM en
la región

Puebla

y

Tlaxcala. En

el

caso

de Alfonso

capacidad para

y

un

talentoso

organizador político

logró, acompañado de otros jóvenes
universitarios y algunos trabajadores, dar
que

coherencia
vida

ideológica y política, así como
orgánica, al PcM en Puebla y Tlaxcala

que durante mucho tiempo se había man-

tenido en la semiclandestinidad y como una

emancipa-

pequena secta con escasa influencia en la

Cultura".

vida política y social en la región, a pesar
de las luchas heroicas emprendidas por

Hombre a través de la
dón del
la creación del Ateneo por el

Impulsada

Partido

leg lización y para

poner fin a la violenta
persecución de que
víctimas sus
mativa de muchosmilitantes, fue escuela forjóvenes que en el futuro
serían activos
de los combates
participantes
que las fuerzas democráticas
darían en la
Puebla levítica de
años.
eran

sitario

d eA l f o n s o V é l e z

de

su

tejer alianzas políticas, logró reunir ambos
aspectos: fue un destacado dirigente univer

política
la vida

su
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lucha por

Vélez, dada su inteligencia y

poblana.

derecha

de la

los propara enfrentar

protagonizaron

Allonso

cabalmente- conferido entonces dadas las
condiciones políticas prevalecientes en la

son sus

una:

adquirir
ción

l o g r a rl a

en la
caja de resonancia de los conflictos
sOciales y correspondió a los universitarios

agudiza

ambie

grandes combates, como el de reforma

sociedad, la UaP (la única universidad exisentidad) se convirtió

en esa

Universida

a d nd el a

Desde ese momento el movimiento uni
versitario democrático, donde participaba

Esta situación se
expresó, en diversos
momentos, de manera violenta en Puebla
donde debido a la inexistencia de

pocos

de

l el a

ya un reducido número de comunistas.

tente entonces en la

y

Economía, que fueron pilares
la democraizala
la lucha por
jsustituibles.
Lerasy ibles
e n el diseño de la
sidad y
t a d crítica, d e m
o
nocrática
y popular.
biente político en el que
el
fue
slez Pliego
Pliego y que le
Vélez
se
armóAlfonso
sólida capacidad de
E c o n o m

una tenaz

Comunista Mexicano (PCM) con el
de iniciar la formación intelectual

propósito

universitarios para confrontar la
cultura y la política de las fuerzas conser-

de los

Puebla. Muchos
vadoras hegemónicas
entre ellos de m a n e r a destacada
jóvenes,
Alfonso Vélez, iniciaron en el ateneo su
en

formación política debatiendo sin concesiones sobre los aspectos políticos, económicos
yculturales de la sociedad mexicana y
poblana de esa época. Al mismo tiempo,
del ateneo c o m e n z a r o n a
debatir sobre el socialismo

ntegrantes

nary
Como opción histórica al capitalismo. Alfonpronto asumió el socialismo como

proyecto de vida.

el ateneo como un
Concebido
organismo
erto

del PCM, que en esos
tiempos sostenía

los comunistas en riesgosas condiciones de

persecución y represión.
Dirigente comunista
A finales de la década de los sesenta del
xx, México se vio sacudido por la
emergencia del movimiento social en

siglo

busca de la democracia que los gobiernos
del llamado nacionalismo-revoluciona-

rio le habían negado a los mexicanos. El
movimiento estudiantil que surge en julio
la ciudad de México y que se
del pais,
extiende a diversas universidades
del
bases
las
fue un intento de desmantelar
la
de
nombre
régimen autoritario que aminuciosamente
Revolución Mexicana fue
30 del siglo xx.
construido desde los años

de 1968

en

En ese momento, el presidencialismo

auto
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hego

m s o v e l e zp l i r g

ritario y la visión

cio del
la

poder, la patrimonialista
la

del

ejerci-

partido.

rio. La propuesta
la
de la
s t a , acompanar práctica

movimiento universi

semblanza

Pero lo

damental, es lolo que Al
corrupción, fonso Vélez señalafundamental,
como "as
de
la
monopolio
burocracia
principales que deben guiar laorientaciones
el
de Estado gubernamental,
partido único Partido
en los
actividadd del
otros
rasgos esenciales del
cdos
impunidad,
política convertida
en
y

men,

estuvieron

en

la mira del

régi
movimiento

estudiantil-popular
que concluyó
absurda

otras tareas, el

siguentes
secretario

propone: construir
obrera y el

el

e n i n .

proporciona

con

años".

Entre
general regional

direcciOn

opo

"profundizar

Puebla sería en abril
conocimiento la realidad
en
social en la que
forma el "Comité
económica.
a,
actuamos".
gional Provisional de Puebla v
La
Re
es clara:
propuesta
Tlaxcala del
Partido Comunista
hacer
Mexicano", que marcó partido de clase, organizado, condel PCM un
un hito en
la vida
de la
La
formados, con militantes
secretaria general politica
de
del comité región.
elaboración
teórica
para guiarcapacidad
quedó a cargo de Alfonso Vélez.provisional política y con una
su
acción
Un año más
dirección
tarde, después de arduos seguridad y confianza a la estable aue do
la
trabajos organizativos v
condución de
en su
organización
dos por
políticos
encabezaLa visión
Alfonso Vélez, el Comité
conjunto.
de
nal convoca a
política Alfonso Vélez
la
Provisio encabezaría una
que
dirección política
1975, del "Primerrealización, en mayo de
con creces a
que reslas
Partido Comunista Congreso Regional del pondía
cimiento y
de creconsolidaciónnecesidades
tercer
del PCM,
Mexicano",cuyo
al
punto del orden del
partido crecer y fortalecerse permitió
sobre las actividades día fue el "Informe fuerza
como una
social de
del Comité
Provisional:
oposición a la
Regional a la

de 1974

v

cuando

se

ideológicamente

La

situación regional y las
ta
comunistas.
Informante: Alfonso
Vélez Pliego".

reas de los

Será este
gente de los

po,

un

su

primer informe como diri

comunistas y es,

análisis

marxista de la pionero

y

social de

la

al miso tiemdesde la

perspectiva
situación económica,
región de Pueblay política

burocracia

El

poblanas.

burguesía y

carácter de
Alfonso Vélez se dirigente comunista de
muestra en la
forme donde reconoce
parte el In"la debilidad
teórica
y organizativa" del
partido
al "hecho de
que atribuye
que la
la

mayoría

dirección

de los militantes
de sus esfuerzos

mayor parte

regional y

dediquen
a la

la

Tlaxcala. práctica del
direción
primera
del informe
movimiento" (Vélez: 1975:25),
condiciones de parte
plantea las y propone que
la
el
del partido ción
en el
partido supere "la concep
país despuésrecuperación
de la
errónea
que
ue
de que
represión
menosprecia el papel de
la
objeto partir de
teoría en la lucha
revolucionaria y, por
que culnina con la 1968, recuperación otra
celebración del xvI de talparte, elevar su carácter organizado,
Congreso Nacional; en
Puebla, la lucha de sus forma que dentro de la
del
partido y su victoria -teñida
planihcacion
actividades esta
de
comunista- determinada
sangre que le corresponde." tarea ocupe el ugar
la
por
caída del
gobernador
No se trataba de
rechazar la práctica
dio nuevas Gonzalo Bautista O'Farrill
el activismo
sinodo
fuerzas la
estéril
La

a

a

organización

del

que

había

teórica

ón
dón

y

caracteriAd

evite

posiciones
asv sea capaz de emprender una

na

no

a

marxIsmo-

eórica que
tesis, el sccretario regional
DrOpone lormar un partidocon
estable y una sólida forma-

partido entre laa
injusta sangrienta represión.una del
clase
campesinado,
Pero la
trabajo ideológico entrela intensificación
represión detuvo el movi
n
miento político
sus
avanzar en la formación
el CM,
que fue una de as ble de
de un militan
tantes,
victimas de la
dirección regional y núcleo estarepresión.
rarse
lentamente en empezó recupe- el
de
e

el

que

caer en

ealmente revolucionara

y que

a

pracenanga una capacidad organizativa

la vez «

que

pera el
le permita super

pragmatismo y le

activismo,
Pvite ahogarse
disenó
el
Allonso
e
fue partido que
sg Su construcción dedicó todo su esferzo y talento político, hasta que las tareas
en

el inlructuoso

A

universitarias le demandaron su concurso.
Dirigente universitario

La dificil y complicada situación por la que
atravesó la UAP en los años sesenta, fue el
crisol donde se formaron muchos combatientes por la democracia, la autonomía y
el desarrollo científico de la universidad.
De entre ellos destaca Alfonso Vélez, quien
contribuyó en buena medida a lograr que
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universitario.
en

