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La obra

reúne, en tres volumenes, una
significativa cantidad de artículos qu
muestra las diferentes tematicas,
perspectivas y propuestas que reallV4
investigación filosofica con el proposito de entender mejor el mundo en q
vivimos y contar asi con instrumentos más idoneos para actuar en
el. La
vastedady profundidad de los textos aqui incluidos muestra la relevancia y
pertinencia de la mirada hlosofica sobre todos los
del

campos
quehacer
humanoy muestra, tambien, com esta reflexión puede contribuir a ejercer
mejor nuestra facultad de planeación prospectiva y, con ella, nuestra
capacidad para emitir juicios sobre diferentes temas con argumentos mas
sólidos e intervenir asi a favor de un mundo mejor.

E

Stuada en unaencrucijada de disciplinas,el enigma
inmemoral delaconcienciaquees también el dela
relación de la mente con el cuerpo
Continua hoy

Siendo materia de conjeturas y controversia, Este

Conciencia

nuevas perspectivas en
torno a un viejo problema
Manuel Alka

volumen

confronta algunas de las principales
perspectivas actuales sobre este asunto fundamental,
a partir de su
discusión por colegas de diferentes
especialidades académicas en el Seminario de
Problemas Científicos y Filosóficos de la UNAM.
Dado que las ponencias
fueron redactadas para un
foro interdisciplinario,
resultarán sin duda accesibles
para un lector no especializado.
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EDITORIAL
LA PROFUNDIZACIÓN

DE LA CRISIS

MEXICANA

edalorial

Y SUS

que

se

di0

un

plaz0

para la

venta

al
de los bancos, éstos pertenecen ya

a

después de dcjarlos
bancarias al pueblo y vendió los ferrocarriles,
lorma torpe, la privatiVicente Fox impulsó, e n
c o m o chatarra.
para venderlos
año en el
c
o
n
apenas i
Calderón,
zación generalizada y, finalmente, Felipe
IsSTE Y s e prepara para
del
de las jubilaciones
poder, propició la privatización
electricidad, a
extranjera e n el petróleoy la
inversión
privada
la
a
abrir la puerta
El
de que "no desean privatizar".
forma demagógica, hablan
pesar de que, en
reivindifue
s e sabe, el petróleo
s u m a m e n t e grave. Como
asunto del petróleo es
mereció el apoyo de los mexicanos.
heroico
acto
que
cado para la nación, en un
ocuTIó algo extraño: e n lugar de
Lázaro Cárdenas. Sin embargo,
por el General
establecer las bases del
más rentable de México sirviera para
que la empresa
parte de los gobiernos en
desarrollo, fue objeto de saqueo y dilapidación por
de iniciar una
otros beneliciarios. Ahora, en lugar
turno, junto al sindicato y
una
abr1r
para que
puerta
internos se pretende
serie de enérgicos corectivos
su agosnacionales,
aliados
"hagan
a sus
grandes empresas transnacionales, Junto
conservador y
el
gobierno
to. Este es ya un objetivo claramente planteado por
a

e

inicia

un

nuevo año y

creemos equivocarnoS SI alirnmamos
que ma
enfrentamos a una profund1zación de la crisis
económico-social en la cual nos hemos visto envueltos desde la crisis del
leo, en 1982 y el inicio del neoliberalisnmo en 1983. Una rápida revisión de los

Wmayoría

de mexicanos

no

nos

petó

prncipales problemas que enfrentanos seria el siguiente: no se ha podido reactivar la economía ni, por tanto, crear luentes de trabajo sulicientes para
equilibrar el crecimiento. Continúa entonces el éxodo de nuestros compatriotas a los
Estados Unidos, a pesar del muro de acero que el gobierno norteanmericano
está

construyendo

para intentar detener la invasión de

inmigrantes.

La

capital|

los apoyos
el capo, n o sC otorgarOn
pesar de que privat1zÓ
ransnacional;
los
u n golpe de gracia a
dará
se
reactivación y, e n este año,
n e c e s a r i o s para su
hecho
gravisimo.
lo que constituye u n
productores nacionales de maíz. y frijol,
de las i n m e n s a s deudas
del
raspaso
Enesto Zedillo propició la aprobación

PELIGROS

oligar-

quia norteamericana sólo está empeñada en ampliar las medidas de represión

en contra de los inmigrantes, sín entender que la única manera de reducirla es
fortaleciendo las economías latinoamericanas. En consecuencia, sigue aumentando el comercio informal como la única forma de supervivencia: alguien
podría culpar a la genle por tratar de encontrar una fuente de ingresos frente a
la imposibilidad de encontrar urabajo?
Por otro lado, la educación básica sigue ocupando uno de los úlümos lugares entre los paises miembros de la ocnE y el gobierno no puede establecer
medidas correctivas, debido a la intervención política del sxTE y a la concepción

equivocadade que lo único que necesitan los mexicanos es aprender "inglés y

su suerte

sus aliados para este ano.

tan sólo la tragedia de las inunY para completar el cuadro, mencionemos
c o m o en el c a s o de Nueva Orleans,
daciones en el estado de Tabasco, producto,
solución al conflicto indígena en
de la imprevisión y la incapacidad; la falta de
acción de los carteles de la droga se han
Chiapas; la represión en Oaxaca y la
de fuego, asesi
enseñoreado de varias zonas del país y han mostrando su poder
el
gobierno haya
nando a todo aquel que no se someta a sus designios sin que

podido hacer nada.
La aplicación del

del grupo dominante ha
programa neoliberal por parte

Subdesarrollado y dependiente, cuyos males ancestrales se han precipitado por
la aplicación del neoliberalismo. Esta
politica ha venido aplicándose en torma

ocurriera. Frente
durado vemücnco años y sigue siendo aplicado como si nada
Tedes, frentes o
sindicatos,
en
no
o
a ello, millones de ciudadanos, organizados
manifesmediante
marchas,
medidas
partidos, han mostrado su oposición a las
un acuerdo nacional
falta
Hace
diversas.
taciones, desplegados y expresiones
que vea por el pais.
la situación
El grupo dominante neoliberal-conservador debe enteder que
es
violencia
de
escalada
una
evitar
único
lo
que podrá
del país es crítica y que
se encuentran viviendo
de
nmillones
50
que
de
personas
atender las necesidades
no otorgándoles
la pobreza, y una parte de ellos en la extrema pobreza, pero
de ayuda",
los
mediante
sobrevivan
"programas
una limosna para que apenas
de un desarrollo sustenla
disturibución
de
y
riqueza
una
sino procurando
mejor
no existe otra altermativa si se
table. Será pedir peras al olmo? Es posible pero
quiere mantener la paz.

cOmercio ntemacional, en forma indiscriminada, acabando con la mayoría de

(GVIL)

computación" para que puedan servir a las transnacionales. Esta es la razón por
la cual la ciencia básica no importa; las humanidades no importan y la lilosolía
o el fomento a la creatividad, menos.
Desde el punto de vista político se ha operado lo que se ha denomnado
como "refeudalización" mediante la cual los grupos corporativos siguen cdomnando en los Estados, sin importar si respetan o no los derechos huano.
En nuestro editorial del núnero anterior dimos a conocer n a serie de

datos estadísticos oficiales que ofrecen una fria descripción de las profundas

contradicciones en que nos encontramos. Este es un resultado del capitalismo

dogmática y persistente: primero, Miguel de la Madrid abrió las fronteras al

las industrias nacionales; Salinas de Gortari fimó un Tratado de Libre Comer

C1o de Norteamérica que no implicó el reconocimiento de la desigualdad entre
las economias, como se hizo, por ejemplo, en la Unión Europea. A pesar de
5

*

HACIA

UN NUEVO SOCIALISMO"
haca

anatole

anton y

rchard sc

Si la gente no iene ningun ideal de u n nundo meJor, entonces ha perdicdo.
de los hombres y las mujeres es la búsqueda de la feleicdad personal a
és
bienes materiales, entonces la humanidad es una especie disminuida.

schmi

rdido algo. Si el
travé de la obtenóna.
únicoide
RIC HOBSBAw

L n 1997, Estados Unidos junto con otras cien naciones firmaron un
a reducir
Ltratado, en Kyoto, en el cual todas se
calentamiento global. Pero, hasta la fecha, el Congreso de Estados

comprometieron

el

imponga cargas financieras a las empresas norteamericanas. La
preservación a largo plazo de nuestro ambiente natural ha tenido que
ceder a las ganancias a corto plazo de las grandes empresas. De

similar, consideraciones económicas tienden a prevalecer solbre
mayor libertad. igualdad y solidaridad. Para muchas
clase
en su mayoría blarncas, la lucha
media,
por la
mujeres
de
Tiberación ha marchado bien. pero ha sido incapaz de producir un
efecto
considerable en las condiciones de la mujer pobre. Las
necesidades por un mejor ingreso y servicios de salud, para
apoyo en
la crianza de sus hijos, sean madres solteras o no,
para escuelas que
prepararán a sus hijos para tener un futuro más brillante, no han sido
cubiertas. El número de personas de color de clase media ha
aumentado de manera significativa en los úlumos treinta añOs,
pero la
mayoría de las personas de color son mås pobres que nunca, atrapados
en
trabajos que simplemente no pagan lo suficiente para sostener a
una familia decentemente.' En estas
y muchas otras situaciones, el
esfuerzo de lucha para realizar el ideal norteamericano de una
sociedad libre, de mujeres y hombres en condiciones de
Anton.
igualdad, haAnatole
sido descarrilado distorsionado
Profesor-investigader
y
por el sistema capitalista. Cualquier | de
la Universidad
esperanza de mayor solidaridad entre estos hombres y
libres Estatal de San
mujeres
ha sido destruida
por la naturaleza competitiva del capitalismo.
Francisco.
El
capitalismo no sólo ha dado forma a las instituciones
económicas y políticas, sino
Richard Schmitt.
que su poder es aceptado generalmente
por la mayoría, porque sus valores se han convertido
Filósofo.
profesor
en los valores del
|emérito e
capitalismo: como Hobsbawn sostiene en el epígrafe: "el único
ideal
investigadorde la
para los hombre y las mujeres es la
de la felicidad personal
búsqueda
través de la obtención de bienes
de
materiales" (Hobsbawn 2001: 160). a|Universidad
Brown.
Libertade igualdad
como
de toda la sociedad;
Ambos fundadores de
democracia como
activa de todos los ciudadanos en
participación
la
vida social y
|
Radical
Philosophs
de
política su comunidad y en el mundo en el
TAssociation.
que su
manera

esfuerzos por

características

Daléctica, nueva época, año

31, números 39
y 40, invierno 2007
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-

primavera

el
incrustada; solidaridad entendida c o m o
común
m a n e r a colectiva para un bien
de
trabajar comprometidamente
-todo ello ha tenido que ceder ante el paso abrumador de la
dinero
adquisición individual de poder y dinero, y los bienes que ese

comunidad

se encuentra

puede comprar.
En esta situación,

e n u n sistema capitalista que ha formado la
moralidad individual para apoyar su control exclusivo, las múltiples

de remediar,

preocupaciones que expresan activistas y que
nunca avanzarán más allá de los límites establecidos por la capacidad
del sistema capitalista de adaptarse a esas demandas. Todos pueden
libertad y la
pero
registrar un avance
tratan

hacia la

igualdad de su grupo.

entonces la lucha se tambalea y uno es afortunado si lo que ha ganado

Unidos se ha rehusado a ratificar el uratado por miedo a que éste

los

u n nuevo SOcialism0

2008

hasta ese momento no se ha visto erosionado por los constantes
contraataques. Por breves periodos de tiempo, algunos grupos
alcanzan un grado significativo de solidaridad que, sin embargo,
pronto sucumbe ante las fuerzas centrífugas corrosivas de la sociedad

capitalista.
Los ensayos de este volumen reflexionan acerca de la alternativaal
capitalismo y acerca del socialismo. Ellos parten de esta opinión: que el
capitalismo retrasa y derrota los muy diferentes estuerzos para

incrementar la libertad, la igualdad y la solidaridad. No podemos

probarlo

en esta introducción. Esperamos que los lectores sean menos
escépticos de esta aseveración hacia el final del libro. Puesto que

consideramos que el capitalismo es el obstáculo para una sociedad de

mujeres y hombres libres, unidos solidariamente preguntaremos:
"éexisten
y ello nos lleva a preguntarnos,

alternativas al capitalismo?",

otra vez, "cqué es socialismo?"

Enraizado en las fuertes condenas bíblicas de la injusticia social y
económica, la idea del socialismo se remonta por lo menos a la Utopia
de Tomás Moro (1975). Condenando en términos
muy agudos la

pobreza generalizada en la Inglaterra
draconianas aprobadas para dominar

del siglo xv y las leyes
los pobres, Moro encontró la
raíz de toda maldad en la institución de la
propiedad privada
(haciendo eco de Platón en ello). En la bendecida isla de Utopía no
había propiedad privada. Todos
trabajaban y todos participaban e n la
elección de representantes
y gobernadores. No todos podían ser
académicos de tiempo completo,
pero todos se mantenían
aprendiendo a lo largo de toda la vida. Al comienzo de la Guerra Civil
inglesa en el siglo xvil, los
sostenían
"los
a

Diggers
que
trabajadores
asalariados no eran libres; [...]
legando a la conclusión de que el
trabajo asalariado debía ser abolido" (Hill 1972: 133). Gerard
Winstanley, de los Diggers, escribió que: " hombre más pobre tiene
tan legítimo derecho a la
posesión de la tierra y justo derecho de su
uso como el más rico
[...] la verdadera libertad descansa e n el disfrute
libre de la tierra" (Hill 1972: 133).

anatole
Mientras que Marx y Engels fueron importantes en el desarrollo

de teorías del socialismo, muchas de sus ideas se derivaron de

rechazaron como "utópicos". Más aún, estos socialistas utópicos
llegaron a sus ideas a través de reflexX1ones profundas acerca de los

de la gran
francesa. Estos utopistas
límites y los
franceses influenciaron a su vez a los sOCialistas alemanes, como

Revolución

Heinrich Heine y Moses Hess, quienes anticiparon e influyeron a
Engels y, en ciertos aspectos, fueron más allá de ellos. De
manera
sinmilar, las diferentes variantes de ideas socialistas de Willia
Morris o Charles Kingsley (con su soCalismo CTIstiano) en Inglaterra
de Edward Bellamy, Charlotte Perkins Gilman y otros en Estados
Unidos, no deben ser olvidados. Durante muchos años los socialistas
han protestado frente a las graves desigualdades y han articulado
Marx y

esperanzas por una sociedad justa que permita la libertad plena a

través del fortalecimiento de la solidaridad. El objetivo
siempre ha sido
una sociedad en donde todos sean tratados
justamente y todos sean

libres para trabajar juntos por el bien común.
Se han llevado a cabo muchos intentos

ideas socialistas.

Aquéllos

para

pone

en

práctica

las

la Unión Soviética y la China
comunista
guiados por una forma particular de entender las teorías de Marx y
Engels- fueron los más espectaculares, pero de ninguna manera los
únicos. De los Diggers en
Inglaterra, en el siglo xvii, a las comunas de la
década de los años 70 del siglo xx en los Estados
Unidos, muchos han
sido los esfuerzos
para la construcción de comunidades solidarias
en

socialistas. Algunos intentos han sido
ejemplares, como el de los
kibbutzim en Israel, o Mondragón
el País Vasco, o los
e
experimentos
yugoslavos de control del trabajo por parte de los
Estas
trabajadores.
experiencias tienen mucho que enseñarnos, más allá de las lecciones
obvias sobre que una sociedad
justa es dificil de alcanzar, y que nuestras
uchas encuentran fuerte
resistencia;
que nuestras luchas fracasarán
una y otra vez, debido a
la oposición externa como a la

debilidad

interna. Estas

experiencias muestran que el esfuerzo de lucha por la
Justicia ampliamente
compartido; que muchos seres humanos están
preparados para trabajar duro y sacrificarse
por la justicia y la libertad,
y que sus esfuerzos
frecuentemente exitosos,
aunque sea sólo por
tiempo. Estas experiencias muestran
seres humanos florecientes
que
de
es

son

un

Son

capaces
tener una fuerte
solidaridad unos con otros.
Los fracasos de la
Unión Soviética China
fueron tan
monumentales como lo eran el alcance y
de sus
diterentes
Para
generaciones de hombres y mujeres adelantados a Su
esos
tiempo,
experimentos fueron
se
de
esperanza. Aun conforme
hacía evidente que los logros de rayos
Rusia y China habían
precio inaceptable de
un

experimentos.

muchos

creyeron

que

sufrimiento humano
esos

y

exigido

represión política,
al

experimentos podrían,

final,

richard s

s

socialistas franceses como Babeuf, Fourier y Saint-Simon, a quienes

fracasos

anton

llevar hacia

hacia

u

nuevo

9

SOcalismo

socialismo estaba conectado
parece increíblemente difícil
nuevamente
trabajo por el socialismo, la libertad y la
retomar
de los experimentos de Rusia y China nos ha
fracaso
El
iusticia.
y han propagado el desánimo

mundo mejor.
con los proyectoS

l o d o el

un

ruso

y

trabajo por

el

chino. Ahora

el

sin proyectos socialistas propios
comunitario fracasa,
el mundo entero. Cuando un experimento
de igualdad e
abandonan
los
israelies
principios
cuando los kibbutzim
asalariado, cuando Mondragón es controlado por
el
trabajo
instauran

dejado
en

capitalista,

se genera
que las instituciones
otra vez, y que debemos continuar luchando
humanas fallan u n a y
en un mundo mejor. Sin embargo, el fracaso de
vida
una
mejor
por
tan monumentales que es dificil,
Rusia y China es de proporciones
de hombros y continuar trabajando
años
encogerse
después,
quince
Este fracaso, además, ha forzado la reforma de
por el socialismo.
todos los esfuerzos a ceder frente a las instituciones capitalistas
menos
mejorar las condiciones de los
existentes. Intentos
en otra institución

el banco y se convierte
desánimo, pero recordemonos

privilegiados,
practicar

para
para trabajar por

la solidaridad

a nosotros

una

mismos

yjusticia auténticas, para
congéneres, hombres y

libertad

entre nuestros

el mundo natural para las gemeraciones
mujeres, para preservar
futuras; todos esos intentos son torzados a respetar la búsqueda

las minimas, son
capitalista de la ganancia. Las retformas, incluso
cotidianamente bloqueadas por el poder superior de las compañías
transnacionales. El capitalismo se presenta triunfante.
Este capitalismo frustra todos los esfuerzos para hacer el nuestro
un mundo mejor. Pero los
superar al
fundar un sistema que permita a todos igualmente mayor libertad han,
hasta ahora, fracasado. ETiene sentido todavía, después de los fracasos

esfuerzos para

capitalismoy

monumentales de los experimentos ruso y chino, sostener paraa

nosotros mismos el socialismo como el ideal de una sociedad muy
diferente a aquella en la que vivimos actualmente? A la luz de estos
fracasos -tan increiblemente costosos en vidas humanas
podríamos
estar tentados a reconciliarnos con el capitalismo ya limitar débilmente
los esfuerzos para humanizarlo, sólo en sus mismos bordesS.

Sin embargo, el muy publicitado triunfo del capitalismo ha sido un
desastre para muchos de los habitantes en el mundo. La serie
aparentemente interminable de guerras cada vez más destructivas, la
propagación de la pobreza y la desigualdad alrededor del mundo, la
alarmante degradación del medio ambiente sacrificado
indiferentemente para incrementar las ganancias de las compañías
transnacionales, el incalificable descuido de las necesidades de los
niños, de los enfermos, de los adultos mayores, la destrucción de la
diversidad cultural alrededor del mundo por los gustos de McDonald's
y Disneytodo ello y mucho más muestra que las pretensiones de
éxito capitalistas son huecas. Todo lo que pueden dar para sí mismas

anatole anion y
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mercancias para
más y más
de los medios
mundial. La cultura

son

Nadie

puede

de la población
porCion pequena

masivos

sostener

comunicación es

de

que

la

más

gente prospera." La

insana que nunca.
consiste en procesos
de la democracia
alardeada propagación
muy
de relaciones
los ricos, por las compañías
electorales dominados por
sórdido de operadores
el
ejército
consultores políticos y
públicas, los
la policía secreta, las
frecuentemente manejados por

políticos-muy
incrementa en todas
CIA. La violencia se
milicias paramilitares y la
crece día con día. El
por los gobiernos
partes; la violencia perpetrada
transmutado

en

país ha sido
Las
antiguas conquistas en
sangriento.

amor

por el

la forma de militarismno

la libertad, la igualdad,
cotidianamente
mermadas.
ven
la democracia y la solidaridad se
del
Nuevos esfuerzos son obstaculizados por el poder despótico
torno

a

la competencia con el
la década de los años 60, el
Durante
desbocado.
está
comunismo,
defensa
de las luchas de
la
norteamericano
predicó
gobierno
liberación de la gente de color en el extranjero, no obstante de
practicar tibiamente la erradicación del racismo en casa. El punto de
tal prédica era, por supuesto, ganar apoyo fuera de casa,
especialmente en Asia y Africa. También tenía la intención, en parte,
de eliminar las implicaciones más radicales, cuando no socialistas, de
de la gente de colory otros. La lucha para la
dominación mundial requería la oposición del racismo en casa. De

lasintensas luchas

manera similar, en la competencia con otros países que proveian a
sus

ciudadanos de educación y servicio médico

gratuito0s,

Estados Unidos y otras naciones capitalistas necesitaban
proveer
algunas medidas de bienestar básicas a todos los ciudadanos comunes.
Las democracias occidentales
necesitaban, en su desafio en contra de
las dictaduras en Rusia en
y
China, apoyar las luchas de liberación en
casa y fuera de ella. A
pesar de episodios de legislación antilaboral
represiva y McCarthismo en casa y guerras encubiertas
en contra de
movimientos de autodeterminación nacional en el
la
extranjero,
democracia necesitaba aún ser tomada en
serio. El bienestar de
Ciudadanos comunes se convirtió en una
seria
nación que
preocupación para una
aspiraba presentarse a sí misma como
un modelo
emulado por el resto del mundo.
para ser
Pero

hoy, esa competencia ha

superior, el capitalismo global no legado
necesita

11
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mismo tiempo que
convierten

en

un fin. Estados
Unidos es
ya pretender que tiene un
rostro humano". En
efecto, un proceso de
cabo, efectivamente,
contrarreforma se lleva a
el nombre
bajo
colapso de la Unión Soviética y el de "neoliberalismo".
Desde el
democracias occidentales han viraje al capitalismo en China, las
desmantelado los
a

escuelas públicas son
beneficios sociales: las
descuidadas; las ciudades viven
de ser vivibles; las
conquistas en contra del racismo se su ruina y dejan
revierten, al

un

se

color
de personas de
número significativo

prisioneros

las mujeres y

a

en

a sus

recientemente

cárceles,
derechos

son

un

lugar

privatizadas; los

común y

n0

son

ataques
los gobiernos; compañías
defendidos enérgicamente por
los proces0s políticos
desvergonzadamente
dominan
convertido
transnacionales
se han
elecciones
las
políticos;
los
puestos
en
banderín
el
el dinero compra
la contienda por
de espectadores c o m o
ambos. Los
un

deporte

en

el béisbol: los
acuerdos

ciudadanos

comerciales

comunes

espectadores de
oscuridad por
negociados en la
la
t r a n s n a c i o n a l e s reemplazan

son

internacionales

de las compañías
los representantes
ambiental o las leyes de protección

legislación

aprobadas por
Ciudadanos

capitalismo global.
El capitalismo, ahora liberado de

todos

rich

encuentran

capitalista.

asambleas nacionales

comunes,

encuentran

los trabajadores,
ambiental,

de la degradación
resistencia
indefensos frente a la

se

temerosos

completamente

Los

elegidas

a

formalmente.

gobiernos,

se

compañías,
por las grandes
medio ambiente.
a m e n a z a del
creciente
la
La
ha sido u n desastre completo.

controlados

paralizados ante
exterior, el capitalismo

política
capitalismo
en Rusia ha producido
sin el
política de shock capitalista a la vasta mayoría de los

En

un

rusos

mafioso que ha empobrecido

instituciones

democráticas.

La

introducción

del

genuino de
de cualquier
intensificar la represión
China ha llevado a
exterior
capitalismo en
democracia. La política

desarrollo

a
movimiento en torno
norteamericana

no

la

ha hecho nada para

remediar estos

graves

tracasos

capitalistas.
Diferentes
frente al capitalismo.
resistir
que
opción
Personas
No
resistir al capitalismo.
diterentes r a z o n e s para
en la así
grupos tienen
e n c u e n t r a n exiliados
los cuales se
convertirse en
de color, la mayoría de
de sus jóvenes
ven a la mitad
subalterna",
llamada "clase
frecuentemente dirigido por capital
custodios del sistema penitenciario,
batallas por salud,
blancos; mujeres, cuyas
muerto
privado de empresarios
en un punto
se e n c u e n t r a n
autodeterminación
y seguridad
de
los medios masivos
apoyada por
provocado por u n a "reacción
quienes, en
de todos los géneros u orígenes
comunicación; los pobres
son castigados
de la "responsabilidad",
nombre de la ensefñanza
e s t r u c t u r a económica;

de

estas

recientes

tenemos

economías

otra

la
en el fondo de
para terminar
invariable o disminuido
salario real ha permanecido
historia
cuyo
trabajadores,
económica" en toda la
"más grande expansión
a lo largo de la
de la democracia quienes, orgullosos
de los Estados Unidos; creyentestransformado en un deporte popular
ven
lo
del proceso democrático,
la corrupción del
apenas oculta
m e r c a n t i l i z a d o de espectadores que
estuerzos son
ambiente, cuyos
defensores del medio
contaminantes
político;
poder
el poder de compañías
frustrados cotidianamente por
con el costo,
carguen
de costo-beneticio ("Ustedes
con sus análisis
mundo cuyas
en todo el
pueblos
cosechamos las ganancias");
nosotros
el
Mundial del Comercio,
la Organización
vidas son dirigidas por

severamente

anatole anton
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Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en lugar de sSus

y

rchaTd s

gobiernos electos, cuyos mercados son abiertos forzadamente norlas
tácticas coercitivas de Estados Unidos, a la competencia devastadorade
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las naciones altamente industrial1zadas; norteamericanos comunes.

extraordinariamente ditícil y la fuerza de la oposición a dicho proyecto

quienes no quieren ver reemplazado el sueño de una república de
ciudadanos libres dirigiendo sus propios asuntos por el de una

nunca debe ser subestimada.

sociedad dirigida por cormpañías transnacionales. Todos los seres
humanos están amenazados por la interminable cadena de guerras

capitalistas, por el desvergonzado e increiblemente destructivo
comercio armamentístico y su constante disposición de servir a las
instituciones capitalistas con violencia masiva.
La búsqueda del socialismo está, por lo tanto, todavía a la
orden,
como siempre. Al abrir está conversación acerca del
socialismno,
tomamos como punto de
partida que el capitalismo avasalla

completamente la solidaridad humana y que, por lo tanto, sólo
considerando esa razón, no puede proveer justicia libertad
y
para
todos. Todos aquellos que buscan una sociedad
justa
y libre necesitan
ver hacia una forma alternativa de
organización soCial. Si el
no

"socialismo"
significa otra cosa, eso es una sociedad que no es capitalista.

No sabemos lo que

es socialismo?
tradición socialista es extraordinariamente rica.
Pero mucho de esa
iqueza ha sido ocultada por la preeminencia (y el
dogmatismo) de la
orilla marxista de esta tradición. Al
reconsiderar la pregunta en torno
al socialismo, debemos
recobrar toda la riqueza de las ideas
socialistas
que hemos heredado e incluir en ellas la
experiencia teórica
a

y práctica
ganada por los verdes, las feministas, los
los antirracistas
anarquistas,
activistas por la
y
paz. Pero, <por qué distanciarnos de la
tradición
marxista que tiene una
respuesta perfectamente clara a la pregunta en
torno al socialismo,
saber, que es un modo de
a

diferencia del
capitalismo, los medios de
socializados? Por qué

a

La

producción en el que,
producción son

esta formulación?
socialización de renunciara
los
medios de

producción ha sido intentada en
Soviética y otros
Los sistemas
lugares.
desarrollaron como resultado de esos
económicos que se
intentos no han
productivos como se esperaba, y los controles
probado ser tan
a estos
políticos
acompañaron
que
experimentos
Frente a ello
económicos no fueron
de
los
algunos
liberadores.

la Unión

de las
tradicionales responden defensores
formulaciones
que ni la Unión Soviética
otro país socializó
ni China ni
realmente
ningún
país fue realmente socialista. los medios de producción. Y
Sin
que ningún
estaban
los

embargo, bolcheviques creían
construyendo el socialismo,
de la misma
que
Partido Comunista
manera
intentar socializar losChino. Si tantos comunistas dedicadosque lo creia el
medios de
pueden
construcción del socialismo
producción en el camino hacia
y fracasar,
entonces deber ser un la
proyecto

Lo que es más, si ellos podían pensar que estaban socializando los
medios de producción sin realmente hacerlo, el concepto de
socialización debe ser muy oscuro y debe requerir repensarse y
clarificarse extensamente. Lenin y los bolcheviques, Mao y el Partido
Comunista Chino estaban seguros de que estaban construyendo el
socialismo. Muchos defensores del vocabulario marxista tradicional
quieren decir ahora que Lenin, Mao y sus colaboradores y seguidores
fueron malentendidos. "Nunca se ha intentado el socialismo"', dicen.
los
Pero si esto fuera así, entonces claramente Lenin, Mao y todos
Puesto
socialismo.
era
el
a
lo
demás estaban equivocados en torno
que
marxianas
mismas
fórmulas
a
las
que sus
que ellos también apelaban
es la
socialismo
el
actuales
defensores
quieren sostener-que
socialización de los medios de producCión-, resulta claro que estas
fórmulas son más opacas de lo que hemos pensado y que necesitan
repensarse cuidadosamente.

Los ensayos contenidos en este volumen asumen que este trabajo
necesario de clariticación del ideal socialista requiere de nosotros

han
salirnos de los modos de hablar que los socialistas
utilizado durante un siglo o más. Nosotros estamos buscando, como el
título del libro sugiere, un u e v o socialismo.
ha sido muy útil, pero también pensamos que ha
a

ylos marxistas

El vocabulario tradicional
tendido conducirse
erróneamente en aspectos importantes. El vocabulario familiar de la
utilizado
teoría marxista debe, por lo tanto,
mucho cuidado.
Mientras podemos, por supuesto, tomar prestados términos de la
ser

con

teoría marxista y usarlos en nuevas formas-formas que nos parecen
más precisas o más actuales conforme al mundo como lo conocemos

hoy-, un modo familiar de hablar siempre nos tienta a pensar que
entendemos condiciones que, de hecho0, necesitan un serio examen.

Insistir, por ejemplo, en continuar definiendo el socialismo como la
"socialización de los medios de producción" no tiene sentido si
admitimos que no tenemos una idea clara de lo que significa esa frase.
Es verdaderamente dañino si ello nos lleva engañosamente a pensar

que ya sabemos cómo será el socialismo. No deberíamos

renunciar

a

los conceptos marxistas de manera indiscriminada y sin una reflexión

cuidadosa pero, si vamos a comenzar a pensar en torn0 al socialismo
nuevamente, pero de forma diferente, y de manera fresca e
necesitamos ser muy cuidadosos de que el utilizar la

imaginativa,

terminología familiar nos lleve a

evitar muchas preguntas dificiles

en

torno al proyecto socialista planteadas por nuestras nuevas
circunstancias.
Por esta razón este volumen tiene el título Haca un nuevo

socialismo. Creemos que una renovación de nuestra sociedad requiere
una nueva visión de las alternativas al capitalismo. Esta nueva visión

anatole anton
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Latinoamérica;
está prefigurada e n el n u e v o
social y
organización
de
alternativas
en la exploración de formas
la
exploración
(FSM);
Foros Sociales Mundiales
politica en los diferentes formas de administración c o l e c t i v a y toma
de los zapatistas de n u e v a s
socialismos, el n u e v o
de decisiones. A diferencia de los viejos
abordado por Mechthild
sOCialismo se opondrá a las prisiones (tema
Unión Soviéica
de la antigua ex
socialismo
discurso del

Nagel

en este

volumen),

a

en

diferencia

de Eduardo

trabajo
la religión (véase
y China, será tolerante de
mostrado algo, es la
n o s ha
Mendieta en el libro). Si el pasado
tradicionales del socialismo
constatación dolorosa de que las imágenes
del socialismo puede
n u e v a concepción
no eran adecuadas. Sólo u n a
el

ser el ideal guía de nuestro trabajo político.
identificar el socialismo
fueron los primeros en
Marx y Engels
La idea de que una sociedad
con la abolición de la propiedad privada.
dónde la
sólo aquella
auténticamente libre y justa podría
no

ser

en

fue sugerida primero por
prosperidad fuera común para todos,
Moro. Reaparece en Looking
Tomas
de
la
en
Platón. Se repite
Utopia
Charlotte Gilman Perkin.
Backward de Edward Bellamy o Herland de

comunitarios. Pero,
Fue puesta en práctica en muchos experimentoOs
la propiedad privada no es una
c o m o hemos visto ya, la abolición de
frecuentemente. Lo que es más, la
c o m o se
idea tan

simple

pensó

tradición socialista ha estado poseída por la idea de que un solo cambio
- u n cambio mayor, para asegurarlo- era todo lo que se necesitabaa

la
para transformar la sociedad existente en una en donde
libertad y la justicia. La propiedad privada era el punto arquimideo
desde el cual se podían remover los órdenes sociales existentes y
remplazarlos con uno mejor.
El presente conjunto de ensayos rechaza esta imagen. El socialismo
no puede ser instituido haciendo un solo cambio
central, por ejemplo,
la abolición de la propiedad
privada de los medios de producción. Es
un error
pensar las sociedadles como sistemas que se encuentran tan
cohesivamente integradas que el cambio de un solo
rasgo, aunque
central, abolirá todos los otros males que
abolir. El trabajo
queremos
por el socialismo debe realizarse a través de muchos diferentes
proyectos; algunos de los cuales pueden bien servir como
apoyo unos
de otros. Pero no
hay un esfuerzo solo en el que todos deban de
participar que preparará entonces la base para fundar una nueva

imperara

sociedad sobre

nuevos

principios.