Siendo Alfonso Vélez secretario del rcM
región de Puebla y Tlaxcala, es llama-

la

do por el entonces rector
de la UAP, Luis
Rivera Terrazas,
para ocupar la secretaría

general de la institución.
Con este nombramiento, conenzó

cabida en la Preparatoria Benito
Juárez
(la única que existía por ese tiempo como

parte de la UAP), que junto con los
de familia hicieron
posible lo que

de los jóvenes.
Esa lue la enérgica respuesta de los
universitarios democráticos, entre los que
se encontraba como uno de sus
dirigentes
más cdestacados Alfonso Vélez, a la politica

restrictiva

Sesenta y

bierno

Se

nia cercenar las

en la UAP

En junio de 1972, después de una larga

ucha

los comunistas asumieron la direc-

padres
negaba

el gobierno: ampliar los espacios educativos
para cumplir con el derecho a la educación

en los años finales de la década de los

principios de los setenta el PcM
convirtiera en la corriente hegemónica

una

brillante participación de Alfonso Vélez
en la dirección
universitaria, que se había
iniciado en 1970 cuando fue nombrado
director de la Preparatoria
Popular Emiliano Zapala, creada
el
bajo impulso de los
comunistas, muchos académicos sin partido
y estudiantes que no habían encontrado

del

ingres0

que

imponía

el

go

lederal, que desde entonces propo-

preparatorias del sistena

universitario, propuesta

siempre

Vélez.

a

la

que

Pliego.

se

opuso

La actividad universitaria de Alfonso
intensa, llena de retos y decisio-

velez iue

de la institución, que se sustentó en
1d hegemonía lograda por el partido en el

nes que supo tomar con decisión v visión

movimiento sindical y

estraegica. du

COn

el estudiantil, que

ascensión

como

rector en

el

apoyo de miles de univer1981
C conjunto convocaron a
universal secreta
votacion
la
desde
uc
staOS,
izquier
proyecto de universidad
criticas
y directa loeligieron como el terce rector
enfrentó exitosamente las
construir un

dque

4sechanzas de la

derechay el oficialismo

conto

comunista

En

su

con

de la

BLAr.

gestión

se

consolidóel

proyecto
gracias a su fortaleza poiicay a
criuca, democrática y
de universidad critica,
ilso ae
popuimpulso
se convirtió, ésta última, por
ue
que reconocía la importancid
de Sergio Flores, Luis Rivera Terrazas y lar,
social de la universidad y convocaba a los
Alfonso Vélez -tres rectores
s del
del un
cumplirlo cahal
universitarios
o s a cumplirlo
cabalmente, lo
centrales
cual exigla
exigía la
la elevación constante del nivel
una de las preocupación
Cual
c
progresista
democrático
uneisidad

a

.

movv i m i e n t o

y
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académico

v

una

organización demorática la universidad
smblanza
académica administrativa,
implicaba el fortalecimiento de los democráticas. que construían las fuerzas
órganos colegiados de
Alfonso Vélez fue, sin duda, un
de los tres gobierno con la par
ticipación
de instituciones. Su vida en
creador
la UAP
sectores
de a
estuvo
integrantes
univeT
vinculada
la
siempre
sidad
creación de ellas
(estudiantes. trabaado desde
res
académcos los
hasta lo
preparatorias
que puede
administrativos y de ser su obra
Intendenaa)
señera: el
de Ciencias
Instituto
Sociales Humanidades
Siguiendo las
la
de la actividad
lo que

y

a

y

pautas del

reforma universitaria
los
años setenta

que

a

progTana

prinipios de

Benemérita
Universidad Autónoma dedePuebla

Justamente, Ileva su nombre.

que hov

Descanse
demoKTátCasagutinó
paz este univeTSitario que
en una
en 1972 con
supo imprimir
el
unas de las
eta
nombramento como rector pas más brillantes huella
al malitante
de la vida
conunista Sergio Flores,
universitaria
hecho poblana
cuyo
prohundo siznifcado -exribiría
Al

tes

fonso Vtez- fue el de
simbolizar la derroAa
definitiva del
la tar,*
deurtilaron y furtakerieron lasenatividades
de
imvetigacón y extenskn universitaria

antcmunismo

OnKedas, Junto con
tareas utantivas de

la

doencia, como las
la univeTsidard

En d retArado de
Alfon Vélez dividi
do en don peridn (1961-19A, el primero
y 194-1987, el egundo), e
kgra
d dearoiko de la LAY atendiendo a impulsar
esas tres

funcrnes sustaritivas que kgraron hacT de
la inotitución una auténtica
Universidad
donde ed impulso a la invetigaión inciado
los afios setenta e conlida y adqusere
la dimenssón que axtualmente uene.
la
visón de Luis Rivera Terrazas con la entrega del talento y el incansable trahajo de
Alfonso Vélez, para superar los obstáculos
internos y externos que enfrentó la tarea

en

Tuvieron que conjuntare decisiúny

de construir una institiuciÓn univeTsitaria

plena, con víncukos estrechos con la soxie
dad y vanguardia de los avances cienúficos
y

tecnokógicos

en

la
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y

de

todas las
lucha que corTien
culmina

a

CUADERNOS
AMERICANOS

región.

Ni las amenazas ni las agresiones, quue

las hubo y muchas, intimidaron alguna
vez a Alfonso Vélez que enfrentó, Lambién
exitosamente, a quienes sólo tenían en la

violencia el argumento para enfrentar a

en

su

a

bCAs GaLA Hasor e
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ACOSTA Urugiay 1985-005. dimensiones yea

Mercl

democracia
siones de la
un sucio
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del
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Unaga
icio LANGo.
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s u
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g
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y seriedad acadéun reconocimiento
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comprometido pero

Ivencia
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AL

duda
la

Y LA

UTOPÍA

Sin

emático.
i cb
al.
e s t e

Dr. AnoLFO
SÁNCHEZ VÁZQUEZ

c o n t e x t o

el discurso de investi.

itó. hasta
hasta en nuestros

finiguitó,

del

Doctor,

discusión posible

dura
a
toda discu

sobre el tema.

sutil, pero
1do
Universidad
scripción d
e la
de
una

con

n i c

roberto hernández oramas
L

carácter

comprender, precisamente, el

teórico-ideológico y revolucionario

que siempre ha

Sánchez

ponder

a

caracterizado

Vazquez,

o

la

en otras

al Dr. Adolfo

palabras

res-

pregunta
qué
entendido Sánchez fundamental MarVázquez por
xismo? O
iporqué, aún hoy, el Marxismo
continúa
ha

siendo

una

Al

opción

valida?

renovar esta adhesión en
tiempos
OSCuros n o sólo
para este proyecto (el
proyecto del Marxismo originario), sino
-al parecertoda
de eman-

para

empresa

cipación -apolítica, sociale incluso moral-,
n o lo
hago con la soberbia y jactancia de
los que hicieron del Marxismo, en décadas

pasadas, una fe con todo y Biblia, ni tampoco con la humildad o tibieza impuestas,
supuestamente, por los fracasos históricos,
los signos triunfales del neoliberalismo o las

apostasías de los Marxistas jactanciosos de
hago para afirmar lo que hay de

ayer. Lo

vivo en principios y valores, lo que, lejos dee

excuir, presupone la duda, la revisión y la
crítica al ser contrastados con la práctica y
la vida real". Afirmaba Sánchez Vázquez el
28 de cnero de 1993 al ser investido como
Doctor Honoris Causa por la UNED.
Más que interpretar sus clásicos escritos
dejaremos aparecer sus pensamientos a través de las reflexiones que el propio Sánchez
Vázquez ha expuesto al recibir las distin-

Pucbla, la Universidad de Cádiz, la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, la
Universidad Complutense de Madrid y la

Universidad de la Habana, Cuba.

Doctorado que en 1984 le
otorga
la Universidad Autónoma de
Puebla, se
inscribe en un contexto muy especial de la
misma Institución. Las consignas de Universidad crítica, democrática y popular se

han ido

superando,

de los votos

se

una vez

le había

que por la vía

despojado

al par-

tido comunista de la hegemonía que tenía
confundiendo a la Universidad con el Partido y al Partido con la Universidad. Una
superación y un rescate en beneficio de la
vida académica producto de los esfuerzos,
no sólo de los integrantes de la Universidad, sino también de los apoyos de muchos
intelectuales, que como el doctor Sánchez
Vázquez, se encontraban comprometidos
con los ideales de la izquierda pero también

con la razón esencial de la Universidad
púb ca. El énfasis en los ideales académicos
y el afán de cambio habían hecho pensar a
los dirigentes administrativos e intelectuales sobre la vigencia, o no, del lema de la

Universidad "PENSAR BIEN PARA VIVIR
MEJOR". Para los Universitarios Poblanos
de entonces, el lema e r a indicativo de un
ideal y/o una misión por realizar. De ahí la
importancia de la discusión.

ciones que como Doctor Honoris Causa le
han conferido la Universidad Autónoma de

del nuevo énfasis académico, y un recono-

del quehacer

proyectando

a

inici
s í inicia
Así
versidad que lo honra. A

todo porque

sobre.
" h o n r a d o

discurso

proviene

distinción
a l a

sitaria

que

a

de recorrTer u n

El

El otorgarle el Doctorado Honoris Causa
a Sánchez Vázquez era una manifestaciÓn
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f u n d a m e n t a c i ó n

s itario como tal

accede

a intención de esta intervención, es el

Lratar de

la

oportuna
poblana,

comprensiones y

ocasiones,

en

tras

e

ha

lo

de

una

largo

su

tan

institución

de los años,

cambio abrupto de inultades materiales en

dificultades

serviCio

al

país y

a su

pueblo

y rigurosa
anovada
a c a d é m i c a " . Esta persistencia
actividad
pasado y que la significó
demostrada e n el
lustros de la segunda mitad
en los primeros
ha tenido su fundamentación y
del Siglo xx
justifica "la vida de
razón que la explica y
Sánchez Vázquez-dice
Universidad
una
en

tiene que

una

limpia,

tenaz

ser s u s t a n c i a l m e n t e

ejercicio del

pensamiento; pero de u n pensamiento que
asimismo c o m o u n fin en sí
no se conciba
sino como pensamiento para la comunidad
en sus diversos niveles (estatal, nacional y
universal). En este sentido, cabe decir que
la Universidad Autónoma de Puebla en todos estos años dificiles

partir de este
sus disCursos pronunciadosseñalamiento,
con motivo
de distin
CIones y
reconocinientos girarán torno
esta relación
y coherencia, en s
su
caso, de
4,
a

en

orno

pensamiento
Las

ha permanecido fiel,

su

vida.

v

consecuencias de la
con motivo de la

v

misma,

las

juventud
en defensa de la guerra civil españoBa
República. Y el esforzado
exilio al que vio
obligado. n recordar
que lo lleva unir
presente.
Un pasado cubierto pasado
por la añoranza de la
en su

se

a

su

v

su

ierra y el recuerdo de los frustrados
ideales
y un presente al que agradecido le reconoce
la oportunidad brindada
por una nueva
tierra haciendo de él al fhlósofo mexicano
reconocido en España por las fuertes raices
que ahí lo originaron.
Vale la pena rescatar para el caso el
re
sumen que en su discurso en la Universidad

de Cadiz, al hablar del filósofo

v sus

circuns

tancias, hace Sånchez V'zquez v que ilustra
de manera elocuente su actuar: " Todo este
entramado de circunstancias que viví antes
en España. v. con
y durante la guerra civil
ver hasta
hicieron
el exilio en México, n e

que punto se imbrican Universidad y Socie-

dad, superación académica
así
me

hizo

actividad.
aralelismo
plues bien, en mi caso, independientemene de su
valoración de mi actividad docente
y Critica,
que obviamente no me toca a mi
SIdlerar, lo que sí puedo afirmar es que

con un

azquez en el lema de la universidad un

su

alocuciones en Cádiz, en
Madrid,
motivo de los
grados honorificos concedidos le han dado
oportunidad par:
recordary legtumar la actitud
tomada.

Contra viento y marea, a s u lema: PENSAR
BIEN PARA VIVIR MMEJOR.
A continuación encuentra Sánchez
con su

con

a l o c u C o n

como

de intención

en

la COn
con

a

incluso de agresiones externas
s a b i d o mantener firmemente

na Dolítica de

Siempre he tratado de e
209
las mismas
ausarla dentro de
ordenadas -PENSAN NTO
Y VIDAen
que se desenvuelve
sidad de Puebla".
la Univer
A

saber. moral

v

lucha social
El exilio

también que el desgarrón
tan
sufre el desterrado es

ver

la Patria que
fundo que no
transterrad.

y

de

pro

puede

convertirlo sin más,

simple transplante

esperanzas

v

politico.

de tierra, 'en

un

las
Ahora bien, al compartir
los

sufrimientos
una nueva

gana
que le acoge,
Patria".
nueva
u
n
a
ella,

del

pueblo

tierra,

y,

con

uopia
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d

Es

v

no

cuando
cuando
pués,

a

es

un

exiliado.

no se
se

la

Sus

Se

roberto hernández oramas
es

exiliado

quiere pero deja de serlo
quiere. Al volver, 65 años des-

Universidad donde había iniciado

estudios, mismos
que se vieron truncados, y
dirigirse a los Señores Claustrales de
la
Complutense de Madrid describió así el
exilio:"entre las terribles
consecuencias de
la guerta civil
están, en primer lugar, las
que sufrieron los españoles durante
largos
anos dentro de su
Pero está también,
país.
fuera de sus fronteras, la del
exilio de medio millón de
españoles. Aunque a los 20
O
a

la
eailoy
torno

30 mil
que
la generosa

llegamos

México, acogidos
hospitalidad brindada por su
a

sido

imposible".

Circunstancias que

pensamiento y vida.
Ahora bien, si su vida es producto
de
esas circunstancias,
circunstancias rela

cionadas
sino

un yo, no al

a

esulo Orteguiano

lo enuncia
Marx en su tesis
tercera sobre Fuerbach: es el hombre el
que produce las circunstancias, y a la vez
es

como

producido

por

ellas-,

su

pensamiento y

eje central sobre el que gira no puede
ser sino producto, también, de las
mismas:
el

refiriéndome ahora, dice, a mi obra filo
sófica, debo señalar que, mucho antes de
iniciarla, llegué a México con cierta concepción del hombre de la sociedad y de la
historia así como del compromiso moral y

fuera de ella, en vilo, sin raíz ni centro, ob
sesionados por la vuelta a la tierra perdida y
prendidos de un fiuturo que nunca llegaba.
Y que nunca llegaría, porque al cabo de los

años los exiliados., en su inmensa mavoría.
irían dejando sus huesos en la tierra que
los había

acogido. Tampoco llegaría

ese

mediados
futuro para los supervivientes de
las luces
ellos,
de los setenta, porque para
demaen
llegaba
encendía
España
que se
exilio.
del
túnel
siado tarde al ya delgado
aún
exiliados
los
túnel.
que
ese
Al final de

quedaban,

se

enfrentaban

a una

y ahora que

podían,
podían querer

la vuelta que

había obsesionado". Volviendo

les
mado de

redondas,

no

el marxismo

al

años

entra-

circunstancias, dice Sánchez Váz-

"Una vez más: sin las circunstancias
quez:
diverso
tipo, personales y sociales, mi
de
filosófica
en esa dirección habría
evolución

acartona-

do y acrílico que dominaba en la izquierda
mexicana-como dominaba, en general, en
Europa

paises

y, por supuesto,

los llamados
marxismo más

en

socialistas-, sino un
crítico a Marx y más
por su filón
también a la realidad que no se

cercano

menos en

dogmas".

de enero
El Doctorado que en el mes
Nacional
Universidad
la
de 1993 le otorga
le
Madrid,
En
Distancia,
Educación
a
de
a la
brinda la oportunidad para responder
el
sobre si étodavía tiene vigencia

pregunta
marxismo? Y

a

la

vez

para

puntualizar sSu

Vázquez

interrogación nos

dicha

a

ide qué marxismo
e

subrayar también que

dici

seguirlo

aún

permanecer,

y

seguirlo

re

ha

hoy

Javier

dia,

Muguerza lo re-

m i s n o

en

Como

laudat comoellos
laudatio,

el

su

nblanza como lo

ferimos

p r o n u n c a r

al
onOCe,

ánchez Vázquez Se

llaman,

o

serio

cn

muy

joven

siempre

Marx

tomo

el lema venerable

gustab.

hacer suyo

"hay que dudar «
ubitandum
du
br
tendria que permitir
lem.
ema que
stituirse
m a r x i s t a constit

quee l
-De omnibus
todo- un

criticO

pensamiento

al
pensamiento
en
de

eminentemente

mocdo

este

haciendo

bien

quella
a crítica
c
p o ru n o

En el

crítico,

autocrí

bueno el dicho de

entendida

ha de empezar

m i s m o .

al Doctoradiscurso de aceptación
ealiza un
Sánchez Vázquez

mencionado.

reorrido de

su

dice,

Sin duda,
estaba inspirado

ambular
su
en

dominaba en

estudios

ejercicios
el

por

marxismo

de juventud

el "dogmático y

la

tercera

universitarios

docentes

marxismo.

el

le

cerrado

internacional",

y

fueron

sus

primneros

descubriendo

teoría y la
e insti-

la
carácter asfixiante para
acartonado
marxismo

práctica de ese
de vista
se había perdido
tucional, en el que
Marx,
y que
el proyecto emancipatorio de
crítico,
debía ser rescatado con un espíritu

la visión
(1965) Las
ohcialista emprendida en su obra isión del
Estéticas de Marx, contra la

CTeativo y más abierto. Su crítica

ldeas
Arte

mal

o

llamado,
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derru
del socialismo,
real. Sino,
que le

cuestiones que obligará
desprenden: "ante este derrumbede yelloel
desmoronamiento
de
valores socialistas los ideas, principios y
que no
renuncian a ellos ni marxistas
la crítica y la
rehuyen
autocrítica, estamos
tratar

a

se

responder

a

las

de
responder a una serieobligados
de cuestiones teóricas
a

se han vuelto
Pero no basta

vitales"
responder y

no claudice
que es necesario, Si se estáconvencid
del proyecto y de los ideales del mismo, e