Sin duda alguna, la
propiedad
la ganancia
son fuentes
privada
de males
importantes
que deploramos. Pero no sabemos
en la
claramente,
actualidad, ni cómo abolirlos ni sabemos
con certeza si una vez
abolidos, toda la injusticia y la
opresión cesará.
De la mano con la
de la
problema clave y comoidentificación
propiedad privada como el
el secreto
para
mejor, frecuentemente ha existido la abrir la puerta hacia un mundo
creencia de que el
socialismo

privada del capital y la búsqueda de

y

Tichard se

SChmi
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vendrá tarde o temprano, que es, e n algún sentido, inevitable.
Desarrollos hacia el socialismo fueron considerados históricamente
necesarios. Muchos lectores

encontraron

esa

afirmación

en

los

textos

de Marx y Engels. Sus versiones del marxismo aseguraban que e
socialismo llegaría ciertamente. Sólo la fecha de su arribo permanecia
creencia
incierta. Otros lectores de Marx y Engels han negado que esta

Pero incluso ellos,
en la necesidad histórica s e a marxismo auténtico.
frecuentemente, Creían que el capitalismo estaba condenado a
el
colapsarse al mismo tiempo que examinaban
de la
e n busca de
capitalista. Ellos

capitaliSmo

se

ansiosamente

desintegración
era sólo cuestión de tiempo antes de que
destruyera así mismo, hecho pedazos por s u s
signos

horizonte
estaban ciertos que

contradicciones internas. Ellos también creían, al

menos, en

el

una

especie de inevitabilidad del fin del capitalismo o, de vez en cuando,
del capitalismo bárbaro, como la única alternativa del socialismo.
Los ensayos

en

este

volumen

no

presuponen la necesidad del

ni mucho menos, ninguna
que la
destrucción del capitalismo automáticamente sería seguido por un
orden socialista. Las instituciones socialistas deben ser construidas coon
que son,
gran cuidado y atención. Se requiere de mayores

confianza de

colapso capitalista,

estuerzos

frecuentemente, dolorosos. Siempre existe la amenaza de que nuestras

instituciones degeneren tan pronto como comienzan a florecer-como
ha ocurrido tan frecuentemente-. El socialismo no es alcanzable
llevando a cabo la operación mágica requerida-la abolición de la
propiedad privada-. No podemos estar ciertos de que el capitalismo
fracasará o de que lo que vendrá después será inevitablemente el
sOCialismo. 'Tenemos que estar preparados para ser exitosos al

construir las instituciones socialistas sólo para descubrir que nuestro
verdadero éxito llevaa declive." Mondragón y los kibbutzim israelies
más modestamente
son ejemplos. Las instituciones socialistas o, tal
algunos rasgos importantes de las
instituciones
preligurando
instituciones socialistas, han sido establecidas. Pero probaron ser
su

vez

imposibles de mantenerse

en un mar de
capitalismo. Es nuestra
que
CTeencia
comenzar con la construcción de instituciones
socialistas, pero que ellas van por cierto a fracasar si no logran
transformarse en las instituciones dominantes en un
periodo razonable
de tiempo. Hasta entonces los
experimentos socialistas en el
una y otra vez pero, como la Comuna de Paris.
serán inspiradoras y aleccionadoras para
generaciones futuras.
Esto tiene implicaciones importantes acerca de cómo
pensamos
nuestra tarea como socialistas. Mientras el soCialismo tue
pensado
como un futuro necesario
y, de hecho, inminente en el futuro no muy

debemos

capitalismo fracasarán

lejano, los socialistas necesitaban preparar el camino para las
transformaciones próximas. Esta es la forma en que Lenin vio su tarea:
prepararse para la revolución socialista creando las organizaciones

anatole anton
y
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sería dada al socialismmo
socialismo por esas
seria
la forma que
necesarias. Pero
valía
la pena
no
políticas
sobre lo que
era

algo
organizaciones politicas
seguramente
El
especular. tiempo

específicos de
si no estamos Ciertos que el
Sin
embargo,
social1sta.
una sociedad
nuestras tareas cambian. Hoy, el
día,
algún
socialismo llegara
seria atención a los
el socialismo debe prestar
pensamiento sobre
socialistas.
instituciones
detalles de las
articular nuestra vIsIÓn del sOCial1smo, necesitamos
de
tratar
Al
Ello no hace al
de mundo nos gustaría vivir.
pensar en qué tüpo
las
donde
vuelan ya
en
fantasía"
gallinas
socialismo un mundo de
årboles y los ríos corren
los
en
crecen
dulces
rostizadas, en donde los
limonada. La reflexión sobre el socialismo
generosamente con
al esbozo de las
comienza con la crítica del capitalismo y procede
nos

Pensar acerca del socialismo

Estamos reflexionando acerca del socialismo, porque la libertad, la

igualdad y la solidaridad genuinas son imposibles en una sociedad
capitalista. Pero, por supuesto, el capitalismo provee en efecto-al
menos en sus formas liberales, a diferencia del capitalismo de la

Alemania Nazi y otros países fascistas, libertad, igualdad y
solidaridad en alguna forma. Repensar el soCialismo debe comenzar,
en consecuencia, con reflexiones acerca de los ipos de libertad,
igualdad y solidaridad que creemos caracterizan a una verdadera
sociedad humana. Estas reflexiones deben mostrar cómo, en esta
nueva sociedad, serán libres, iguales y solidarios sus ciudadanos en
tormas en las que no es posible ser en la sociedad que habitamos

Diferentes trabajos en la primera sección "Principios" de
actualmente.
este libro abordan estas cuestiones.
Al comienzo uno debe entender claramente
que el significado
preciso de socialismo está abierto, no sólo porque no tenga un

significado establecido claramente, sino porque grupos importantes en
el movimiento socialista acentúan más bien
diferentes

aspectos

del

para reemplazar al capitalismo. Anatole Anton clarifica
algunos
de estos diferentes sentidos del
"socialismo" en su trabajo "Voces
socialistas". Comenzamos con el reconocimiento de
que "socialismo"
refiere a una complicada conversación
entre relacionadas
pero
diterentes perspectivas, más
que a un "modo de producción"

claramente identificable.
Richard Schmitt sostiene
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diria los rasgos

instituciones alternativas.

SIstema

mchard

"La libertad socialista"
que el
capitalismo nos permite ciertas libertades,
pero que degenera tanto
nuestras
personalidades, que sólo podemos hacer uso
marginal de las
posibilidades que se nos ofrecen. Necesitamos
la
libertad no
pensar
meramente como ciertas
abiertas para nosotros; necesitamos
opciones
pensar qué significaría ser
personas libres. El
sostiene
en

capitalismo,

Schmitt,

nos

hacemos

son

nuestra

socialasmo

debilita

REED ORCRDCO

tímidas,

propia

que
perjudicales para

las

m a n e r a que
personas, de
frecuentemente,
conformistas

como

y,

socialista
liberación. Una sociedad

nos

decisiones

debe permitir ser
para

comunidades

más aventurados, de
miembros más fuertes,
viviendo vidas libres.
ser personas libres
a
llegar
nuestras

permitirnos

sobre "La igualdad",
Charles Mills, en su trabajo
Por siglos esta
económica.
la igualdad
los socialistas se proponen
de los liberales. Mills
ha estado bajo el ataque
concepción de igualdad
que las
de sus objeciones válidas, pero concluye
De acuerdo

con

algunas
tradicional-igualdad
liberalismo capitalista
profesadas porel
esfuerzo
un mayor
sin
inalcanzables
son
moral, jurídica y políticade está
desarrollo
económicas. En el
reducir las desigualdades
de
conocida
para
afirmación
la falsedad de la
argumentación, Mills expone
es meritocrático.
es
que el capitalismo
sobre la igualdad socialista
Una segunda perspectiva importante
socialista:
"Feminismo
desarrollada en el trabajo de Ann Ferguson,
entre otras
derecho a cuidar", que analiza,
el
una visión cooperativa y
en una sociedad
la
de
del trabajo
mujer
cosas, el contenido especítico
feminista
se ofrece una perspectiva específicamente
Aquí
capitalista.
del
Ferguson
tradicionales
socialismovisiones
las
-descuidada en
el
a los conocidos requisitos para
necesitamos
agregar
muestra que
solidaridade
democracia,
socialism0-una más extensayparticipativa
eliminación de las distinciones de
u n a cuarta demanda, la

encuentra
metas

igualdadgénero en el trabajo

del cuidado (caring labor), dentro del hogar o
fuera de él. Las ramificaciones de este cuarto aspecto del socialismo
han probado ser complejas.
El socialismo involucra prominentemente la solidaridad, una idea
de Milton Fisk "Los sentimientos sociales y la
aclarada en el

trabajo

moralidad del socialismo". Con esta discusión introducimos un aspecto
del socialismo que, al menos en la tradición marxista, jugó un papel
subsidiario, cuando lo hizo: la moralidad. Fisk no sólo explica que el
socialismo tiene una moralidad diferente que el capitalismo, sino que

el autor también desarrolla los elementos de lo que sería esa moralidad
diferente. Unamoralidad diferente no es todo lo que requiereel
sOCialhsm0, por supuesto; la sociedad necesita ser reorganizada, pero la
moralidad socialista es un fundamento importante de esta

reorganización.
En la tradición, la reorganización social fue importante en

discusiones de la transición al socialismo. Con la insistencia de Milton
Fisk en que una moralidad diferente se encuentra en la base de esa

reorganización, enfrentamos una nueva cuestión: Deben cambiar los
seres humanos para ser capaces de construir un muy diferente tipo de
sociedad?El trabajo de Richard Schmit, "iPodemos llegar allá de
aquí?: Reflexiones acerca del cambio fundamental social y humano",
enfrenta esta cuestión explícitamente. Schmitt sostiene
que hemos

matole anton y
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arrollado habilidades y actitudes especiales para funcionar, más o
en una
sociedad capltaista, Competitiva y de
menos correctamente,
estas habilidades que nos hacen buenos
de
libre mercado. Algunas
nos impedirian a c t u a r bien e n u n a sociedad >n
actores capitalistas,
en

donde la solidaridad se encontrará en el centro de la moralidad, Para

ser buenos socialistas, debemos llegar a ser diterentes personas.
Holmstrom y Richard Smith "Su racionalidad y la nuestra", que
muestra cómo el pensamiento y la conducta, Considerados racionales

en nuestra sociedad, conforma estándares muy estrechos de
racionalidad que están destinados, adenmás, a destruir el mundo en
que vivimos actualmente. Las habilidades que nos posibilitan
funcionar correctamente en esta sociedad pueden beneticiarnos

individualnmente, pero contribuirán, en relativamente poco tiempo, a
socavar esta sociedad. Será necesaria una más amplia y mucho más
de la
salvar nuestro mundo
generosa

concepción
racionalidad para
y
parareconstruir el sistema social en concordancia con líneas socialistas.
Pero, ées posible una transformación de esta sociedad? Muchos de
los colaboradores de este libro hacen notar
que por mucho que haya
sido bienvenido, e n algunos
el
aspectos, colapso de la Unión Soviética,
ello ha hecho más dificil ser optimista acerca del futuro del
proyecto
socialista. Maurizio Valsania, es su trabajo
"Esperanza social e
intelectuales protéticos en u n 'mundo sin
entrenta esta

esperanza'"

cuestión explícitamente. El
pesimismo acerca de la transformación de
la sociedad es
sostiene Valsania, apoyado por autores como

galopante,

Foucaulty Lyotard y, más generalmente, el movimiento intelectual

frecuentemente llamado
"postmodernidad". Pero la postmodernidad
se malentiende si se toma
desánimo acerca del futuro.
para

predicar

Valsania propugna
por una relectura de la
como
apertura de un nuevo ámbito para la innovación y creatividad sociales.
Los principios son
El

postmodernidad

importantes.

principios fundamentales.

La

examina aspectos de estos diferentes
diferentes no son suficientes. Sólo

socialismo difiere del

capitalismo

primera sección

de este libro

principios.

principios
igualdad

Pero

puede haber libertad e
en
el contexto de
instituciones concretas. Una
sólo es libre en el
persona
de
lugar
trabajo, sólo como

ciudadano, como miembro de
profesor o estudiante en una escuela. Nadie es libre una familia,
intrínsecamente, como un ser humano
Uno puede tener
libertad o ser
igual sólo en un contexto separado.
institucional
una sociedad
particular. Sólo en
unificada por la
alcanzar nuestra
podemos
humanidad plena. Uno de los solidaridad
más serios
del

como

existente
e

es

sistema
precisamente que aún las muyproblemas
limitadas formas de

igualdad que

En el
Sin

reconoce,

sistema legal,

embargo,

no

la

no

son

libertad

existe

un

realizadas

y la

acceso

en

las

libertad

instituciones sociales.

igualdad son factores
equitativo los recursosimportantes.
del sistema,
a
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hacia

uN

UUEvO

manera

de

SOCalsmo

que

el
no tienen
libertad,

los

pobres

no

pueden

defender

sus

porque

libertades

Competente.

u n abogado
contratar a
para
c o n s t i t u t i v o s de
elementos
la igualdad, s o n
políticOs.
los procesos
las escuelas, de
de
claro objetivo
c o n s t r u i d a c o n el

necesario

dinero

mucho menos

La

los lugares

Esa concepción se ve continuada en el trabajo de Nancy

en sus

r

trabajo,

de

de

instituciones

de estas
Ninguna
libertad
incrementar la

está

esiuerza

poT
ninguna s e
c o n s t r u i d o s para
y la igualdad;
son
de trabajo
s o l i d a r i d a d . Los lugares
jóvenes
fortalecer la
escuelas, para preparar
costos; las
los
a
bienes optimizando
políticos
producir
los procesos
asuntos
e n e s o s lugares, y
s
o
n
que ingresen
La libertad y la igualdad
familia, a
competitivamente.
a la
líderes
s o l i d a r i d a d queda relegada
seleccionan

secundarios

en

los

tres.

vecindarios,

La

quizás, y

entre

los amigos,

las

mientras

bondades

alta e n todas partes.
algunos
celebradas en voz
se
son
el s o c i a l i s m o
de la competencia
c o n v e n c i d o s de que
sOcialistas,
los
En el pasado,
hacer planes y pensar

repudiaron

o temprano,
desarrollaría tarde
socialista. Estaban
este futuro
acerca

de

libertad

reinaría

en una

las d e c i s i o n e s que
sería d e m o c r á t i c a .

sociedad

atectaran sus

La tarea

socialista, que

vidas

para

satisfechos con

y que

ellos

una

no era

todos

decir

que la

participarían

sociedad

en

social1sta

elaborar las importantes
cómo serían

el tiempo diría
una
de cómo
c a r a c t e r í s t i c a s de
la cuestión e r a
sociedad. Para ellos,
de
semejante
teoria
detalles
la
c
o
n
los
s o c i a l i s m o . Armados
más al
clases,
a c e r c a r í a n cada v e z
se
de la lucha de
teoría de las clases y
la
social, y de la
marxista, especialmente
economía y el poder
íntimas entre la
de las conexiones
cambios
y los
producción
de
modos
las
teoría general de los
contradicción entre
la
hacen posibles por
f u n d a m e n t a l e s que s e
consultar la
necesitaban
sólo
relaciones de producción,
fuerzas y las
la batalla
el próximo paso en
d e t e r m i n a r cuál sería
teoría para poder
Lenin pudiera decir
De
por

una

sociedad soCialista;

transformación

que "sin la

teoría

socialista.

revolucionaria

certezas

aquí que
puede haber

Pero

(Lenin 1973: 25).
versión
precarias de esta

revolucionario"

las

no

hoy

nmovimiento

debemos

marxista

distanciarnos

de

teoría.
particular de la

de que el socialismo llegarà,
torma que v a r i a s
a c e r c a de la
debemos pensar más profundamente
libertad e
n u e v o tipo de
al
realidad
darle
instituciones tomarán para
demnocracia
la
duda,
Sin
a la solidaridad.
Habiendo
1gualdad y para dar cuerpo
desarrollemos.
instituciones que
n
u
e
v
a
s
las
será u n pilar de
actividad politica e s
ilusión de que nuestra
renunciado a
Privados

de la

antigua

confianza

cualquier

tenemos excusa

para

considerarnos

"teoría correcta", no
guiada por la
etectuar la
d e t e r m i n a d a vanguardia para
c o m o u n a pequeña pero
se
lo que en la actualidad generalmente
salvación de las m a s a s . Pero
un sistema que
corrupto,
considera democracia, es algo completamente
democráticas pero que ha perdido
observar aún formas

podría

oligarquía con
(con pobre participación por

democrático. ViVmos en

cualquier espíritu
periódicos ritos orgiásticos

electorales

una

anatole anton
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podria
parte de la ciudadanía). Debemos preguntarnos
de lo que llamamos
democracia socialista, cómo se diferenciaría
un papel tan
democracia e n la actualidad. Las elecciones jugarán
será
conducido
<Cómo
el
actualidad?
central como lo hacen e n la
un papel importante?, icómo
debate político?, los partidos jugarán
será más etectiva en política
estarán organizados?, ila democracia
comO

nacionalo

e n asuntos

representativa, y si
más

cerca

de

es

nuestros

repensar estos

locales?, la

ser una

democracia social1sta será

nos conducirá lo
qué tipos de representación
la tarea de
objetivos? Una vez que adoptemos
socialistas seriamente, surge inmediatamente

así,

objetivos

u n vasto n ú m e r o de cuestiones que r e q u e r i r á n una extensa y

reconsideración del
cuidadosa reconsideración. Lo que es más, la
u n a sociedad socialista
de
variados
socialismo debe articular los rasgos
candidatos
Los
políticos e n Estados Unidos
e n considerable detalle.
tienden a favorecer al
elecciones
las
r e c o n o c e n públicamente que
de campaña; incluso el
económicos
fondos
candidato con los

mayores
Banco Mundial y el FMI han reconocido que las políticas neoliberales
han tendido a agravar las desigualdades económicas y sociales. Una
no puede, por lo tanto, sentirse
imagen de una sociedad socialista
satisfecha con decirnos que una sociedad socialista será democrática e
igualitaria. Una descripción del socialismo debe señalarnos claramente
las diferencias entre la democracia capitalista y la socialista, entre la
búsqueda capitalista y socialista de u n a distribución justa de los
recursos sociales y económicos.

La democracia es sólo un ejemplo de estas
alternativas en una sociedad socialista. En nuestro camino hacia el

instituciones

sOCialismo seremos requeridos para construir muchas diferentes

instituciones nuevas que prefigurarán, en diferentes grados, una
sociedad socialista. Dichas instituciones crearán espacios donde los
participantes podrán vivir como si el socialismo hubiera ya arribado,
para una parte de su vida. Esa fue seguramente la experiencia de los
miembros de algunos kibbutzim y, quizás, de algunos miembros de las

cooperativas de Mondragón. Los trabajadores en empresas, cuyos
propietarios y administradores son ellos mismos, pueden tener una
anticipación de algunos aspectos del lugar de trabajo socialista, aun

cuando compiten todavía con empresas capitalistas bajo reglas
capitalistas. Partidos socialistas buscan frecuentemente atraer
adherentes haciendo promesas: si trabajas por una victoria del
socialismo, tu vida será mejorada de estas formas... Las instituciones
socialistas prefiguradas nos dan un adelanto de la forma en
que seráá
una sociedad socialista, de lo
serávivir
con
que
libertad, igualdad y
solidaridad, y ese adelanto debería estimular nuestro apetito por más.
En concordancia, la segunda
parte de este libro examina algunas
instituciones y se pregunta cómo deberían diferenciarse en
una sociedad
socialista. Diferentes trabajos nos dan un vistazo de estas
instituciones en

y ric

YLchard scht
2

hacia un nuevo socialismo

un orden social diterente. Estos trabajos fundamentalmente están
encaminados a abrir discusiones necesarias: Cuál sería la forma de la
democracia en una sociedad socialista? Cómo cambiaría la familia?, l a
educación? Esas cuestiones abren una larga y complicada conversación.
Un solo trabajo no puede más que abrir esta discusión y estimular a
otros a continuar estas diferentes conversaciones.

En "Socializando el cuidado: reinventando la vida familiar",

Johanna Brenner llama la atención sobre el pronunciado contraste

actual entre el mundo de la familia, un espacio privado, y el ruidoso y
de
agitado mundo exterior donde competimos con otros. Ese
privacidad y apertura emocional es, señala la autora, en muchas

oasis

formas, muy constrictivo, especialmente para las mujeres. La autora
lazos
sugiere que en una sociedad socialista, una esfera privada de
emocionales podria permanecer mientras que muchas de las
funciones-del-cuidado serían compartidas más extensamente y

más que de una
podrían llegar a ser el trabajo de comunidades locales
discusión enfrenta un número de cuestiones que los
Esa
pareja.
detallado

no han estado dispuestOS a encarar: el significado
discusión de
de "solidaridad", de "comunidad" y de "democracia". La
unaa
de
detalles
Brenner arroja luces sobre los pequeños

sOCialistas

Joanna

democracia socialista.

la familia están, por un lado,
de la
cuestiones acerca de la educación y, por otro lado, acerca
sexualidad. Harry Brighouse discute el pensamiento de izquierda
Relacionado

cercanamente con

fundamentalmente por
actual sobre la educación que está preocupado
de educación en
visiones
las
más
que por
los principios meritocráticos
en una sociedad
escuela
la
en
"Educando
En
socialista.
una sociedad
socialista haría del
sOCialista", el autor insiste en que una sociedad
la
principal preocupación
florecimiento humano de cada estudiante,
Hames-Garcia em su trabajo
Michael
educación.
de las escuelas y la
la Liberación: Sexualidady Teoría Socialista"
"Entre la

Represión y

hace

marginalizada, reflexión
entre parejas del mismo
de la sexualidad, particularmente

una

acerca

crónica de la extensa, aunque

sexo,

contrasta la
la literatura aliada. El autor
en la literatura socialista y
con u n a
otros disfrutes bajo el capitalismo
degeneración de lo erótico y
de
liberación
una
sería
de ellos)
sociedad socialista cuyo objetivo (uno
lo
de
erótico
más
profundamente
disfrutar lo
nuestra habilidad para
hacerlo en la actualidad.
que podemos
fue e n su mejor expresión
La teoría marxista, socialista,
En
oposición con la tradición, Eduardo
la
ambivalente sobre
religión.
de la liberación, teología de la
Mendieta en su trabajo "La religión
mientras la cristiandad histórica
liberación y socialismo", sostiene que
es e n la
original cuando se alió con el Imperio,
en

pervirtió

su

mensaje

e n c u e n t r a vivo el mensaje de Jesús. Lo
tradición socialista donde se
realiza
no e n las instituciones eclesiásticas y
se
es más, el mensaje

que

anatole a
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la teología, sino en los estuerzos para llevar justicia a aquellos que,

oy,

religión es central
la sociedad capitaista.
sufren en los márgenes de
socialista es muy diferente a la
la
religiosidad
en el socialismo, pero
cristiandad de la actualidad.
de que el capitalismo es la condición
La tesis conservadora sobre
es c o n f r o n t a d a por Jim Syfers e n su
democracia
la
necesaria para
histora de u n
la
derecho
trabajo"El derecho de asociación: vergonzosa
detalla
u
n
a de las poco
texto
fundamental a la democracia". El
La

la democracia capitalista.
conocidas perversiones de la libertad por
de
manipulando la ley (en
organizarse,
sido
capaces
Compañías han
a la Constitución°), para fijar
Antiesclavistas
Enmiendas
las
este caso
a los trabajadores; a los
altos precios a los consumidores y oprimir
detenderse. La democracia
cuales se les ha prohibido organ1zarse para
Com0 sostiene Syfers.
del
centro
el
en
capitalismo.
vive, pero no bien,
el socialismo debe repensar el signiticado de la libertad de asociación.
Tratando aún de distanciarnos del "socialismo de la Unión
Soviética, mucho más del "comunismo de la actual República Popular
China,' los socialistas han alzado la voz en su insistencia e n que el
socialismo debe ser democrático. Ellos también tienden a coincidir en
como "democracia" hoy día e n
que lo que llamamos y practicamos
democracia socialista. Cuál
será la
una
de
diferente
es
Occidente,
muy

forma de esa democracia? Esta cuestión aparece en los márgenes de

muchos capítulos de este volumen. El trabajo de David Schweickart,
"La democracia", se encarga de un aspecto importante de esta cuestión:

la democracia socialista se diferenciará de la democracia capitalista
porque se extenderáa la economía. Una versión de esta democracia
económica aparece en considerable detalle en el texto de Schweickart.
Nuestro actual sistema penitenciario es un indicador
particularmente vergonzoso del declive de la sociedad capitalista.
Abierto a la búsqueda de ganancia privada, la industria de las cárceles
encerrar a las más obvias víctimas de u n sistema económico
fracasado: los
pobres, los jóvenes y las mujeres de color para quienes
nuestro muy alardeado sistema capitalista falla en encontrarles trabajo
decente, mucho menos vidas dignas. Una de las muchas cuestiones
dificiles que los socialistas deben encarar tiene
que ver con las
prisiones en una sociedad socialista. <Tendrán una función diferentee y
serán más humanas? En su
trabajo, "El papel de las prisiones en u n
futuro socialista o: El
incorregible ethos de la encarcelación"', Mechthild
Nagel ofrece algunos pensamientos acerca de las vías alternativas en
las que una sociedad más
humana podría confrontar sus fracasos. Una
sOCiedad socialista, sostiene la
autora, abolirá las prisiones. Su texto
esboza algunas alternativas sobre la
base de
experimentos actuales
para desarrollar alternativas a las
El crecimiento continuo del prisiones.
capitalismo ha sido apoyado y ha
contribuido a los cambios tecnológicos.
Cuál será el papel y la

sirve para

mton

y

Tchurd, se.
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hacia u n

nuevo

raleza de la tecnologia

en un sistema

socialista? El

un

resumen

de

trabajo de
diferentes

y tecnologia:
Victor Wallis, "SoCialismo
actual sirve a los fines del
la
sectores", sugiere que tecnologia
sociedad, de una donde la ganancia

la
capitalismo.
Drivada es la meta principal,
Transtormar

a otra que pone

el florecimiento de todos

miembros de la sociedad en su

centro, tendrá

sus

VCada uno de los
de la tecnología, los
se
en
los usos que hagan
efectos significativos
e n la producción de bienes,
juegue
que
a
límites puestos ella y el papel
e n las aplicaciones militares
manera
de la m i s m a
que
la educación,
y de vigilancia.
el dano ecológico
Todos entienden que

en

principales productos
el

su energía

a

"salvar

del

los
a gran escala es u n o de
Muchas organizaciones dedican
capitalismo.
ambiente", s e a el bosque lluvioso e n

medio

de Serenella Iovino

Justicia

trabajo
Brasil o los elefantes
muestra que la degradación
u n a s u n t o ambiental",
como
social
de la justicia. La destrucción del
u n a s u n t o distinto al
en

Africa. El

ambiental n o es
los grupos gobernantes,
medio ambiente ha sido aceptable para
Esfuerzos
sufren la peor parte de ello.
mundo
del
porque los pobres
ambiental está
daño
detener
el
al menos,
para reparar o,
e n la justicia social.
indisolublemente ligado c o n los a v a n c e s
sustentabilidad y cambio
El trabajo de Richard Smith, "Capitalismo,
ambiental
provocado por
climático", r e s u m e completamente el colapso
resolver e s a crisis.
sostiene que el capitalismo n o puede
el capitalismo y
de aire y agua limpios, el
Ante u n a falta catastrótica de energía,
de crecimiento, de más
ineludible
s
u
imperativo
capitalismo, c o n
naturales.
c
o
n
s
u
m o de los r e c u r s o s
producción, de más altos niveles de enfrentamos. Si la vida humana
los
resolver
problemas que
es incapaz
el
continuar e n el futuro, debemos reemplazar
c o m o la c o n o c e n m o s va a
democrática.
mundial,
c
o
n
planeación
mercado capitalista
alternativas al capitalismo sería
Ninguna reflexión a c e r c a de las
El trabajo de
abordar la cuestión a c e r c a de la guerra.
sin
completa
del papel
s e cuestiona a c e r c a
la
marxismo
guerra",
y
Cheyney Ryan "El
e n el
c
o
m
o
tanto e n la historia del capitalismo
y costo de la guerra,
socialismo y s u lectura del
desarrollo de la versión bolchevique del
cuestión
de la relación de la guerra
marxismo. El texto intenta abrir la
obvio que e n el siglo XX el
resulta
Mientras
c o n el capitalismo.
otro sistema, las r a z o n e s de
capitalismo fue más belicoso que ningún
tradicional
c o m o la teoría marxista
claras
tan
s
o
n
n
o
ello, sostiene Ryan,
examinarse antes de que
pensó. Cuestiones importantes requieren
socialista pacitica.
a c e r c a de la sociedad
podamos c o m e n z a r a pensar
a c e r c a de que el
tradicional
marxista
Una v e z que la creencia
los defensores del
socialismo e s inevitable ha perdido poder,
afirmando que n o hay
de
día
u
n
campo
capitalismo pueden tener
mantienen diciéndonos, es
alternativa al capitalismo. El socialismo, s e
sin embargo, imposible. El reto e s claro.
u n a fantasía adorable que es,
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A menos que tengamos alguna razón para pensar que el socialismno
es

posible, el esbozar los principios y algunas instituciones de una
sociedad socialista sirve solamente para distraernos de las crueldades
del mundo existente. Hablar acerca de un soCialismo que no sepamos
que sea posible es puro escapismo.
Mientras nadie pueda probar que el socialismo sea posible
(tanto
como nadie puede probar que no lo es), necesitamos
S1
hay indicios, indicaciones de que un desarrollo lejos del capitalismo
esté en realidad teniendo lugar. <Hay señas
esperanzadoras de
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son
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que manejar por
campañas muestran sus propio riesgo. Por el contrario,
estas
siempre son moldeados porparticipantes
y otros, que los
el
mercados
dichos mecanismos
poder político y que "el
puede tener buenos
manejo" de
efectos.
Cualquier
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implica tanto cambios
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capítulos precedentes
como
políticos
Epstein y Chris Dixon abordan
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aspectos
ven el
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que
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hacia un nuevo soCalsmo

trabajo de los autores, "Una política y una sensibilidad: la corriente
anarquista en la izquierda norteamericana", ejemplifica su mensaje en
su propia forma: el texto tiene dos diferentes conclusiones que nos

presentan ante percepciones diferentes del papel del anarquismo en

la

los Estados Unidos.
El trabajo de Kathy Rusell, "Multiculturalismo como solidaridad:

izquierda contemporánea

en

globalizando la resistencia", continua la discusión de la política de

agitación anticapitalista en su reflexión acerca de las manifestaciones
contra la Organización Mundial del Comercio (oMc) en Cancún,

México, en septiembre de 2003. De especial interés, sostiene la autora,
son los recientes desarrollos de formas para comprender el
multiculturalismo en los movimientos en oposición al capitalismo.
Estas nuevas formas de comprensión se encuentran en franca

oposición al monoculturalismo norteamericano tradicional pero

también, se encuentran en discrepancia con elementos de la tradición

marxista. Las manifestaciones políticas presentes profundizan nuestra

comprensión de los requisitos para cualquier moviniento prometedor
por el socialismo.

En su trabajo, "La nueva solidaridad: un estudio de caso de las

redes fronterizas y el arte mural en la era de la globalización", Fred
Evans y Barbara McCloskey retoman el tema de la solidaridad, tan
central al pensar el socialismo. Los autores ilustran el significado de la
solidaridad en acción describiendo un proyecto de pinta de murales.
en Estados Unidos y México por artistas de ambos países, que
describen las batallas de los trabajadores al organizar sindicatos. De
interés particular, creen los autores, es la construcción de redes a
través de las fronteras como vehículos de solidaridad.
Este volumen concluye con las reflexiones de Frank Bardacke y
Matt Bakker acerca de las lecciones que podemos aprender de los
zapatistas del sureste mexicano, quienes han resistido al capitalismo
multinacional y sus partidarios en el gobierno mexicano por más de 10
años en la actualidad. En su trabajo, "Los zapatistas: lecciones para la
izquierda en Norteamérica", los autores vuelven a muchos de los temas
en los trabajos del libro, en el distanciamiento continuo entre la acción
política socialista del presente y la política socialista marxista

tradicional, simbolizada por las ideas del "partido de vanguardia". Otro
tema central, en muchos de los trabajos del libro, también regresa a
este punto: El movimiento hacia el socialismo se encuentra vivo y bien.
como lo evidencian las discusiones internas vivas por la innovación
constante en política, organización de movimientos y estrategias.
Este libro ofrece un proyecto socialista recontigurado, consistiendo
en una crítica del capitalismo y la imagen de una sociedad alternaüva.
Los ensayos que siguen tienen la intención de documentar y extender
las continuas reflexiones acerca de la imposibilidad de permanecer en

el camino que el capitalismo está siguiendo. Estos ensayos miran hacia

(unalole anto
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posteriores durante el siglo Xx, y la teleología evolucionista y positivista
que usurpó sus créditos y desnaturalizó un pensamiento fundacional
que rechazaba para sí el carácter de "pasaporte universal de una teoría

histórico-filosófica general cuya suprema virtud consiste en ser
suprahistórica" (Marx 1988: 392).
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que ser sustituida por la
suspensión provisoria de las concepciones habituales sobre el socialismo:
única manera de visualizar las formas
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o
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emancipatoria presente;
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El análisis realizado nos confirma la idea de que más que elaborar
una modelística abstracta sobre el socialismo, se impone adoptar una
postura teórica ajena a lo que Gramsci criticaba como "proyectos
mastodónticos" de socialismo, sean éstos hoy fruto de disquisiciones
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superfluas
r e v o l u c i ó n " , donde para
nuestra
debe implantar ninguna
proletariado en
La
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el

socualusSmO en

el

siglo

xxI

guerra

nacionalización

implantarTni

"no implanta',

no

transtormación

económica

y

en

se propone perfectamente
esté

ya
que
conciencia de la
no

inmensa

la

2: 53-54).

tareas..", t.
(Lenin "Las
el
discordancia entre
es la
resultado
El
vitales (producción-distribución-consumo,
sociedad civil, y

en

madura

la realidad
d

mayoría del pueblo"

desarrollo

de

elementos

administración-control-

del poder); y de las relacione
mediador el problema de la

Estado-poder-ejercicio

como

que t i e n e n
propiedad.
La discusión

elemento central

sobre la disparidad

clasificaciones, tiene una
determinar si fue posible

de desarrollo,

sus

causasy

se trata es de
larga historia. De lo que
socialista al capitalismo,
o no la alternativa

línea

propia
proceso civilizatorio y
o si lo que devino fue u n a
cultural, no depredadora, de desarrollo,
alternativa a la modernidad occidental, como proceso de actualizacióon
tormacional

como

nuevo,

con su

Civilizatoria, sobre la base de un tipo de propiedad no capitalista.

La

valdes g

y la

expropiación de la propiedad privada no es automáticamente

solución

de

continuidad no

dio

como

resultante

a

una

genuina

antítesis del capital.

de u n a función
El dominio político tiene por base el ejercicio
mientras
solo
exprese esta
tan
a
la
larga
social, y puede mantenerse
al
social inherente
Estado
función. En consecuencia, la función
cuando se separa de la sociedad civil popular,
universal,
empresario
hacia la nueva estrategia
pierde su legitimidad en el tránsito previstoen la cual se hace supertlua
"no
Estado
socialista",
de orden propia del
la

vieja condición

sociedad.
de representante plenipotenciario de la
una
fue
reales
se
socialismos
construyendo
los
en

Paradójicamente,
de propiedad,
sociedad satrápica, en la que no prima la privacidad
que en última
independientes
patrimonios
se
garantizan
pero
a
instancia abonaron el terreno para un proceso de privatización larggo
de
mínimo
un
plazo y de anexión económica, siempre que garantice

posibilidad

ejercicio político

de

y económico de

poder

a

la

cúspide

dominante.
es
manera, el modo de apropiación que se generaliza
de
la
a
da
de
despersonificación
lugar
contrario a sus fines
equidad,
no
los sujetos sociales. Las condiciones sobre las que aparece
fruto del
responden al producto del trabajo (entendido como
desarrollo
condujera a una socialización de la

De

esta

orgánico que

producción, a

la cual

se

le

extirparía el antagonismo). Se da así la

sinónimo de socialismo, si no se supera al capital como relación de

posibilidad formal de la enajenación productor/propietario,

producción (la propiedad es su simple expresión jurídica), como

inicio la
desde
quebrándose
ley fundamental de la distribución. El
excedenteo plus producto queda en "tierra de nadie", salvo la
un

totalidad que afecta de suyo al asalariad0; si se soslaya la solución real a
la
y el trabajo se mantiene como simple
valor de uso específicamente diferente del valor de cambio y opuesto

"divinidad terreno estatal" que induce la apropiación.
Si bien es un hecho que el socialismo como alternativa al

al valor

desarrollo capitalista, por las condiciones de su surgimiento, puede

una

dar lugar a que los males ya señalados, y en particular la corrupción,
lleguen a afectar las relaciones de propiedad, también es inobjetable
que esta degeneración está relacionada con el aspecto consciente del
desarrollo social, pues la madurez que logre el sujeto social deviene
garanta y unico presupuesto posible para eliminar aquélla.
revolución proletaria apareció en la evolución de la sociedad
como la vía de superación del dualismo instaurado por la

contradicción capital-trabajo,

como tal; es decir,
que se sigue conservando de antemano en
relación económica diferente y exterior a la del cambio. En esa

experiencia, además, se reprodujeron aspectos que venían de la
comuna rural y de relaciones

unilateralmente. Todo

típica de desarrollo,

esto

precapitalistas, superadas
impidió la creación de una nueva

linea

que la alternativa condujera a ella dadas las
condiciones en que aquélla
aparece.
Tenemos que concebir al socialismo
bajo la impronta del
desarrollo histórico. En
consecuencia,
Rusia poseía las condiciones
se
para que detormara la
alternativa al
capitalismo. Para Rusia, la
estatalizaciÓn representó un
de avance, en lo
paso
actualización civilizatoria alternativa
que concierne a la
al
Esto era casi
capitalismo
imposible de realizar de otra manera. occidental.
en la línea
Sin embargo,
general del
SOCiales, incluido el desarrollo, al estar inmaduros los sujetos
Estado, la
entre las fuerzas
y las
de
la conversión del relaciones
producción no constituyó tal avancC
Estado en
aesvinculó de lo
universal", el cual se
que podía haber sido
su
de poder. La

productivas

o

correspondencia

"empresario

contrapartida

La

Pero visto
resultados históricos
emancipación política burguesa.
los
del siglo xx,
los que la
la altura del legado de procesos
socialistas
(según la expresión de Gramsci), deformada,
estadolatría
negativa
impidió conquistar la nueva calidad de emancipación social-humana
anunciada
por la teoría revolucionaria, el dilema entre la
emancipación política y la emancipación humana adquiere nuevos
sus

a

en

Significados.
Se suponía

que el socialismo real

implicaba

la

quiebra

de

ese

dualismo entre la vida individual y la genérica. Sin
embargo, se
mantuvo, bajo otras condiciones materiales y talsa conciencia
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la separación entrela

vida

del Estado

ividuo
la del indivi
"no Estado") y

ideológica,
definía c o m o
de la
Engels
emancipación politica
palabras: la
condiciones.

gulberto valdés p.