Sino

s e m b

O
nosotros: A d o l l o S á n

sus

el desas

que

icho propósito.
Muguer

dicli
en

que

atento

tantos

spuesta
Tala?
motivado
a

desde que

el maestro y su

Sánchez

de

os menester

lo hice llevando a sus aulas, publicaciones y

poniendo

politica

c u a n d o

hecho

con

contacto
contact

filosófhca V

do

deja encasillar en esquemas

va no

mos en

orCgunta

la Universidad española- era ajeno a
ella. A que el marxis1mo entrara ahí en la
haber contriunam creo -modestamentemi granito de arena. Pero
buido
en

volver

no

hemos

q u e

pegu

-como sucedia, aunque por otras razones,

dramática

querían
podían volver,

contradicción: cuando

Mexicana a la que me incorporo, mediada
la década de los cincuenta, el marxismo

mesas

nos

ine,

unen

politico. Esa concepción que ya traigo de
Espana mis 23 años, era el Marxismo.
Pero es en México donde éste se afila, se
depura y airma con mi actividad teórica
práctica. Ciertamente, en la Universidad

arrancados de la tierra propia y viVIendo

nosotros,

hemos

Presidente, el General Lázaro Cárdenas,

tierro, o transplante de una tierra a otra.
sino como un verdadero destierro. O sea:

ismo y que nos
la

respondernos

para

nos

tuvimos la posibilidad de librarnos de los
sufrimientos de nuestros compatriotas del
interior y de rehacer nuestras vidas, el
exilio no lo vivimos como un simple 'trans-

meepcon

al

en

como

reflejo, la

extenderá

a

al

ámbito

metatisico
OSofico contra el marxismo

materialista del Día-Mat Soviético.
Sin embargo, este carácter
E hará sucumbir, como a

crítico

no

muchos, ante

levarlo a

cabo, a

no

ser

que existan otras al

ternativas mejores: "después del derrumbe
del 'socialismo real', y a la vista de los
v

iejos
y nuevos olores del racismo, la xenofobia,
el integrismo religioso, el nacionalismo

exacerbado y el neocolonialismo, un mundo más libre, más justo, más bueno, sigue
siendo más necesario y deseable que nunca.
No ha perdido pues vigencia la famosa
tesis de Marx: "..de lo que se trata es de
transformar el mundo'. Vigencia, pues de
necesidad y deseabilidad, sin que nada
transformación radical se
garantice que esa

su

cumpla inevitablemente".

Uno de sus libros que resulta hoy
Del
emblemático es el publicado en 1975,

Socialismo
En fin de
sumida

en

Cientifco al Socialismo Utópico.
esta Sociedad
cuentas, ipuede
este canibalismo

político-eco

el neoliberalismo
nómico, provocado por
sin
globalización vivir
crudo y su ideal de

una utopía?.
lúcido discurso proEn el excelente y
e n la
noviembre de 2005,
nunciado el 9 de
su
de
motivo
Morelos, con
Universidad de
le han
úlimo

doctorado,

que

hasta ahora

a n a l i z a n d o la

insustituible

conferido,

de

Cervantes,

brayará la

Don

Quijole

obra

de la Mancha,

su-

injusticias
a n t e las

imposibilidad,
millones
en que

e inequidad
e x i s t e n c i a sin
la
viven, de

de

una

humanos

utopía que

raberta hernánder oramas
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oferisa

inpuke

la digndad

luchar contra txda
del hombre. Por ello,

necesaria y

a

a

a

k

pesar

sus

descable que

por coniguiente,

nunca,

el

marxistambien

que
ontribuye -teóriKA y prácinatne te
ealizackn. Lo cual quiere decir

estando
sigue
liberador
y emancarácter
muy vigente el
marxisno
del
dásuo
Marz
y
ipatttio de
Sánchez
dirá
firme
"Nuestra
respuesa,
ante os estudiantes y profesores
de todn

es,

HOY

MARXISTA

QUE SER

poR
ag QUE

retractores,

adolfo sánchez vúquez

que eT marxista hoy sigitca no slo t
e
juego la inteligencia para fund
la necesdad y posbilidard de exa alter
tensar la volunt
uva, Mno tambie

en

Váguez

de la Lmver sidad de la Hatana, es esta

b al

r opronun Uudo

para

responder al 11peraljvo político- morral de

Puesto que una alte nativa cial al capi
más
talisno c o m o el mxialisno- es ahora

ausa

seT

mavestudo docur hom-

de Ia Habana.

Unversuda

la

poru

contribuir a realizala

miembros

nistinguidos
JUniversitario

dialéctica

Universidad de
de la

Rector de
Vela Valdés,

La H a b a n a .

Doctor Juarn

de
de
Casa
La
la Revolución Cubana como
bs
deemos
las Arméricas, a la que tanto
Carite
intelectuales de este continente y del

inquebrantable politiua antimperialista

del Consejo

esta

ejemplar
por su
la cultura
de
queciniento
defensa

universidad,

Profesores y

cación en cualquier sección de la revista. Dichas colaboracones deberán tener

Compañeros y

amigOs:

I

ha

Los ensayos no deberán

ser

mayores

a

l5 cuartillas.

Los artículos, máximo de ocho cuartillas.
Las críticas de libros máximo cinco cuartillas.
Deberán ser esxritas a doble espacio.
No se publicarán trabajos decreación literaria.
Todas las publicaciones serán sometidas a dictamen de nuestros consejos de

asesores: nacional e internacional.

expresión de
pobre e

mi

profundamente

agradecimiento

insuficiente.

Pero

De prelerencia, deberán ser capturados en WinWord, Word Perfec o Write

mente.

72000, Puebla, Puebla.
c-mail: dialec@ servidor.unam.mx

que la

se

no para juzgarla,
Y, por supuesto,
indicado
para ello,
sería el m e n o s
pues yo
filosófco. polítco
r e i v i n d i c a r el eje
Sino para
ella:
cual ha girado toda

Causa.

resultaría

puedo dejar

honrosa distinción

tan alta y
de decir que
de
sobre todo, por provenir
la aprecio,
a
u n i v e r s i t a r i a que, junto
institución
una

sus

elevadas

contribuciones

y

académicas,

como la
la

dignidad

la justicia, la
solidaridad,
nacional, la
soberanía

convivencia

pacífica y el respeto

entre los pueblos.
Pero

a

este

En la Ciudad de México:

Apartado postal

21-579, México, DE

Tel y fax: 01 (55) 56 17 79 27

marxismo

Ahora

bien,

moment0s,

institucio

agradecimiento

en

épor qué

sobre este

y vital
tiempos,

otros

eje,

se

entre sus

ideas

sólo

pensamiento

que el

Cierto es

y la

manan-

hoy, más que
en

pone

VInculacIÓN

entre su

en

volver,

fuente o

Porque

teórico

tial

Retamar- me

com
40 años, no
desde hace ya casi
admirado
ideas y esperanzas y
sno
panero de admirable
obra poética,
conlector de su
de su
seguidor
de u n a
Lambién persistente
al frente
intelectual y política
digna e
c o n la
ucta
tan
titu

cuestion
la

y

la

real1dacd,

ación.

siempre

marxismo

ha

sino negado

por

o

su

cuestionado,

sido

no

sólo
dados

su

de

interés

sOCial,

quicnes,

clase

no

posicIÓN
privilegiada
tcoria
u14

soportar

consecuente

o

al

libertad

mutuo

la
el personal por
agregar
quien
de
al, quisiera
laudatio
lúcida y bella
sient0,
dernal,

c

torno

en

exactamente:

a la
ha dado al realce y
estimar: la
podemos
más
de los valores que
humana, así

verdad,

moral

sólo el
marxismo. Pero no
o sea, el
c o m o parte
ideas, s i n o
de
c o m o conjunto
de
más
o
de la vida misma,
lucha de
la
alentado
han
ideas y valores que
s a c r i t i c a d o ecn
hombres
que han
millones de
Su
muchos cas05,
en
ella su tranquilidad y,
la vida.
e incluso
estos

realización

-Roberto Fernández

Tel y fax: 01 (222) 246 10 02

no

coninuación

A

tanto

y ser enviadas en un disquete de 3 1/2 pulgadas, junto con tues impresiones
en
papel, que serán los originales previamente revisados por ed autor
Envíe una breve nota biográfica de cinco renglones y su dirección completa,
induyendo teléfono, lax y dirección electrónica.
Para las citas, se pondrá recurrir a cualquier forma aceptada internacional-

Oficinas de dialéctica de Puebla:
Av. Palafox y Mendza 229, Centro,

mi discuro de
voy a dedicar
tan generosainente
investidura a la obra que
de doxtor honors
r e c o n o C e con el grado

decisión del Consejo
La
La Habana de otor
Universidad de
la
de
causa, me
de dotor honoris
garme el grado
conmovido tan

las siguientes caracterísucas

constante enri-

latunoamericana.

estudiantes,

Universitario

Da la bienvenida a todas las colaboraciones que deseen enviase para su publi-

y

n
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critica

y

una

pueden
prictua
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Ser

encaminadas transformar
radicalmente
el
económico-social
el
dominio
y
que
éste el
privilegios. Peroejercen
la cuestionamiento
a

sistema

su

en

sus

en

mira, sino

no es

el

que ahora
que cala en tenemnos

adolfo sánchez vázquez

tal, tiene
que asumir el reto de
toda
que aspire a la verdad: el
de poner a teoría
sus tesis
prueba
fundamentales

contrastándolas con

la realidad
y con la práctica. De este
grupos sociales,
individuos
marxismo
ciertamente
tiene
desorientados, aunque no están perplejos o tesis que Tesistenqueesa salir manteniendoretolasel
prueba, revisando
necesariamente con ese
vinculados
interés de clase o que han de ajustarse al movimiento de laslo
real o bien abandonando
PTivilegiada posición social. Esta
dad y
perplejiaquellasPuesque han
sido
desorientación,
invalidadas por la realidad.
amplia bajo el martilleoque se intensifica y veamos,
bien,
aunque sea muy
o

ideológico

medios masivos de
todo desde el

de los

comunicación, sobre
hundimiento
del llamado
"socialismo real",
el caldo de
constituye
culivo del

situación de algunas
respecto a esa triple

sucintamente,
básicas

de sus tesis

la

con

exigencta.

Por lo que toca a las
primeras, encontramos tesis que no sólo Se
del marxismo, sino
mantienen,
que hoy son más sólidas que
que puede condensarse en esta
nunca,
lacónica
ya que la realidad no ha hecho más
pregunta: ise puede ser marxista
hoy? O acentuar, ahondar o extender lo que que
Con otras
en
tiene sentido en el alba ellas se
palabras:
del siglo XXI
ponía al descubierto. Tales son,
pensar y actuar remitiéndose a para dar sólo unos cuantos ejemplos,
las
un
pensamiento que surgió en la sociedad relativas a la naturaleza
explotadora, decapitalista de mediados del siglo xIx?
predadora, del capitalismo; a los conceptos
Ahora bien, para
responder a esta de clase, división social clasista y lucha de
pregunta habría que tener una idea, por clases; a la expansión creciente e ilimitada
minima que sea, de lo que entendemos
del capital que, en nuestros días,
prueba
por marxismo, dada la pluralidad de sus
fehacientemente la globalización del capital
interpretaciones. Pues bien, teniendo esto
financiero; al carácter de clase del Estado;
presente, y sin pretender extender certifica- a la mercantilización avasallante de toda
dos de "pureza", se puede entenderporél forma de producción material y espiritual;
-con base en el propio Marx- un proyecto a la enajenación que alcanza hoy a todas las
de transformación del mundo realmente formas de relación humana: en la producexistente, a partir de su crítica y de su inter- Ción, en el consumo, en los medios masivos

cuestionamiento

pretación o
una

conocimiento. O

práctica

en

su

sea: una teoría
unidad indisoluble.

y
Por tanto, el cuestionamiento que se hace
del marxismo y se citra en la pregunta de
si

se

puede

ser

marx1sta

hoy,

afecta tanto

a su teoría como a su práctica, pero-como

trataremos de ver- más a ésta que a aquélla.

de comunicación, etcetera.

En cuanto a las tesis o concepciones que
habría que revisar para ajustarlas al movimiento de lo real, está la relativa a las contradicciones de clase que, sin dejar de ser
fundamentales, tienen que conjugarse con
otras importantes contradicciones en la so0-

ciedad actual: nacionales, éinicas, religiosas,
II
En cuanto teoría de vOcación científica, el
marxismo pone al descubierto la estructura
del capitalismo, así como las posibilidades de
su transformación inscritas en ella, y, como

ambientales, de género, etcétera. Y por lo

que toca a la concepción de la historia hay
los
que superar el dualismo que se da en
textos de Marx, entre una interpretacion
determinista e incluso teleológica, de raiz

maRISIahoy

la
ljana, yy

concepción

abierta

según a

ia la hacen los hombres
Y que,
c o n d i c i o n e sd e t e

por

determinadas".

ciones

de

llos, de.
de su conciencia,
ellos,

depende
ale la
acción, que

y

historia
historia con-

bar
arbarie.
al
de ser
tesis, que.
las
bién
de
de las funciones del
al día
del acces0 al poder,
puesta
como las
anización

o a

una

nueva

soCialismo

acerca

tado, a s í

ones sobre llas cuales ya Gramsci prontes indicaciones.

.

cionó

importante.

las tesis o concepciomarxismo
clásico oue
del
Marx y
de
al
ser
desmentidas
abandonar,
hay que a
ba
dela realidad, estála
el
de la historia. Hoy no
al sujeto
clase obrera sea
que la
ede
e x c l u s i v o de la historia,
central y
Finalmente

entre

nes

movimiento

relativa

eces, al
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propio Marx.

IlI

Ahora bien,
reahrmada esta salud teórica
marXISmo, hay que subravar
no es
que éste
sólo, ni ante todo una

del

teoría, sino fun-

damental y

prioritariamente.
pues recordemos,
una vez

que

se trata es

una

más,

de

práctica

que "de lo

transformar el mundo"
XI sobre Feuerbach
de
bien, si de eso se trata, es ahí, Marx). Pues
en su
prác
túca, donde la cuestión de si tiene sentido
ser markista
hoy, ha de plantearse en toda
su profundidad.
Pues bien, considerando el
(Tesis

papel queel

marxismo ha desempeñado históricamente.
desde sus orígenes, al elevar la concencia

sostenerse

sujeto
ando la

realidad

muestra

y

ex1ge un

composición

no

pue-

quieto plural, cuyao establecerse a priori.
inalterable
de ser
de la
sostener la tesis clasica
Tampoco

cabe

positividad

ilimitado de las
del desarrollo
desarrollo

que este
fuerzas productivas, ya
natural de la existencia
minaría la base
a su vez, utópica
humana. Lo que vuelve,
por Marx
lajusticia distributiva, propuesta
comunissociedad
de la
en la fase superior
distribución de los
principio de
de cada
necesidades
bienes conforme a las
de
justicia
maviduo, ya que ese principio
ilimitada de
producción
resupone una
ta

con su

bienes, "a manos llenas".
a,

Ppero a

el marxismo

como

sigue

teoría

acuerdo
condición de que, de

Con el movimiento de lo real, mantenga
revISe
Sus tesis básicas -aunque no todas-,
aquéllas que
0 ajuste otras

y abandon

tienen que

dejar

paso

a

otras

nuevas

O

para
sea,

realidad.
quedar a la zaga de la
necesaria
transtora
la
1a marcha para

ción del undo existente, hay que partir
de Marx para desarrollar y enriquecer
ecer

l a , aunque en
el camino
camino haya que
quc
C u el

de los trabajadores de la necesidad v posibilidad de su emanipación, y al inspirar
con ello tanto sus acciones reivindicativas
como revolucionarias, no podría negarse
fundamentalmente su influencia v significado histórico-universal. Ciertamente,

puede afirmarse sin exagerar, que ningún
social
pensamiento filosóico, político o
ha infuido,

largo de la historia de enla
como

tanto

humanidad,

la conciencia v
Para

el marxusmo

conducta de los hombres y

de los pueblos.
encontrar

algo

buscarlo fuera de

semejante

ese

habría

pensamiento,

no

que
en el de la
de la razón. sino
en el campo
budismo,
como
las religiones
fe, propio de
ofrecen una
islamismo, que
cristianismo o
sufrimientos

de los
salvación ilusoria
nales

en

un

marxismo,

mundo

buscarla

aquí y

terre

Para el

supraterreno.

la liberación

social,

humana,

desde ahora

con

hay

la razón
ella.

conducir a
que
han de
"esto"
práctica que
la
esto, y el
y
sólo fuera por
el
Aunque
dimensión,

mar-

enorme

tiene aquí

una

venturosamente

su

afrontar

xismo

puede

de práctica
e n el plano
de
las
mejorar

cuestionamiento

condiciones

su

dejar,

lo

a

encaminada

a
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hoy

existencia
en

ma1xIsta

de
las luchas los
contra los
tarios o
del
o
económico ypor la
Los

trabajadores,

ser
qnié

así como

adolfosánchez vázquez

autori- evidente también que
podernazifascistas regímenes
derrumbe la
bipolaridad
la
destrucción
hegemonía
paso
la
polítüco
mundial
dejó
múliples testimonios
unipolaridad del
burgués.
motivo,
más
que, con este depredador, concen1rada capitalisnmo
podrían
el
con

favorecen esta
práctico, que éste su papel históricoalguno, ignorar sus signifique, en modo
desvíos en este
debilidades, sombras

o

de otras
aportaciones
corrientestampoco
sociales:
ni

las

en

Estados Unidos.

Y tercero:

o

de

que opción
alternativa soquedaron
así como sumamente

por, y las
cial del esperanzas,
socialismo

reducidas

imperio
la

cegadas,
inspiró

XIsmo que la

en

las del marA ello

contribuyó decisivamente la identificación
demócratas radicales, políticas
falsa interesada del
"socialismo real" con
socialistas
de
izquierda,
todo socialismo
diferentes
movimientos
o de
posible y la del
logía
IV
La

oo

sociales.
liberación nacional,
de la
anarquistas. teoliberación, etcétera.

plantea, sobre todo,
respecto la práctica que,
nombre del
marx1smo,
ejerció después de haberse
abolido las relaiones
se

con

a

en

se

el

v

capitalistas

poder burgués.

de pro-

para construir
capitalismo: el soialismo.
Ciertamente. nos referimnos
a la
histórica. que se inaugura con la experiencia
Revolución
Rusa de 1917.

una

altermaüva al

que desembocó en la construcción de la soaedad
que posteriormente
se llamó el
"socalismo real. Un "socialismo que se veia a sí mismo, en la
ex-Unión
Soviética. como la base. va construida. del
comunismo diseñado por Marx en su Críica del programa de Gotha
Sin entar ahora en las causas
que determinaron el iracaso históico de un
proyecto
de

ornginarzo

ideología

enancipación.

al

pretender
TealizaTSE, puede afir
narse:
primerop.
no
obstante
los
que.
logros económicos,
socialesy culturales
alcanzados,
a un
réginen eonómco, vKial y condujo

marxismo

soviétüca que lo

justificó.

no es tan

tácil

el

carácter
liberador, emanc1patorio, negar
del
pensamiento
de Marx
del marxismo clásico, los
ideólogos más reaccionarios, pero
tambiéén
y

más

perspicaces del capitalismo, tratan de
imposibilidad de la realización
socialismo. Y

sostener la

del

para ello

diversas concepcones idealistasrecurren a
del hombre. la historia y la
sociedad. Unas veces
a
una
apelan
supuesta naturaleza humana
inmutable -egoísta.
competituva- propia
en verdad del
homo economcus

incompatible
dad
y

con

la

cooperación

capitalista,
fraternidad, solidari-

indispensable
sociedad socialista. Otras
veces se valen de
la
concepción teleológica de la historia que
decreta -muy
la inviabihegelianamentelidad del socialismo
al llegar
aquélla a su
fhn con el uriunfo del
liberal,

en una

capitalismo

más exactamente neoliberal.