(que n o fue

dominación,

real.
dejó

el soculismo

en

otras

como superación efectiva de todo el desarrollo previo, plasmado en la

asociación de los hombres individuales reales.

La lógica seguida por aquellas experiencias pretendió reproducir la
modernidad capitalista sin propiedad privada. Pero esta modernidad,
en el sentido de proceso civilizatorio, ya existía a escala mundial con sus
consecuencias. Rusia era un elemento de dicho sistema, integrado a su
historia. Resultaba imposible, pues, reproducir aquella modernidad,
con resultados diterentes, en una ruptura con ella misma. El desafío
alternativo era alcanzar una cualidad de desarrollo equivalente,
mediante un proceso de
superación, no por simple acumulación/
actualización, sino por creación civilizatoria de trascendencia culturalhumanista que transformara los
del desarrollo.

Una

ejes
interpretación sui generis del error de partida aparece en la

reflexión de Franz J. Hinkelammert
(s.a.):
Al inscribirse el

socialismo soviético en la tradición de la civilización occidental

ystu modernidad,

pudo ni ver lo que era la crisis del capitalismo en su
pudo ser la alternativa al capitalismo, que
pretendia
en su interior
esta misma crisis del
cuya
capitalismo,
pretendido [...] El colapso del socialismo soviético
este socialismo
demuestra,
no era la
que
alternativa, necesaria para
del
responder a la crisio
capitalismo. La victoria del
en cambio
del
capitalismo
muestra,
que 1a ct Sis
capitalismo es la crisis de la
civilización occidental. Es una victoria
yrhus, una victoria
d
aparente, en la cual el
tondo. Por tanto,
ser, y reproducía
5olución había

no

no

uperar la crisis del capitalismo, nos llevavictorioso resulta ser el derrotau

allá de la

civilización occidental

ahora

y de

su

a

la

modernidad

necesidad,

de ir

misma. (4-5)

nas

en

el

s1glo xxI

la
diferentes. En s u s inicios,
obstante, dos crisis
necesidad de
la
dada
cuantitativo,
u n estímulo
estatalización constituyó
r e c u r s o s para
centralización de medios y
concentración
y
todo en su
una fuerte
modernidad, sobre
al desarrollo de la
a c c e s o parcial
las fuerzas
de
tener
relativo
desarrollo
i n d u s t r i a l i z a c i ó n . Con el
de
vertiente
chocaron con el

Son,

bajo
c o n t e x t u a l i z a d a de "La cuestión
una lectura
Se hace necesaria
revela y crea las condiciones para
Marx ya
judía", texto en el que de la modernidad con el deslinde entre los
trascender el horizonte
de la socied.
politica (emancipación
conceptos de "emancipación
llama
"emancipación
lo que entonces
burguesa de la política) y a esta ultima debe antecederle una
humana". Por supuesto que
(la revolución proletaria), así como
calidad de emancipación política
tormas
de
que integran la emancipación
toda la gama o conjunto
la emancipación política, pero
de
a partir
global, que se desarrollan Este
proceso debia pasar inevitablemente
con ella.
que no terminan
el hombre individual real y el
entre
la dualidad
por la quiebra de
cuando
aquél "no desglosa ya de sí la
ciudadano abstracto; esto es,
fuerza
de
politca ". La abstracción de Marx
fuerza social bajo la forma
de esa fuerza social no política sería un retorno, hecho conciencia,
dominación

5

aquel que
En otras

no

civilizatorio, éstas

impulso
no
productivas en
que al
de las relaciones de producción,
primitivismo e impertección
la
el problema de la propiedad y
resolver completamente
ella presupone,
de
que
poder
en el ejercicio
en
representatividad
de la producción,
el desgobierno y la inorganicidad
administración
engendró
la
laboral
y
entre la comunidad
primera instancia,
un
verticalista.
relaciones de producción desempeñaran
Era decisivo que las
estar
puede
el desarrollo de las primeras
ese

papel

pues
desarrollo de
por el

alternativo-activo,

mediatizado

fuerzas productivas requería

estas

las
últimas. El contenido de
Tanto
las

formas diferentes

a

que tuvo.

industrialización
civilizatoria con
mera actualización

para esquivar
socialista y
la distorsión del desarrollo
forzada, c o m o para impedir
en verdadero
deviniera
variables en las que el trabajador
generar
verdadero ejecutor del poder
dueño de los medios de producción y
una forma directa-personal,
indefectiblemente
(sin que fuera adoptada
las prerrogativas que
tensar
Esto
es:
no
real
virtual).
y
aunque sí
brindaba la superación de la democracia de la Comuna, empezando
de
las relaciones de producción y el propio modo
por la propiedad,
producción.°
de esta posibilidad generó contradicciones en el
La
una

congelación

funcionamiento del sistema de relaciones político-económico,
derivadas de una contradicción estructural: la expropiación (no la
la
socialización) junto a la creación de patrimonios, limita por doble vía
relaciones
de
de
sistema
social
el
de
la
realización
y
propiedad
plena
Se crea así un modo pseudosocialista de producción, al no

produccióón.

ser el trabajador un sujeto activo en la dirección, conducción y
realización de la producción, al no objetivar su propiedad.
Por qué asombrarse del vuelco sufrido en el pasado reciente? Se
fueron gestando todas las condiciones para la disolución de la
comunidad: la aparición de una producción, distribución, e
intercambio pseudomercantil " patrimonializados", que reforzaron no
el carácter "irreversible" del socialismo, proclamado oficialmente, sino
su carácter reversible, mediante una vía inversa
particular.
Para Adolfo Sánchez Vázquez (1992), "lo que se construyó como
"socialismo real" fue un sistema-ni capitalista ni soCialista-que, tras
los avances logrados en otras décadas, acabó por estancarse económica,
Científica y tecnológicamente y entrar en un proceso de descomposición
social y degradación moral. Por su inmovilismo, este sistema no
retrocedía al capitalismo ni avanzaba hacia el socialismo" (83).
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La

aspiración

a

Estado
que el

gilberto vald

por la sociel ad
socialista desde la

sea reabsorbido
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de toda alternativa
-concepto límite positivo
basico de la construcción teórid
Comuna de París* y fundamento
sustituir el hecho cierto de
no puede
lucha emancipatoria
como organizacion general de la pror
Estado alternativo

el socialismo en
a

aue

que tomar

en

las ideas

consideración que

en el

socialismo real
ay
originales de la democracio

adoptada

a la complejización de las
directa, y del no Estado, se enfrentaron
sociedades contemporáneas. La estadolatria negativa, el "gobierno da

los funcionarios" reflejó también las necesidades insatisfechas de una
mediación política no hallada, cuyo espacio de poder fue detentado

por

la deformación estamentaria conocida de dicho sistema político.
En esto reside, en gran medida, la fuerza relativa del liberalismo
politico, el cual ha podido sostener -no sólo mediante la coerción, sino
por la reprodución de un consenso que involucra a los propios sujetos
excluidos de la democracia- una forma politica que satisface
representatioamente el poder de los núcleos clasistas dominantes. No ha
sucedido lo mismo con la representación y el ejercicio del poder de las
clases subalternas en as experiencias socialistas del Este. Parece
que
todavía, como en tiempos de Marx (1973), "tendrán que pasar
por largas
luchas, por toda una serie de procesos históricos, que transtormarán
completamente las circunstancias y los hombres" (t. 2: 237).
Las causas de esta deformación no se deben buscar
en el carácter
social de la propiedad,
del

dogmatismo hoy en boga que

argumento

afirma su inviabilidad en
general. La socialización
evoluciones de diferentes alternativas.

premisa para
Precisamente, la variedad de

alternativas que

es

comprende la socialización de la propiedad contradice
fatal-instrumentalista que avalaba el tipo
adoptado en el
socialismo real.
el

carácter
La

xxi

de los individuos en el seno de las sociedades patriarcal,
"Pero-señala igualmente
antigua y feudal" (Marx, 1970, t. 1: 91).
de los
a la libre relación
asimismo
Marx-el cambio privado se opone
control
asociados sobre la base de la apropiación y del

políticas

aparece
sociedad, como mediación polituca necesar1a. Al criticar la restauracidn
estalinista de la forma de Estado

el siglo

redefinición

individuos
colectivo de

los medios de producción" (91).
alertaba:
Conocedor de estas consecuencias, Georg Lukács (1989)

La relación

la que
A

aludimos

primera

del hombre a
el desarrollo económico y transformación
más
mucho
complicada.
aquí es en s u concreción práctica
c o n el objetivO
económica
reforma
u
n
a
como

entre

vista

se

presenta

cualitativamente el aparato
y de mejorar
la economía socialista, si bien s u
Sin
distributivo.
embargo,
productivo y
ella en u n problema
relación elástica c o n el c o n s u m o se convierte para
una
c
o
n
resolverse
simple "introducción
no está en condiciones de

de

acrecentar cuantitativamente

vital,

del "modelo" capitalista. (201)
Mientras que la democracia

no se

haga superflua con el
integral, el Estado será

la
la democracia directa
formas
las
socialista
sociedad
misma
y
organización general de la
de los asuntos generales.
políticas caracterizarán por ello la gestión
Pero ese Estado no puede ser una unidad superior aglutinante.

predominio de

La concepción del Estado como ente superior aglutinante, cuyos
instrumentos de

de la sociedad
popular, aparece en la

poder son separados orgánicamente
declaran

civil, pese a que se
historia del socialismo real

sujetos

al control

la más seria desviación de la teoría
socialista sobre el Estado. En franca oposición a la secta de los
negadores del Estado, y a diferencia de la consagración estalinista
posterior de una de sus formas, Lenin se coloca en la perspectiva de
es la democracia.
que en la sociedad socialista cuanto más completa
más próximo está el momento en que ésta se hace superflua, como
como

ideológica que precedió la desaparición del
obviar cómo la
pudo
quiebra de patrones valorativos
y la ignorancia en
que fueron sumidos los
del

forma de Estado. Al mismo tiempo que exalta en todas sus formas el

que
marxismo-leninismo, etcétera, que para
ellos fue
buscar

reabsorción del Estado en la sociedad.
La garantía para que esto no ocurra está en su conversión en un
no Estado.° Este proceso no se halla ni en la reprodución de la
democracia de la Revolución francesa, mejorada. ni en la simple
reproducción de la democracia de la Comuna. La dirección colectiva

sOCialismo real

los ha llevado

no

no

sólo

a

repudiar lo

pueblos
'socialismo rea
identifican con socialismo,

su

del

contraparte como alternativa,
capitalismo que, por supuesto,

opresión, sin0 a

sin tomar

cuenta la realidada
lo han
su ignorancia" (Rodríguez 1990:
imaginado
62). Se repite lo que Marx
señalaba al
exponer la naturaleza del
socialismo proudhoniano:(1979)
lo
ellos
quieren
"lodos
a
imposible,
saber: las condiciones
Sin las
en

tampoco

en

es como

consecuencias necesarias de estas
burguesas de vida,
condiciones" (188).
Dada la naturaleza de la distribución
expectativas que se cifran en el cambio en el extinto "socialismo, 1ds
motivación, por analogía, en el
privado
sus fuentes
a
hecho de que éstetuvieron
distribución basada en
"se
la jerarquía y la
opone a a
subordinación naturales

desarrollo de la democracia, la desacraliza, y no cede ni ante la

interpretación extensiva de ella, típica de la retórica oportunista.

ni

ante las tendencias postrevolucionarias que entorpecen el proceso de

debe contar con un poder real de renovación y revocación por parte

de la comunidad desde abajo; la simple revocación no es un antídoto
directo de la socialización (en las sociedades satrápicas existía la
revocación temporal de los funcionarios y no por ello perdia su
carácter), si su contenido no está en correspondencia con la nueva

democracia participativa.
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contenido

verdaderamente

sOcial con

soei.

La democracia adquiere
el avance hacia el
la redefinición de la política planteada por
institucones y masas, v la
entre
socialismo; se anula la separación
las asambleas por encima de las
organización del Estado privilegia
un

otra
burocracias y las tecnocracias. De

manera:

al menos

de

ente,

el formalismo de la democracia politica capitalista (asumiendo al
democratismo político liberal como conquista histórica de los
blos
al elitismo originario del liberalismo) se llena de contenie
impuesta
real. Sin embargo, teniendo claro la diferencia sustantiva de la
debe mitificarse como el paso de algo "absolutamente negativo" a lo

no

democratismo burgués;
sociopolítico que a la postre
no un
no satisfaga las expectativas democráticas superadoras. La
historia
reciente muestra cómo terminaron esos ensayos (por
muy legítimos
que resultaran en sus inicios): Con la vuelta al más ramplón consumo
"simbólico" liberal.
Estos
procesos no estuvieron fatalmente deternminados e contaba
en potencia con elementos mediadores
que no se desplegaron en todas
sus
posibilidades: "no Estado", democracia, sistema político, identidad
de la sociedad civil
popular, etc. Aun cuando no se ubicaran en el
sistema productivo, estos elementos
superestructurales tenían
capacidad de repercusión decisiva en la producción, la distribución, el
cambio y el consumo, sobre
todo, en el control y autorregulación

"rodeo"

SOCIoproductiva.

antineoliberal.

muestran

un

amplio

Mas la radicalidad
explicativa del modelo
hegemónico varía de una a otra posicióno contexto
dentro de ese
consenso. Emir Sader
(2003) lo ha expresado claramente. E
agotamiento -teórico y práctico- del
neoliberalismo no representa su
muerte. Los
mecanis1mos de mercado
ese modelo
que
siendo
Siguen
tan más fuertes
multiplicó
que antes, condicionando
y cooptand0
gobiernos y partidos, fuerzas sociales
intelectuales. La lucha contra la
mercantilización del mundo es la
verdadera lucha contra el
neoliberalismo, mediante la
en
o

e

construcción de una sociedad
todas sus
itica
democrauca
dimensiones, lo que

sOCiedad
gobernada
por el mercado.

no

necesariamente

formas de Tegulacaón, de protección, de participación estatal en la

economia,biensea alegando necesidades de hecho, bien retomando
más intervencionistas

del Estado, con críticas a las
concepciones
limitaciones del mercado.
Robinson Salazar (2006) al analizar los posibles escenarios del

postneoliberalismo en la región ubica el contenido positivo y las
debilidades potenciales de lo que llama "populismo radical". En

principio, Tecuerda que el modelo hegemónico asume diversas "caras"

histórica real, no declarativa, tanto del liberalismo como del

consenso

darse por la superación del neoliberalismo en favor de formas de

regulación de la bbre circulación del capilal, ya en la lógica del gran capital,
ya en sentido contrario. Esto dependerá de las condiciones en que se de

superación, de la correlación de fuerzas y de la coalición social y
política que la lleve a cabo. Para Sader, el gran capital puede retomar

incompleta, imperfecta, a una democracia real, completa, perfecta,
construida de un golpe.
El socialismo fenecido en las redes de la modernidad confirma
que, para esa otra democracia, de lo que se trata es de una superación

América Latina:
postneoliberalismo y socialismo
Las nuevos escenarios
políticos en América Latina

El tipo
sociedad que suceda al neoliberalismo es el
gran tema
-apunta el sociólogo brasileño-, puesto que dicha sustitución puede

esa

"absolutamente positivo"; esto es, de una democracia ilusoria,

de
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el socialasSmO en el siglo xxi

teóricamer

democracia socialista con respecto a sus tormas anteriores, ese salto

ulberto valdés pu

significa una
conscientemente por los hombres
y las mujercs

(modos de acumulación), según sea la variable más conveniente a la
correlación de fuerzas nacional e internacional.13
El tema no es nuevo. Desde los propios momentos del
predominio
neoliberal en el continente, ya muchos autores preveían desde la década
del 90 del pasado siglo los cursos más probables de las agendas de
políticas de recambio, una vez que se superaran "los viejos resabios
ideológicos sobre la superioridad moral del mercado" (Sunkel y Zuleta
1994: 67). Se requería evaluar de forma crítica
y objetiva, la perspectiva
renovada" del llamado neoestructuralismo, más allá del hecho cierto de
que la alternancia de iniciativas de ajuste y modelos de reestructuración
registra un hecho que soslayaban los respectivos discursos: las sucesivas
imposiciones de la división internacional del trabajo.
Las políticas de desarrollo-ha escrito
Agustín Maraver (1994)tanto en su versiÓn estructuralista como
de un
neoliberal,

parten
concepto metodológico de creación de modelos, cuya base es el
equilibrio macroeconómico. Dentro de este modelo se asigna al Estado
un
papel activo, bien como principal agente
de la
de

impulsor

política

desarrollo, bien como impulsor de su propia reducción
para permitir
el
protagonismo mayor al sector privado de la economía, de manera
que no compitan por los recursos financieros (120).

Estos consensos no atenúan las diferencias existentes
-que deben
evaluadas con realismo y sin falsas
expectativas
por el pensamiento
crítico y democrático radical--contenidas en la
ser

discursividad del
neoestructuralismo: complementariedad del nmercado con la acción
estatal activa y selectiva; énfasis en las
políticas de corrección de

imperfecciones estructurales,
industrial

educativa;

en

especial

de índole

tecnológica.

consideración de la equidad como condición,
y no como presumible resultado, de la sustentabilidad del
proceso de
desarrollo; suspensión negociada totalo parcial de la transferencia
externa (canalizando los recursos liberados hacia un
fondo nacional de
y

la
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reestructuración

productiva

definitiva, la

agudos) y, en

yprivilegando

gilberto

roblemas sociales más

los problemas

conceptualizacion

de

un

ajuste

co

con

el socialasSmo

equidad.
crecimiento y
aparece c o n la e m e r
de ambas posiciones
"populicsmo nCia
rompimiento
a
u
t
o
res como
Un
definidos por algunos
d e s c r i t o s del discursoo y la
de los procesos
los límites antes
radical" (que superan
y que permite la
y
lo
práctica
explica del siguiente moodo:
Salazar (2006)
mayor

neodesarrollista)

neoestructural

construción.

Robinson

sin dejar de s e r
u n a t e r c e r a opción,
capitados, aparece
radical, que practica una revalorae
populismo
denomina
lista, que se
social y com
ordeorganizador de la pluralidad
del Estado c o m o principio
t a m b i e n como actor que debe hacer
externa, pero
articulación
nador de la
de la v i d a e c o n o m i c a necesarios para el
de aquellos aspectos
se
En medio de

estas

cargo

bienestar

general

en

los que el

mercado

es

incompetente

o

ineficaz, lanto

tinoasiático como el populismo que
el capitalismo estatal
financiero, porque limitan sus ganandel
capital
américa, son contrapesos
son evidenciados, porque el
labor y empiricamente
cias, desacreditan su
crecimiento, a u n con la dosis de autoritaris-

capitalismo

amenaza en

de Estado genera

ahuyenta el
de
volatiliza
a la
trabajo,
puestos
empleo, desplaza a los trabajadores
la mayoria de las crisis en
ello,
en
por
riesgo,
economía y vive
permanente
en el capitalismo de Estalos países con crecimiento económico amparado
do han sido sometidos a severas crisis provocadas por el capital financiero,
mo

el Estado;
que le agrega

en

cambio, el capital financiero
de

sus

como una muestra de la tensión y contradicción del capital1smo en su fase

Desde esta perspectiva, para el citado autor, el populismo radical,
en la medida en que va más alláá de la lógica liberal en términos
políticos, económicos y culturales, ofrece el espacio para la necesaria
construcción social del enemigo y la resignificación política de las
resistencias y luchas anticapitalistas:
Construar socialmente el
Cuencia

lógica que

enemigo no es
puede desatar

una

tarea

de dirigentes,

es una

conse

cuando los vastos sectores populares y
despojados se den cuenta que el enemigo verdadero no es el gobierno, sino
todo

se

aquel que despoja, le quita su trabajo, los
persigue y criminaliza po
inmigrante, le niega la tierra, le cierra las
puertas de los hospitales y l a s
escuelas a sus hijos, quien le arrebata su casa, los que le prohíben
los recursos
acceact
que la naturaleza nos ofrece como el
Had
agua, la
lo

ser

etc. Justo aquí salta a
y contra él

van a

la

luchar.

imaginación que el enemigo

es

biodiver
quien le niega

Ostruir SOcialmente al enemigo otra forma construir lo
político, ac
encaminar por rumbo distinto la lucha; unade suerte
la
de
ucha y llevarla por los canales
reencau
le
donde está el factor los
factorc
es

un

es

en

o

el

siglo

xxi
reterenciado

construido y
m e t a s . El enemigo
lograr s u s
lucho y que gano
impiden
c o n t r a quien
la esencia de la lucha,
recuperación de
es la
nutren
de lo que es mío.
donde s e
si lo despojo
de los espacios
socialmente a partir
foros deliberat
Si es c o n s t r u i d o
los
saberes,
i n t e r c a m b i o s de
universiasambleístas, de
los procesos
comunitarias, las
microempresas
las
e n los
t á b r i c a s recuperadas,
marchas,
las
las
vos,
en
e n la calle,
deretalleres artesanales colectivos,
los
de
reclamadoras
dades,
las m a n i f e s t a c i o n e s
c o r t e s de ruta, e n
los r e e
n
piquetes y
de v i n d i c a c i o n e s añejas,
c o n t r a el despojo
son
ciudadanos, etc.,
chos, e n las protestas
derechos humanos y
los
m a n t e n e r vigente
la
busca
clamos por
todo e s acción política que
de luchas, pero a n t e
antaño
de
complementación
de las prácticas políticas
la caja de h e r r a m i e n t a s
convergencia
recuperación de
de a s o m a r s e a la
la
posibilidad
e
n
2006: 8-9)
recientes, que los coloque
derechos. (Salazar
y
sin
los sujetos
emancipadora que construyen
crecer

O

chico y n o
radical" termina quedando
El término "populismo
claramente
corte
de los procesos de
la
permite captar riqueza
nítidamente antiimperialista
carácter
de
alternativos al neoliberalismo,
n u e v a voluntad
societal alberga u n a
liberacionista, cuyo imperativo
"los
Evidentemente,
y
"socialismo del siglo xxr".
proyectiva hacia el
de
han obtenido e n las experiencias
aprendizajes que se
autónomos
c o n s t r u c c i o n e s en los espacios
y
emprendimientos
u n populismo
de
la lucha puede pasar
estratégicos, nos dicen que
muestra en
confrontación

liberacional,

a una etapa de
Venezuela y Bolivia" (Salazar 2006: 8).

radical

Si

neoliberal imperial. (9)

en

nos

ubicamos

en

como se

América Latina a
los procesos recientes en
en Venezuela,
bolivariana,
Revolución
de la

partir de la experiencia
"el postneoliberalismno puede
incluyendo a Bolivia y al Ecuador
contramano de la dinámica del gran capital,
a
conquistado
desmercantilización fundadas e n las
mponiendo políticas de

ser

todavía

con

población. En este caso, aun sin romper
medidas contradictorias con
los límites del capitalismo, se trata de introducir
llevarán a esa
o
más
temprano más tarde
la lógica del gran capital," que
de convivencia de
un
retroceso,
incompatibilidad
por la
rupturaoa
necesidades de la

dos lógicas contradictorias" (Sader 2003: 4).
alternativas que
Queda en pie encontrar las verdaderas
la
con el centro de gravedad político configurado hoy por
entronquen
de
los
del
imperialismo
globalización transnacional y la hegemonía
en la perspectiva histórica
Estados Unidos. Frente a esto se

perfila,

inmediata, la necesidad de una transformación radical, cuya
propensión estratégica coincide (pese a los usos viciados del concepto)
con la idea de la revolución democrática completa," que restituya y atiance

la independencia nacional mediante proyectos

populares

(demonizados como populistas por los voceros de la "democracia"

neoliberal) y la conservación de las identidades.

Trausformaciones
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ilberto valdés n

como las que caracteriz
transicionales democráticas incompletas,
del capitalismo alcanzaon a
medi0
desarrollo
nuestra región, por el
nuestros días, o son imposibles o paliativOs ante la dominación

anzado en

imperial transnacionalizada.

iluminado sobre "el socialismo del ni en el siglo xxI". Vendrá, en
de masas

(y de

la

intelectualidad orgánica a ellos) en pro de alternativas social politie

de los
la
que recuperen la soberanía y dignidad

pueblos

ticas

y enfrent
con decisión e inteligencia estratégica a los instrumentos de

dominación (de recolonización) del imperio (oMC, ALCA, TLC,
militarización y deuda externa). Estas alternativas surgen hoy de
manera multivariada en nuestra región, algunas podrán ser

mediatizadas y encapsuladas por un tiempo por gobiernos de centroizquierda o de corte nacionalista declarativo (sin desconocer lo que de
tienen o puedan tener frente a los gobiernos neoliberales
corruptos y entreguistas de las décadas pasadas). Sin embargo, si no
Se
conforman gobiernos con voluntad política que expresen esas
alternativas populares de resistencia y lucha, las transnacionales las
(y
políticas de sus centros imperialistas) seguiran su saqueo y depredarán
nuestros recursos naturales
y biodiversidad, y nos lo seguirán
devolviendo como mercadería y patrones macdonal1zados de
consumo
mediático, generador de tensiones insoportables para una enorme
masa de
trabajadores precarizados y excluidos.
Para que se ponga fin a esa cadena de
expoliación, un requisito es
lograr la má amplia articulación política de los movimientos
sociales
populares y su accionar oportuno, de conjunto, desde el centro de y
gravedad política de cada país y región.
En esas batallas en nuestra
región, que siguen siendo más que nunca
Creación heroica,
todos los sectores interesados en subvertir
participan
y
remontar la siniestra
lógica del neoliberalismo. Para ello contamos con
numerosos movimientos sociales
y populares que colocan las demandas
reivindicativas
avance

(económicas, sociales, culturales) en una

perspectiva cada
agrupaciones sindicales
en
mayor o menor medida víctimas de ladesocupados y jubilados, todos
precarización o, como el MST,
que incluyen no sólo las demandas
de los
todas las clases
trabajadores sin tierra, sino a
populares del Brasil. Pero también
los
ocupan un lugar
protagónico movimientos indígenas, de
otros
mujeres,
ambientalistas y
que, partir de sus reclamos
de reconocimiento
autonomías y defensa de la
y equidad,
biodiversidad desafían la lógica
sistema que los
global del
discrimina y excluye
Con ellos, desde
por igual.
ellos, habrá
procesos, enfrentando la reacciónque seguir profundizando los
(catalizadores de la radicalización imperialista y sus servidores localc
de los
vez más

política, como se expresa en las
que aglutinan a
trabajadores ocupados,

nuevas

a

pueblos).

en

el

siglo

3

xxi

El social1smo por inventar en nuestra América tendráá,
inevitablemente, fases transicionales (no etapas mecánicas). La lucha
contra el neol1beralismo deviene, si es consecuente, lucha

El socialismo en América Latina no vendrá de ningún libro

primer lugar, de los movimientos radicales

el socalismo

antiimperialista y anticapitalista (que, de hecho, incorpora propietarios
pequeñosy medios astixiados por el capital transnacional, y puede
asumir modelos diversOs de economía mixta) Si nos ubicamos en los
procesos
en América Latina a partir de la experiencia de la
bolivariana, en
el postneoliberalismo puede ser
conquistado a contramano de la dinámica del gran capital,

recientes

Revoución

Venezuela,

imponiendo políticas de desmercantilización fundadas en las

necesidades de la población. En este caso, aun sin romper todavía con
los límites del capitalismo, se trata de introducir medidas contradictorias con
la lógica del gran capital, que más tempranoo más tarde llevarán a esa
ruptura o a un retroceso, por la incompatibilidad de convivencia de

dos lógicas contradictorias.
No
pasemos por alto que "construir una sociedad de igualdad,
justicia y bienestar sería una ardua y prolongada tarea histórica, que

las normas de la competencia, la
explotación y el beneficio. No es una meta a realizar en poco tiempo
(Sader 2003: 5).

requeriría eliminar progresivamente

contralógicafrente

Esa
la mercantilización de la vida y el orden
económico del beneticio capitalista puede ser sostenida sólo si emana
de una revolución popular, que construya su propia noción de

democracia política, social y económica.
Sería especulativo definir a priori cuáles serán los
grados de
posibilidad de avance hacia el socialismo de las alternativas

democrático-populares que aparecerán, desaparecerán tal vez y
reaparecerán en América Latina, ni medir sus resultados a la luz de lo
que hemos concebido tradicionalmente como mecanismos de acción
de la leyes de la sociedad socialista. Existe, sin
embargo, una
enseñanza histórica
imposible de soslayar: el reto del socialismo es ir
más allá de la lógica del
capital, superar lo que llamamos sistema de
dominación múlüple del capital.
Ese sistema de dominación
múltüple es enfrentado por una gran
diversidad de prácticas contestatarias de actores movimientos,
y
que

expresan no sólo protestas colectivas sino propuestas de nueva
SOCialidad. No podremos volver otra vez a decir: con ustedes
vanmos
hasta aqui, después tendrán
de sus demandas y
que hacer
VISiones alternativas. Se trata de una cuestión de la
mayor

dejación

teórica y práctica.
En América Latina existe

importancia

una

tensión

entre la

lógica

de la lucha

politica (antineoliberal, antiimperialista, antisistema) (la nueva

emancipación politica)
y VISIOnes
Y propuestas frente

y la

emergencia civilizatoria

utópico-liberadoras de los
a

derivada de las prácticas
movimientos sociales (sus desafíos

la civilización del

capital) (la contextualización

,
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contemporánea de lo que Marx llama enancpacion humana).

Esta

gilberto valMés

tensión. Se

ha hecho tradicionalmente explicita desde una
de la política y de la lucha por el poder como demiurgo de lo social.
Mas desde una visión más amplia de lo politico, ella reaparece como
algo imposible de obviar. La actitud más productiva para intentar
superar dicha tensión no radica, salvo que nos contentemos con un

visiÓn instrumentalista

contlictivos que suponen ambas lógicas.
Ninguna de estas lógicas debe ser supeditada una a la otra, sino

armonizadas y complementadas, lo que implica asumir su tensión
como desafíos creativos de
aprendizaje de los sujetoS involucrados.

En

otras palabras: si en aras de la presunta toma del poder se abandonan
las demandas libertarias y de reconocimiento por las
que han
derivar

movimientos,

el

luchado

poder contrahegemónico pudiera
entidad ficticia o desnaturalizada. De igual
forma,
participar en el movimiento radical de masas que se
nuevo

a

constituya en una nación determinada ante la crisis del modelo
hegemónico, colocando las demandas especificas (por muy legítimas
que sean) por encima de las de la inmensa mayoría de la
implica signar la noción de "diferencia" con un alto rangopoblación,
de

universalidad excluyente.
Habría que reconocer, en
principio, que la confluencia de los
movimientos sociales y populares
para
alternativas socialpolíticas en una dirección anticapitalistagenerar
no
hacer dejación de
implica
sus demandas

específicas (libertarias y de reconocimientos) ni
posponerlas para etapas posteriores, aunque
objetivos y métodos en cada coyuntura. La se modifiquen sus
geopolítica
antiimperialista que avanza hoy en Américalógica
con la
lógica de los movimientos sociales. LasLatina no es incompatible
movimientos

son

tantas como los

atributos

razones de los
del mundo
que es

conquistar: dignidad para
posible
personas y pueblos,
género, medio ambiente, diversidad
equidad, igualdad de
sexual, multiculturalismo,
biodiversidad. El

de la

"programa máximo"
revolución política

anticapitalista emancipatorio y libertari10

protosocialistas del siglo xx) se convierte(pospuesto en las experiencias
luchas de los
movimientos sociales y en "programa mínimo" de las
Lo anterior
significa que el ideal populares.
de justicia
social,
equidad
irrenunciable
de avance
distributivay de
para
hacia

cualquier proyecto de socialismo,
nuevos desafíos emancipación
humana,
tendrá que
relacionados con el
sus
acompaDarse de
todas
formas
cuestionamiento
del
modelo
patriarcado
el
productivista(económicas, políticas y
la

en

ac

nivel

del
simbólico-culturales),
depredador de desarrollo,
mundial, sino ydeificado
no sólo

progreso
humano (o
Sur, de
el

o

vigenc
y única
metamorfoseado aspiración
con
alternaitiva de
en

como

expresas alusiones a la

el

apellido "sostenible pa
pobreza, siemp

reducción de la
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empobrecimiento que la

bienestar, sino de
centrado en el consumo
comprender
desenfrenado del
moderno y sus
variantes

acelerado hacia un punto de no regreso actuales,
la

es

causa del camino

para posibilidad de la
vida. En nombre de ese
bienestar en los países
se
Janzan y lanzaran guerras
genocidas por las reservas decentrales,
y los recursos hídricos del
hidrocarburo
planeta.
El socialismo en el
siglo xx1, para que su nombre sea lo
Marx como sociedad
que soñó

Dropia

puede reproducirse enemancipada,
los marcos desenajenada,
de la actual

autogestionaria, no

civilización excluyente,
patriarcal,
que
heredamos
de la
modernidad y que la globalización
imperialista
con
potencia
insospechados. De los pequeños, continuos y diversos saltos límites
demos hoy en nuestras luchas
que
cotidianas visiones de
sociedad,
emergerá el salto cultural-civilizatorio quey nos
en esa deseada
perspectiva histórica que rescatará y dignificarácoloque
al socialismo en este
como
real
siglo,
emancipación humana.
No hay fórmulas a
priori para evitar estos males.
como nunca
antes, la izquierda
requiere elaborar nuevas visiones Hoy,
estratégicas,
puesto que "es necesario
en una
empresa muchísimo más
dificil: la labor histórica depensar
la
superar lógica objetiva del
mediante un intento sostenido
capital en sí,
de ir

discriminatoria y depredadora

en una

negarse

éstas escondan el
proceso real de
nroduce). No se trata de
renunciar al
que el mito del bienestar
aue

industrialismo

consenso fácil" e igualmente estéril, en desplazar los puntos

muchos

el socialismo en el siglo xx1

ara

re

(Mészáros 2002).

Pero
ni fruto de

más allá del

esas

alternativas

capital mismo"

sociopolíticas serán obra de
gabinetes,
ninguna arrogancia teórica política. Serán
construidas como
proyectos colectivos y compartidos, desde y
movimiento social-popular.
para el
no

o

Notas
François Houtart propone tres niveles de reflexión: el
nivel de la utopía
dad
(iqué sociequeremos?), los medios y, finalmente, las
estrategias.
Distingue cuatro objetivos
principios, según las dimensiones
ecológicas, económicas, politicas y culturales: saber: Prioridad de una
o

utilización renovable

valor de uso sobre el valor
de cambio,
de la vida

a

de los

recursos

naturales, Predominio del

Participación democráica en todos los sectores

colectiva, Interculturalidad. Véase: "Un socialismo
para el siglo XXI. Cuala jornada El Socialismo del
Siglo XNI. Caracas, 03 julio 2006.

dro

sintético de reflexión", Ponencia en

"Pero
mo?