También

se

de que lodo

recurre

proyecto

la idea fatalista
al
desnaturaliza inea

emancipatorio,
degrada
político
vitablemente.
Y,
por úlúmo,
atipico- apitai1sta ni scialista-, que del
echa mano
TepreeTitý
forna de dominio
"pensamiento
débil"o
posmoderno
y
para el cual la falta de
expotain. *zundo: que "ialismo" razón
fundamento
de lo
realizarse

se

o

se

una nueva

sigTif.

ee

no

*ntante,

sin ridial del

un

o

dique a

capitalisrno,

liinc

la

expanaunque es

paso

a

cerrar a s

para

nece
nativa

la

organización

construir una

y la

alter

y, por tanto,
capitalismo
-como el marxisa

ensamiento que

eContribuya a

odo p e

ella.

existente invalida toda causa

proyecto humano de
emancipación.
Como es fácil
advertir, en todos estos ca-

lo que
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explica el

recientes moviliz signo

y de

pitalista de las

contra la guerra

ientes movimientos sociales

altermundistas
más
diversos

en

los que participan los
partici

actores

La

sociales.

social
emancipación
el marxismo
ha

y

se

1un reconociendo la falsedad
Ahora

estos ideológicos en que se apodescalificadores, así como

estOs intentosclase
que los promueven,
de
an
del hundimients
innegable que, a raiz
intere

s

real", se da un descrédito
del
socialismo
y u n declive de la
de la idea de
al marxismo. Y ello
recepción y adhesion al
capitalismo, en su
ando la alternativa
se ha vuelto más impefase globalizadora,
sólo porque sus males estructurales
riosa no
sino también porque al
han
agravado,
se
Cientifico y tecnológico
desarrollo
el
poner
del l u c r o y la ganancia, amenael
signo
bajo
aala humanidad c o n sumirla e n la nueva
"socialismo

Puesto que

cuestión

ducción

e

con la

cias, desmovilizarlas

Concienc

la

fundamentó.

y

las

se

a

aportarse
apreciaciónsin positiva
de
terreno,

su

en

lim
o aalimenta
el mismo fin:

o

p e r s g u e

n d i r

barbarie de u n holocausto nuclear, de un
cataclismo geológico o de la supeditación
de los logros genéticos al mercado.
De tal manera que, en nuestros días,
d agresivo capitalismo globalizador hegemonizado por Estados Unidos, al avasallar,
con sus guerras preventivas, la soberanía y
la

indeperndencia

de los

pueblos,

al hacer

añicos la legalidad internacional, al volver
las
conquistas de la ciencia y la técnica

cOntra el hombre y al globalizar los sufri-

nientos, humillaciones y la enajenación de
0S seres humanos, atenta no sólo conura
14s clases más explotadas y oprimidas y
r a los más amplios sectores sOCiales,

snottambién contra
la humanidad misma,

humana que

propuesto siempre pasa
hoy necesariamente
por la construcción
del dique
que detenga
tihumana politica
im esta agresiva
a
anv

Pues bien,

en la

construcción

de

an-

dique
imperialismo que tantos sufrimientos
ha
al
infligido pueblo cubano. está hoy
sin

al

ese

desmayo, como siempre, hel a sus
origenes martuanos, la RevoBuaón Cubana.
v

VII

Llegamos al final de nuestro discurso el
pretendíamos responder la cuestióa
con

que

a

de si se
puede ser marxista hov. Y nuestra
firme respuesta al conduir, es sta:
puesto
que una alternativa social al capitalismo
como el socialismo-es ahora más n e c e a a

y deseable que nunca, también lo es. por
el marismo que contribuve
consiguiente,
-teórica y prácticamente- a su reaizaaón
Lo cual quiere dear, a su vez. que ser
mar
xista hoy significa no sólo poner en juego
la inteligencia para fundamentar a nece
sidad y posibilidad de esa aiternativa. sino
también tensar la voluntad para
al
polítüico-moral de contribuir

responder

imperaüvo

a realizarla.
Por úlümo, reitero mi màs protundo
de La
agradecimiento a la Universidad
Habana. porque con la alta distinción que

otorga, me da un vigor0so inpuso para
continuar, en su tramo hnal. la obra que
teóncoy vital
uene c o m o
me

ha

tenido v

al marxismo.

ee

ulopia

com

qutjole

DoN

otivo he escogido un tema que

dOn

QUTIOTE COMO UTOPiA

motivo

este

del cuarto centenario

amos dentro

Con
yenmarca

de la primera parte de El
la
de
uyole. He titulado esta intervención Don
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Pero, antes de
seguir
delante,
se
ne una cuestión
previa, a saber: Desdeimpo-

concepto de utopía vamos determinarquési
esta utopía se da o no se
da en El
Quijote,
antes de
proceder de tal modo que, con base en él, pueda
ulopia, pero
hablarse de una utopía cervanüna:
del texto que he preparado,
Respuesta
ranscurso de la inmediata: desde el
concepto de utopía que
lectura, tendré algunos tropiezos, porque nace preCisamente el Renacimiento con
a

publicación

adolfo sánchez vázquez

uyolecomno ult
lectura

la
quisiera
advertir e
a

Discurso pronunciado al ser investido Doctor
Honoris Causa por la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos.

en

visióneestá ya un tanto

las utopías de Tomás Moro, Campanella

cierto modo,

y Bacon, que se contünúa con Morelli en
el siglo xvil con las utopías sxialistas de

en

q

DStinguidos
Universitario.

miembros del

Consejo

pagar

noventa

dores de esta máxima casa de estudios.

Señoras y Señores.

emocionado por la alta distinción del
me

otorga

la Universidad Autónoma del Estado de

profundamente agradecido

por

tan

honrosa distunción para

René Santoveña por
generosas intervenciones que

basta

ser s o

lectura de El

Quijote?

En

senturse

tiempo no
preocupado para que pueda

utopía, en

nuestro

de la
una lectura o interpretación
obra de Cervantes como utopía.
al texto
Esto puede justificar la pregunta

darse

pañola. generosa hospitalidad apoyada por
pueblo de México y seguida también con

el

su respaldo por lo más representativo de la

llevado a cabo a lo largo de toda una vida,
el reconocimiento de una obra:
pues bien,
esta vida no
podría haber sido rehecha y
esta obra no había
podido ser realizada sin

intelectualidad mexicana. Así pues, al expresar mi agradecimiento a esta instituión,
a los profesores que tan generosamente se

han ocupado de mí en este acto, finalmente
reafirmo mi agradecimiento a México a

momen-

quien en definitiva debo todo lo que aquí

para nuestras vidas ofreció
el presidente Lázaro Cárdenas,
después de
nuestro final
trágico en la guerra civil es-

en este momento se ha reconoCido.
Como está programado, debo hacer

en un

por

han

la utopía podemos preguntarnos: Qué

genial

representa el reconocimiento del esfuerzo

hospitalidad que

falsamente

entonces se

destino de la

relación a mi vida y mi obra.
Y finalmente no
puedo dejar de expresar mi
agradecimiento a México, aunque
por supuesto no es la primera vez que lo
hago, puesto que este acto y la concesión
de esta alta distinción
por esta universidad

to muy oscuro

utopía

que pasaba

no basta leer esta
este sentido ciertamente,
esta
por el
preocupación
obra
bajo

me han conmovido profundamente con

la generosa

todo,

puede aportar la

psicólogo
v

que

cohre

a

mí y muy agradecido al licenciado Manuel

Prieto y al
sus lúcidas

exponer

incertidumbres con respecto precisamente

tanto al Consejo Universitario que acordó

concederme

procedo pues a

prodigado
ialista. Desde
se habla
la
de
utopía,
enterradores
los
de la utopía y de
final
del
constantemente
todo empeño utópico por
la inutilidad de
construir una sociedad mejor.
de
tratar
e
En este clima de sospechas, negaciones

Estov muy satisfecho v profundamen-

Morelos,

años;

he preparado.
lo que
adversos a la utopía.
Vivimos uempos
se derrumbó la
desde

Señor rector, René Santoveña Arredondo.
Estimados profesores, estudiantes y trabaja-

te

O empeñarme en seguir activo a

los

Doctorado Honoris Causa que

radada y por
es el trib
ributo que debo

una locución o un discurso de investidura
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la respuesta. Hay que
es que
la respuestay encontrarla -si

cervantino, pero
Duscar

no

en

el

texto

mismo.