.

entonces-escribía Gramsci en
No,

no es

el socialismo

en

1918 sobre la sociedad rusa-cno es el
socialisgroserísimo sentido que dan a la
los

el

palabra
filhsteos constructores de
proyectos mastodónticos:; es la sociedad humana que se desarrolla bajo el control del
proletariado. Cuando éste se haya organizado en su mayoría,
la vida social
será más rica en contenido
socialista que ahora, y el
proceso de socializaCIón irá
intensificándose y perfeccionándose constantemente.
el socialismo no
Porque
Se
instaura en fecha
fija, sino que es un cambio continuo, un desarrollo infinito en

ilberto vaUdes qu
régimen de

libertad

organizada y

controlada

por

la

en el

mayoria de los ciudada

Sea,

(Gramsci 1973:51).
por el proletariado"
lsabel M o n a l apunta que para Mary "no
,
de "La cuestiónJudia
En su interpretación
n o sea la d e l conjunto de s u s manifest
del hombre 9ue
existe u n a enajenación global
t o r m a s y planos especificos de a
las
el conjunto de
ciones específicas, puesto que
nación, forman la enajenación

totalidad. E.sta

tesIS e r a

paricularmente

político

1

hombre

como

tal" (Monal 1974: 27).

El verticalismo catalizó la falta de viabilidad de los mecanismos de control popular
Esta

es,

quiera,
(separado de la sociedad

aunque

el Estado

la base

no se

del

civil

ontre
enajenables, la falta de c
control
y la planificación adoptada.

como

empresario universal. Sin

n

dos.

el cuerpo de agentes de ejecución, v cómo este cuerpo puede, al burocratizarse, ocupar una posición intermedia, ajeno a la sociedad civil y al control de las comunidades
laborales.
N o podemosolvidar que las fuerzas productivas tienen su propia lógica de desarrollo,
como
esa

arte

contenido de relativa

lógica de desarrolo con
del socialismo debe

independencia.

El socialismo tenía y tiene que transitar por
consecuencias y resultados, sus contradicciones. Pero el
en
que ellas no generen las crisis sociales y ecológicas del

tradicciones.

Merecerían
la

un

punto aparte los

Comuna sobre

estos

planteamientos de Lenin acerca de la democra
y cómo se
conjugarían éstos en el contexto

productor/propietario,

la

distribución,

sino

en

la

estaban

en

el

va

a

iniciativa de

latentes

de

por

1o

que

propiamente

las

bases del

un

EsStacdo,

proceso

un

lliamaron u n

el

Un

pueblo.

no

Estado",

n i s m o d e su e x t i n c i ó n .
"

revolución"

(.a.),

Lenin

apunta:

el

no

Estado,

en

en

la

Estado

y

consecuen-

cuyas formas

En los nateriales
"La Comuna

sólo

por

nuevas

prepa-

no era

va

un

este

n o era democrático: no hapolíticas indispensables para el desarrollo del capitalismo,
cía extensible la libertad política a la masa del pueblo. Cuando más adelante lo hizo,

esto empezó a limitar la libertad de mercado. Mientras mayor se hacía la libertad polí-

tica, se tornaba menor la libertad económica. Como quiera que sea, la correlación

histórica no demuestra que el capitalismo constituya una condición indispensable para
política" (Macpherson 1973: 148).

la libertad

El curso seguido por el pensamiento teórico oficial fue, de manera pionera, denunciaun manual de economía

politica del socialismo, publicado en la URSS en 1928: "Lo que llama la atención es

CStO que un punto de vista crítico, que requiere el máximo de inteligencia, de falta de

de
mental y de inventiva
se ha convertido en un monopOuO de cháchara de cerebros estrechos y mezquinos, que sólo por su posición dogma

Pctos,

i

il s

tipo de

enaje-

10 "El Estado liberal, que a mediados del siglo xix estableció en Inglaterra las libertades

e

ración

nuevo

ase

asocia
cia-

vieja maquinaria estatal, sino

la

directa y organicamete por

ejercido
n o es

su s u s t i t u c i o n

producción sobre la

productores libres

por Marx, Engels y Lenin,

ser resaltada

destruccion

la

inmovilismo, el voluntarismo y la

burocratismo, el

de

y

como

Estado y la
atorios de "El
era, pues?, por lo visto, iuna
verdadero sentido de la palabra (y cque
el
en
Estado
t. 33: 171).
1986,
del Estado al n o Estado!)" (Lenin
forma de transición
-escribió
soCialismo
Lenin- y de las luchas
toda la historia del
9"Marx dedujo de
lorma
lransitoria
de su desaparila
deberia desaparecer y que
políticas que el Estado
n o Estado) sería "el proletariado organizado
al
Estado
del
ción (la forma de transición
descubrir las formas políticas de
dominante". Pero Marx n o s e propuso
como clase
futuro" (Lenin "El Estado..", t. 2: 705-706).

COn-

plenipotenciario

producía y reproducía sólo propiedad
colectivo-social. De hecho, la
el
trabajo vivo, aspecto
sOCIeda
importante para col"P

inefiCiencia,

la s o c i e d a d

do por Antonio Gramsci a propósito de sus comentarios a

sepata s0separación del representante
Ciedad, de la
propia sociedad
La
d
.
paralisiS del movimiento que representa, sin tener ésta acceso
minio.
su
el aspecto real positivo de hacia una verdadera copropiedad hizo para ao eciera
que desapa
la
en

Doder,

e

cia, "que ya

aspectos
dC la NEP.
Precisamente,
en proyecto socialista
las diferencias
ron en el resto
europeo,
de la
patrimon1aies nci die
diferenciación social (no sólo en el
Lenin sobre el
aspecto inicial del que hadiat*
salario y
las concesiones de los funcionarios
una
el manto
supuesta lucha contra el
públicos),
esta diferencia
igualitarismo. La condición básica parabajo
la
existencia e
patrimonial no radica sólo en la
el

La reproducción

accesidies a
no eran

la Comuna

ad

rela

desarrollo

De ahí la

coyunturas).

sujeto quedó trunco, transformánde
instrumentalista (por las raz

del

el sentido

10

productivismo capitalista. Para que ello no se produzca no basta con que la propiedad
esté socializada,
pues a las contradicciones y resultados del desarrollo de las fuerzas
productivas se le agrega, o está implicito en ellas, las condiciones de su forma, las
Ciones de
producción y el tipo de propiedad, más las contradicciones de la
época en que
ésta se realiza. Y es ahí,
precisamente, donde se pone a prueba el arte del socalismo, la
cautela de la
que hablara
Lenin, para que no se
engendre un "inmovilismo, si
sOstenido y sustentable al
eliminar de forma revolucionaria
plena Csas

distintas

nación.

sus

estar

las

de
L a experiencia
experiencia
Drimera

bargo,

res asociados. También hay que establecer la relación entre el alto mando económico y

en

abaio pretérito

le

organización de la sociedad civil. el control popular y la autogestión de los producto-

patrimonios

hacia la autoconstitucion
en
t e Dara la transformación

esgrimidas

em-

la ausencia de ese carácter no presupone u n a contrapartida privada, c n la medida en que las estructuras y funciones que real1za den cabida a otras formas de

de

ino

despotisino cualquiCTa que fuere, al erguirse

popular)

la

enajenables,

creación

significatis

(revolucion) n u a n a . porque permitía compren.
de emancipación
para el proyecto
de u n a lorma partucular de enajenación (la del
der la posibilidad de la superación
la completa emancipación del
sin que ello implicase
o la de la religión)
estado
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AXT

huución, el consumo, la pérdida de organicidad en la reproducción,

"

en su

sIglo

socialisMO

el

frescura

científica,

g u e n mantener un lugar no, ciertamente, en la ciencia, por síen la bibliograna
dginal de la ciencia. El
de
peligro más grande en estas cuesuones es u i d o
Cnto osificado: hay que preferir hasta una cierta despreocupación desoracua
e s que la defensa filistea de posiciones culturales constituidas" (Gramsci "ACerca
del método..": 454).
2

Esta

VISon está representada por el megaespeculador George Soros, quien auu d
o es bueno para producir cierto tipo de bienes, pero no los bienes
Sociales, los cuales deberían
Se tra
trata
responsabilidad de políticas estatales
que

ser

noCimiento de que el mercado induce a la acumulación privada y
c
las
necesidades de la gran mayoría de la población. O el gran

gilberto valdés l
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por

simplemente,

capital

puede,

desarrollar
cesidades

empleo.

hechos,

los
via de

hechos,

los
via d e

su s
violar s

gobierno
las d e l

de Bush

políticas

de seguridad,

Véase Emir
ventana

defensa

de

Sader

sectores

de

(2003).

colombiano-mexicar

el

os

Soclologo

analítica -plantea
radical,

construido

lo nan

cuyo

neoliberalismo

libre
radical de

financieros

productivo

del

o

de

es

una

transformación,

más

empresas, erogar

da un
estatista, le

versiones

apuesta al libre

vItal al

neoliberalismo

mercado

capitalismo de estado,
2006: 9).

bajo la

con

hgar

1os

el
incremento e n

plazo que posibilite
restándole importancia
del

toque

dos manifesta-

t

stado y manejada

Estad.

desinterés por el

capitalism

ismo
especulación y
especulación
CL
Mexico vy Chile;
Latina
Latina de México
la otra
América
América
en
caso
Caso

de empleo,

11

espe-

de poder
poder ligade
ligados al capital tinanciero, cuyo

la

subsidio05,

un

hay dos

intelecta

de

un

a

aDuesta
apuesta

neoliberalismo es

impulsar
medio

grupos

organismos

comportamiento

cara

y
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en

el

siglo

xx

socalsmo

el
aede un

proyecto hegemonico puede

n a l . al

menos

a

corto

plazo.

ser una

E.se t r e n t e o

función

uidad

histórica, y sin conflicto institu

de todos los

movimiento

y

apoyos
PI8,

capital

las dos

batuta del

ugar

DaJo
las

una

Lo

anterior

estan en permanente

para

al

financiero

y la que

incrementar

estado

política de

exportaciones

inanciero.

capital

autoritario,

en

preponderante

la

y

generac

nos

dice

ón

que

cobija

en

ue

movimientos

sociales

y el partido

político,

tomado de

<www.insumisos.com>).
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"plan"'

eventualmente,

Sobre los
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se
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ESARTRE HOY?

versus

no

En efecto,

Neoliberalismo en

al

mismo

luchas de

tiempo

hoy

ninguno de

hay

una

están

nuestros actos

imagen del

hombre

tal

que al

crear

al

hombre

como consideramos

que

que

bob stone'

queremos SeT,

debe

JEAN-PAUL SARTRE,

no c r e e

ser.

1946 (2002:

14)

Sartre. El Sartre

redescubriendo a

movilizado en la lucha
década de 1940 ha sido
la mala fe y el
sobre
en su libro
movimiento de las
el
En
(Gordon 1995).
racismo contra los negros
a
al Sartre marxista, el posterior
Iris Young ha esgrimido
as

existencialista de la
Lewis R. Gordon
antirracista por

mujeres,
1952, al

una

como
distintiva de las mujeres
describir la situación
de
m o v i m i e n t o s contemporáneos
1997).° Y los

sartreana

(Young

resistencia contra la globalización
también utilizan a Sartre.

militar1zada

serne

de las corporaciones

multinacionales ha
de las corporaciones
La globalización del poder
las protestas
están
lado
un
de resistencia. Por
encontrado dos formas
en Seattle
1999
de
la
incluimos
protesta
reuniones
puntuales. En esta categoría
las
como
Mundial de Comercio, así
contra la Organización
febrero de
de
15
del
manifestación global
del Foro Social Mundial y la
están las
lado
otro
Por
Irak.
sobre
2003 contra la a m e n a z a de guerra
estas luchas son a
más
protundas,
visibles pero
buchas en marcha. Menos
alternativa: en las
de construcción de u n a
la vez de resistencia directa y
de los Sem Terra
en las cooperativas
fábricas recuperadas en Argentina,
las comunidades
en
Bolivia
y
movimiento indigenista de
en Brasil, en el
están vinculadas: las
formas
dos
Las
de México.
insurgentes zapatistas
marcha. En España, e n
nacieron de las luchas en
puntuales
protestas
un parad1gma
de los zapatistas, que son
1997, el Segundo Encuentro
Pueblos
los
de
Global
nacer la Acción
de la lucha en marcha, hizo
animadores de la mportante
de los grandes
(Peoples' Global Action), uno
también un paradigma (Pistas
en Seattle,
1999
de
protesta puntual
desde e n t o n c e s .
ha repetido varias veces
2001). Esta vinculación se
mundo es pos1ble
"otro
declaran que
Si hoy esos movimientos
de este
social, la construcción
la
de
práctica
en todos los niveles
de Sartre. Su Critica
herramientas en los trabajos

mundo encontrará

de

la razón dialéctica-un

prolegómeno

a

la comprensión de la

Villanueva

Betsy Bowman.
Doctora en literatura

francesa, profesorae

investigadora

independiente.
|Bob Stone.
Profesor emérito de
|la Universidad de
L o n g Island.

Ambos son

| Tundadores

del

Javier
Centro para la
fuente de ellas. Patricia King y
el
storiaes una rica
Justicia Global en
comprender
en fusión para
de
noción
grupo
tuvo lugar San Miguel de
nacen uso de la
la respuesta popular que
levantamiento zapatista original y
l Allende, México.
Villanueva 1998).
México (King y
en urbes como la ciudad de
lecllCa,

nueva época,

año

31,

números 39y 40,

invierno
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2007

primavera

2008

52
encuentra
fusión e n el
grupo
Armando Bartra también
animado por los zapatistas
Nacional Indígena
Congreso
Michoacán, en marzo de 2001. Dice Bartra de la reunión de más
el

betsy

en

en Nurío

nueve mil personas:

de

desastroso de la pretensión de homogeneizar a los hombres y a la
za está generando resistencias crecientes y paradigmas
alternativos, el
cuentro de Nurío fue una arcadia transitoria pero alentadora, un
reducto
de pluralidad, no demasiado, sólo un ejemplo de que en el mundo
del gran
dinero también existen los diterentes, de que la convivencia en
la diversi
dad es posible. Por eso, para muchos, Nurio y oros encuentros
indígenas v
campesinos resultan extrañamente conmovedores porque-pese a los excesos y
desfiguros- durante unos días se experimenta la socialidad otra, el
efimero topos de la utopía, lo que Jean-Paul Sartre hubiera
llamado el "grupo
en fusión", antítesis de la serialidad
y de la inercia.

urale
en

(Bartra 2001)

La clave sartreana
que utiliza Bartra aquí es que antes de la
historia no existía una "naturaleza
humana" y entonces no se
puede
fundir la unidad global en la humanidad.
Es la lucha contra la
homogeneización globalizadora la que produce esta fusión
poderosa de
grupos en resistencia que hablan diferentes
idiomas indígenas. Dada
esta
prioridad del futuro en la acción histórica como
tal, todos los
esencialismos y determinismos
positivistas están descalificados como
fundaciones de esta unidad. A nivel
global hay todavía pocos casos de
esta fusión
de resistencia. En
pluralista
Jameson, en su introducción de 2004 a consecuencia, cuando Fredric
una
de la razón
dialéctica, recomienda la lectura denueva edición de la Critica
Sartre a los
también sobre la variedad movimientos
estaba constreñido a

ingüistica

admitir que:

Cualquier "filosofia de la historia" de

hoy tiene
Historia, como unidad, que empezar con el recconoexistido nunca, sino
y universal en este
sentido,
que solamente ahora
muchas historias
está llegando. Había una "
distintas
sin
y
v
tintos, tan
relación, muchos modos de
dislos idiomas del
como
de arena,
granos
cuando menos tanOs omo
de cazadores Nuevo Mundoy de
Australasia,
y recolectores,
tantos como tribus
y 8Tup s
unirse, es decir,
que solamente a
través de milenios
a
el destino
ellos por el
liega ron ea
común
capitalismo
a
mundial.
impuesto
En
paso
las
pasO
de la Critica
e la
mos la
por Sartre y la pocas décadas que median
este
de lo que ahorae
ha
de
principio
emergenC1a, una manera
llegado a ser ineludible y,
versal.
,la
(Jameson 2004: xxxiii)nueva, de la
con él,inide una histor1a u
i
Cimiento de
que la
ha

innumerables

produccior

compartir

composición
globalización,

emergencia
posibilidad
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altermundismo y

Si el ciclo emparejador del capitalismo está llegando a su fin, si

altermundistas-enfocándose

bowman yh
Morale

et histoire

de las

relaciones

humanas que existen

nada (2004).
El tema profundo
dice Sartre e n El sery la
el conjliclo, C o m o
actualmente es
pretende s e r
m u n d i a l que m e n c o n a Jameson
capitalismo
incapaz
Este mismo
e
s
sistema
prinipio
r e a l i d a d este
por
histoT1a. En
c a u s a de s u propensión
el fin de la
historia

producir "una
mundial y
a la guerra
los
de

universal",

no

sólo

a su p o l a r i z a c i ó n - d e

a

la

riqueza, de

las clases,

hemisferios-,

sino sobre

y
géneros, de las
de
mundo
de las razas,
de producir u
de la vieja promesa
repetición
u n a v e z nás
todo por su
subordine
h u m a n i d a d se
condiCion de que la
humano a
decía Sartre e n
un sistema. Como
de
reproducIT
la
al imperativo primero
reproducción
humanidad c o m o efecto de
producir la
su ética inédita,
de
acumulación
capital-es
este caso el de la
humanidad
deun s i s t e m a e n
" s u b h u m a n i d a d " . Priorizar la

producir

naciones

inevitablemente

la

historia.

Pero

nosotros

algO n u e v o en la
la humanidad
de Jameson. Podemos ver que
allá
más
ir
deberíamos
de 2003
febrero
15
del
su pluralidad en la protesta global
emerge con
este
sobre
Volveremos más abajo
la a m e n a z a del ataque a lrak.

será

verdaderamente entonces

contra

u n a sola historia.
Sartre que
de
que los trabajos de
Planteamos aquí la proposición
años sesenta sobre moral
los
de
mediados
de
los
a la Criltica,

acontecimiento en

siguieron

la

construcción

cle

la comprensión de los
textos inéditos de dos series
Dos
hoy.
u n a reunión de intelectuales
de conferencias - u n o preparado para
Universidad de Cornell.
comunistas en Roma en 1964, el otro para la
EE.UU., en 1965-constituyen en conjunto el centro de "la moral
El le dio el título de Morale et
que Sartre buscóescribir toda su vida."
un solo
textos
hastore a cada uno de estos
que, juntos, forman
argumento. El texto para las conferencias en Cornell, escrito después
la
pero con prioridad conceptual, ofrece una prueba de que. dada

e

historia,

son

especialmente útiles

en

movimientos altermundistas de

manera individualista en que vivimos actualmente la moral en

sociedades divididas en clases, una praxis "moral" es hov a la vez
imposible e inevitable" Como solución provisional. el texto para la
conferencia de 1964 en Roma plantea la posibilidad de una moralidad
que esté fundada en la necesidad humana y que permita someter la
praxis revolucionaria a una ética defendible. Un fajo de apuntes
preparatorios forma el tercer texto correspondiente a esa moral.
Fue en 1982, en París, cuando comenzamos a reunir esas tres
partes. No obstante, no fue sino hasta 2002 que descubrimos en los
del Instituto Gramsci en Roma la clave tinal: su titulo.
E.stamos ahora por fin terninando nuestro libro de mtroduccion a

archivos

esos textos. Como una feliz coincidencia. es cuando estos eseritos

Tesultan más útiles, cuarenta años después de haber sido eseritos.
cuando otros investigadores y activistas empiczan a estudiar los

anuscritos pertinentes-cntre los nuevos movmientos para el
cambio social global- En nuestra recounendacion aqui de Mlorale et

los movinientos de hoy, nos concentramos en el
xto de
la
en Roma. Las conterencias de
Cornell in
lican
lo
que una moralidad válida podría ser, pero sólo enla de Roma
encontramos una fundamentacion normativa de los fines de la h
cha
anticapitalista, es decir "una ética socialista".
Estos trabajos nunca han sido publicados. Sin embargo.
constituyen el centro que falta en el trabajo de Sartre." Los
movimientos de hoy, que comparten el proyecto de evitar los
errores
del proyecto socialista previ0, descubriran en esas obras
"un contrald.
la eficacia
con el mismo fin. El
motivo inmediat de
para desarrollar esta ética dentro del marx1smo era la
invasión de
Hungría por la Unión Soviética en 1956, cuando
histoire

a

conterencia de 1964

complementario"

dispararon contra trabajadores.

Detras de esta

trabajadores

tropelía Sartre había

buscado una base no sólo instrumental sino también
moral para
criticar el estalinismno y el
capitalismo,
por un lado, y al mismo
tiempo
respetar el aspecto moral de las revoluCiones en Cuba en
y
Para respetar la autonomía de la
Argelia.3
experiencia moral, sin repetir el
moralismo utópico
invocó el fin

del acto de
premarxista,
por parte del pueblo ruso-y utilizó este producción
mismo fin
como norma
para criticar los medios que hacia ese fin
habían sido
escogidos por los lícderes soviéticos (Sartre,
1965a). Así
moral no es sino la
expresión de un condicionamiento más que [...]si sinola se
descubre en el nivel más
profundo,
profundo del hombre, es decir,
en el nivel de
la producción
misma, entonces no es otra cosa
el aspecto ilusorio de
un
que
comportamiento enleramente condicionado por las
1964a: 4/3).

-por

ejemplo,

"

infraestructuras"

(Sartre

Por

qué volver a discutir la moral?
Localizamos el origen ocasional
de esta ética en
riña entre Sartre
1952. En ese año, una
y Albert Camus dividió
las
amigos. Oculto por la
dos
trayectorias
disputa estaba el desafío lanzado de los
su libro El
hombre vebelde, donde
Camus en
por
afirma que las
revolucionarias, como la que Sartre
posiciones
adoptaba entonces, se basaban
necesariamente en una fe en el
progreso de la historia en si mismo si"n
ningún criterio moral
inmediato Sartre había(Camus 1959: 587-870). En su rechazo
contestado que hasta
tenía un sentido
más allá de
entonces la historia no
Su
aquel que los agentes
praxis, pero que
mismos le dan
podria tener

(Sartre 1964b: 106). Esta por
rePca
un sentido.
Sartre haDIa
revolución,
no
pero
argumentarla-la
había
cuestión central
la existencia
indicado como
de una
moral la vez lanzada por Camus, quien
no tenía
una
universal y válida-. En 1952sup one
ontología
atribuirle esa
Saru
que sirviera como
San Genet,
posibilidadhistórico-social
a
base paia
publicados ese la historia. En Los
deja

dado

sin contestar
la

uno

de
prioridad moralpregunta
la
a

cómo darle

a

a

mismo año, Sartre

comunistas y la paz y
consolidó su "convelrsión
en
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altermunaismo y Morale et histoire

a

la

prioridad moral de la revolución social.0 Cómo fundar

esa

determinismo histórico?
prioridad
Sartre ya había insistido en que la naturaleza o esencia humana es
el producto, no la causa, de la historia: que, entonces, si como
individuos elegimos el fascismo, el fascismo será la verdad de la
humanidad. Le faltaba una comprensión sistemática de las conexiones
dialécticas entre la conducta individual y las épocas históricas, así
como de la "contrafinalidad-finalidad impresa en la materia-que
puede desviar sistemáticamente nuestras intenciones. Por
al
ganas de responder de
consiguiente, aunque
desafío que le había lanzado su antiguo amigo, Sartre no podría
hacerlo sino, cuando menos, hasta 1964-1965. Primero tenía que
escribir la Crítica de la razón dialéctica, cuyo primer tomo fue publicado
en 1960 y el segundo abandonado en 1962. El programa consistía en
revelar la inteligibilidad de las múliples historias de nuestra época,
una inteligibilidad que, no obstante, no podría justificar el
progresismo determinista del marxismo entonces dominante. En la
Critica desarrolló la dialéctica y la contradialéctica como la lógica de (y
contra) la praxis-lo que resultaba necesario para establecer la
inteligibilidad de la historia y, por tanto, la posibilidad de darle un
Y segundo, Sartre tenía que revelar un aspecto ético de la
misma praxis histórica, sin recurrir a criterios ajenos a ella y que
pudiera controlar la praxis revolucionaria. Los escritos éticos de los
sesenta contestan no sólo a la pregunta de si podemos darle u n
sentido a la historia, sino también a la
pregunta de cómo darle ese
sentido. La significación normativa de los actos colectivos
que
transforman el mundo a la luz de un fin futuro-es decir, hacer la
historia-debía ser revelada. La Critica, en consecuencia, demandó una
secuela ética." Cómo reconocer dialécticamente la
experiencia moral
en su
especificidad, cuando la moralidad, antes del descubrimiento de
la razón dialéctica como
lógica de la acción histórica, siempre se había
fundado a sí misma en un idealismo sin movimiento? Era
posible una
nueva moralidad
que estuviera enraizada en la praxis, es deci, en la
materialidad de la vida humana, y
que tuviera la posibilidad de
impedir, por ejemplo, los crímenes de la Unión Soviética? Mientras
tanto, Camus había muerto en 1960, antes de conocer los escritos
éticos inéditos de Sartre la
y
respuesta a su desafío.
sin

subvertirla

con un

tenía

inmediato

sentido
años

La raíz de la

Sartre

moral: la necesidad humana

empieza

con nuestra
experiencia moral cotidiana como clave de
nuestra época. Esta experiencia está llena de imperativos: iSilencio!,
Stop!, iNo pise el césped!, iNo fumar!, iProhibido el paso!, etc.

Obedecer

se
presenta como una "posibilidad incondicional" (Sartre
1964a: 10/8). Pero la conducta de obedecer a esos
imperativos está
dirigida hacia un doble fin, uno contenido detro del sistema social

y

betsy bounman
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poder mismo para
sobrepasa,
o que lo
moral. El correlato de este
incondicionalmente cualquier
h u m a n o s los que domine
sean los tines
mundo en el cual
con el aspecto que s
humano. Empezaremos
decir un mundo
con el

relacionado

ealizar

o.

como más

-obedecer

el

a una norma

cualquier"posibilidad

particular y

movilizar

incondicional-indican

Esta raiz

premoral de la moral.
Su
urgencia con la que presenta objeto,

moral

o

es
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altermundismo y
Esos dos

moral

poder p a r a .
que hay unara

tisfaga

un

la necesidad

la necesidad de

no

humana En la

algo afirma la
de conseguirlo, es deci, u n poder humano
incondicional"
"posibilidad
incondicionales determinadas por nuestras
para realizar posibilidades
necesidades. "La praxis nace de la necesidad del fin. Es la alternativa-a

la muerte: se dirige al porvenir porque atirma incondicionalmente la

necesidad de que el objeto sea posble, y porque lo atirma más allá de la

imposibilidad de hecho" (Sartre 1964a: 99/78).2 En los argelinos

Morale et

Y,

caracteres

en

como

veremos

escritores

y

su

diálogo

amistoso

centrales de

entender la historia.

ideal:

trata de

contraviolencia vinculada directamente a la
Y por consiguiente, no
puede desencadenarse sin hacerse normativa,
porque reclama el fin de la subhumanidad
del hombre. Es la raíz misma de la ética, su
surgimiento al nivel de la mate
rialidad más profunda. Al considerar la historia de la
lucha argelina, vemos
que el movimiento que la anticipa tiene su raíz en la necesidad. "La necesdad-ha dicho Marx- es ella misma la
razón de su satisfacción". (Sartre
1964a: 97/76-77)13
por

un

se

estructura material de lo

una

indígena.

La necesidad es
necesidad de "la
nunca ha existido
se

de

idealismo moral.

1960, Sartre y Beauvoir
experimentan
progreso y confirman este "humanismo

que:

tiene

Lévy, "am1gos

su

obra

izquierda
general, sobre

con

en

la

antiestalinista
todo de

su

son

elementos

método para

la historia será
Mientras tanto, indica en Morale et histoire de 1964,
e s c a s e z condiciona la
la historia de la humanidad incompleta. La
todos
historia hasta ahora-no se produce lo suficiente para que
hasta ahora, la humanidad ha vivido
Además,
puedan compartir
dominada
esta condición en la serialidad-la manera de estar juntos
Esta pasividad como estructura
por una "reciprocidad negativa-.
dada pero eliminable, permite la herencia y la repetición estructural

de
sociales, luego entonces la repetición de la escasez.
conclusión se impone: no podemos satisfacer nuestras necesidades
solos. Incluso en condiciones de abundancia, el proyecto de
satisfacerlas solos alimenta el reciclamiento inercial de los sistenmas de
clase. La verdadera autonomía radica no en la acción serializada sino
en la acción colectiva del grupo (la soledad creativa no es la serialidad).

las clases

Una

ser

la

Por la necesidad que reclama ser satisfecha, la vida humana se da como
algoa reproducir por el hombre. O, si se pretiere, el hombre es su propio
hombre integral es el fin del hombre incompleto. (Sartre 1964a: 98

En febrero y marzo

Cuba

in.
El
78)15

de la

por Sartre

Bernard-Henri

humana.

una revolución e
necesidad"
desarrolad
después de escribir la Critica. Saludaron la
su ausencia
de
revolución no p
--un
ideología
malentendido frecuente-, sino por ld
de su
construcciÓn
propia ideología. En la Unión
la
"acumulación socialista"
Soviética la urgenade
dio a la
la
exigencias del hombre. iPero
producción
prioridad sobI 21 at
es el lado
con los
moral! Por el
intelectuales cubanos, Sartre
a
pensamiento aparece aquí muy claro:comenta que "El contrari0,
la
método
a
no
produción las
separar jamás las ex encias de
cubana y Sartrey da exigencias del hombre".
Entonces hay una 1de logía
cuenta de
en

como

El poder humano que necesitamos para cubrir nuestras necesidades
Singulares de pan y de agua debe entonces el de la colectividad

humanidad

integral". Lo que
presenta entonces como obligatorio, evitando, a
el
vez, determinismo estalinista el
y

entero"
solamente "el grupo humano

potencia. Por eso,
la
denuncian su "estalinismo", no comprenden
de Sartre que
admirar.
ellos
pretenden
el filósofo que
centralidad de la praxis para
estalinista se
de los objetos del positivismo
ontológica
La pasividad
la comprensión
en
del trabajo y de la necesidad
refleja e n la pasividad
la pasividad
estalinista de la historia-preparación ideológica para
Stalin y
dominación de la clase obrera típica de
la
política exigida por
antiestalinismo
su
no era un trotskista, pero
los estalinistas- Sartre

se presenta del siguiente modo:

se

abajo,

esta

superexplotados por el colonialismo francés, por ejemplo, la necesidad

Existe entonces en ellos una fuerza irreprimible. Y esta fuerza los conduce
a rechazar el estatus de inhumanidad que se les
impone. O si se prefiere, a
negar el sistema en nombre del ser humano. Esta fuerza no puede definir-

histoire

la
la originalidad de
indisolubles constituyen quizás
de
términos
humano debe resolverse e n
saideología cubana: el problema
de la producción será aquél que
viable
desarrollo
único
producción; el
1960: 16)**
(Sartre
hombre.
todo a todas las necesidades del

es

básico. Sartd

que Sartre tomo
al sistema social, que
Los doS lados de la conducta
manera
siguiente.
la
razona de
es

a

man y

Es por su trabajo colectivo
que la humanidad puede en principio
alcanzar lo que le hace falta. Por
supuesto, esta condición no es actual
y la experiencia de la necesidad no
garantiza el éxito, es decir. la
realización de esta posibilidad. La colectividad
tracasar a
de

poder

puede

máximo. Sin embargo, mientras tanto vivimos la
necesidlad de forma que contiene en sí la
posibilidad de
su

pesar

conseguir

las

51dad, la del

individuo o la de esta misma colectividad.
Carácter histórico de la cuestión moral
Esa normatividad viene de nuestro

altermundismoy Morale et histoire

cuerpo

moralismo idealista.

vivido. No

conviene

Según Sartre, el origen de la incondicional con el
moral de los
imperativos cotidianos está en la "animalidad" de e
"animal ético". La necesidad pone la
este
poSibilidad de
incondicionalmente lo humano (Sartre 1964a: 73/55). reproducir
Presupue
todo imperativo moral está la
posibilidad, en nuestra biología s
sin
condición, de realizar el poder humano. Presupuesto
también está
nuestro poder de dominar las
circunstancias para realizar
humano. Este poder es pre
cualquier finin
proto moral. Esta primera
incondicionalidad básica no
v

o

contiene la nueva
moralidad que
lado tenemos la base, en el
poder
humano, de
cualquier moralidad. Del otro, tenemos la subordinación
de este poder
a la
reproducción normativizada de un sistema que "no está
construido para los seres
humanos (Sartre 1975: 67). Este poder se
recibe como incondicionado
al mismo
que subordinado a los
imperativos. Como lo descubrió Kant, tiempo
"tus deberes son tus
Esos poderes están
poderes".
debajo de los deberes de los sistemas.
nuestra situación
Entonces,
plantea dos futuros: uno que es
repetición del
pasado, y otro-un mundo
es nuevo. En
nuestra
época cada praxis moral ve, no sólo la
repetición
norma en un
incondicional
de una
"porvenir
del orden dado, sino
también un
porvenir puro" que no repetitivo"
está condicionado
por ningún orden. En tal
mundo no existe una moral
universal como la de Camus; el
es cómo
construir ese

buscamos.

De

un

human0que

La

observación

problema

mundo.

importante
aquí es que el porvenir
repetitivo esta fundado
en el
porvenir puro: aquél se da como
una
porvenir puro puede ser su propio fin. Entonces,
posibilidad
de Sartre

imilación de éste. Este
"La

permanente y normativa de hacer
que el hombre
Sartre,
"aclara y descalifica la
exista hoy"
de hacer
imposibilidad
(Sartre 1964a:
qu
una de las
135/112).17 Repetir
el
exista",

dice

posibilidades que yo puedo tomar comoorden dado es sôlo
"incondicionalmente
obligatoria o
El
condicionamiento
SIstema experimentadoposible".
el
normativo e
por
agente moral se
solamente

sobre la base de un
descifra como obliguO
poder
humano
(Sartre
desviado para servir a Hasta ahora, este poder humano estaba o apre
la
Para
normativa de uno u ouro si ma.
alguien trastornado dominación
por esta falsa
Sistema
existente,
dominación normativa s
la
del
porvenir sobre fácil, según Sartre, no hacc casoEstede
será su
primer pleito contra el el pasado en la
no
de los años nuevo
60. Esta
y.
1964a:

133/110-111)18

prioridad

postmodernidad

incondicionado

resulta bastante

experiencia

postestructuralismO
prioridad
revela la

postbL

la
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"humanidad integral"

aunque esta humanidad nunca
la historia humana
hasta ahora,
pero también revela lo que
Sartre llama "nuestra vocación por la
incondicionalidad".
La
misma, como trabajo
es la

haya

dominado

praxis

productivo,

percepción

base material de la doble
puede ser su propio fin aunque
poderjamás haya lenido lugar. Según
la época
capitalista que
Marx, revela contra Marx la
experiencia moral, no

de Marx: el
poder humano
hasta ahora la liberación de ese
Sartre, esta diferencia, característica de

compartimos con
epitenómeno o superestructura de

como
mero corazón.