Es

puede e n c o n t r a r sobre si tal lec
decir. para que la pregunta
arbitraria y pueda
sea
no
tura de El Quijote
darse en la obra
Ser contestada, tienen que
leer o
indicios, las pistas que permitan

Se

1os

ceresta obra
u n a utopía
nterpretar c o m o
lo
que n o s
e s precisamente
v a n u n a . Y esto
tratando
ahora,
hacer desde
proponemos
Puede
n u e s t r a pregunta:
de responder a

leerse El

Quijole

como una

utopia?

Saint-Simon, Owen y Cabet en el siglo xix,
y con la utopía comunista de Marx y Engels
que reaviva en nuestro túempo, en nuestra
época con Ernesto Bloch con su obra precisamente sobre la utopía.
Los rasgos fundamentales de esta utopía
moderna y contemporánea desde la cual
vamos a examinar si en la obra cervantüna
hay o no una utopía, serían los siguientes:
Primero: la utopía remite a una sociedad
no existe en el presente ni
en ninguna parte. Segundo: la utopía prede la sociedad realmente
supone una crítüca
ciertos
existente. Esta críuca se hace desde

imaginaria que

principios

o

valores que

pretender

van a

sociedad utó-

justamente e n esa
Tercero: por
pica imaginaria.

realizarse

tratarse

de

mejor, que se aspira
u n a vida superior
no
existente, la utopía que
la
realizar
a
seT. Cuatro: y
debe
considera que
es, se
debe ser, conlleva la
precisamente porque
En esto se distingue
a realizarla.
o

aspiración

de la utopia antigua.
la utopía moderna
e n La Republua.
Platón
de
básica, c o m o la
platónica
c i e r t a m e n t e , la utopía
Porque
s e periecta,
y
hallarse fuera del tiempo
toda
por
real1zación va que
no

una

requiere
realizacón

de toda

esa

soTe-

pretendida
sólo seria una
dad ideal utopica platonica,
impertecta o degTa
sociedad aproximada,
sociedad ideal
c o n la
dada si s e le compara
cambio, la
habla Platón.

En

utópica de que c o n t e m p o r á n e a , e n t r a ñ a
moderna y
utopía
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la

aspiración realizarla
sea,
a

ejemplo,

por

hospitales

con

la

aqui

v

ahora,

vd

construcción de
Quiroga, intluido

Vasco de
utopia de lomás Moro, para los
indios de la Nueva
Espana; ya sea con los
en

por la

talansterios v comunidades de

utopicos,
Mars

v

al

zar

utopía

o

con

capitalismo

alternauva
los

existente.

de

para

modernidad,

nagnara

hombres

socialistas

la sociedad comunista
que

Engels postulaban

desde la

los

ación.

despla

Así. pues, la

disena una
que toca realizar a

Tenemos así, el
concepto de utopia
como soiedad
se
magunaria
aspira a
realizar porque debe ser v que
que
requiere
por
tanto una actividad
prictica para realizar
ese ideal en
tiempo presente. Pues bien, con
este
concepto de utopia, volvanmos ahora
a la
pregunna planteada: iPuede leerse o

interpretarse El Quujote

como una

Prnero:

la

ignoranCia del "tuyo" "mio"
sea de la
propiedad
privacia. Segundo, como
del
secuencia
bienes. Y tercero:anteriOr: la comunidad
la
del urab de
que la nauuraleza liberación
tan
y

va

es

pródigaga que se
innecesario dicho trabajo.
El
segundo rasgos se encuentran
primer
vuelve

y

vinculación de la dicha con tercero
sea:
la
sólo lo
trabajo,
liberación
encontramos
en
o

del

pués Marx, en El
capital, siglos des
ia libertad con la
creación de cuando asoia
liberado del
"tiempo libre",
como la
de la libertad.trabajo.
esfera propia
Es decir,

trabajo

con la

liberación

del
pasa del remo de la
dice Marx, al reino
necesidad,
de la
Pero, la
libertad.
cervantina
de la sociedad utópica no acaba
aquí. Dice también
Don Quijote en su
se

como

descripción

Veamos, el primer rasgo de la utopía?
utopía
como sociedad
innaginaria que no existe
en
ninguna parte. Cervantes la diseña en
el discurso de
Do Quijote a los cabreros
en

paz entonces,
amistad, todo concordia...
No había
fraude, engaño ni malicia
mezclándose
la

ese

en sus

el

capitulo xi de la primera parte. En
capitulo, traza Cervantes los rasgos de

sociedad que, reavivando un mito de
los grandes escritores de
la
clásica, dice que esa sociedadAntigüedad
existió en
una llamada
por él "Edad de Oro": -Y cito
ahora- " Dichosa edad y
siglos dichosos...
porque entonces los que en ella vivían
ignoraban estas dos
de tuyo y mío.
palabras
Eran
una

-sigo

citando

a

El

Quijole- en

edad todas las cosas comunes: aaquella
nadie
le era necesario
para alcanzar su ordinario
santa

sustento tomar otro

trabajo

que alzar la

alcanzarle de las robustas encinas
que liberalmente les estaban convidando
con su dulce
y sazonado fruto". -Hasta
aquí
mano

y

la cita de El
En este

Quijote.

pasaje, como vemos, esta soCiedad utópica se define
por tres rasgos que
permiten la dicha de los que en ella viven.

-Y

vuelvo

a

todo

discurso

a

citarle-"Todo era

los

cabreros:

con
verdad y la llaneza. La
justicia
estaba
propios términos, Sin que la osasen

turbar ni ofender los
del favor
y los del
interés, que tanto ahora la
menoscaban,
turban y
persigue. La ley del encaje aún
no se había sentado
en el

entendimiento del
Juez, po que entonces no había
qué juzgar
ni quién fuese
juzgado. Las doncellas y la
honestidad andaban, como
tengo dicho,
por doquier, sola y señera, sin temor
que

la

ajena

lascivos, duenas de sí mismas a
intente

y

lasciva la

menoscabase".

-Hasta

aquí la cita.
Se trata,

pues, de una sociedad en la
que sobre la base económico-social de la
inexistencia de la propiedad privada y
de
la existencia de la
propiedad comunal de
bienes, impera en las relaciones entre los
hombres, la paz y la concordia, así como la
y la franqueza, la honestidad y la
Justicia. Una convivencia que permite que

verdad

las jóvenes puedan caminar solas, sin temor

a

su

voluntad.

dl gusto
es la inagen de

la

sociedad

utópica,

Dor Don Quijote, que se dio según
lenla, en los tiempos dichosos de una

sotiacda,

«

ya en
Tomás Moro y, con el
Platón
se
tienipo
en
ambién Rousseau. Pero el encuentra

la

e comoulof

adolfo sanchez vázquez

ad de

Oro"
Oro",

"Edad

que
que

obviamente

.

nunca

ya

También, como toda una

sidera que los

opía, se cony valores
en
sustenta dicha principios
que se
o
cia, libertad, utopía, sea, dignidad, justi-

también la cervanti.
Como todia ulopia,
oresupone

una

críti

del

presente que,

n entraposición a la "Edad de oro', la
El Qujote "Edad de
lama Cervantes
la que como dice
en
a
edad
Una
en

TOiote los embobados cabreros que
cuchan-, impera el fraude, el engan0
lo
a

la malicia; en la que no existen la paz,
la amistad ni la concordia y en la que

igualdad negada inexistente,
realidad.
e

deben exist1r en esta
no se

existió,
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deshonestidad.

Don (Quiote

limita a

proclamar la superioridad
grandeza de esos
valores y
la
principios
"Edad

y

en

de Oro", sino
que
de todas sus

se
propone, a
hazañas,
intuoducir
esos
y valores en la realidad.
principios
Ponerlos en práctica es
para Don Quijote
un
imperat1vo moral, cualesquiera que sean

lo

largo

las

consecuencias que pueda acarrear.
La utopía cervantina,
por ello, no es
sólo asunto de ideas o de ideales,
sino de

entendimiento del Juez se asienta en la

acción, de actividad práctica. La utopia es

"ley del encaje. Una sociedad, lo que

aquí no sólo la visión de un mundo ideal,

lamamos nosotros hoy una ley del embudo,

sino de un mundo que debe ser y este debe

una sociedad en la que por contraste con
la de la "Edad de Oro", los hombres no
ignoran -conviene ecordarlo- estas dos
palabras "tuyo" y "mío"; o sea, la propiedad privada.
Pero, la crítica cervantina no sólo se da
en un plano general, sino que apunta también a una realidad concreta, histórica: la
de la España de su tiempo, flagelada por la

ser, como imperativo moral, es el que empuja a Don Quijote a la acción, y por ello es
ante todo un hombre de acción
que como
tal no se deja arrastrar por la especulación

corrupción y sujeta a la desigualdad social

de la "nobleza de la sangre". Teniendo en
la mira las desigualdades relaciones entre

o la duda.
Convencido firmemente de sus principios y valores, no reflexiona sobre los

realidad pueda imponernia
duda nuneca.
nunca pone a sus aventuras ni a el msmo.

cambios que la
acción. Don Quijote

su

no

en cuestión. Dice él: "Yo sé quien soy
Convencido pues, de la bondad de sus
en

1Os

principios y del deber de introducirlos
la realidad, Don Quijote es un hombre que

Cstas palabras: -le cito- "No es un hombre

se mueve y actúa sin autCTIticarse nunca

hombres en esta España aristocrática,
Cervantes lanza como un dardo certero
mas que otro..." Y agrega, apuntando con