Este
entonces

la

producción

medio-elpoder de satisfacer nuestras
a

la

vez Su

propi0

sino como

necesidades-

fin. Lo que necesitamos

en

su

es

la necesidad

es

"la humanidad integral". Esto
significa la satisfacción futura, en la cual
un hueco individual es llenado,
y, a la vez, significa el "grupo humano
entero" (Sartre 1964a: 143/118). La humanidad dividida
no es
suficiente para satistacer sus necesidades. Solamente el
humano
grupo
entero puede alcanzar la autonomía colectiva
necesaria para dominar
las circunstancias e inventar los medios de su
Las fuerzas humanas serializadas o divididas propia reproducción.
por el mercado no
pueden hacerlo. En nuestras condiciones de opresión vemos,
entonces, que este "grupo humano entero" debe tener su
propia
liberación como fin (Sartre 1964a:
135-6/112-3). Y esta "humanidad
integral" ya está presente como fin en la necesidad de
producir. La
conciencia de este fin ha
emergido desde 1848, durante las

primeras
desempleo capitalista masivo. Hasta ese
reproducción del hombre había parecido ser el fin del
sistema mismo; pero
después de 1848-la desilusión del
la
reproducción del sistema se introduce claramente comocapitalismoantes de la
reproducción del hombre, vuelto instrumento deimperativo
lo
práctico-inerte. "Nosotros sabemos hoy-como los hombres del 48que el hombre es el porvenir del hombre. Es
decir, que la historia no
tiene
experiencias europeas

de

momento, la

realidad sino por la
incondicional para el hombre de
realizarse en su plena autonomia, es
decir, como praxis que disuelve en su
seno lo
práctico-inerte a medida que éste se produce. O, si se
como
praxis de todos los hombres asociados" (Sartre 1964a: pretiere.
63/46).1
Desde luego, no se trata de una
propuesta ahistórica. Esta
conciencia de la falla en el universalismo del
humanismo

posibilidad

prometido

por el
momento de 1848 investigado
por Sartre en su
enorme obra sobre Flaubert- nos da cuenta
cuando Sartre habla
que
de la
ontología (incluido El ser y la nada) o de la situación moral. está
Siempre hablando de la ontología y la moral de una época historicav no
Sub specie aeternitatis.
Cada época nos muestra las morales entre las
Cuales sus
deben

capitalismo-un

participantes

elegir.

Oeu
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en situación
El análisis moral
s a r t r e revela la teleologia
en los que
análisis
Hay una serie de
f u e r t e m e n t e en nuestra sit
resuenan
noción de humanidad que

ología de su

histórica actual.

situación de la Revolución

ión

francesa
Sartre que
ésa

Empezamos con una
del sistema capitalista. Según
nació el humanismo burgués
la humanudad como tal entra
de
la tesis
es la primera vez que

en

en la

historia, aunque de una manera abstracta. For su amenaza contra todos,

alrededor del barrio de San
los cañones en la azotea de la Bastilla y
Antonio unifican a sus moradores externamente, en la serialidad. El
París como rehén, fingiendo que estaba
rey trató de tomar
protegiendo ala ciudad contra "los bandoleros (Sartre 1974: 361).
Pero los parisinos comprendían que las armas estaban dirigidas conlra

ellos mismos. Al principio, la gente del barrio respondióó con más
conducta serial, saqueando los arsenales, cada uno tratando de llegar a
las mosquetas antes que el otro. Mientras, los guardias de los
no
serializada; veían en ella un grupo
que la turba
consciente de sí mismo y coordinado. Entonces las acciones aisladas
de
los individuos adquirieron un carácter colectivo
que nadie pretendía
-de modo que los guardias no resistieron al
pueblo-- Así, la
descubrió dentro de sí misma "una fuerza mecánica irresistiblegente
para
destruir la eventual resistencia en los arsenales".
Bajo la amenaza de
los cañones como "totalizadores
negativos" del barrio, el
en la turba
empezó a actuar como miembro de un grupo,participante
es decir, con
un
propósito colectivo: ahora, su ausencia del grupo le
podría traer la
muerte. LOs ojos en la
periferia del

comprendían

en su

interior

podían ver, pero

no

arsenales

estaba

grupo veían lo que los individuos
todos obedecían las órdenes

originadas en la periferia. La serialidad se descarta como una
máscara.
reciprocidad positiva rige. Cada uno es un líder un
y
También vemos
portavoz.
aquí que la fusión de los actos individuales
en la
acción de un
grupo no surgió de una esencia
sino
de
humana,
una
libre
respuesta
La

a

"amenaza totalizadora"
que venía desde afuera.
circunstancias eran las
una amenaza
mortal
ninguna posibilidad de siguientes:
escaparse del cerco, un serializador y ubicua,
inerte
permanente
prácticoúnica opción? Puede(los cañones de la Bastilla). La rebelión era
la
ser, pero la
inacción era posible, así
formas realizar
de touas
una

Las

aquella
que
era
elegirla. Aun combinadas,
circunstancias no causanopción
las
la
trascendencia de la situación.fusión, pero la permitían como
Solamente la
necesario para vencer la
resistencia en la fusión daba el poder
turba anterior,
Bastilla, un poder que la
serializada, no tenía.
Nuestra situación

multinacionales
universal, las

de

frente a la falsa

similar. Haya no globalización de las
o una
distintas historias
naturalezao
de
es

milenios, como dice

los seres

Jameson, "a

esencia nu
humanos llegan,

mana

despu s
compartir el destino comun

altermundismo y

Morale et
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histoire

paso sobre ellas por el capitalismo mundial". Si la
fusión
humanidad puede existir, será entonces como grupo en ello se afirma
a la dominación por este nuevo "cañón". Con
resistiendo
necesidad humana es la necesidad de una "humanidad
aue la
bomba de
integral", la cual es incondicionalmente posible. La
los seres
relevante:
directamente
un
caso
dartre
hidrógeno fue para
unir en la
no estan unidos biológicamente, pero se pueden
humanos
esta bomba nos trae-el omnicidio, a diferencia
historia contra lo que
Como en el caso de los cañones en la azotea dela
de la bomba A-.
Sartre el "totalizador negativo" de
Bastilla, a esta bomba la denominó
H en los años 50 unió a toda la
bomba
la
de
La prueba
la humanidad.
una misma amenaza que le dio "una voluntad
humanidad bajo
catástrote". La noción misma de humanidad
colectiva de escapar a la
sentido de este evento penetró en
a un cambio contorme el
se sometió
humanos no eran más un hecho
seres
mundo: "Los
la conciencia del
Sartre en
social
hecho
histórico,
y político", dijo
biológico sino un
tenían
humanos
Los
seres
1955.
de
algo que
de
27
junio
LHumanité, el
uniticarlos para poder destruirlos.
podia
Sartre pretende establecer
En un análisis de la revolución argelina,
es posible en el momento
humanidad
muestra que la
que la necesidad
matado a cientos de
habían
franceses
Los
histórico de nuestra época.
en la década de 1850.
de
la
de
término
Argelia
conquista
miles al
Estabilizada después de 1880, era un sistema de superexplotación
A un siglo de
basado en la amenaza de repetir las matanzas originales.
sistema se
ese
de
dentro
morir
la normalización, si la posibilidad de
es
combatiéndolo,
morir
de
que el sistema
a la

impuesto paso

aproxima

a

posibilidad

anterior
mismo está en peligro. Según Sartre, en la situación histórica
entonces tres opciones, dos
a 1954, los argelinos, colonizados, tuvieron

de subhumanidad y una en la dirección de la humanidad integral.
Estas opciones corresponden a las tres dimensiones temporales: 1) E
pasado. Primeramente, la derrota del colonialismo podría

ser

"una

1964a: 104/
desde
francesa
82)-el sistema islámico que había sufrido la invasión
rechazo
un
involucra
1830-. Esta opción, "una fuga hacia el pasado",
Pero
del presente sin trascenderlo en la invención de un nuevo futuro.
fue
como
por
futuro,
el
bloqueada
esta restauración, tomando pasado
el
Los
El
podrían escoger el
francés.
restauración del sistema anterior de

ejército

2)

presente.

enajenación" (Sartre

argelinos

"ser

o
exigir su "asimilación" al sistema colonial,
colonizadores
una pequeña élite de
salvo
Pero,
colonizador".
la
honorarios, todo el sistema bloquea la entrada al presente para
"club
al
entrada
la
alcanzar
ayoria. Los demás excluidos no pueden Francia. El uso de las
sea,

presente,

ae la humanidad" tal

como es

un

definida por

al
única entrada-automáticamente descalitica

aspirante.
armas-la
a la
El futuro. La única salida verdadera hacía el futuro pertenece
) invención". Los argelinos podían desmantelar el sistema arriesgando

betsy
su

futuro
vida para inventar "un

integral"

humanidad
proyectada por "la negai

desconocido".

La

esta
autonomía colectiva
C o m o único criterin
a si m i s m o
tomándose
condición
esto significaba
Dado el colonialismo actual,

altermunausmo

y Morale
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et

con su

radical de

su

(Sartre 1964a: 118/96).
en un u t u r o nuevo y lleno de
"independencia": la autoproducción
entre
producir su propia vida-co
es
riesgos. En realidad la opción
muerte
repentinaO no producirla; es
la posibilidad diaria de una
Sabemos
que lOS argelinos escogieron la
decir, humanidad o no.
Pero tenemos que identificar
invención de un futuro independiente.
humanidad
la
por sí misma, la
bien nuestros fines. Sin control de
colonialismo
en
el
sólo cambiaría

independencia argelina

sería más que una separación formal. <Y la
indemnización por la riqueza extraída durante u n siglo de
superexplotación? Una separación serial1zada dejaría, sin desafiarla, la
dominación global de los países curopeos y de su protector, Estados
Unidos. Entonces, conservada su fuerza, el sistema atrás del sistema
neocolonialismo:

no

colonial no sufriría daño alguno.
La moral de nuestras opciones cotidianas no tiene ninguna vida

por encima de esos conflictos históricos. Como dice nuestro epigrama,
Sartre propone que toda conducta, incluso la del colono en Argelia,
implica una ética bajo la forma de un "modelo de lo humano". Cada
acción proyecta una versión normativa de la misma humanidad

integral (Sartre 1964a: 93/73). La lucha de clases tiene, como
consecuencia, su lado normativo. Por ejemplo, según Sartre, la moral
del colono toma como fin al colono mismo, como
producto del sistema
colonial. Y así, lo que toma como fin no es la
humanidad sino la

"subhumanidad", es decir, la humanidad como producto de su

producto, como epifenómeno indirecto y súbdito de un sistema.

Esta versión

limitada de la humanidad
ya está condicionada por el imperativo
incondicionado de reproducir, antes
que la humanidad, un sistema
que por regla excluye del grupo humano a la
mayoría no propietaria
(Sartre 1964a: 87/68). El
es que, en sociedades
resultado
colonizadaso
dividas por
cualquier otro tipo de
una

"universal
los

bowmaa ba

explotación,

moralidad

posible. Entretanto, sólo la praxis revolucionaria
de
puede perseguir directamente lo humano.
La humanidad
integral planteada por esta praxis está "más allá de todo sistema",
Sartre. Los
dice
argelinos colonizados, "unidos,
ser hombres,
niegan la imposibilidad uc
prefieren
porvenir de hombres cualquier otra vida,
los colonizados
insurrectos se determinan
en función de la
e
inmediatamen
posibilidad incondicional práctica
de realizar al hombre
(Sartre 1964a: 136/113°
Este
fin
la nada
corresponde, en términos de Eltota
(2004), la realidad humana
ser )
radical". En este
vuelco, una libertad después de "la conversión
toma como nuevo
abandona el proyecto de
fin su
Dios
propia libertad (Sartre 2004:
necesidad humana
840-842). La
proyecta entonces
no

es

excluidos

su

a

a

un

fin

directamente opues

a

medios establecidos bajo la moral dominante, en la que la
humanidad es producto indirecto de la búsqueda de ganancia

los r

acterística del sIstema de hoy. En estas circunstancias tenemos que

oger,

no

Camus,

entre esta

Sino enire

o

aquella acción bajo la

morales,

extrayendo

moral

como

dice

orientación solamente de

estra propia humanidad, reconociendo que cualquier sistema

uC DOnga

otra

cosa

por encima de las necesidades humanas

moral

es una

enajenación.

una
Poco después de la Segunda Guerra, Sartre había distinguido
de los EE.UU. hacia la dominación mundial
en la
politica
propulsión
a Su apogeo en la guerra contra Vietnam. En
una propulsión que llego
en el propósito de la guerra de los EE.CU.,
encontró
implicita
la

1967

que la guerra de los guerrilleros no consigue
en
declaración
heneficios. La
este sentido, hecha por el general de
Westmoreland, tuvo la intención de suprimir "los muchos Vietnam"
Guevara había proclamado en abril de aquel año. Sin
que el Che
que buscaba

demostrar

la guerra guerrillera o del pueblo estaba empezando en
embargo,
todas partes, expresando alzamientos de los explotados, la gran

EE.UU. quiere
mayoría del mundo. Sartre conchuyó: "El grupo al que
intimidar y aterrorizar a través de la nación vietnamita es el gruppo
humano entero" (Sartre 1972a: 261). Una fusión global de la
resistencia tuvo lugar en 1968, motivada por la guerra de los EE.UU.
contra

Vietnam-como décadas más tarde volvió a producirse el 15

defebrero.Si consideramos el alzamiento francés de mayo de 1968
como símbolo de los años 60, no apreciamos el carácter único y global
del año entero de 1968. Empezando en Vietnam con la ofensiva del
Tet, una serie de alzamientos -Shanghai, Berlín, Zagreb, París.
México, Chicago, Praga- indicó un tipo de unificación de sí mismo.
en rotación, como diría Sartre. Cada alzamiento "retotalizó" los más
tempranos en una fusión lenta, resistiendo todos los sistemas
represiv0s, desde el poniente hasta el levante. A pesar de estar

separados por distancia y cultura (Sartre 1974: 309, 631-632). la
nueva televisión en vivo y globalizada por los satélites acortó
Tadicalmente las distancias donde ocurrió la fusión. Un historiador
Caracteriza 1968 como el "primer año global". Podemos entonces
amar el 15 de febrero de 2003 como el primer día global.

caracter

provisional de una ética de nuestro tiempo
no a una nueva moralidad, como la de Kant o la de Mill.
ética provisional; es decir, a una ética de la preparacón de

Legamos así,

Sno

a

una

as condiciones para alcanzar finalmente una. :Así como la Crituca no

ra una filosofia de la historia sino el planteamiento de "una sola
UStOTia como problema y tarea anterior, así tambien Morule et histore

O era otra moral que reclanmara la universalidad sino el prolegómeno
para la construcción de un mundo en el cual una tal moralidad sea

etsy
posible. Sartre siempre niega no solamente el proyecto de construir

conocimie
moralidad universal
de la humanidad está
la
en
mayoria
mundo
que
ella. En un
futura, sino tambien el mero

esta

cimiento de

sistemáticamente explotada por una minoria, no existen las

nada, por lo menos, la ausencia de hambre para todos los agentes
morales (Piatier 1964)* Estamos, dice Sartre, en una época entre

Kant esta muerta, pero no hemos

ser tan válida.

que pueda
En este periodo "entre morales"
según Sartre, una
filosofia de transición a la nueva condición universal. En Cuestiones de
método, Sartre le asigna esta tarea al marxismo. En Morale et histoire
desarrolla el aspecto normativo de esta filosofía de transición. Esta

llegado

a

otra

necesitamos,

moralidad-provisional pero "inevitable"--tendrá a la humanidad

fin, en armonía con el marxismo como herramienta para
construir esta humanidad. Si Marx tiene razón en
que "el poder
humano es su propio fin", la humanidad tendrá la
capacidad para
hacer una sola historia, su propia historia. Cuando esté
realizado ese
mundo posible, en el cual el fin sea la humanidad no la
y
como

reprodución de un sistema, el marxismo habrá sobrevivido a su

utilidad.
La marca distintiva de la "moral
socialista" inédita de Sartre es la
utilización de este fin como criterio moral en
situaciones concretas de
transición, es decir, de revolución. La humanidad
integraly autónoma
como fin es "el
conjunto sintético" de todos los medios concretos
a su

dirigidos

consecución. Entonces,

La moral

control de la
praxis en función de ella
su
objetivo. [Existe una] regla de eficacia: todos los misma, es decir, de
medios
son
buenos para
alcanzar
es

el fin

a

condición de que

lo alteren al
producirlo. La moral
suplementario: al ser el fin el conjunto sinttico des
no es otra cosa
que el fin mismo que se
sobre sus medios
vuei
para controlarlos en función de
medios
él, es decir, medio de los
(ligado mediadamente a
igado directamente a él. A la vez ellos) y al mismo tiempo medio del
que respeta la exigencia
una forma
bajo
final,
un

control de eficacia
los medios, la
moral socialista

negativa

no

produce

al

manidad. (Sartre 1964a: hombre como subhombre que niega
163/138)3
Los

su

bhu

sub

medios deben ser,
parte de ellos. entonces, no solamente
con
realización parcial de la Cada paso revolucionario compatibles
debe
ser
humanidad
una
el hombre será "Kant no tiene razón.integral. Entonces, para el
fin y medio
Incluso en un reino de
a la
del medio es
los i es
aquél e que se vez. tal
el momento leal
quiere en función del
T
fin, y así el fin se

fines,

sino

revolucionario,

Simplemente,

allermundismo y

Morale et
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momento en que él se quiso medio (solidaridad"
en él en el
(Sartre 1964a: 159/133).21
estå la lucha contra el capitalismo, por otro la lucha
Por un lado

encar

condiciones necesarias para que una moralidad pueda ser válida dice
Sartre (Sartre 1974: 37).21 Entre esas condiciones está, primero que

distintas morales. La moralidad de

douWTMGN yh.

tendencias
contra las

necesariamente

un

del mero aparato

partido)

a instalar

revolucionario (no

la mentira y el

terror en

su

doble lucha
estructura.
el aparato y
los
medios
desviar
Pero
pueden
existirá desde el prncpio.
su fin que se amerite su abandono. Sartre ha dado
de
llevarlo tan lejos
la Unión
en su Critica, tomo Il, con un análisis largo de
un ejemplo
et
Morale
inmediatamente
antes
de
histoire,
que se
Soviética escrito
Cuando
se busca
crítica.
esta
base
de
la
como
presenta entonces
de un pais arrasado por la guerra y esto
alcanzar el socialismo a partir
"sobre la base de la socialización fundamental de
sólo puede lograrse,
entrentando a enemigos internos y
la tierra y de las máquinas",
el sacrificio de todos para el crecimiento más
mediante
externos y
en esas condiciones el mismo
rápido de las tasas de producción,
no puede menos que engendrar.
socialismo
esfuerzo de construir el
menos
O
mas
permanentes, situaciones que
como contratinalidades
infierno" (El-Kaim Sartre
ese socialismo "un sinónimo del
de
hagan
el mantenimiento de este
Persistir
en
1985: sec. A, cap. 4, 127-128).
insostenible en la URSS
era
sin
retorma,
e
inevitable,
resultado obvio
Sobre
años 20, cuando la urgencia había retrocedido.
los
de
después
la
todo, pocos años después de la Segunda Guerra, política para
asumida de
enfrentar al mundo capitalista pudo haber sido decidida y
manera colectiva y democrática. Entonces, a la luz de tales tines
de todos los sistemas.
proyectados por la necesidad humana más allá
las de las
incluidas
era posible criticar las morales heredadas,
alienación
una
como
sujeta al ser
que
tradiciones revolucionarias,
sistema. Por otro lado, con la perspectiva del fin de la
"Tener las

humano

manos

limpias

es

imposible:

esta

a un

humanidad integral, la moral del colono (y la de la burguesía
como una versión
metropolitana) se presenta no como inmoral sino
el
alienada de esta misma moral de la praxis. En la lucha contra
como tin
tener
en
basada
colonialismo y el capitalismo, una moralidad
revolucionaria
la humanidad integral puede rectificar la praxis
esos
el
Al
capitalismo.
estalinismo.
como el
igual que

desviada,
los tines
SOCialismos" están por imponer el sistema antes que
la
real1zar
de
numanos, reverso diabólico del mismo proyecto intelectuales.
"falsos
que
los
umanidad.2" Lejos de afirmar, como
nuestros dias no
moral universal existe "aquí y ahora"-la que en
los
POdria ser otra que la moral de la clase globalizadora-

una

no eNste
, que
verdaderos intelectuales" insisten en que "la humanidad
d SOciedad es "un campo de lucha entre grupos particulares |..-| para
la humanidad es "el tin
Onquistar el estatus de universalidad" y que un movimiento de
en
ano de una empresa práctica y cotidiana"
a la
1972b: 417). Mientras estemos sujetos
universalización"
"

(Sartre

betsy
repetición de

un

sistema

o

de otro,

estaremos e n u n a

liberación será "una posibilidad
"subhumanidad" y la
1964a: 184/111).
fundamental" (Sartre

condición

humana

de

altermundismo

m o m e n t o y e n cualquier
El resultado es que, en cualquier
situación, podemos hacernos humanos a nosotros mismos. Pensan
amos

evaluar este criterio,

cosa

que

no

podemoS

hacer

aquí, debe ser.en

que
nuestra fe en nuestro poder para construir un
parte una función de
revelar como estructn
mundo humano, poder que Sartre pretende
iura
de la producción.
Actualidad de los planteamientos de Sartre
dos usos actuales de Morale et histoire.

Queremos sugerir

Uno de sus valores es similar al que Sartre mostró en la lucha

la guerra de Francia en Argelia, citado recientemente por Anne
ne
Mathieu. Es un valor que se puso de manitiesto a nivel mundial un
mes antes del ataque contra Irak, cuando éste e r a sólo una
amenaza

contra

(Mathieu 2004). Consolidando un sentimiento global, entre 10 y 35
millones de personas de todos los continentes rechazaron juntos, a
principios de 2003, "el destino común" que nos es impuesto por el
capitalismo. Se trata, en términos sartreanos, de un acto de fusión a
escala mundial y un paso en el sentido de alcanzar u n a sola
historia
- a veintitrés años de la muerte de Sartre-. La
manifestación del 15
de febrero fue la más
grande en la historia y la primera manifestación
global. Esta acción se presentaba no como u n despliegue sino como
una intervención en un
despliegue, el del
Cuál

poder imperial.

significación histórica? En palabras de Arundhati Roy, "era la
manitestación más

espectacular de

era su

la moralidad
que el mundo
haya
jamás". Su demanda era, cuando menos, que la humanidad
tiene
prioridad por sobre cualquier otra
castigo,
dominación-, que la humanidad
tomar el control de su
visto

historia para darle fines humanos. quiere

pública

cosa-petróleo,

Sobre este evento
único, el filósofo europeo
Habermas ha
dicho que la
manifestación señala el nacimiento Jürgen
de "un
publico
la
y
de establecer un control
sobre EE.UU.
legal
y sobre el
mismo

europeo

posibilidad
capitalismo

espacio

(Habermas 2003).28 Este control se
mediante instituciones
como el Banco
Mundial y la ONU. No estamos internacionales tales
de acuerdo. Tenemos
que decir, primero,
las
realizaría, según

esto,

que
manifestaciones en
Manila y Delhi muestran
Johannesburgo,
no sólo
que el "espacio"
europeo. El tercer mundo habló ese
a través de
día con su
la voz de

bouwman yboju

Tegucigalpa, Rio,

y Morale

et

el
nrivilegios dados por capitalismo
sino

en Su
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los

a

poderes existentes,

legitimación.30o

la "moral socialista", tiene
Un cambio sartreano, dirigido por

priori
ioridad sobre el proyecto habermasiano, cuyo objetivo es
niversalizar instituciones enraizadas en la actual distribución de
la
prioridad es cambiar esta distribución. La moral
riqueza y poder;
a las medidas no violentas-sobre todo las de
da
preterencia
sOcialista
n0 excluye la violencia. En un mundo violento,
pero
agencia masiva
un "aparato" (no necesariamente un
et
dice Sartre en Morale naSTOZTe,
es necesario como contrafuerza para trascender la
partido politico)
tener las
violencia (Sartre 1964a: 152/126). lampoco aquí es posible
si la mentira y la violencia, luego de ser la
manos limpias, pero
e n reglas del aparato-como en el
excepción, se convierten
o la destrucción de ese aparato puede estar
abandono
el
estalinismo-,
justificada. Este Criterio constituye una respuesta adecuada a la
demanda planteada a Sartre
en 1952 por su antiguo amigo Camus,
cuando éste le demandó u n criterio moral para hablar del progreso de
la historia. Aquí está un criterio alto y fuerte, pero basado e n la acción

histórica misma y no importado desde fuera de ella.
Cómo pensar el nuevo sujeto global que nace en nuestra historia
en actos como el del 15 de febrero de 2003? Esta pregunta se le
presenta a André Drainville, a Michael Hardt y Antonio Negri, quienes
tratan de identificar este sujeto en los movimientos de hoy. Las ideas
sartreanas de grupo en fusión y de humanidad integral son
pertinentes para este proyecto que de nuevo está en la agenda tras la
pausa antihumanista posterior a 1968.3 Estamos de acuerdo con

Fredric Jameson cuando dice que las críticas postmodernas la
universalización
"totalizadora" de la perspectiva eurocéntrica,
Crítica que tiene bastante verdad de su lado, no deben incluir a Sartre
a

una

como objetivo.2 Por el contrario, Sartre fue el primer logro en el

proyecto de descentralizar la filosofía hasta cualquier "situación" del

Oro-mujer, congolés, cubano,judío, homosexualen torno al cual
Se
puede entonces objetivar la razón europea como patriarcal, racista y
capitalista a la vez que inventar nuevas filosofías de liberación. Si el

mperialismo europeo que domina a los pueblos de color del mundo.
empezando por el proyecto conquistador de 1492, tiene finalmente
ConcienCia de su propio "ser-para-otro",*" esto es en gran parte gracias
aSartre.°* La verdad es
que bajo este tema el hecho mas ObVIO q u e

esta "universalización" no viene de personas como Sartre sino de la

global,
propia voz, I o
era

Europa como
lugar, nos parece que, sin cambiar hermano mayor.29 Y, en segundo
dirigido por organizaciones como elprimero el capitalismo, un orden
presidente nombrado por EE.UU.Banco Mundial-en el cualel
tienen más votos
y donde las naciones
que las otraspoderosa
resultará, no en la eliminación
de
es

lo»

elite

globalizadora aliada a EE.UU. demanda a las personas
COnscientes una revolución global difícil. Sartre es una tuente de
OCiones útiles en esta lucha. Ya en 1952 señaló
que la gran diterencia
ue separaba a la Unión Soviética de Estados Unidos era la ausencia
C l ella
de una tendencia
estructural hacía la guerra (Sartre 1964). Para
SErar la
pertinencia de esta percepción, consideremos esta frase
-

betsy t

el lribunal Russell sobre
formulada por Sartre en 1967 ante
"El
Vietnam:
en
grupo al que Estados TTehes
contra la humanidad
de la
mea0
aterrorizar
por
nac:07n vetnamita es l
quiere intimidar y
*°
1972a: 116).
entero"
Hoy podemos
humano
(Sartre
grupo
"la
nación iraquf" en lugar de "la nación vietnamita, lo que ilustra o

crímer

DOn

esta élite no vacila en tratar de imponer su perspectiva "totalizadora
"universalista", "eurocéntrica" en todo el mundo.

bowman y
altermundismo

aión

y Mrale

pública
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mundial"

(Tyler 2003). Los "contrapoderes" de hoy

a la Union dOVIeica

no son

lácilmente localizados ni

y
incluyen
como el 15 de febrero, u n poder potencial
muestran,
pero
canstantes,
tomamos los paises rcpresentados por las 800
mcho más grande. Si
asumimos
10

viable de humanidad. Creemos que desde el principio del movimient
altermundista encontramos la construcción de una noción así. Actos
globales como la manifestación del 15 febrero de 2003-que

paruciparon e n la manitestación, y
Tandes ciudades que
sus
de
50%
poblaciones estaban contra el ataque a Irak.
ue más de
de la humanidad estaba contra este ataque.
mayoria
la
gran
entonces
como
un
enemigo: De un lado, e s u n grupo de
es
s2StEma
Pero, dqué
constituido e n parte por
económico-politico-morales dispersas,

representan a naciones que juntas contienen la gran mayoría de la

nuestras

propias

del

lado,

Sólo que para defender la

humanidad necesitamos una noción

humanidad- muestran
que para articular la resistencia mundial
contra la globalización y la posibilidad de una alternativa,
alguna
forma de humanismo es inevitable-un humanismo entonces en
construcción-. En este espíritu, Hardt y Negri ofrecen la "multitud"
como la noción
que en su opinión necesitamos hoy. Al considerar que
la "clase obrera" tradicional se definía
por la propiedad privada, luego
entonces de una manera exclusiva,
y que hay movimientos de mujeres,
del EZLN, de las fábricas y fincas
recuperadas en Argentina y Brasil
movimientos variados pero que se detinen
por su resistencia a las
corporaciones y al superpoder, la noción de una población más
grande, de una multitud que evoca una "inclusividad sin límites"
pareciera ser la nueva subjetividad de clase
necesitamos (Hardt
2004: 81, 104-106). La intención es buena que
la
pero herramienta no es
la adecuada. La multitud tiene un
lado puramente cuantitativo, como
"mal infinito" de
Hegel, que se amplía aritmética e indefinidamente
sin llegar
jamás a la integridad necesaria para tener una
agencia
colectiva. Más apta como
descripción de los movimientos de nuestros
días es la idea de
Sartre de
en
-

agencia colectiva,

fusión,

grupo

con su

tercero que media entre

con su

capacidad de

dependencia de la rotación constante deel

agentes libres y con su cambio cualitativo cada
que se amplía, porque
constantemente se retotaliza. Como
deciamos más arriba,
del 15 de febrero
después
en
podemos imaginar un
grupo
fusión al nivel
global.
Pero la diferencia de
nuestra época
la amenaza-el
respecto a la de Sartre es quc
"toalizador negativo" que
en fusión-no
provoca este nuevo
está localizado
Bastilla, o como la bomba de como los cañones en el tech0 de grup
la
con una
La amenaza de
fuerte claridad del
hoy
sistema
escondida detrás de la
aunque hasta ahora
Guerra
Fría, del estalinismo
valorar la
y del
histórica del 15 de
i
York Times ha
un escritor del Neu
febrero,
escrito con
de este fin de
sorpresa:
[...] las enormes
semana
que hay todavía dos pasado en todo el mundo nos
hacen
vez

hidrógeno.
capitalista,

significación

provien

fasCismo.

"

superpoderes

manitestacio

en

el mundo:

recorua
Estados Unidos
y

la

si

fuerzas

otro

organismos

de comprar, producir, ahorrar:
reunido e institucionalizado e n

actividades diarias

es un

poder global

militares-politicoS-económicosconcentrado

sus clientes

en

y

la

mundiales-que ejecuta y

vigila

superpotencia naCional y
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[que e s muy importante hoy
desea negar lo que es, ése e s s u
J,
politicos"
día, especialmente para
(288-289)
n o s e engañe
diplomacia

o

de

mero

los

problema-pero

la temperada racionalidad de u n
En lo que sigue pretendo argüir
sectario
n
o
politicamente,
que no niega el
ateísmo. Así entendido,
cristianos de base y de otras
admirable compromiso político de
en consistente herencia
organizaciones religiosas, pero que entiende,
tonalidades de estas
ilustrada, que la creencia religiosa, algunas
siendo en el futuro
creencias pueden ser, han sido y pueden continuar
un ámbito de oscuridades, prejuicios, ensoñaciones y trampas.

2. Pistas y creencias
Los asuntos teológicos
inocentes

son un

buen material para

excelentes e

a

Tespondió con su envidiable rigor metodológico: "Oh, Señor, por
dio más pistas?" (Godlstein 2006: 71).

no

«
de

lo

qué

nos

No toda la temática religiosa presenta aristas tan amables como

sta magnifica ocurrencia de aquel gran pacifista que fue lord Russell.
n lustración de ello, aunque la desolación ocasionada fue
roDablemente mayor y la respuesta de la Administración Bush* fue
ramente aún más inepta y clasista de lo que suele afirmarse, el

dan Katrina provocó la muerte de más de

1 000 personas, decenas
u n millón

f
es de ciudadanos perdieron todos bienes y más de
Texon que desplazados. Una encuesta del Washington Post
sus

ser

zada poco después del desastre revelaba que 80% de los
Super
lo sucedido no sólo no había
u

aproximaciones razonables, muyTomemos,

que pueda

de Persona a la que s e le
receptor apropiado de gratitud
en
querido e s estúpidamente asesinado),
u n a tradición, de
r a z o n e s de lealtad a

no es una

ser considlerado un

Altisimo si se lo encontrase cara a cara en las puertas del paraiso,

manera que el ateo

de los
que mandan
el sin-dios

o

sagTado

bromas filosóficas. Un ejemplo: cuando Bertrand Russel,
el autor de Por qué no soy cristiano, le preguntaron qué le diría al

izquierda,

ambito

considero

eentes afirmaban que

e n Dios,
ref
TelorzadoCreencia

(Harris

El

sino que,

manifiesto...)

milagrosamente

disminuido

sin duda, la había

3

Salvador öperan
2

modo

en

estaba

Oros datos

el

22% de los

ciudadanos

reclentes,

convencido en

totalmente

norteamerican0s

techas

muy

volverá a la

o

lierra

algun

Sin

dia

paara l
de los próximo
resquicio

ane

" u s a m e r i c a n a " acepta
de e s t a d o u n i d e n s e s creen
población
120 millones
de Satán. Unos
existencia
Dios creó a Adán del barro
la
la metátora, que
sin apenas espacio para
hace 10 000 años.
electorales: 87%
derivadas culturales y
tienen sus
Las estimaciones
no
atirman
dudar jamás de la
norteamericanos
de los ciudadanos
o muy
u n a opinión negativa
tiene
de 50%
existencia de Dios y más
cree que es muy
no creen en D i o . 70%
negativa de las personas que
los EE.UU. sean
candidatos a la presidencia de
importante que los
sólo
u n a encuesta de Newsweek,

firmemente

temperada
a

convencido

n o es seguro p e r o qu
Jesucristo
de Jesus
duda, de que
el r e t o r n o
literalmente, y las
23% c r e e que
otro
cree
50 años;
Un 44%
probable.
t a c i l m e n t e deducibles.
canmbio, muy
Son
que
creencia
es, e n
de esta
Sólo 28% de la
c o n s e c u e n c i a s políticas
judíos."
a
Israel los
es e
la tierra de
la evolución y 68% c rree
Dios prometió
la teoria de

personas

religiosas. Según

votaría a favor de u n a persona
37% de la ciudadanía norteamericana
su
de
la presidencia
país (Harris Diez mitos...), y
que fuera atea para
estadounidenses se identificarían públicamente
m e n o s de 10% de los

tienen traducción inmediata
en el ámbito de la caridad, la austeridad o la lucha contra la pobreza
la desigualdad extrema. En Estados Unidos, donde 83%

religiosas

cardenales,

españoles seguía declarándose católico y sólo 12% se declaraba no
creyente.El 42% creía firmemente en la existencia de Dios y 31% tenid

convicción pero con menos
prefiriendo el matrimonio católico,16 56%intensidad.15 Ella64% seguia
de la
pensaba que enseñanza
religión era algo
para
de sus
la
educación
pensaba bautizarlos enimportante
hijOsy o80%
su caso. Sin
en sentido
de
embargo,
muy alejau
las anteriores afirmaciones, 75% de las
se
declaraban poco
personas nacidas desde 1
o nada
En
religiosas."
España hemos
en
gobierno de un Estadotenido épocas recientes como ministros
esa

matrimon

ros

nio

enseñanza

escuelas e

historia

acaso

opuesta,

La prudencia,
nuestro

habria

la

coraje

de

senalar

que

excesiva

una

prudencia,

ha

causado

mermas

sustantúvas

9
antaño.s

en

3.

Existencias

y

argumentos

Nightingale

Florence

Cuando

leyó

Physique sociale de Quetelet, que
2007:
todas sus páginas (Cohen
la

anotó
e n 1872,
delitos.
había descubierto e n
él mismo le regaló
regularidades que Quetelet
Las
c o n f i r m a c i ó n de s u
204-231).
como una
las interpretó
divinas. El e n s a v o de
suicidios y
revelaba las leyes
estadísticas
las
de
verdadera
que
creencia
revelación de la
obra religiosa, u n a
era una
casamientos

estadística
creía que la
su carácter. No,

carácter esencial

era

el de

ser u n

Ente

Dios
revelaba la relación de
Su
esencia.
su
en

con

cambio,

universal

que

era

también al

Lev. Sus

leves.

ser humano

del mundo fisico y las que regían
en
o de la investigación.
través de la experiencia
cual ella
al
podian
estadístico
destacada el estudio
la que se incluía de m a n e r a
humanidad tenía
consideraba que la
Florence
era tan aficionada.
acuerdo con el
actuar así, de
de hallar esas leyes para poder
00gacion
modo a alcanzar la perteccion.
plan divino contribuir de este
ciertamente

las

leyes

descubrirse a

y

único, pero es
el punto
de lo señalado en
No es dato representativo. A pesar
en
SIngular.
de la creencia religiOsa
anterior, a pesar del resurgimiento
razonable pensar,
m e r o s a s sociedades contemporáneas, parece
de Dios
2006),
que el papel
ha señalado Dennett (Blech y Grolle
omo
los grandeS
existencia humana, en
explicación global de la
del Universo se
origen
formación
mDios históricos o e n la misma de los y
siglos en una parte
VISto empequeñecido a lo largohumanas."
De la inicial atirmacion
comunidades
de
las
SIderable
de Eva a partir
de Adán, y tanmbien
notas en
n Dios directamente creador
siafines con algunas
COstilla adánica, o explicaciones
verdladero y
h
el
casi
sostener que
a
intercambiadas, se ha pasado
de la
M
el largo proceso
en marcha
a p e l de Dios fue haber puestoautor de Lu peligrosa ulea de
Fero, como comentaba el

El caso

d

l

un

y las
de la religión

derecha movilizada;

sobre la

Nightingale
igual que

salarios no ya entre grandes ejecutivos y trabajadores industriales o de
servicios, sino entre aquéllos y el salario de los empleados medios cs de
a l.
475
En la era de la codicia, la diferencia sigue incrementándose de
forma acelerada (Domènech Raventós
y
2006).
Veamos la situación en España.13 Según un estudio del Centro de
Investigaciones Sociológicas de 2002,4 80% de los ciudadanos

en

de

engaños
sin techo
espanoles, y s u lucha
instututos
las
sus asuntos
de
en
publica
at6lica
una
mayor manciacion
lograr
a s u n t o s impositivos,
visible para
d e privilegio e n
e n la
u n mayor rato
sin duda superado.
nrivados, y
y
destacado, alcanzado,
En la parte
merecen u n lugar d e la
del despropósito.
infamia y
civil.
universal
r e c u e n t e claudicación
siones,

el hombre, al
o

de la

a

extremísima

ulaciones y

procla

Voluntad de Dios.

no

activos de
constitucionalmente no confesional
organizaciones
miein
la futurareligiosas sectarias, secretas y
fundamentalistas;
asunto
autoridad
máxima
del Estado
privado acontecimiento
público, contrayendo convirtio

frecuentes declaraciones

hielan la sagre demoCratica, por
spos hielan
y arzobispos
emisora radiofónica (coPE)
s
l a n z a n d o desde
desde su

sea,
diluida queconspirativas de
ésta

y

recientes

Quetelet

CIudadanía cree que Jesús resucitó entre los muertos," la diferencia de

también

católica; las

Iglesia

obispOS

en

Como ateos.

Estas fuertes creencias

del aleísmo

,

incoherentes

ningun

complementarios,

anterior:

racionaldad

:

de Florence

Nightingale

no es

34
necesitamos

ni
Darwin, ahora
si
porque

a

este

siquiera

tomamos

cosmologicas
estas ideas
donde

Dios, el dador de l
seriamente,

satuador löpa.n
ley,

racionaldad

hay ot
otros sitios

la vida
i n e x i s t e n c i a de Dios? éSe
otras leyes, y
e el
y
entonces la
demostrada
construin
conducirse
eEstá
y
guiarse,
que pretenda
do
ateísmo a toda persona
o c o n el m e n o r número
sin prejuicios
espiritualmente,
racional y
cultivo acrítico de una

ellos,

con

información

y Sin
presenta

definición se
tradición que por
creencias, también las religiosas,

aue

Sacristán er
lo
no
demás,
políticas por

como

finalidades

Aceptemos

señaló Manuel

las

un

las
artículo,3 odemostraciones
apodicticas, asentadas e
de
pueden ser objeto
SI pudieran serlo, no existiera
celebrado

lo fueran,

indiscutidas para siempre. Si
ello no es
en torno a ellas. Pero
debate, lucha cultural o política
prudetes razones que
obstáculo para que existan numerosasy
n o es éste u n mal momento
ateismo
del
y
justifiquen la racionalidad
ellas.
nuevamente vueltas sobre
dar
para
no es una filosofia del sero de la vida, no

El ateísmo, propiamente,
definitiva del mundo, de la Nada
tampoco una concepción global y
u
n
a
ni
opinión metafísica sobre la existencia
o de nada. No es
siquiera
la
de
atributos
o no de
realidad. Es, e n palabras de Sam Harris
(Manifiesto Ateísta), una posición en torno a las creencias humanas que
rechaza negar lo que, en su opinión fundamentada, cree evidente. "El
ateísmo no es más que la protesta manifestada por la gente razonable
en presencia del dogma religioso.

es

Bien mirado, todos los seres humanos transitamos por territorios
sin creencias. Somos ateos

la mayoría de las religiones que
existen o han existido. Casi todos los seres humanos negamos hoy la
existencia de Zeus y Thor. Somos ateos respecto a estas creencias,

respecto

aunque podamos creer en otras,

no

a

muy distintas por lo demás.

Pero existe alguna demostración convincente del ateísmo? Puede

apuntarse alguna prueba inapelable de su racionalidad?
No es necesaria
una justificación así. Como también señaló Manuel
Sacristán (1964: 31-32) en un reconocido transitado
y
paso, siguiendo
observaciones analíticas del
propio Russell, diversas vulgarizaciones del
marxismo y, en general, de
concepciones filosóficas
de la ciencia2" han usado
laxamente

amigas

materialistas

conceptos

como

demostrar", "probar" y "refutar" para referirse a
las argumentaciones
plausibles propias de las concepciones
o
filosóficas
se
políticas. Sacristán
quejaba de la inepta frase de
la
demostrado la inexistencia de que marcha de la ciencia había
Dios. No era ni es así. La ciencia no
puede demostrar ni probar nada
referente al universo como un
Las ciencias
tod0
no

empíricas pueden probar la existencia de un
llamado
ser
Abracadabra
abracadabrante (el
del propio
groucho-marxiano
Sacristán),
ejempio
ante
pues
declarase no haberse
cualquier informe
topado con tal entidad, cabríapositivo que
siempre la

ser

abracadabrante está por

completo

fuera del

de
de nuestros instrumentos
experimentación
que
O incluso
ni

resp

o

alcan
Derceptible

en

y

artísticos

que

absoluto.

Es otro

humana.
2Cuál es el papel

contrastada

inalterable?

85

del a t e i o

temperada

de que el

puede.

evoluciona

la

ines

en

tipo

no es

pensable

por la

de entidad, otra lorma de Ser.2i

entonces de

asuntos

siquiera

es

los conocimientos cientificos.

de creencias? Lo que la ciencia y

otros

la afirmación de que la
abracadabrantes "no tiene función

1undamentar es

eres Contrastados pueden
de

seres
existencia
fenómenos
conocidos, ni está, por tanto,
de
los
alguna
explicati
lo demás, la afirmación sobre
r i d a p o r éstos" (Sacristán 1964). Por
Dios
de
presupone la tarea de
de la inex1stencia
la demostración
Pero las inexistencias no se prueban,
demostrar o probar inexistencias.
La carga de la prueba compete.
sólo las existencias.
se prueban
no al que duda o niega tal
existencia,
afirma
al

suposición de la

efectivamente,

que

posibilidad.

transitaba por
Hanson Russell (1976: 19-26 y 27-52)
El malogrado
e n una
inicialmente
publicados
dos de sus articulos,
camino afín e n
consistentes e n
dos
sólo
posturas
hay
En su opinión,
revisa de teología.
diversas r a z o n e s (o sinrazones)

la del creyente, que por
estos asuntos:
del ateo que niega la validez
existencia de Dios o dioses, y la
la
en
cree
Si el teísta, deísta o
existencias.
de esa c r e e n c i a sobre
y justificación
la creencia en Dios: si
se
convincente,
impone
afín tiene u n argumento
ateísmo. No tiene senüdo aquí.
n o creencia, el
la
infiere
se
no lo tiene,
intermedia. apelar
de Hanson Russell, situarse en posición
en

opinión

a un

agnosticismo vergonzante,

tiene sentido peTmanecer

en un

salomónicanmente.

que

inexistente justo medio arguyendo,
convincentes de existencia pero tampoco
demostraciones
existen

supuesto
no

no

e

de inexistencia.

conducirnos de ese modo
básica, simple. No solemos
existencia de u n fantasma
situaciones. No se suele c r e e r e n la

La razón
en

otras

es

Iternacional" los dias pares

prendas rojas que e n t o n a "La
armarto
los impares, escondido e n el
yel Himno de la II República"
de
Diputados. Y
del despacho que usaba la Pasionaria e n el Congreso
no hay
creencia fantasmal porque
no se suele ser portador de tal
nadie
haya
sin
ndicio alguno que apunte e n esa dirección, delque
simpático v
Cxigido hasta la fecha prueba de inexistencia
misma
exactamente por la
cnrojecido fantasma. Por la misma razón,
descubrimiento,
de Patrones de
nea argumentativa, señalaba el autor
se quierTe,
v revisable si
CDemos asumir c o m o creencia,25 provisionalla inexistencia de Dios al
no casi todas las creencias n o dogmáticas.
vestido

con

no haber pruebas empíricaso apriorísticas, tipo angumento
anselmiano,26 de su existencia.

Reñón*"
Sacristán, Luis Vega
Oncidiendo c o n Hanson Russell y
tienen
de existencia las que
s o n las afirmaciones
que
SOstiene
razonablemente
lae
admitimos
g a de la prueba. De forma análoga,

86
o la atribución de un hecho a
la
hay que probar culpabilidad
de u n a determinada
La no existencia
alguien, no la inocencia. términos parejamente razonables, salvo tidad
establecerse en
no puede
derivarse de una demostración de la
obviamente, que pueda
existencia. De este modo, la no existencia da
le
imposibilidad de dicha
sí que hay
diámetro
el
aquí
-y
radio menor que
un círculo de
se deriva de su imposibilidad
demostración lógica de inexistencia-

que

son, pues, otra cosa. La
Las cuestiones de imposibilidad
sí deberia demostrarse, sí hay que
imposibilidad de que algo exista
la
de
prueba, por contraste con la creencia
Cia
lidiar entonces con la carga
tal requisito no deberia ser requerido.
no existencia, donde
De hecho, algunos autores sostienen esa posibilidad demostrativa

la

en asuntos

teológicos: la no existencia de

Dios estaría

probada

directamente porque Dios, en alguna de sus caracterizaciones, es una

entidad

racionaldad

entan nuevas
presen

en

del ateismo

y puJantes

aristas. Recordemos

situación

Aun cuando la ensenanza religiosa está prohibida en
licas

estadounidenSes y

públ

neta

separación

entre

u n a

convirtieron en

datos de la

algunos

(Browne 2007:159-163).

Estados Unid

en

la ConstituCión americana

las escuelas
se

postula

Iglesias y Estado, los creacionistas

politica y constitucional la inclusión de lo
impudico alarde de creación lingüística
en el curriculum científico de las escuelas

una batalla
un

interna.

en

la tenmperada

imposible, y lo es

porque la noción que lo envuelve, si lo

todas las
envuelve, la de un ser que reúne en grado sumo
es tan inconsistente como la de un triángulo
perfecciones,

equilátero

es posible, no es concebible
con cuatro ángulos desiguales. No
racionalmente, que algo o alguien pueda ser a la vez omnipotente,

omnisciente, sumamente bueno, justo, compasivo y providencial
respecto de los demás seres libres.2 Vega Reñón apuntaba un posible

2No se les habrá ido la mano a los teólogos que hablan de un Dios en términos
absolutos y positivos, frente a los místicos y teólogos negativos, que se limitan

a negarle las imperfecciones e impurezas del mundo e incluso las relaciones
con é
Existen, desde luego, otros planos de aproximación crítica con mas

moral,

más anclados

la

historia,

la

inquietud
existencial, y, se quiere, algo más laxos epistémicamente. Primo
en

en

norteamericanas.

EI

darwinisimo

es una

NO menos, admiten
teoría entre otras.

a

teoria, SOStienen, pero es una
regañadientes, pero tampoco

mas.

1981, los estados de Arkansas y Luisiana aprobaron
creacionista,
ambas teorias, la evolucCIonista y la "teoría"
leves para que
idéntico. "American Civil Liberties
De hecho,

en

horario

recibieran un tratamiento
acción legal contra el consejo de Educación de
Unión" emprendió una
Tribunal
Supremo. El recientemente fallecido Steven
Arkansas que llegó al
en el juicio en calidad de experto:
declarar
a
citado
lay Gould0 fue
cuenta nuestras definiciones y nuestras prácticas,
Si el juez Scalia tuviera en
acreditarse c o m o ciencia.
comprendería por qué el creacionismo no puede
evolución
la
emoción
de
y sus evidencias:
De paso, también percibiría la

ninguna persona

sensata

podria

mantenerse

si

Levi, por ejemplo, en una conversación con Ferdinando Camon,

ante

algo

tan

Theodore Dobzhansky, y numerosos biólogos con él, lo había
señalado años antes: en biología nada tenía sentido si no es a la luz de
la teoría evolucionista.
La sentencia final resolvió prohibir las enseñanzas, financiadas con
dinero público, de todo versióón de la ciencia de la creación 0 afín en
las escuelas de Arkansas. Argumento central de la resolución: el
creacionismo es una concepción religiosa, no científica. Desde
entonces, muchos creacionistas han creado escuelas

donde

poder impartir su

e

instituciones

"ciencia creativa". Pero de uevo,

en agosto

de 1999, el consejo de Educación de Kansas decidió convertir la

religión en una asignatura optativa de acuerdo con los criterios

SOstenia:

establecidos para la enseñanza de las disciplinas

FC.: Es

indiferente

interesante.

aunque, por lo demás, infrecuente, desliz teológico:

relevancia

denominan-en
eiencia de la creación
que

decir, Auschwitz es la prueba

Levi: Existe

En el texto

de

Auschwitz, por lo tanto, no

existencia de Dios.
puede haber Dios.
no

mecanografiado de la entrevista, recordaba Ferdinando
solución al dlel.
lápiz: No encuentro

Camon, Levi había agregado
La busco pero no la encuentro.

a

una

4. Creación y diseño
Sin embargo, la situación de la
creencia
argumentar a su favor y el mismo

científicas. La
Kentucky

Evolución, por tanto, dejó de estar incluida en las pruebas de todos los
estudiantes del estado norteamericano. Del mismo modo, en
Se suprimió la palabra "evolución" y se la sustituyó por la expresión
cambio a lo largo del tiempo"
Pero algo más tarde,
de diciembre de 2005, el juez
John E. Jones III emitió una importante sentencia en donde declaraba
COnstitucional la decisión de un consejo escolar de Dover,
Tennsylvania, por la que los alumnos de una escuela pública de

el 20

federal

CCundaria deberían estudiar el "diseño inteligente", en pie de

religiosa y los

modos

de

papel político de la creencia

88
de Biología (Raver
Darwin en las clases
entós
la teoría de
igualdad
recordó que la
diseño.."),
Eljuez
"Dios y el
"El diseño.." y
el Estado hiciera milis
norteamericana proh1bia que
Constitución
e r a asunto de fe d l
"teoría" del «diseño inteligente»
rina
La
religiosa.
enseñada en clases de ciencias.
ser
debía
religiosa, y no
neoconservadora apuesta por la "teoría" del
La actual, masiva y
nuevos matices respecto a la anterior
diseño inteligente presenta
no estan marcadas con el "made
ade
oleada creacionista. Sus prendas ya
con

pretende refutar la evolución e n términos
que algunos procesos
generales, sino que sugieren simplementehaberse
organizado del
biológicos son demasiado complejos para
anticientífico". No

se

el darwinismo.
modo propuesto por Darwin o por
Se trata de un renacimiento, más o menos sofisticado, del antiguo

2004: 289-298),3 un filósofo y
argumento de William Palley (Gould
en la segunda mitad del xVI y
vivió
británico
utilitarista
que
teólogo
murió tres años después de la publicación en 1802 de su Teologia
Natural. Sucintamente, su argumento central puede ser expuesto así:

cuando inspeccionamos un reloj percibimos algo que no descubrimos
en una piedra; sus diversas partes están proyectadas y ensambladas
con un propósito, producir un movimiento regulado para señalar las
horas del día. La dedución se impone: el reloj tiene que haber tenido
un artífice que le diera forma para servir al propÓsito para el que sirve.

Del mismo modo, las señales del diseño planificado son demasiado
evidentes en la Naturaleza para que puedan ser ignoradas. Un
ejemplo entre muchos otros. El babirusa, un cerdo salvaje de las Indias

Orientales, señalaba Palley, tiene dos dientes curvados de casi medio
metro de longitud, que crecen hacia atrás, ésta es su singularidad,
mandíbula superior. No tienen estos dientes una función
ya que ese servicio lo prestan dos colmillos que salen de su
mandibula inferior. Puesto que no los usa para defenderse, Cson

desde la
defensiva

entonces una superficialidad, un estorbo, un accidente? En absoluto.
El babirusa duerme de
pie y para sostener su cabeza engancha sus
colmillos superiores en las ramas de los árboles. No son
innecesarios,
no son
ningún estorbo. El diseño natural se impone.
Otro ejemplo de Daniel Dennett
("El fraude...").32 Analicemos el
desarrollo del ojo. dA
quién se le puede ocurrir,
exitosos

l
diseñadores", que esa maravilla ingenieril pueda ser producto de una
preguntan

serie de

imperceptibles pasos no planificados como sostiene el

neodarwinismo? Sólo

un

diseñador

inteligente, señalan, puede haber
sido capaz de crear la brillante
1a
disposición
adaptativa del
apertura variable del iris y un tejido sensible a la luz de una
exquisita
sensibilidad, todo eso ubicado, encima, en una
esfera capaz de can 1ar
de objetivo en una centésima
de segundo y de enviar
megables de
información a la corteza visual cada
de
segundo, manera continua y
durante años y años. Así,
un

cristalino,

pues,

hay diseño. Todo diseño presupone

saltbador laL

racionaldad

la

del aleísmo

temperada
señador. Ese d i s e ñ ador
do

tiene que

haber sido

una poderosa mente

Dios.

es
sostienen" que el
diseño o designio inteligente
del
nartidarios
de acciones
resultado
hombre son el
Losj
el origen del
la vida y
más
o
uno
por
agentes
deliberada por
forma deliberada
emprendidas deforma
científica legítima,
de u n a propuesta
racionales
afirman,
metodológicamente
lioentes. Se trata,
mente

Esa

racional.

Universo,

intelig
canaz

de

sustentar

un programa

de

investigación

colección

"iVaya timo!" es u n a
Veámoslo
Navarra
(España) dirigida por Javier
de
editorial Laetoli
de Pamplona y miembro
de la
del
planetario
director
riguroso.

con

Armenia,

algo más

de

detalle.

astrofisico,

editorial de la

colección c u e n t a
Ei Esceptico. La
Crítico y
Pensamiento
Avance del

con

revista

del consejo
Sociedad para el
de la
el apoyo d e s e n m a s c a r a r timos,

falsas creencias

presentadas

como

ciencia oficial",
pretende
atendidos por "la
saberes no
llevan
profundos
talsedades oceánicas que
asentadas e n

en

su

pseudoverdades
manipulaciones de libro,
"conjeturas atrevidas",
etiqueta
la
máscara
e n ocasiones, sus
c a r t a s tramposas y,
ocultan sus
volúmenes en
timadores que
hasta ahora cinco
Se h a n publicado
rentables negocios.
la colección.
colección El
ha publicado en esta
Ernesto Carmena (2007)
3"
es un joven yy
autor
El
Carta a un crédulo.
Creacionismo, ivaya timo!
de la sociedad
miembro
descarada,
brillante científico de pluma ágil y
se enfrenta tiene
crítico. El tema al que
a v a n c e del pensamiento
creacionismo
para el
y la
interrelacionadas: el propio
dos caras, sin duda
los
creacionistas,
diseño inteligente. Los
teoría, digámoslo así, del
movimiento
un
nominal del autor,
creata en un indiscutible logro
en
extendiéndose en Estados Unidos y
político-religioso que sigue
creación del
la
de
tesis
su
defienden
otros países no muy lejanos,
literal
en una lectura
mundo y de las especies vivientes amparándose
contradicción
la neta
de la Biblia, después de señalar con angustia
de las arrogantes
desarrollos
conjeturas
los
y
entre el libro "sagrado" y
ciencias humanas.
El diseño

inteligente es

una

cuenta con

algo mas sofisticada que
ID, Intelligent
sus filas, los IDiots (de

teoría

científicos entre
El
no menos destacable.
los llama el autor en otro logro nominal
Design)
su noción de la complejicdad
bioquímico Michael Behe, famoso por esta teoría, no es micialmente
ya
reducible, es uno ellos.85 Dios, según
los postulados
atributo
siguiendo
ese
a
Creador ex nihilo, o no llegamos
Norman Foster
el
existente,
ordenador de lo
1cos, Sino que es el gran
entender,
que la
se
o no
quiere
c Universo. Como no se entiende,
los
evolución,
la
de
Selección natural es una razonable explicación
naturaleza, el universo, no puede
partidarios del diseño sostienen que la
de su Ser singular
su
cpucarse por sí mismo y necesita para explicación
natural. Esa
instancia
muy habilidoso, no identificable con ninguna

agunos, muy pocos,

90
menos

entidad

ordenativa es

nada
nada más y
divino arquitecto,

el
tradiciones religiosas,
diseñado toda la

armonía

natural

el

que el Dios de las

omnisCiente

e

ilimita

imitado Ser

existente.

senalaba

recienter

men
quiere aceptar,
r e c o n o c i d o investigador de biolo
el
42),
(2007:
los seres vivos ten
FranciscoJ. Ayala
Californ1a, que
Universidad de
5unos
evolutiva de la
de la natalidad de
que ha
No importa,

como

o no se

bastante

mediocre.

El canal

las

que pase el niño sin
s u f i c i e n t e m e n t e grande para
ha ido expandiendo a
mujeres no es
se
bebes
cabeza de los
dificultades, ya que la
de otras r a z o n
e
c o n s e c u e n c i a , aparte
nes
como
través de la evolución y
m u e r t o (y siguen m u r i e n d .
han
de mujeres
sociales médicas, millones
millones de niños, que
no
recientes y tambien
fechas
hasta
en el parto
voluntario, mas alla de la pesada e
alguno
cometido
pecado
han
m u e r e n antes de nacer.
involuntaria herencia del pecado original,
hubiera diseñado de ese modo, un
Ayala concluía que alguien que de tantos fetos, sería calificado de
diseñador que llevara a la muerte
Si admitiéramos el diseño
abortista impío o de cosas mucho peores.
a afirmar que Dios es el
señalaba, nos veríamos abocados
una

arquitectura

inteligente,
principal abortista del

mundo.
Pura herejía, sin duda, fundamentada en un argumento bastante

contundente apuntado por un autor que, por lo demás, apuesta por
una convivencia apacible entre cienciay religión, negándose a que la
ciencia traspase sus estrictas demarcaCiones, tesis no compartida por

autores como Sam Harris o Richard Dawkins que defienden un
ensanchamiento del espacio critico de los logros científicos.
Carmena ha escrito un delicioso e informado libro de diecisiete
breves capítulos, que no sólo critica y falsea argumentos esgrimidos
por defensores del creacionismo o del diseño inteligente y denuncia
manipulaciones textuales, sino que aclara y explica nociones centrales

de la teoría neodarwinista no siempre bien entendida. Pondré algunos

ejemplos de ello. Antes cabe citar una de las más conocidas
manipulaciones de los creata que bebe en fuente darwinista.
Creacionistas y diseñadores suelen defender sus
posiciones

con

esta cita de Darwin

la temperada

racionaldad del

aleismo
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su poseedor, si además el
grado
mnerfecto y simple,
im
jo varía ligeramente, y las variaciones son hcredadas, lo cual ocurre

siendo cada

ciertamente, y Si alguna varlacion o

úül para

moditicación «en el original ha de ser

úil, entonces, aungue insuperable por nuestra imaginación, la dificultad
para creer que un oJo perfecto y complejo puede haber sido formado por

selección

natural

apenas puede considerarse real.

Manipulación, engaño, falsedad? Como prefieran, pueden
escoger.

Los ejemplos los que hacía referencia. La evolución suele
de
mecanismos, la selección
confundirse, señala Carmena,
suele
entre distintas
ésta
natural, y
visualizarse comodeunalosguerra
débiles
de
a

Con uno

sus

en manos
los
especies o razas, o como aniquilacion
fuertes, pero, realmente, la evolución "es el proceso que da lugarra
<n0 en los individuos> de seres
en las
o dicho en otros términos, la
vivos a lo largo de las generaciones (44),
evolución es el cambio en la firecuencia de los genes en las poblaciones,
de individuos de la misma especie que se reproduce entre
un conjunto
sí, a lo largo del tiempo.
Esa teoría, revisable, limitada como cualquier otra teoría cientúfica.
da cuenta de u n hecho evolutivo-que a veces también es llamado
"evolución" dando pie a una confusión conceptual
"los seres vivos
de la Tierra están emparentados y han ido divergiendo a partir de un
ancestro común y transformándose durante millones de años" (45)
Qué papel juega el azar, por otra parte, e n la teoría de la
evolución? Puede sostenerse que la evolución es fruto del azar?
Depende cómo entendamos el término, apunta Carmena. Se dice que
las mutaciones se producen al azar, pero las mutaciones tienen sus
causas: roturas en el cromosoma mal reparadas, errores de copia,
inserción de segmentos parásitos de ADN. Ciertamente, "Ciertos genes
tienen más probabilidad de mutar que otros porque están en zonas del
genoma más desplegadas y expuestas (112-113). <Qué quieren decir.
entonces, los biólogos cuando afirman que las mutaciones se producen
al azar? No que las mutaciones carezcan de causas o que todas tengan

cambios hereditarios

poblaciones

lasmismas oportunidades, sino que "las mutaciones ocurren
uponer que el ojo, con todos sus inimitables artificios para ajustar el foco
a

distintas

distancias,

para admitir distintas cantidades de luz y para
la
corrección de la aberración
esférica y cromática, pudo haberse formado
por selección natural
parece, lo confieso libremente, absurdo de todo
puno

Punto.

Aquí finalizan la cita.
señala Carmena,
inmediatamente después, DarwinEmpero,
añadió:
Y Sin

embargo

la razón

numerosas gradaciones

me

dice que, si

desde

un

ojo

puede mostrarse que exi

perfecto y complejo a ui

muy

con

Independencia de las necesidades del organismo (113). Esta es la

cuestión, no otra.
Sobre la relación entre ciencia y religión, la posición de Carmena

no coincide con intentos de armonizacióón en la linea de Stephen Jay
ould, del tipo: "la ciencia tiene u n ámbito y la religión otro muy
stinto. La primera intentaría desarrollar teorías que expliquen los
nechos del mundo natural; la religión operaría en el mundo de los
nes, los significados y los valores humanos. que la ciencia podra
minar pero nunca resolver. El empuje y el documentado descaro de
uarmena le impide
seguir ese sendero de pacto: "La religión, según
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colisionar

entendemos

científico.

muchos,

no

puede

Ella es así porque

con

el

conocimier

ento

evitar

Solo
es asi.

lograra cumplir

convertirse

en

su

una

y
si consigue
rituales" (151).
alejamiento"
adornada con
d e s c a f e i n a d a y supertlua
de
razon publica
un problema
este debate,

"orden de

ética

evolucionar

e

instrumente

debatir con os
Carmena y por
e Vale la pena el
señalado por
inteligenter
diseño
creación o del
partidarios de la
desechar esa via. En los debates
parecen
Carmena y Ayala
cara a cara?
la retórica, la publicidad
todo,
ante
la razón sino,
n o cuenta
públicos
la publicidad de prejuicios
habilidades engañosas,
el marketing, las
los trajes de Zara, no e n
hermosas y sonrientes,
asentados, las caras
verdaderos
conocimientoS ni
menor medida, los
cambio, o en mucha
en T0 o e n 20 minutos,
se
explicar
No
ciencia.
puede
la validez de la
aleccionado para el caso, asuntos de
no neutral que es

Hay,

en

Francisco

J. Ayala.

ccomo

público
atención, y que son contrarios a
cierta complejidad que exigen
creencias y prejuicios arraigados.
ese ambito de intervención
Tal vez sea sí. Quizás podamos aparcar
vez podamos batirnos en retirada e n ese
tal
Carmena,
como sugiere
a los creacionistas u n
espacio enemigo, pero eso signitica dejar
un
proselitismo generosamente
amplísimo y transitado campo para
intervenir en
Es sabido: a veces, para avanzar, es

ante

un

financiado.
necesario
territorio comanche. <Con qué armas? Denunciando imposturas,

señalando puntos débiles de fácil comprensión de la posición debatida,
no intentado defender de entrada las propias posiciones. Eso más
tarde, en una segunda fase. Las segundas partes serán mejores esta vez.
El debate, como se señaló, muy intenso en Estados Unidos, se ha

extendido

a otros

países a

través de la influencia de

iglesias evangélicas

y otros grupos fundamentalistas. La apuesta por el diseñador natural
también se ha convertido en una posición de creciente fuerza en países

latinoamericanos. La posición mayoritaria defendida por la Iglesia
catóica parece respetar la autonomía de la ciencia y sus hallazgos.30
Sin embargo, ha habido
pronunciamientos que favorecen el diseño

inteligente por parte de figuras católicas nada marginales, como el
arzobispo de Viena. Para el monseñor vienés, cualquier modo de

pensamiento que niegue o busque desestimar la abrumadora
en favor

evidencia

del diseño en
biología es ideología, no ciencia. Vivir para verT
iun sofisticado
de la Iglesia católica,
dirigente
apostólica y romana, la
misma institución
que tiene a sus espaldas los casos de Bruno, Galileo
y Servet, entre muchos otros, acusa de
ideológica, de no-científica, de
indocumentada una
concepción filosófica que tiene sus pivotes básicos
en saberes
contrastados y en
críticas!
Noam Chomsky
(2005), siempre perspicaz, ha
interesante variante, el
presentado una
del diseño
retrotrae a transitados argumento
maligno,
que nos
no
recordados de Epicuro o a
siempre
Hume. A diferencia delpasajes
diseño inteligente,
ae
para el que, en

metodologías

opinión

salvador LópeLa
racionalulad

del ateísmo
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la temperada

nula, el diseñ

la evidencia
maligno tiene a su favor
toneladas de evidencia empírica. Su criterio se basa en la arueldad del
es

Chomsky,

tone
asi

álo un diseñador maligno puede haber organizado un mundo

Luego, Satán,

la

contrarigura del Dios-creador bondadoso. existe.

eclesiástico y escuelas públicas
Creencias, poder
interirse una tarea razonable y racional a
De todo lo anterior parece
la
CTeencia en Dios Yy sus derivaciones fuera de
1un tiempo: mantener
en centros de enseñanza cuya
las instituciones publicas, especialmente
intormar,
formar,
es
ciónbásica
aprender a distinguir entre teorías,

5.

desiderativos,
hechos contirmados y pensamientoS

conieturas

razonables,

entre

ensonacion,

entre

tradición

y

Consuelos comprensiblesse

hipótesis contrastadas.

Richard Dawkins, que ocupa u n a cátedra de divulgación científica
desde 1995 y es autor del reciente y exitoso The God
Oxford
en
37 ha creado u n a undación con el fin de mantener a Dios
Delusion,
fuera de las aulas y evitar que las pseudociencias se hagan fuertes en
los colegios. La
libros, folletos y

fundación para la Razón y la Ciencia subvencionará
DVD para combatir lo que Dawkins denomina un

"ideas irracionales". La
educativo" ante el aumento
fundación también pretende levar a cabo investigaciones

escándalo

de

psicosociológicas para averiguar qué hace que algunas personas sean
más susceptibles a las ideas religiosas que otras, y si estas últimas,
además, son especialmente vulnerables ante determinadas teorías.
El envite de Dawkins para contrarrestar lo que él considera el
adoctrinamiento religioso de los jóvenes británicos surge en un

momento en el que se ha sabido que docenas de colegios están usando
en las clases de ciencias unos materiales didácticos elaborados por el

grupo Verdad

en

la Ciencia que promueven la alternativa Creacionista

a la evolución darwinista, valorada por el gobierno británico como

"inadecuada dentro de los planes de estudios de ciencias".
Richard Buggs, u n portavoz de Truth in Science, ha declarado que
el grupo no estaba atacando la enseñanza de la teoría de Darwin.
Solamente decimos-dicen- que también se deberían enseñar las
se hacen a la teoría de Darwin". Según Buggs, el diseño
inteligente atiende a las pruebas empíricas en el mundo naturaly

criticas que

afirma que eso es prueba de un diseñador. Es cierto. admite, que si
más allá, el razonamiento se vuelve religioso y el diseño

vamos

inteligente tiene implicaciones religiosas.

El anterior gobierno británico de Mr. Blair, sin embarg0. en un

sensatez, dijo que "ni el diseño inteigente i
teorías
científicas reconocidas" y que, por tanto,
eacionismo
POndra a su difusión en las instituciones públicas de ensenanza.
Pero España, como es sabido desde antiguo, es dilerente. El

urecuente alarde de
son

Tribr

el
se

Constitucional, nuestra máxima instancia jurídica, ha avalado

saluador
94
docentes

recientemente

de

religión por

su

vida
vida

privada,

de
Iglesia
de la propia
el despido
Estado sino
del
c
e
n
tros pihl:.
ajuicio
e n los
deben impartir
d o c t r i n a que
miento
al
que deben
la

licos,

inconsistente-no

católica- con

con

el

adoctrinami

contradictoria

supuestamente

someter

despida

a

adolescentes.

y
nuestrosjóvenes
mediante

a una

profesora,

vive y yace con
porque
actuación, en opinión

un

hombre

del acto

la

espaiol
Que el obispado

renovacion

no

pertectamente
cardenal

derecha eclesiástica,

en

extrema

española.

federación de Enseñanza, ha

presentado

tres

concertad

Rouco, actua

contenciosos-

absurdo y la necesidad
mismo tiempo en otra
parte del horario de
nuestro alumno se le
habla de la
de
"especial y
una afirmación
sobre la unidad y trinidad desingular consistencia
un Ser al mismo
tiempo
y desde una misma
sin cuya condición el
misteri0
insondable perderíaperspectiva,
todo su encanto
si al

y misterio
En un
teológicos?
manifiesto reciente, decenas
de
politicas exigen una escuela
socialeSy
organizaciones
documento que "el actual verdaderamente laica. Señalan en el

Gobierno

del

paralizó la 1oCE, significan
esperanzadora, ya que congelaba
medidas regresivas
pretendía
impulsar",
pués, presentó
pero que, sin
el borrador
embargo,
de
meses a
Educación que
de Ley
anteproyecto
reforzaba el "seguía legitimando
Orgánica
la
Una

vez

papel de los

aprobada la catequistas"
LOE
el

PsoE

ae
religión en el horario lectivo

en
los Acuerdos con la Santa
Parlamento, basándose de
católica (y de
Sede, se maniene
la
otros credos
enseñanza de la nuc

religiosos) en los centros

y
en

religioLOE,

educativoS.