Precisión

al flanco: "... la virtud por sí solo

vale lo que la sengra no puede
iay, pues, una crítica de la realidad
crítica tamanola existente y hay una
de la
OCngeneral en el plano económico
en
el
plano
PrOpIedad privada, así como
de instituciones c o m o la Igle-

valer"

POLIcO-Social
S1a y el Estado; así

crítica moral
ae la corrupción, las injusticias, el engano
como una

ni cambiar tampoco de estrategla ante los
cambios que
Nunca

impone

la propia

realidad.

los riesgos por graves
la
dice Don Quijote de

retrocede ante

Lo que
que s e a n .
extenderse a
libertad y de la honra puede
todos los principios y valores queimpreg
de Don Quijote. Dice e
nan las hazañas
honra se
c o m o por la
"Por la libertad, así

puede y

se

debe

aventurar

la

vida...

adolfo sánchez vázque
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utopia
protagonista a u n
Quugote e s precisamente la

como

EI

concreta, que

tiene. por ello,
hombre de acCión,

cervantina

La

narración

practuco. para
ideales e n realidad. Y por ello, n o se
trata-dice Don Quijote- de "pedir al cielo"
como hacen los religiosos- "con toda paz
sus

sino que

se

trata

"ponerlos

de

cuyo

con su

Quijote

con

sus

comportamiento pracu-

consecuencias
como en el caso del
no

en

sólo

algunas

aventuras,

pastor Andrés, al que

no
consigue ayudarle, sino que le
aún más daño
que, lejos de obtener
reconocimiento, el reconocimiento del

causa
su

pastor por

su
generosa ayuda, su generosoo
sólo recibe el rechazo de
aquél
al que se
proponía ayudar. Lo que nos
muestra, por tanto, la genial novela de
Cervantes con el fracaso de las aventuras
de Don Quijote, como intento de
realizar
su
utopía, es precisamente la

empeño,

realizarla. Ahora bien,

tarse este fracaso

der

a

esta

toda

utopía?

cuestión,

vista que la

no

a

explican,

explicar

el de

su

el fracaso de
Don

utopía, no recurri-

las teorías que,
con su

el fracaso

supuestamente,
generalidad y abstracción,

según ellos de toda utopía. Tal
por ejemplo, la pretendida
que sostiene, que el empeño utópico entra
en contradicción con la
naturaleza humana, concebida ésta de un modo
universal

es.

explicación

insolidaria, egoísta o competitiva.
Ciertamente, esta naturaleza humana,

como

así concebida,

histórica,

corresponde

una forma

concreta de ella: la del

insolidario, egoísta
otras

a

llamadas

y

burgués
competitivo. Hay

"explicaciones"

carácter especulativo
ahora no podemos,

detenernos.

del mismo
abstracto en las que
por falta de tiempo,

Al preguntarnos: Por qué fracasa la

utopia quijotesca? Vayamos al texto mis-

de

mo. Y <qué es lo que encontramos en el

advertencia

su

utópico,

por

desnudez, se

innegable de la utopía
quijotesca ipuede significar el destino
que
a

remos

sea

fracaso?

épuede interpre-

Cervantes contra todo
empeño
noble y generoso
que sea?

aguarda

Al tratar de

Quijote.o

imposibilidad

como una

La
pregunta en toda
ia ésta: el fracaso

presente que se
utop1a deternminada,
concreta,
constante y final es el
fracac

preguntarse: Por qué fracasa una
otra vez Don Quijote? <Por
qué su empeño
de realizar el bien
acaba
por mossiempre
uar el rostro adverso del

co. persigue realizar el bien en la tierra; es
decir, socorrer a los necesitados, defender a
los débiles, casügar a los malvados, vemos
también que este generoso comportamiento desemboca siempre en un fracaso.
Ciertamente, cada aventura del Ingenioso
se salda con un fracaso. Y el fracaso

hidalgo,
uene

saldo

cabe

nuestra espada".

Ahora bien, si Don

a

rata de una

en ejercicio lo que ellos se limitan a peder
defendiéndolo -dice Don Quijote "con
el valor de nuestros brazos y los filos de

aventuras,

por tant0, en
un

protagonista un hombre ima.
ginario, no se r a t a de un hombre
abstracto,
pura encarnación de una idea. Don Quii
es un loco ciertamente, pero un loco
por la genialidad de su creador, vive
un loco podríamos decir de "carne como
y hueso. Pues bien. teniendo

tiene como

de

convertir sus suenos,

Sosiego

localiza,

iempo y espacio determinados y que si bhi

sus aventuras, es decir, de su comportamiento

se

Pero para

respon-

hay que perder

utopía quijotesca

es

una

de

utopía

el fracaso de las hazañas
hidalgo? Primero: que Don

para explicarnos

del ingenioso

Quijote fracasa al invertir la relación entre
lo
ideal y lo real, y al volverse de espaldas

los cambios de la realidad
que
transformar. Baste recordar las aventuras

a

pretende

en que Don Quijote toma la venta por castu
llo o los molinos de viento
por gigantes
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como
c o m o utopa

ulyole

ede

transtormar lo real.

fin. Y Cervantes, después del fracaso de su

Segundo:

puede

0

iote

fracasa,

u
oluta
lidad absol

a

D o n

los

a

actos

sus

héroe no renuncia a la utopía.

porque su
los prinipios, le imasimismo,

cambios

El capítulo final de su genial novela,

titulado "De cómo Don Quijote cayó malo
así
y del testamento que hizo, y su muere",
Don
lo atestigua. Al trasformase
Quijote en

a

en

de adecuar
hacerse
alidady

cargo de susconsecuer
Don Quijote fracasa también
e n t r e los ambiciosos

Terce

Cas

Alonso QQuijjano, o sea de loco en cuerdo,

l a inadecuacion
y los medios
propone
fnes que
ello: el
para
íticos de que dispones
monta
cabalga,
que
rOcín
que
alido

y acercarse el final de sus días, pareciera
sueños
que después de tanto fracaso sus

realizar

se

escuál

una

lanza

olvidada

fracasa

como

Don

asimismo

disipar al tomar tierra y, que la
Quijote va a morir con él. Y
utopía
sin embargo, no es así, pues ahora es este

se van a

Cuarto:

arma.

Quijote porque

de Don

las

Sancho, su escudero, que hasta ahora ha
vivido en la más burda y plana realidad,él

de la
condiciones
absolutista y católica
la
ideología
época y
hacen
de la Contrarreforma dominante,
erasmisraíz
de
humanismo,
el
sociales, las

imposible

ta, que

encarna

instituciones

Y

Quijote.

Don

el que se hace cargo del legado utópico
de su amo, ya cercado por la muerte, al
decirle Sancho a Don Quijote: "Levántese

es

Quinto y

de esa cama, vámonos al campo".

el esúlimo: fracasa Don Quijote porque
su carácter solitario,
dado
fuerzo quijotesco,
sin la solidaridad y actividad
individual,

colectiva necesaria, está condenad
La realización del bien

impotencia.
tierra,

no

una

es

colectiva. social.
El fracaso de
concreta,

como utopía. Primero: que una utopía,

la
la

como la quijotesca, está condenada al fraca-

sino
empresa individual,
una

utopía

so.

a

toda

uto-

ésta es otra
pía. Lo que Cervantes insinúa, y
es
de las grandes lecciones de El Quijote,
no
si
fracasa
c o m o la suya,
gue
se

una

utopía

dan ciertas condiciones para

su realiza-

la gran empresa quijotesca
las ventas
de realizar el bien fracasa cuando
se dissólo
cuando
Se toman
por castillos,
cuando se
escuálido,
pone de u n jamelgo
cerrada
actua es u n a sociedad jerárquica y

Cion.

En

suma

S e lleva

a

mente, sin
ayuda y la
Este

realizar

cabo

esta

contar

noble

con

solidaridad

fracaso

tarea

solitaria-

la cooperación,
de los demás.

concreto,

nobles ideales,

no

la

esto no

significa,

sin

em-

el fin de la utopía. La utopía es tan
necesaria e insoslayable como la aspiración
humana a una vida mejor, más digna, más
libre, más justa y más igualitaria. Tan necesaria e imperiosa e indispensable que, comob
demuestra el ingenioso hidalgo cervantino,
merece correr los riesgos, obstáculos que
hay que correr al realizarla. Tercero: que
esta utopía necesaria para trascender el
mundo existente y VIvir una vida mejor,
sera

una

locura

Si

no

toma

en

cuenta

la

realidad que se pretende transtormar.

Tal es la lección que nos brinda la lectude la Mancha e n tiemnos
pos
Don Quyole
como los nuestros en que, ante el fracaso de

ra

de

una utopía histórica. concreta, se proclama

al pretender
signihca, por
en

a la utopia
No
que hay que
realismo.
craso
burdo
y
nombre del más
c o m o quisieran
vivir sin utopías
su
proclaman
Se puede
que hoy
V i r los a g o r e r o s

clo,

renunciar

Segundo: que

bargo,

determinada,

condena al fracaso

no

a
en

Con lo cual Cervantes apuntala a lo que
desprende de una lectura de su obra

se

el "fin de la utopía
Y tal es. la respuesta nuestra a la pregunta que nos haciamos al pincipio: <Se puede

leer Don Quijote

como

una

utopía? No.
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