Exigen, razonablemente, la derogación

acuerdos.

andato constitucional alguno por el quela
el adoctrinamiento religioso. La historia crítica
deba garantizar
hecho relig1oSO y no religioso, señalan los autores
el
religiones y

Tampoc

esquema de los argumentos por reducción al

do una
actitud
que la 1oE

esos

existe

legaly

considerar

consistencia,

privatización

colegios

administrativos ante el Tribunal Supremo contra cada uno de los
Decretos que desarrolan la Ley Orgánica de Educación (LOE),
concretamente los Decretos de Educación Infantil, Educación Primaria
y Educación Secundaria Obligatoria, en el apartado especíico que
regula la enseñanza de la religión en los centros educativos, por
que dicha regulación vulnera la legislación vigente. No sólo
la legislación
española, sino cualquier concepción que defienda una
instrucción consistente de la formación del alumnado. Cómo un
profesor de matemáticas, o incluso de filosofia, va a poder explicar et
de

entre la escuela públicay la escuela
genera confusion
Doniendo al mismo nivel ambas redes, lo que significa
del sistema educativo y eso conlleva dar

privada a
de

lujoso

recursos

eñalan,

de

en el tema de la religión en
conflicto con el gobiern0
madrileño que el
calvario pertenece al
auténtico
un
los centros educativos constituye
sensatas
y razonables.
ámbito de las declaraciones juiciosas,
techo y que existen
toca
la indignidad
Parece, sin embargo, que
atronadora
e
la
a permitir que
vOces que no están dispuestas
la
de
vidas
ciudadanía
las
inarmónica voz del obispado español dirija
a través de s u
La cCT, la Confederación General del Trabajo,

de la

temperu

su contrato

el
2007: 40)," que
constitucional (Llamazares
espanola, la derecha extrema
Conferencia Episcopal
hotel
presidente de la
un
declare

la

avanzader a las congregaciones religiosas que detentan cerca de 80%

d e su m a r i d o es u n a

distinto

Tribunal,

de
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eis
del a leismo
0 c 0 7 L d a d

n.

escuela

de

las
criterio atendible,

ha de estudiarse incorporado al currículo
el alumnado si realmente ese estudio tiene

con C

todo
eneral y para
importancia básica.

exigen
Los firmantes
fuera del

la derogación inmediata de los acuerdos, que

escolar, que ninguna simbología
los centros escolares
religiosa tenga presencia
subvencionar el
dinero publico n o sirva para
españoles y que el
u n a enseñanza científica,
por
adoctrinamiento religioso. Apuestan
interculturalidad, "que
u n a educacióN para la
humanista, que propicie
conciencia y que eduque en
de
de pensamiento y
defienda la libertad
ciudadanía".
democráticos y de
valores
Constitución
española de 1978, sección
Recordemos que la
fundamentales
derechos
y de las libertades públicas"
primera, "De los
religiosa y de culto de
libertad
"la
ideológica,
16
artículo
garantiza e n el
inconsistente con
comunidades"; señala, de forma
los individuos y las
"nadie
podrá ser
a los ciudadanos, que
prácticas usuales exigidas
creencias,
o
y asegura.
s u ideología, religión
obligado a declarar sobre
u
n
a torma
estatal,
contesión tendrá carácter
finalmente, que ninguna
haber
postulado. la
se debería
evidente de no decir claramente lo que
continuación
que los
recordando a
separación de Estado e Iglesias,
de la
tendrán e n cuenta las creencias religiosas

la

religión salga

curriculo

institucional e n

"

poderes públicos
relaciones de cooperación con
SOCiedad y mantendrán las consiguientes
formulación que matiza
la lglesia católica y las demás confesiones",
a la que parecía apuntarse.
gravemente la separación Iglesia-Estado
en
la II República española.
de
Constitución
Cabe recordar que la
las
de
claridad el laicismo
l articulo 39 proclamaba c o n total
otical,
n o tiene religión
SLItuciones públicas: "El Estado español
hara del
laca,
"la enseñanza será
ae en el artículo 48 se afirmaba que
en ideales de
y se inspirará
dDajo el eje de su actividad metodológica reconocia a las Iglesias el
daridad humana", que la Constitución de enseñar sus respectivas
a inspección del Estado",

, Sujeto
estableCimientos .que
pero, estrictamente, "en sus propios
L
a
s
ser
en este
título III, rtículo 25, se afirmaba que "no podran
el sexo, la
filiación,
la
naturaleza,
de privilegio jurídico: la
O
case
las creencias religiosasY
la riqueza, las ideas políticas, ni
las
CSoCial,
sostenía que "todas
en
dtiCulo

siguiente de

este

mismo título

se
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como

consideradas

asociaciones

religiosas

ley especial

una

sometidas

una

ones

regiOnes,

tavoreceran,

las

y

e

1nstituciones religios.
plazo máximo de doOs

Iglesias, ASOCiaclones
deberia regular, en un
ley especial
del Clero".
a

las

extinción

total
años, "la

del

presupuesto

el difiCil procesO revolucionario
ciudadanos creyentes que apoyan
i n t e r n o s y externos poco amables.
adversarios
venezolano repleto de
socialista de la Tierra.
fue el primer
que Jesucristo
nombre de Cristo, pero se
actos terribles en
Se han cometido
la paz y el amor.
cristianismo siempre predicó
afirma que el verdadero
Richard
Dawkins,
que
ello?
en
malo

Qué puede tener de

persona

atea,

la

a

mortal.

capital

ha respondido
mucho más

al comienzo bastante
me llamaban "catocomunista", una categoría maldita por los burgueses, por los liberaes, incluso
por los comunistas, porque un católico no podía ser muy comunista. Pero
ahora me doy cuenta en muchos sentidos, comenzando por razones

empiricas, viendo lo que pasa en el mundo del capitalismo-donde por
se ve en las estadísticas
que las diferencias entre los ricos y los

enormemente-, de lo que significa darle la razón a Karl
sentido de que él
abogaba por una difusión de la
y una disminución del número de los ricos. De un
lado por razones
empiricas, de otro por razones religiosas. Si no fuera cristiano no Serla
crecen

comunista,
Creo

mas

proletarizacion

en

siempre, que parece escandaloso, pero es que ino
que el desarrollo humano se realiza a través de la

competencia desenfrenada. (La Jiribilla)
Frei Betto
santo y

declaró

héroe,
en

("Don Pedro...")

el

cual,

público,

E capitalismo
cardinal:

somos

en

en

es un

su

no

habrá democracia

social1zac1ón

que

de la tierra

merezca rescatar este

en

el campo y del suelo

ofanado, si n o hay educación, de comunicacióny de la ciencia.
de la
la
dad. de la salud y
también

aquí

en

España ha

existido y existen

caras y
Preguntad
por si los españoles
progresismo...")
los
Miret Magdalena
de la Iglesia, su trabajo c o n
que
la labor social
acaso
respondía
reciaban debidamente
del patrimoni0 cultural,
mantenimiento
apre
nobres, en el

Sin

duda,

véértices críticos.

aristas,
n o s con

(

embelleciendo

un tanto

tiempos

pretéritos:

la Iglesia
d e s c o n o c i d o . Hay c o s a s e n
frecuencia
con
apreciado y
a contar una
Le
Es muy poco
voy
importantes.
s o n muy
deberían saberse, porque
asientos tienen u n a
que
está el coro, y e n los
antiguas
catedrales
las
cosa. En
ver una cosa
frecuente
En ellos e s
delantera c o n bajorrelieves.
se hace del
parte
talla
la
e
n
que
habla del cielo y del infierno, y
sorprendente: s e
En la Edad Media e r a
v e r que hay algunos obispos.
infierno n o e s extraño
de la
has caído e n lo más bajo
metes c o n el obispo y
normal, y ahora te
consicderación que tiene la jerarquía.

de moralidad?

condición
religiosa
anticlerical incluso,
ciudadano
arreligioso,
Puede ser un ateo, u n
sin dios) han
moral? Marc Hauser y Peter Singer ("Moralidad
el
como

Es necesaria la creencia

un ser

origen
escandaloso negar
señalado que muchas personas consideran
moral v
senudo
nuestro
creó
Dios
divino de la moralidad: o bien u n
ensenanzas
a partir de las
nuestras normas, o bien lo adquirimos
necesitamos la religion

aicto
de

alguna religión organizada. En cualquier

Pald poner
Son

lo que
digo
esta idea de

es

la Tierra,

en

numerosos cristiand

Siempre he tenido la conexión con el comunismo,
polémica, pero de simpatía profunda. En Italia

en

es

habrá paz

No

recientemente:

ejemplo
pobres
Marx
el

servir

abiertamente

amor no tienen nada de malo, que
que la paz y el
Cristo en desacuerdo y ha
lamentable que haya tantos seguidores de
titulado "Ateos a favor de
artículo
un
escribió
vez
recordado que una
encantado de lucir una camiseta con ese lema.
estuvo
Jesús y que
El mismísimo ex filósofo postmoderno Gianni Vattimo ha afirmado
es

nte el capital.
exclusión
total, de
cado

Jesus

dos senores, y el otro señor es
a
de lucro omnímodo,
caPital e s neoliberal,
de inmensas mayorias, entonces el pecado

puede

ret, no se
Cuando el

Enfatizando poco después:

6. Moral y política
s o n de todos c o o c i d a s p
del tema religioso
más de u n a v e z ante
Las derivadas políticas
Chávez ha afirmado
venezolano Hugo
presidente

como
públicamente se ha presentado

r a c i o n a l i d a d d e l ateísmo
del,
racionalidad

temperuda

provincin.

auxiliarán

mantendran,

económicamente
Además,

y

el Estad0, 1as

no

los municipios,

Asociacion.

serán
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satvado öpe ua

coto

a

caso,

nuestros instintos naturales

vicios culturales.**

o

muchos, sin embargo, los problemas que plantea

la

creencia

de una moralidad procedente de Dios.

No

vacias tautologias, Que
podemos decir al mismo tiempo, sin caer en
el bien del mal,
discernir
Cs Dueno
y que nos dio la capacidad para
es que Dios
realmente e s t a m o s diciendo
entonces lo único

OS

ha

hablado

segundo viaje

Pinar del Río:

pecado capital.

El

a

de

Pedro Casaldáliga
Cuba en febrero de 1I99
un

socialismo

virtud

puede ser una
hermanos y
hermanas, la tierra es para todos y, como epetía

ue
Cumple sus normas.

que

2.
u n t o de los principios moralescompartidos por todas las personas

compartido agnósticos
linea de demarcación.

5sas, pero

no

y

ateos es

vacio,

no

existe tal

98
3. No hay duda razonable de que ateos y agnósticos, cuyos actos se basan

uador lopez. am

racionalaad del

rada

en principios diferentes de carácter no religioso, actuen menos

Si la morali

moralmente que creyentes de diferentes credos

esos casos de forma diterente a como lo hacen las
tendrían

respuestas
y
religiosas
es diferentes.Si
Si los
los ateos
diferentes.
sus

personas

justificaciones

personal, pasarian

De hecho, sostienen Singer y Hauser,
e s o s elementos

se

dan incluso

en

culturas

intclose.
como la de

China,

en

la

que

la religióón es menos importante que las concepciones filosoficas como el

contucianismo. Tal vez un creador divino nos brindara esos elementos

universales en el momento de la creación, pero una explicación diferente y
coherente con los datos de la biología y la geología es la de que a lo largo de
millones de años hemos obtenido mediante la evolución una facultad moral
el mal.
que intunde intuiciones sobre el bien y
vez

las

Singer y Hauser aseguran que por primera
tomando
investigaciones en materia de ciencias del conocimiento,
han permitido
filosofía
la
de
moral,
teóricos
procedentes
argumentos
resolver la antigua controversia sobre el origen y la naturaleza de la
moralidad. Proponen entonces el siguiente experimento mental:

Examine el lector los tres casos hipotéticos siguientes. En cada uno de ellos,
rellene el espacio en blanco con «obligatorion, permisible» o «prohibido».
1. Un vagón de carga descontrolado está a punto de atropellar a cinco
personas que caminan por la vía. Un rabajador ferroviario está junto a
un cambio de vías que puede desviar el vagón a otra vía, en la que matará
a una persona, pero las otras cinco sobrevivirán. Accionar el cambio de

vias es..
a una nifia pequeña
que está ahogándose en un estanque
poco profundo y es usted la única persona en los alrededores. Si saca a la

2. Pasa usted junto

3. Cinco personas acaban de

ser llevadas a toda
prisa al hospital en estado
crítico y cada uno de ellos necesita un
órgano para sobrevivir. No hay tiempo
suficiente para pedir órganos de fuera del
hospital, pero hay una persOna
sana en la sala de
espera del hospital. Si el cirujano obtiene los cinco órganos
de esa
persona, ésta morirá, pero las cinco que están en estado critico
sobrevivirán. Obtener los
sana
órganos de la

persona

Si el lector ha
caso

considerado el

e(ta)

1 permisible, el caso 2
han hecho lo mismo
que las 1.500

3prohibido,
entero que
respondieron
el
sentido moral
que

caso

a esos

figuran

dilemas

en una

planteados e
página Web.

En la encuesta,

largO ante la niña descono
diferencias estadísticas

no nubo

re los sujetos con una formación religiosa y los carentes

los organos de la persona sana.
rohibido obtener
esta p i Hauser y Singer, estos resultados dan soporte empírico a la
dea ole

Ocurre
ue, como
una tacultad

psicológicas, estamos
juicios intuitivos
retlejan el resultado de

con o r a s facultades

moral quE

talos de
r e el bien

8uia

nuestros

"Esas intuiciones
y el mal.
en los que n u e s t r o S antecesores vivieron como
años
lones de
torman parte
de nuestro patrimonio común"
mamiferos sociales y
corroboraria
encantado esta apreciación.
Erans de Waal
ateo puede maravillarse ante el misterio, la
el
luego,
Desde
no es siempre, del universo.
ordenación y la belleza, cuando 1a nay que
ese sentimiento de devoción no trascendente. Einstein
causas
para
Hay
sentian. El primero gustaba de la
como muchos otros, la
y Sagan,
usar el termino
Dios para referirse a ese
paradoja y gustaba
sentimiento de r e v e r e n c i a impersonal."° Al final de su vida señaló: "Si
se pueda calificar de religioso es la
hay en mí un sentimiento que
admiración ilimitada por la estructura del mundo tal como nuestra
ciencia lo revela". Se indignaba, con razón, cuando se le interpretaba
literalmente y pensaban que se estaba refiriendo a un Dios personal.
El ateo puede ser sin duda, o puede no serlo desde luego, un ser
en el que la ética no sea palabra gastada, u n ciudadano interesado y
comprometido en asuntos públicos, con posiciones no entregadas, que
y admiración ante la belleza, el arte o tenga fuertes
sentimientos espirituales.

sienta devoción

El ateo simplemente-o no tan simplemente

no cree en un Dios

personal, no cree en un Dios que sea una inteligencia consciente y
deliberada, en un Dios que escucha plegarias, que perdona
pecados,
que se comporte como u n Maestro ingeniero o un fisico
que
el
disena universo y determina en cada instante lo que debe y

un ios

puede suceder.

de religión que
ayateo. sentido
Manuel

e n cambio sí puede ser defendida
Sacristán (2005), en abril de 1985, en la que tue
últimas conferencias, hablando del pensamiento politico

un

POr

el

d de

sus

del último

obligatorio

y el
personas del mundo
nuestros tests soDre

de

que deberse a

se guiaran por el puro y simple

signifces
90%, aproximadamente, dijerorn
que es permisible accionar
de vías, 97% que es obligator
rescatar a la niña y 97T% que

niña, ésta sobrevivirá y sus pantalones se pondrán perdidos. Sacar a la niña
eS
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idad fuera palabra de Dios, personas ateas, o agnósticas,

4. Algunos de los principios de la moralidad parecen universales, pese a las

diferencias doctrinales entre las diversas religi1ones.

aleismo

l a t e m p e r d d a1 u c 1 0 n a l i d a d

nces
0

Lukács,

lo

expresaba asi:"

de acuerdo con una vieja idea suya [de Lukács] dice religiosidad
palabra latina. de la que viene religion,

quiere decir vinculación. La

100
decir atadura colectiva, religación de unos
con
"religio", sólo quiere
otros
ciertas interpretaciones, religación con Dioci
(También, según
(179)

Religar, volver
una

atar, ceñir

estrechamente, vincularse
todos de n u e s t r o mundo i

mas

los pobladores
s u f i c i e n t e m e n t e recordada
estrofa no siermpre

de ciudadanía y

acasoa

a

a

al

resto

satbador ope. y

101
racionalidad

emperada

1

suena

de""L a

datos exigiría u n a
la valoración rigurosa de los
disminuir la sorpresa,
de
algunas preguntas.
del sesgo y la probable ambigücdad
comprobacion
arlecuada
lo que previamentee
d e estas e n c u e s t a s demuestran
secreto que algunas
s ningún
es
Na e
sin ninguna pureza epistémica y
i n t e r e s e s inconfesados,
demostrarse c o n

tSi

pretender

querido

ha

contaminadas

Internacional"?

fuertemente
a las
12 Respecto

Notas

Barcelona,

subtítulo

"Ideas

para

un

racionalismo bien

tem

E l título es deudor del
ensayo de Francisco Fernández Buey, La iusión del mëlodo. Barcelona: Crítica, 1g01

y

cOS

la

loni Maru, por su parte, me ha
señalado
Buey por el firmante de este trabajo.
ciencias que ignoro si he logrado superar. Gracias por ello (y por él) una vez másdefi

lo suficiente que

en

Foca,

en una

colección que él mismo

"El Juego

de la ciencia" de 4 de

13

enero

nes

los

Daniel Dennett está pensando, como es obvio, con coordenadas de
estadunidense, cuyo fundamentalismo religioso es dato indiscutido.

la actual

mism0, Si
otros credos

Vease,

el caso,
puede afirmarse de personas y organizaciones
religiosos no cristianos.
Mike Davis:
"iQuién está matando en Nueva Orleans?", disponDic

www.sinpermiso.info>

escapa que las creencias
ntan
religiosas no siempre caen del cielo, nl
pueden generarsey
apa
Es
opinión
promoverse.
ae
sabido
los
pro-lSrael, defensores de la actual
que
grupos
política exterminadora de ese Estado, y dc op
algunas
atrocidades anexas, son
s
muy activos en estos

ámbitos.

prueba

concreto

lurin. Para una excelente

aproximación

crítica

a

2007.

este

de

estos

son

seguramente

disexplicación de estos desajustes (véase: Mil.lenium,
25 de febrero 2007).

www.tv3.cat/mil.lenium>,

en <

núm.

2443,

boletin núm.

datos desde la

extrema
en

29,

enero

derecha

España:

2002. Para

un

recristianizadora,

anotaciones

a

aleccionador
Francisco

la última

comenta-

Torres Gar-

encuesta

del

CISS".

la aceptación ciudadana española del matrimonio homosexual ha sido una sorpresa

17

60% de los nacidos

en

torno a

1940

se

seguían declarando "muy o

bastante

religiosos

El porcentaje era superior a 75% en los nacidos hacia 1930. Según investigaciones del
CIS, 55.5% de los ciudadanos españoles que tienen estudios superiores creen en Dios.
43.7% no reza nunca.
L a s últimas actuaciones eclesiásticas, despidos de docentes por ejemplo, parecen con-

firmar lo sabido. La

Iglesia católica española permanece fija, no es ninguna exageraépoca del nacional-catolicismo, con algún ligero barniz
y apenas es posible el diálogo con ella sin previa aceptación de la clauncolranquista,
cdicación y genuflexión
creyente.

ción retórica,

en

la

E n Püblico del 20 de diciembre de
2007, Manuel Saco daba

probable, o cuanto menos
atendible, que este tipo de resultados
razonable
opinión de que, bien mirado, el único
justitique*
la
milagro verdadero es el de exisc
del propio teísmo.
nadie se le

una

además, los

de m u y la fuerte apuesta
la
resurrección,
de
la
contrastable
física

punto

que agudo comentarista.

claro está,

hacia el, y
que

en este

constatado hasta

que jamás se ha
a la vida, señalando,

16 Es probable que este dato haya sufrido alguna alteración y no es exagerado decir que

Es

A

hay

manera

dias volviera

15 Esta diferencia de 7% no pasó inadvertida, desde luego, a nuestro escandalizado aun-

ae

es

parte de

Estudio CIS,
rio

hermoso

ateismo).
LO

que

el lienzo d e

de

cultural de primer orden, impensable hace apenas una década.

"lugar natural" para el ateísmo: "El emblema mismo
de la más alta
teología cristiana es el de ese ojo abstracto e implacable, desproVIsto a e
Cuerpo, que todo lo ve y al que nadie-al menos en esta
vida--puede mirar (ese DiosOjo al que trata en vano Jonás de
escapar alejándose en el mar, medio natural
un

sostener

al

costumbres
cía, "Religión, fe y
Abril, núm. 65, 2002.

política

Santiago Alba Rico, en Capitalismo y nihilismo. Dialéctica del hambre y la mirada. Madrid:
Akal, 2007, señala

ocurrir,

variOs
un cadaver de

"sábana santa,

familiares

ponible
14

pada de dogmatismo".

Recordemos
debates entre cristianos y marx1stas de los años sesenta y setenta, la
y
importancia politica que algunos reconocidos cristianos tuvieron en el Partido Comunista de España y en otros partidos de la izquierda comunista.

que

núm. 95, v e r a n o 2005,
microprocesos físicos, quím

(mientras tanto,

los innumerables

timo! Pamplona: Laetoli,
Félix Ares, La sábana Santa iuaya
asunto, véase
declaraba católica e n 1981. Actualmente.
70% de la c i u d a d a n i a se
de
más
En Francia,
sólo
sólo la mitad c r e e e n la existencia de Dios (y
católica 50%, y de este 50%%
s e afirma
tradiciolas
culturales
r
a
z
o
n
e
s
y
25% c r e e e n u n Dios personal). Las
una

columna

de 2007 en Públi.
c0. página 30, sosienía igualmente una singular posición sobre el atcismo fuerle
(que
no definía) y el dogmatismo: "Pero tampoco se puede demostrar
racionalmente la
inexistencia de Dios y el ateísmo (en el sentido fuerte del término) es una forma
solasu

recordado

tendrian

políticas.

este

Alí: Arños de lucha en la calle. Madrid: Foca, 2007.

3Carlo Frabetti en

finalidades

Agulera Mochón

testimonios evangelicos

chos creyentes

agradeceremos

125-153) ha

fecha, para que

debilísimos

dirige, se hayan editado recientemente las magnificas memorias actualizadas de Taria

1

pp.

biológicos que

Ilamada

por

resurrecciones,

No existe prueba conocida de que ésta sea la única deuda contraída con Ea

Nunca le

del aleísmo

20

cuenta

de

unas

estadisticas

publicadas recientemente por la Iglesia
española. Según ellas, acuden semanalmente
misa 10 millones de
fieles, casi la cuarta parte de la población española: y aseguran
que 90o de los ciudadanos
españoles se declaran católicos. La veracidad nunca ha
Sido fuerte en el
nacional-catolicismo
Adria

Casinos

español.

"El debate sobre el creacionismo el diseño
y
inteligente" (ET Pais, 26
tebrero de 2007) recordaba
la tesis de la historiadora Madeleine Barthérlemyddaule: Lamarck fue
seguramente el primer científico que redujo el papel de

e

en

salvador löpeL. dh

102
divinidada

una

actuación

prImera

y

sin

punual,

nción

n
posterlOr intervención e
en

evolutivo.

21

2

el

los cristianos en el partido comunista"
"La militancia de
Manuel Sacristán.
107.
núm. 1, 1977, Barcelona, p.
de "izquierdas"e
de una posición politica
es garantía
tampoco
Desde luego,

proceso

latemperada

", Materiales

nieizscneanOSCOmo

acretas. Así, no alcanza a ver este posible lugar conflictivo: el de la percepción y

ción de la realidad, el del ereino empírico, en sus propias palabras".

licació

cto de Palley se titula: Natural Theology: or Evidence of the Existence and Atributes

cuérden-

ae Deiln,

tampoco la creencia

reliNietzsche, Schopenhauer y ciertos
acomodaticias. P e n s e m o s e n Camilo Torres
Pere
es causa de posiciones
giosa
Oscar Romero
y tantos
Comín, Ernesto Cardenal,
Casaldáliga, Alfonso Carlos
adecuada.
demarcación
de
una línea
desde
luego,
No es ésta,
23 Aparte de las páginas dedicadas por Sacristán a la categoría materialismo en el prálo.

t a n t e , art. cit.

o

Ta refutación del ejenplo

Bunge, Materialismo y ciencia. Barc
arcelo-

ideal.

Universidad

al
de la ignorancia del que hablaba Spinoza.

26

de caducidad: hasta que

se

y

alguien pueda

El

como

Viejo Topo, diciembre 2006, núm. 227, pp. 78-85; Rebecca Golsdtein, Gödel. Paradoja

y vida, op. cit., pp. 185-186.

27Comunicación personal, 21 de febrero de 2006. De Luis Vega, véase

su

algunas de esas paradojas. Si Dios es omnipotente, puede hacerlo todo;
así, puede crear un objeto absolutamente inamovible que, por serlo, no podría ser
movido por nadie,
tampoco por un Dios supuestamente omnipotente. Ello sería m e r -

ma evidente en uno de sus atributos más relevantes
y acaso más masculinos.
2PrimoLevi en diálogo con Ferdinando Camon (Madrid, Anaya & Mario Muchnik, p. 134.

La

posición de Levi va en línea con otra de estas paradojas: si Dios es
omnipotente
puede evitar el mal; si es sumobenevolente, como se
debería evitarlo. Pero el

postula,

éste? La distinción entre mal natural mal social, la
y
apelación a la libertad del ser humano y la noción leibniziana del
de los mundos
mejor
posibles son eslabones posteriores de esta
conocida línea
argumentativa que no cOmplace de forma inapelable a numerosos críticos.
Juan Antonio Aguilera Mochón
("La ciencia frente a las creencias religiosas, a r .
ha señalado un
punto débil de la posición de Gould:
"[..] ha tenido mayor impaco
popular el libro que publicó, pocos años antes
de morir, Stephen
Cia versus
Jay Gould [..J Ce
religión (Gould 1999). En él
línea con lo que ya
Kant-el fin del
props
viejo contencioso entre la ciencia la
y
ca: cada una
la
religión, en
entonces

proclamaba-en

tendría un «magisterio» independiente.

particular catou

La ciencia se
los hechos del
ocuparia delirein
universo y de por
qué éste funciona como lo haces iareli
gión, de los valores
morales, los fines y el
católica y otras
ón
significado último. Según Gould, la
respetan esta división de tareas
a
esa
Sin
[...]
llega
embargo, en mi ión , Gould
de ausencia de
conflicto sin atender en
contenido doctrinal
nento al
de las
ningun
no hace el
análisis de las creencias

empírico, de

relg

percepción

opino

religiones:

cámara de vidco

reu8

ahora,

éste

está

no

conos

y

en

su

sitio

los bastones de

un

punto ciego. Ningún diseñador inteligente habrfa creado
plan tan chapucero..."

mediante un

tema

lateral.

de la evolución hay, aproximadamente, unos 10 000 que sí la defienden.
36 Para alimentar dudas razonables sobre la continuidad de la posición, véase Antonio

Beltrán Marí. Talento y poder. Historia de las relaciones entre Galileo y la Iglesia católica.

excelente Si de

es

mal existe. De dónde

sefiales desde los

es,
pero
35 Según Carmena, las estadísticas señalan, eso sí, que por cada científico que no defien-

Pamplona: Ediciones Laetoli, 2006, y la entrevista sobre su investigación en
www.sinpermiso.org>: Antonio Beltrán-Salvador López Arnal. "Talento y poder. Un

Son conocidas

si

las

38 Véase la correcta entrada sobre "diseño inteligente" de Wikipedia.

angumentar se trata, Montesinos, Barcelona, 2003.
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propio Dennet: "Así como es de brillante el diseño del
enganosa impertección: la retina

34 Es muy improbable que un crédulo reciba con agrado los argumentos de Carmena

correcto.

Leibniz, creía que alguna versión del argumento anselmiano era válida. Véase, "En el centenario de Kurt Gödel. Entrevista con Luis Vega"
El mismísimo Kurt Gödel,

del

una

que transportan

nerviosas

cerebro, originándose así

una

quiere temporalmente, con posible fecha
esgrimir un argumento existencial contrastado
Si

fibras

es

origen

s e n s o r i a l m e n t e la luz
y el color) están dispuestas en la parte
los ojos (que perciben
uperior del ojo, y tienen que zambullirse por un largo agujero de la retina para llegar

de Cádiz, Cádiz, 2007.
*Esta puede ser una versión, de densidad filosófica aparente, de la apelación a ese asilo

25

Las

su

en

muestra

aio

na, Ariel, 1981. Y más recientemente, Pedro Garcia del Campo, Oscuro, demasiado OScu-

ro.

o

Appearences of Nature ("Teología

the

natural: o evidencias de la
atributos de la deidad, recogidos de los aspectos naturales"). Sobre este

Collected from

tO. véase igualmente: Daniel Raventós: "El diseño inteligente, dios y la tetera orbi-

otros

Mario
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del ateísmo

concr

se

citado, sigue siendo muy recomendable

racionalidad

diálogo sobre las relaciones de la Iglesia católica con la cultura científica moderna".
7

La tradución castellana ha sido
2007. La traducción

S8

El darwinismo (o

publicada

en

Espasa:

El

espejismo

de Dios. Madrid.

Regina Hernández Weigand.
pseudodarwinismo) social suele tener vértices
de

es

más trágicos. Veamos
desempleo que podía leerse e n la
Popular de España, dirigida por el e x

conclusivo y contundente
argumento sobre el
azulada página de FAES, la fundación del Partido
este

primer ministro español José Ma Aznar: "El puerco espín es un animal indefenso ex-

cepto por
también
rias,
al

los

sus
púas, el ciervo es vulnerable excepto por su velocidad.
hay personas relativamente débiles. Los discapacitados,
los

que

no

igual que les

1os

demás: la

arrebata

esa

tienen

ocurre

preparación,

a

capacidad

los

seres

en

todos ellos

En la economía

jóvenes, las mino-

son

agentes económicos débiles. Pero
(ellos) tienen u n a ventaja sobre

el mundo animal,

de

trabajar por sueldos más bajos. Cuando el Gobierno les
posibilidad fijando sueldos mínimos obligatorios, es como si le arrancase

an las

púas al puerco espín. El resultado es el
desempleo"* (mi fuente: Joan Subirats.
Fleno
empleo, mínimo salario, crítico bienestar". El País, 22 de febrero de 2007.

O9,

p.

edición

Cataluña). Otras variaciones recuerdan la misma melodia. El lector juzgaestan realmente
con la anterior. Esta.
emparentadas
por ejemplo: Tenemos
Dr nonrados, leales y amigables con nuestros hernmanos de sangre. pero con nadie
d

S

o

no

d L O que a un ruso o a un checoslovaco acontezca, no me importa lo mås
Lo
que puedan ofrecernos las naciones e n materia de buena
sangre dle nues-

mo.

o , 10 haremos nuestro, si es preciso, raptando a su hijos y educándolos aqui con

Q u e las

naciones vivan en

la

prosperidad

o

sufran de

un

hambre mortal

104
solamente me

para

afecta

en

en
la m e d i d a

Kultur... La

nuestra

mayoria

mil cadáveres echados

que

uno

junto

seguir
Somos

producto

lo

ai ourO.

eS p r e c i s a m e n t e
d e c e n t e s , eso

personas
de la ley de

siendo

a

necesitamos

de ustedes sabran

selección". Palabras

lo

sus

súbdito.

bditos como esclavos

que significan

Ei

naber

que

nos

que Heinrich

pasado
ha e

itenares, o

este

Himml

NsDAP,

Nacional

del ateismo
ractonaldad

la

temperuua

t

Retratos del

trance y
tanto.

Trahai
del
dirigentes
Posen, en otoño de 1943 (tomado de Ferran Gallego. Todos los hombres del reunido
Führer. Sen
Madel Partido

satuadorlóben

Barcelona:

iencia.

de la

Drincipios

Socialista Alemán del

47

los

a

juega

Manuel

mecanica

viejo lopo,

p.

125).

cuantica, Einstein

decía

metafóricamente:

dados"

Sacristán,

Seis conjerencas.

Barcelona,

Viejo "Topo,

E

críticamen-

También, al referirse

2005,

"Dios

no

p. 179.

drid: Debate, 2006, Pp. 395-396).
39 Una consecuencia parece inferirse de esta sentencla: si un atropello de esta

constitucional,

admitimos indignidades

o

debemos

cambiar el marco

const
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ahora culpables no sólo de parcialidad

I
sino,
además, de introduir en su discurso una condena
alificaba para el estatus de científico y
lo c
para

Y e l

Marx

egueras,

AL

IDEOLOGIA ALEMANA
RELECTURA DE LA

del poder

que
moral

en

alternativa de cambio social.

nstituirse

miguel

de la torre

gambon

latinoamericanos, años de certezas y esperanzas: un militante de la

izquierda sabía qué esperar y qué hacer en el terreno de las

convicciones y de la interpretación de la realidad, así como de la
revolución social y las apuestas de futuro; en esos tiempos, los militantes
de la izquierda marxista podian distinguir claramente el discurso

ámbitos

a

acusación de
que
dirigiendo al discursoideología
de sus
Dialéctaica, nueva época, año

el

marxismo

31,

mismo,

números 39 y 40,

invierno 2007

-

primavela 2008

lo ideológico dejóde ser el que enmascarara

para

nceptualización decimonónica de la ideología como discurso encerrado
de las ideas e incapaz de construir alternativas prácieas al
mndo
del cambio social, aue Napoleón Bonaparte popularizo, o a que
P0Lema
se atribua
Marx y Engels en La ideologia alemana, en el sentido de
clasesdeJOrmaday deformante de
Miguel

de

a

Gamboa.

Torre

i

cultadde

la

Facult
y

Letras

de

Filosofia
l a

Universidad

TLeón.

los intereses
la realidad para expresar

de

siguen dándose esos usos al concepto, pero no son ya los unicos,

menos los

stigador

Profesor-investigad

| A u t ó n o m a de Nucvo

venido
adversarios se volvióhabía
contra él

eliminó

Para los setentas, entonces, es claro que ya no se sostiene aquella

de

sospechoso

se

facilita

a

La

términos,

todo,

cotidiana;

Dialéctico-Materialista; la

políticas
esfumar las
pues bien, todo esto
discurso cierto.
certidumbres y públicas;
volver
el

otros

ldeas que permiten legitimar un poder político dominante;
una
Comunicación sistemáicamente deformada; d) Aquello que
toma de posición ante un tema; e)
Tipos de pensamiento motivados
intereses
de la identidad; g) Iusión
Pensamiento
sociales; )
por
SOCialmente necesaria; h) Cierre semiótico.

autoritarismo estalinista y su
consecuente crisis
estructural,
hasta
el posterior derrumbe del
SOCialismo real"; la
llamado
de

contribuyó

ideologia en

neutrales y, sobre

marxismo, no
nrodia acusación de ideológico dirigida
ser un discurso
sino
de
discurso
u
n
falaz,
ser
ya la carga de
"descalificado histórica y cientificamente".
Terry Eagleton, por ejemplo, recoge, e n su libro Ideología (1997),
mismas que él considera "en
una lista de 16 acepciones del concepto,
ellas son: a) El proceso de
de
circulación" en ese momento, algunas
b)
producción de significados, signos y valores en la vida

de filósofos,
ruso: tambien

posturas teóricas, con la
principios y fundamentos;
consiguiente revision d
el creciente
ante el
desencanto e incertidumbre
fortalecimiento
del
los
movimientos sociales y capitalismo descarnado y el hundmiento
políticos que le hacían frente; las
estructurales de la economía
mercado como eje rector mundial y el encumbramiento crisis
del
de las
ticas

hablar de

la
dicurs0, a comprometerse con determinados
valores o proyectos,
contra el
llevaba

burguesíia".

aparición nuevos enfoques y
análisis que
perspectivas
una renovación
significaban
del marxismo o Su
articulación a otras

como

hablar del

la visión del mundo de la
Llegaron los años setentas y con ellos diversos eventos
que
Comenzaron a minar esa
confianza y las
esperanzas
que alimentaba,
eventos de
muy distinta naturaleza: unos
positivos y otros negativos.
Algunos de ellos fueron,

del

a

con
El problema
lo real para detender unos intereses: se
sobre
s afirmaciones
se trata de u n modo de
esa es su naturaleza, que
arentaba ya que
a quienes son los receptores de ese
motivar
mundo

predominio de la visión laica y cientifica", quería decir "subordinación

conocido como Dia-Mat:
Pensamiento
difusión y condena mundial

comenzó

más académicoS y

m

social.

"progreso quería decir "ganancia para el bugués", donde decía

ejemplo, las críticas

se

como

revolucionario del reaccionario: se sabía, por ejemplo, que el discurso
revolucionario era científico y el reaccionario era
ideológico. Estaba
claro que la ideología no era otra cosa
que el d1scurso en el que se
expresaban los intereses de la clase dominante a través de una serie de
sustituciones convenientes: donde el discurso
ideológico decía "el interés de
la humanidad",
quería decir "el interés de la burguesía", donde decía

por

cns

la co.

diferencia de los años que ahora corren, los cuarentas y

principalmente europeos, al marxismo ortodoxo

anos

notación peyorat1va y devaluatoria que desde los inicios del siglo
a partir
de las acusaciones de Napoleón
adquirido,
había
telectuales revolucionarios que se quedaban
m u n d o de las ideas,
incapaces de cambiar
e n el
epcerrados
amente el mundo, lo mismo que la carga que sobre el
concepto
al detinirlo como falsa concienci
había arrojado
oiado eel marxismo
c o n c e p t u a l i z a r la ideología como un modo del
comenzó a
Se
una clase de discurso no científico y más propio de
discurso,
el político, el confesional o el de los proyectos de cambio

Acincuentas fueron para los marxistas mexicanos y

exclusiva a

esos

r

105 p o l m i c o s ,

a

reilexión

dominantes.

mología, sino
claro que
n

discurs

de

ya

considerar

acepciones, y ante el reclamofilosotiao
sobre las ideologías, va no como asunto de
discurso, es

nueva gama de

de

ngüística
socioling
sin

o

de análisis del
combatir
el término para

el

más,
.POdemos,
de nuestros
aaversarios
académicos o políticos como falsedad y
usar

iguel
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llamar

desconexión

mundo encubre
tener

contra

argumentación
abiertamente:

construido

el propósito

visión de las

esa

de ideología

hay

que

el

un

orientado a

No

de

podremos

de alguien

propóSito que

se trata

para algo

de

cosas.

discurso

s

sus

si no es

no es

un discurso

la acusaci1ón
para decir q u e en.Su

legitimarlo

Quienes aspiramos

a

discurso
es un

el que

se asume

nteresado, de

o a

un

discurso
SO

ligado

algún

soCial,

nos

todavia d e n t r o

encontramos,

una

doble

detinición:

una

de la tradición

entonces, ante la
reconocer

capítulo,

y
es discutir nuevos
Así las cosas, el propósito de estas páginas
dentro del campo del
bien
ubicados
o
autores
argumentos con los que,
herencia marxista, intentan
marxismoo que asumen ellos mismos una

del problema de
se
las ideologías; argumentos que, desde mi punto de vista,
encontraban ya presentes en La ideologia alemana, pero que n o habían
sido destacados, toda vez que ésta había venido siendo leída
exclusivamente en clave "dialéctico-materialista"; es decir, sólo desde la
presentar con

una

perspectiva

menos

perspectiva de recuperar en ella los argumentos que demostraran la
la transformación social; una lectura que no buscaba otra cosa que
reforzar la idea de la superioridad y la irreversibilidad histórica de la

y de la transformación social que el Partido
Comunista de la Unión Soviética sostenía; una lectura que, en su
momento, combatieron pensadores como Gramsci y Lukács y cuyo
fracaso histórico nos
obliga hoy a esta relectura del texto y a elaborar

vVisión del mundo

nuestra propia interpretación.

1. La

ideología como significación
ideología son significaciones y producción de
Las
Signiticados.
ideologías
mundo; han de entenderse constituyen modos de saber y de hablar a t
como
prácticas discursivas y coSmovisio
(Weltanschauung) y no como sistema
de ideas o
concepciones en las que
se expresa un partidarismo; así lo consideran
John B. Thompson
(1984 y 1993), quienes [ulieta Haidarlas(1994)
conceptualizan
cultura y la

gomb

en
asmetrcas

ideolog
relaciones

de poder. Se combinan en esta
de;

de campos de conocimiento tan
sociología del conocimiento, la teoría gramsciana

conceptualización iideas
d e a provenientes

ización

cuerp

como: La sociología
dIstintos

del
definición

de la cultura y el análisis del discurso. Esta

semiótica

la

IDera lloo fundamental del planteamiento de Marx y
fundamenta

poder,

recupera

oedida en que habla de las ideologías como resultado y

Einge.

práctica social, como construción colectiva de
la controntación de las visiones del
t e r r e n o de la.
como terreno

de

fundamento

la

pra

y como

y

subalternas.

c o m o prácticas sociales discursivas, no estáá
mundo
de la ideología
La idea
autores,
aunque en ellos está directamente
en esos dos
t o s en torno a esa idea de lo
Dresente sólo e s o s t e r m i n o s , a r g u m e n
ntos
en
nresentada
tico en el que se expresan modos de vida colectiva
práctice
como

saber

ideológico

es
decir formas de saber, pueden
racciones colectivas de sentido,menos
declaradamente marxistas

trarse también
centrados

menos

en

autores

tema de

el

en

y

lasjormas de saber que enmascaran

elaciones de poder.

tambien presente e n t r e quienes hablan de la cultura
Es una idea
resultan de las relaciones e
sistemas de significación que
como
h u m a n o s entre si y con su entorno, y como
seres
los
interacciones de
de poder; punto de vista que, como he dicho,
resultado de las relaciones
I de
se e n c u e n t r a desarrollado en el capítulo
y este es mi argumento,

La ideología alemana.

reduccionista

"objetividad" y la "cientificidad" de la concepción marxista de la vida y

La
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ninos de: prácticas sOciales discurstvas en las que cobran

dominante

que
parte,
por
en la teoria marxista y en
subjetivas
efectivamente había implicaciones
revolución socialista y, por la otra,
discurso de la
general en el
de los planteamientos de
de recuperar lo valioso
encontrar el modo
alemana
respecto de los mecanismos del
Marx y Engels en La ideologia
social
y el pode. Ambas exigencias
funcionamiento de la conformidad
sobre todo su primer
el
releer
libro,
necesidad de
nos llevan a la
nuevas
las
acepciones del concepto.
de
luz
reanalizarlo a la
necesidad de

torre

significados

combatirlo.

reconocernos

marxista del pensamiento

de

ico-discurstwOs del poder
l a sm e c a m S M O SL o g v c o -

Sostener

significar, comunicar o
más que simplemente
modo
al n o d .

mundo; que
expresar el
y

a

Si queremos
su modo de hahl.
de la realidad.
blar
mostrar que
será porque podemos
del
poder a u e los
legitimación

planteamientos

del
hace

"ideológicos"

de la

Esta

concepción

se

basa, entonces,

en

la idea de

que los

seres

práctica y las interacciones
humanos se construyen a si
determinadas, establecen con la
sociales
que, en el marco de unas práctica
esto
es, la idea del hombre como
con los otros hombres;
naturaleza
mismos en su

en

y
un ser
productor de sí mismo y de un entorno signiticativ0; como
como lo señala
tal
de
sentido,
practico-histórico, ontocreador y productor
Juan Garzón Bates en su libro Carlos Marx: ontologúa y revolución (1974).
idea es el que Peter
Un texto
muy importante para apuntalar esta
Berger y Thomas Luckmann escribieron con el nombre de La

la
comstrución social de la realidad, apoyado, según establecen enhumana,

nt

a

la
y otros, para explicar que especie
enca de otras, no tiene un ambiente específico para
volverse; no cuenta con un hábitat y un equipo biologc
diente dados y relativamente constantes para todasde assu libro
e
ndividuos. Ellos demuestran a lo largo
que si al
S1 algo hace posible la sobrevivencia humana, este aug
VEr con la genética o la fisiología, sino con esuru
e dónde
CDe
aoud
socialmente y culturalmente construidas.
t
o
deriva la
l"
del orden humano que existe empíricamenter

On,

se pre

en Marx

doldad

En primer término [dicen ellos],
preguntan]
hecho
ev
t e de

se

puede señalar

del organismo
que todo desarrollo individual

el

cola

guel
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precedido por
en tanto

es

un

dado;
orden social

intrínseca a

la

construcción

es

sea

el

siempre

orden

en

el
Por

su

su

las ideologías, publicado

en

constante, realizada

Chätelet,

español

expresamente

un

en

en

la

(1979:

reconoce

1980,

su deuda con

cuando

poderes,

de instituciones

seno

de

una

[...]
...]

Sistema

por el hon

tiene u n

la Historia de

planteamiento

Marx; argumenta

quue

tratamos

que

tiene

como

meta

simbólico:

regular

en

actuar,

la cabeza de cada
él llama "tráfico de

aue

q u e :s e

estar en el

mundo

no es

individuo, aisladamente.
símbolos

más recientemente difundidossignificativos".
en México
Entre los autores
autor

elresultado d e

postura que,

ademas de ser

muy interesante,
planteamiento que vengo desarrollando
uno de los muchos
Lotm
intelectuales

refuerza

refu

el

la de Iuri
por la
los largo tiempo

aqui;

Es

JRSS, pero reconocidos

ernacionalmente Por sus aportes al análisis de las interaccione
cultura
y poder. En su libro La sem
a, aparecido en
guaje,
xplica que la cultura es un sistema signico cuya
onsiste en organizar estructuralmente el mundo que rodea al
función consist

silencia

nbre Con base en el lenguaje natural. El lenguaje natural-diceeitivo estandarizante estructural por excelencia, que permite

homb
c

del mundo abierto de los 7eala al mundo cerrado de los

nombres.

1OLman habla de la cultura como la memoria no hereditaria de
una

rolectividad que se expresa en determinado sistema de

robibiciones y prescripiones; un sistema que, aunque Lotman no lo

dice expresamente,

no

puede contigurarse sino

a

través de las

relaciones de poder, es decir, se trata de prohibiciones y prescripciones

desde el poder; un sistema de reglas semióticas con arreglo a las cuales
la experiencia de la humanidad se convierte en cultura: las reglas de

traducción de la experiencia inmediata al texto. La incorporación de
un hecho en la memoria colectiva aparece como una traducción. Del

(1980: 8).

Así las cosas, Châtelet sostiene también el punto de vista en el que
la ideología es una visión enmascarada, es decir, tamizada, de la realidad;

un discurso que afirmando en la superficie unas cosas, juega, por
debajo de la mesa, el papel de apuntalar y legitimar otras no
explícitas. Un filtro que se constituye a partir de determinaciones que

caótico mundo de lo real al ordenado, sistemático y jerárquico sistema
De este modo, el cambio cultural,
por ejemplo,
aparece como lucha con las palabras, lucha con los viejos rituales,
hucha con los viejos símbolos.
Pero, al mnismo tiempo, la cultura es u n sistema
incompletamente
vivo, su incompletitud no es u n defecto sino
un
una condicIÓn del funcionamiento normal del sistema sígnico de la
Cultura. En la cultura se
conservany se transmiten mensajes,

sígnico de la cultura.

Cconstruido,

vienen de la propia práctica social, del hecho de que los seres
humanos están en el mundo armados de una conciencia y una

subjetividad que no funciona a la manera de un espejo, sino

sistema

normaciones, ideas, saberes, pero al mismo tiempo se crean nuevos.

impulsaday regidapor las aspiraciones y descos de los sujetos

La

Concretos y por su lugar en la estructura social. No puede funcionar
como espejo, porque su papel no es dejar al mundo como está, sino

transformarlo y adecuarlo para que satisfaga necesidades que,
com
hemos visto, no vienen resueltas con el
biológico.
equipo
Clifford Geertz (2000), un autor quizá no tan cercano al marxismo
como los anteriores, abona
también esta idea al proponernos
interpretar la cultura como una serie de mecanismos de control, 2a
l
que detine como programas que
las conductas de los seres
gobiernan
humanos. El hombre
el
de

depende estos programas para orientarse c
mundo. A
de ellos, la indeterminación
través
biológica queda ijaua
unas
pautas de conducta efectiva, culturalmente
en
establecidas

pensar,

resuelva en

Sistem

é s t ae s

colectividad

esperanzas, la vida y la muerte"

de

del poder
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carácter

complementa y

las relaciones que los individuos
c o n la
mantienen con los suyos, con los hombres extranjeros,
los
las
dioses,
naturaleza, con lo imaginario, con lo simbólico,

el

gumbon

encontramos una

producto

de la aparición de
"Hablamos de ideología [...]
atirmar su identidad
inventadas por los pueblos para
n u e v a s actitudes
del cielo y de la
laberintos
r e c o n o c e r s e en los
consolidar su poder,
las realidades [...
de
sueños
los
de
y
tierra, del deseo y de la palabra,
c o h e r e n t e de imágenes, de ideas.
menos
más o
[ideología es] el sistema
de gestos
globales ]
representaciones
de
éticos,
de principios
estructura de parentesco, de
de
colectivos, de rituales religiosos,
ahora llamamos
técnicas desupervivencia |..], de expresiones que
de los
de
organización
o
filosóticos,
míticos
artísticas, de discursos
que

cmOs

71-72).

introducción a

lógico-dascursivOs

l o sm e c a n 2 S m O s l ó g c

por

continua

parte, François

0,
e stá, i sin

de la
tom

social.

exteriorización"

de

ma

al

biológica del hombre

social¬xplican-es

El orden
clausura al mundo".
humana
producción
"una
humano,
curso

apertura

En segundo
mino
a la existencia
intrinseca biologicamente
el o r d e n social e n relativa

precedida por

embargo, siempre
al mundo,
. ] la apertura
transtormada...
humana,

o

que la

u

en

Conservación y transmisión de los
mensajes se ajusta a reglas que
Permiten el traslado del
del
mensaje
destinador al destinatario, sin que

PrOduzca pérdidao cambio de sentido;
tose ttrata dee

nuevos
una

mensajes,

traducción.

uevo mensaje
ara
que este tipo de

entra en

pero

juego

un

en

el caso

de la

dispositivo diferene

una imcorrección respecto del me1saJc ni al.
eración tenga lugar es necesara una
estructura
la
en los Sujetos, de modo
que puedan hacer
a lo existente. Por
que
supuesto, hay que
Zona de la
traducción de los mensajes nuevos al sistema de

para

es

multilingüe

nuevo

reglas existente,
,

decir

mediante el cual se distingue entre lo real y lo irreal,

maguel de l
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no

cultura y

entre

innovación

y la

cultura,

se

abre la posibilidad

revolución.

del

cambio, de 1

coincide

con

la interpretación

significados).
producción de signos y
sistema homog neo
no es un
entonces,

Lotman establece que

en

las

tronteras

de

de ella

una

lo

entre

y sin conflicto

cultura, esto es,

que

no, tiene

en

lugar

los

una

permite
mensajes en mensajes;

el
(tiltraje,
de no mensajes
otro
a
veces
al
escurre
sin
lado,
se
sentido en que se habla de que algo
mecanismos
de
la
estoS
demos cuenta cómo). Es claro que
que nos
de cultura están articulados hacia
en intormación

producción y reproducción sígnica

ejercicio del poder; es decir,

con

que junto
de poder y que

la cultura

en

se

reproducen

entonces,

hay,
específicas relaciones
sin producción y
de
significados
producción y reprodución
sobre otros e n el marco de
reproducción del poder de unos sujetos
no hay producción y reproducción de
una cultura; en otras palabras,

unas

no

la cultura sin producción y reproducción de ideologías.

de vista, hay una clara articulación entre estas ideas
en La ideologúa alemana. En su primer
y lo expuesto por Marx y Engels
u n a época reflejan el
capítulo, Marx y Engels establecen que las ideas de
entre sí
interactúan
e
vida
de
sus medios
como
Desde mi

modo

social y la

las estructuras y modos de
funcionamiento de
jueg: este
d e se momento; Juega
porque se trata de una
relaciones de poder existentes
que explica

torno

a

papel

ese momento;

soCial

vida
interpreta

como

esaria de la realidad, porque impide, convirtiéndola en
p a r t en e c e s a r :

otra
nalidad, cualquier
irracio
estructura

una
osibles
presenta

porque
Drácticas

interpretación que suponga como

social y unas

relaciones de

tural y necesario,

poder diferentes;

lo que es resultado de
c o rrelaciones
r e l a c i o n e s de fuerzas
istóricamente

como

natura

y
, Fragmentos del capítulo I de La ideologia alemana en los
estas ideas son. por
los

sOCiales

determinadas.

aue

podemos

ejemplo,

encontrar

social y el
lenguaje

La organización
... como el

ida

de las leyes, de la moral,
cia

no

ecos

Estado brotan constantemente del
proceso de
de la vida real ...]
y lo mismo ocurre

de la

religión,

nunca oua cosa

que

de la
el ser

metafisica, etc. [...] La concienconsciente. (25-26)

del hombre que realmente actua y, arrancando de su proceso de vida

reflejos ideológicos y de los
las tormaciones nebulosas que se

el desarrollo de los

también
se expone
de este proceso de vida.

condensan
su

ser

puede

Se parte

real,

siguientes:

rción espiritual, tal y como se manifiesta en el lenguaje de la politica,

adaptativo

un

el
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medida en que asegura la cohesió

aformidad en

y
lo que forma parte
de lo ajeno y lo extraño, qu
de
filtraje
traducción,
intensa actividad de
a la conversión de no
contacto
y da lugar

límites

canismos bogico-aiscursvos del,poder
0 Sm e c a n

d e
poder.

Lotman

Como podemos ver,
a traves del concepto de
c o m o ideologia
luoarlos
marxista de la cultura
cerrado e n el que tienen
es un espacio
semiosfera
La
d e n u e v a información, F un
semiosfera.
c o m u n i c a t i v o s y la produccion
u n espacio sígnico
procesos
comparten
que
textos y de lenguajes
conjunto de
o t r a cosa que la ideología
es
no
comun
común; éste espacio sígnico
la semiosis (la
del cual, es imposible
fuera
dominante. Un espacio
La cultura,

torte gmbas

en

el cerebro

1ambien

de los hombres son

vida
proceso material de

l.

La moral la

sublimaciones necesarias de

religión,

prerden, asi, la apariencia de

quier otra ideología .

la metafisica y cualpropia sustantivi-

su

dad [..] No es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que
determina la conciencia. (26)

punto

viven, producen

los individuos de una comunidad determinada; es decir, que se retlejan

en ellas sus condiciones materiales de vida, el modo como producen y
reproducen su vida; pero, al mismo tiempo, ese reflejo de las

[La filosofiía alemana, incluido Hegel y los viejos y nuevos hegelianos] [..]
ha hecho caso omiso de esta base real de la historia, o la ha considerado
accesorio ..] sólo acierta a ver en la historia las
simplemente como

algo

acciones politicas de los caudillos y del Estado, las luchas religiosas y las
huchas teóricas en general, y se ve obligada a compartir, especialmente, en
cada época histórica, las ilusiones de esta época [...] Lo que estos determina-

condiciones de vida en la conciencia se convierte en una fuerza

dos hombres se "figuraron", se "imaginaron" acerca de su práctica real se

organizadora y estructurante que transforma al propio modo de la vida
naterial, y constituye el cemento que mantiene unido al edificio social.

convierte en la única potencia determinante y activa que dominaba y de-

Ideologíay cultura
Una ideología surge, opera y se desarrolla en el marco

de una cultura.
ay una
necesaria entre esa cultura y las
que se desarrollan dentro de ella. En cada cultura hay una Visión
de
mundo y unas relaciones de
con, y
poder que se

correspondencia

ideologias

corresponden
sC
expresan en determinadas ideologías, mismas que se explican solo
en

relaco

de estos hombres.

(41-42)

parur del hecho de que en esa cosmovisión se expresan loOs
Creses de la clase dominante, a los que legitima y hace aparete
4turales, Marx y Engels la designan como falsa concencu,
conciencia deformada de lo real. Falsa concienci y
yCOmo
egi
on del dominio
de clase, no son independientes, dicen Malx
o

la acentaei

dominante en una cultura juega un
pape
el mantenimiento
y la reproducción de las

práctica

SDeeSno que "la falsa conciencia, velando o enmascarando los

el marco de dicha
cultura.
La cosmovisión

fundamental

terminaba la

r o s y antagónicos de la dominación, tiende a facilitar
de

es

la

situación de poder

y

la

integración politicaysoclal.

maguel de la t
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falsa conCiencia,

por ser
del poder, y
independiente
base

parte, precisamente

la creencia

eficacia
ideológica, no es una
de
de
aquellas,
propias
analisis,
en último
estabilidad dependen,
dominación" (1979: 787).
situación de
base efectiva de la
de lo que se llamó
más destacados
Por

otra

su

.

Su
a

Uno de los intelectuales
Gramsci quien, además, ha
duda, Antonio
marxismo critico fue, sin
profundos de
los analistas mas agudos y
reconocido como uno de
del
poder y la
del ejercicIO
de los mecanismos

o

una

época determinadas.

colectivo, por

presentes;

concepto de cultura subalterna, para expresar estos contenidos de

a

su

e

la función de
a

vez,

Gramsci, define

la

por la vía de la coerción.

como una concepción del ndo que
manifiesta en todos ideología
los
aspectos de la vida individual
y
expresa, con
grados de elaboración, desdecolectiva
común, la religión y distintos
el
el folclor,
seutido
hasta la filosoffa. La
es
Se

que

se

ideologia

u

de

nosesión

de

conoCImientoS en un

campoespecífico:

su

Patos que, sin embargo, no tienen una relación más profunda
de clase de los grupos sociales en
vida y los
particular,
conla
encima de esa vida
colocados
por
y esos intereses,
n ale están
cultura y opone la idea sobre que na nuede
CGramsci critica esa idea de
asi
cultura,
que, en grados diferentes, todos Son
haber sujetos sin
intelectuales. No hay hombres que no sean intelectuales; incluso el
intereses

infelectual tradicional no es el único actor social que cumple funciones

organizativo-directivas en relacion con otros sujetos. Aquí es donde
propone su idea del intelectual orgánico, como un actor social que
cumple esa función organizativo-directiva en campos que usualmente

no son identificados como culturales: el partido, el sindicato, la iglesia;

es decir, el ámbito de la política y la vida colectiva ordinaria. Con ello
afirma que hay otras visiones del mundo que también hay que designar
como cultura; que la cultura es un ámbito más amplio que el que
tradicionalmente se reconoce y que no es un espacio homogéneo, sino
un terreno de confrontación. Es en este terreno, el de las visiones del

mundo divergentes: hegemónica y subalterna, para ponerlo en los

erminos que él usa, en el que se juega la hegemonía. Una historia,

unas practicas sociales, unas tradiciones y patrones de conducta y, sobre

LOdo, una correlación de fuerzas determinada, son las que hacen

prácticas culturales instituciones sociales sobre las
que
asegurar la preeminencia de la visión del mundo
la que se sostiene el
en
grupo social en el poder (Louis Althusser,
Gramsci, llamó éstos:
sigie
aparatos ideológicos de Estado). La hegenmonia
combina con la
se
dominación, es decir con el funcionamiento
de aque
mecanismos
otros
instituciones y prácticas,
función pero, esta
encargados de la misma
Tecae

tradicional: letrados, lhteratos, periodistas, hombres de
un papel
dirigente en la vida social a
aetC., quienes Juegan

en

Gramsci (1978) analiza el tema de la visión del mundo dominante
cultura y su impacto en las relaciones de poder de varios
una
en
modos; uno de ellos, el más importante, es su comprensión de los
mecanismos del ejercicio del poder: el poder, nos explica, se ejerce por
dos vías: el consenso y la coerción. La vía del consenso apunta a lo que él
llama hegemonia y corresponde a los mecanismos a través de los cuales
una clase se manifiesta como clase dirigente; la hegemonía consiste en la
capacidad de esa clase para imponer su visión del mundo al conjunto
de la sociedad como visión del mundo conscientemente afirmada,
necesaria, legítima y racional. Esa capacidad y los mecanismos de
poder para imponerla no impiden que, a otros niveles (inconsciente
ejemplo) permanezcan elementos de otras visiones del
mundo diferentes, y que en ciertas circunstancias (por ejemplo en
situaciones de estallido social) se
Gramsci usa el
hagan

estructuras,

sirve

en

especificas

conciencia latentes y no conscientemente
afirmados.
La conformidad social se
consigue por la vía del consenso. Desde
punto de vista, se construye a través de diversos
mecanismos,

mento de dominación. Es por esto que resulta dificil de

distunguir separar en Gramsci los conceptos de ideología y cultura.
stinción que Gramsci establece
sin embargo,
Hay,
de fundame
fundamento a su critica del
1e
sirve
papel de los
dlaramente, y que v i
la
la vida social. Esa distincion es la que apunta
a lo que
ordinariamente se
se design
designa con la palabra cultura, y que designaria
de los
a los contenidos y Practicas
intelectuales entendidos
propiamente
intelectuales

la linea de reflexión que La
él habla de un papel central del lenguaje
ideologia alemana inaugura;
las nociones compartidas sobre el
ordinario0, el sentido común y
la
en
legitimación y apuntalamiento del poder en
mundo y el hombre,
sociedad
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deciu, pertenece al

una

sido

la explicación de la
es central en
conformidad social. Gramsci
entre una cultura, las ideologías que se
correspondencia necesaria
relaCIones de poder
unas

una

civil es

terreno su papel
se
envuelve la lucha pOr la hegemonía cultural y allí ejercedonde

la s o c i e d a d
to de
elemento
desc

funcionamiento

desarrollan dentro de ella y
Gramsci se inscribe también

ógico-discursvos del poder

o sm e c a n s 2 0 S1 O g i C o - d i s c u r s

e gna

negemónica una visión del mundo sobre otras.
Un ragmento muy importante del capítulo 1 de La ideologia
respecto de esta idea es el siguiente:

eana

.

del proceso histórico, se separan las ideas de la clase
a n t e de esta clase misma[..] si nos limitamos a afirmar que en una

COncepción

d O m i n a d o tales o

cuales ideas..] si, por tanto, damos de laao a

las

idea5,

situaciones universales que sirven de base
la aristOCrapodemos
en que dominó
Cia imneraafirmar, por ejemplo, que en la época
la domina1as ideas del
honor, la lealtad, etc., mientras que libertad, la
ción de 1
las ideas de la
csla representó el imperio de
gualdad at
la propia clase
imagina las cosas, por regla general,

y

a

las

dominante. (51-52)

a
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Ideología y poder

una serie

de

reflexiones de

han dejado
Los últimos 20 ó 25 años nos
clarificar las relaciones e n t r e lenguaid
autores preocupados por
estructura social y poder, en campoS muy diversos, por ejemplo. la
Se ha Vuelto a hablar as
semiótica de la cultura y el psicoanálisis.
conformación,
legitimación y
en la
papel activo de la ideología
se ha contribuido a
de
y
relaciones
poder
mantenimiento de las
la idea de que las
en algún sentido,
reforzar, transformándola
la
realidad,
de
entatizando, más
ideologías son una vísión deformada
enmuscarada de la realidad; es decir
una vstón
de
el
trata
se
bien, que
filtro por el que se hace pasar,
resultado de la aplicación de un
los datos de la realidad. No los deforma, sino
intencionalmente

o

no,

conexiones,
como lo que
que los hace aparecer
no son reales sino imaginadas.
interrelaciones, articulaciones que
Una parte importante de estos autores ha planteado la idea de la
conformidad social y la legitimación del poder, en términos de prácticas
no son, asumiendo

sociales discursivas. Su punto de vista es que la contormidad social se
discursivas en

concreta la
que
por la vía de las prácticas
visión del mundo de los sectores o clases sOCiales en el poder.

consigue

Argumentan que

las

practicas

sociales

discursivas, de

se

conformidad

con

torre zomi

lógico-dscursvos del poder

O smecuSMOS l ó g i c
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caba el marxismo ortodoxo clasico, Sino que se trata de prácticas

acialmente ligadas

7sal

Simból

poder

en

estudia

ejerCiCio

del

poder;

esto es,

una

los

modos

iones

relaciones

sostenimiento

sOster

al

irigidos expresamente a mantener relaciones asimétricas de
determi
terminada: "I..] estudiar la ideología es
sociedad
modos en que el Signiticado (o la significación) sirve al
cde
de
interés

la

dominación" (1984: 4).

interpretación

de las
ideologías, establece
cómo el discurso moviliza el sentido al
servicio
de poder y de
Thomp
dominación, eludiendo tanto
relaciones asimetricas
de
terminista que pretende explicar las formas simbólicas sólo

el

toco

de

en

es detectar

erro

de

condiciones

históriCO-SOCiales de
reduce toda explicación
que
la del inmanentism0,
eramente interno de las formas simbólicas,
sus

dimensión subjetiva y

hermenéutica

como
On, Como
cproducción,

de la

cult

equilibrando la

quilibrando la

Aterainaciones que nacen del contexto histórico-social y las

relaciones

de fuerza

e n u e 10S miembros

de

una

comunidad

determinada.

Fn este mismo sentido se expresa un autor que quiero citar aquí;

éste es Olivier Reboul, también un marx1sta declarado, Reboul, define
la i d e o l o g í a c o m o :

las cuales se desenvuelve la vida ordinaria de la comunidad, y quue

continuamente producen, difunden y reproducen, una visión del

. . . un pensamiento que sirve, sin decirlo, para legitimar un poder de una

mundo, que se ajusta, apuntala y reproduce las relaciones de poder
imperantes

en

manera aparentemente racional |..| sólo gracias al discurso las
ideologías
pueden cumplir esta función de legitimación [..] Esto se debe a que el

el orden social establecido.

De esta manera conceptualizan la cultura como un entramado de
representaciones e interpretaciones que conforman las ideologíias, a

discurso posee un poder que le es propio, el de cambiar la fuerza en dere-

cho y la obediencia en deber (1986: 220).

través de las cuales se sustenta el poder. Estos autores no sostienen que
la cultura se reduzca a la ideología, o que en una cultura encontremos
una única ideología dominarnte, sino que, en una cultura, pueden
convivir varias ideologías, o hibridaciones ideológicas, que se
interconectan de diversos modos, uno de los cuales puede ser el

contlicto, aunque, en la mayoría de los casos, es la subordinación.
Uno de los trabajos más interesantes, desde mi punto de vista, es el

que realiza John B. Thompson en torno al tema de las relaciones entre
Cultura, ideología y poder. El asume que la interpretación de las
1deologias se ha visto enriquecida en los últimos tiempos al
interrelacionarse con la reflexión sobre el
lenguaje, en la medida e
que esta reflexión ha ido dejando claro
que:
Estudar la ideología es,

lenguaje en el mundo so
caras del lenguaje se
múliples
interscula
con el
poder, nutriéndolo, sosteniéndolo,
impactándolo. (1984: 2)
E s estudiar las maneras

Thompson
como afirma la

en

en

parte... estudiar el

que las

sostiene que las

ideologías

sociología contemporánea,

sistemas de cree
ni falsa conciencu, mo

no son

Reboul, considera que en el discurso ideológico se puede reconocer
práctica social en la que las relaciones sociales producidas y
reproducidas son las de la dominación social, las del poder social, las
de la
prevalencia de los intereses y expectativas de una clase o sector
SOCial sobre otras. Es decir en el
discurso ideológico se expresa y se
reproduce una estructura social de dominación, exclusión y
narginación. Pero no sólo relaciones de poder se producen y
producen en esta clase de discurso, también produce y reproduce
d
VISion del mundo y u n a actitud hacia el hombre y la naturaleza.
una

Keboul distingue el discurso ideológico de otros que no estarian

p o d e r legitimándolo y sosteniéndolo; para esto se apoya en

dsiticación que Roman Jakobson hace del lenguaje a parr ae sus
COnes: referencial, expresiva, incitativa, poética, fatica y

s t c a . Reboul propone que el discurso ideológico no cumpie

dnente ninguna de estas funciones, sino que representa una
pecica de aparentar cumplir unas u otras en torn0 al

ejustificar el
aparecer
Omo

poder. Si su función es enmascarar, Pucuc
discurso referencial, práctico, incitativo, etc. DICe Cl

miguel de
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discurso

el
de ideología,
"Partiendo de la definición
esencial
su propiedad
c o m o tal [...]
aparece

Jamas

hacerse

pasar por

otra

No

cosa.

puede

se

desmitificando

conocer

que le esi

prop

disimula se, Plo
el discurso

es

como

es un
-no

o

prevalencia de

la

su

lenguaje,

por lo que

relaciones

de

poder

no

serlo

ideológic no
corrupto o falaz

de

aiscurso

va asoCiada a

otros

como

objetividad,

si

como

enmascara

referir estas ideas

planteamiento nos Permiten entender
idad social como fenómenos que resultan,
no

el

sólo
almente,
de la censura
la
y
eca
prin
ino ddee m
mecanismos
y prácticas sociales en las
una
que
imposición
las
a
no
que
conoce y
opone resistencia, sino en la
comunidad
que busca apuntalar un proyecto de poder

de la represión

la

y la fuerza,

no

sino

transformacion social
lternat
ocial a
alternativo.

medid

social, la lucha por el poder: por Su conservación
El confli
quista
sirven invariablemente de contexto a la producción y
conquista

de la cultura

la

o

su

ideología, como explica

Thompson:
iertamente constructos simbólicos,
hechos
pero
"Los
manifestaciones de las relaciones de poder y se hallan
Más
social.
aun,
tambie
frecuentemente la cultura
en el conflicto
inmersos
ducción

culturales

etectos.

entonces, sólo funciona

racionalidad,

en

dimension
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Este

c o n f o r m i d a d

poder y

ojusta. El discuso

es u n a

del poder

sod

La

legitimidad

visión de

su

na

son

de la dominación"
como máscara

(1993:

4

Es esta concepción estructural de la cultura que encontramos en

sentido comir

Gramsci, e n Thompson, y e n los otros autores citados, que
dera las formas simbólicaS no en si mismas, Sino inmersas en

la función propiamente ideológica con
como naturalidad. Mezcla
finalmente evidentes.
otras, que serían las
alemana a los que
Fragmentos del capítulo I de La ideologia

podemoS

gamh.

lógico-discurstvos

om.ana.
alem

el uso del
Sino que
reproducción
de
de
y
función
producción

ideológico,

El discurso

mensaje como

su

mos

en

un discurso que pretende

visión verdadera, real, objetiva,
sellado, una clase

compartimiento
es falsa conciencia

torve

deologia

ideológico si no es
de d i s c u r s o s 1deologiCOs; pero se
un corpus
. n o se encontrará
m a s diversos" (1986: 210
en los corpus
9).
puede e n c o n t r a r ideología
v i e n e n a la existencia :
materialidades que
S
Para Reboul, Las
e x c l u s i v a m e n t e el poder de unos s
ob re
no son
del discurso ideológico
las cosas, Sino su
otros,

a

Sociales estructurados, la que quiero enfatizar; es también la
que nos permite abordar el analisIs culturalode las ideologías com

son:

in

Las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época; o,

dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en
la sociedad es, al mismo tiempo, su poder espiritual dominante. La clase
que tiene a su disposición los medios para la producción material dispone
con ello, al mismo tiempo, de los medios para la producción espiritual, lo
que hace que se le sometan [.] las ideas de quienes carecen de los medios
necesarios para producir espiritualmente [..] (50)
Las ideas dominantes no son otra cosa que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes, las mismas relaciones materiales dominantes

sfudio de la constitución significativa y de la contextualización

social de esas formas simbólicas y nos permite replantear el problema

de aquello

acerca de lo cual podemos tener certidumbres
y esperanzas.
Si bien, no podemos escapar a la subJetividad y al deseo en los
proyectos de conservaciono de conquista del poder, si no podemos
escapar a las cegueras del coonocimiento históricamente situado, si I

podemos escapar

a las ilusiones
y detormaciones del pensamiento
socialmente construido para servir de base a las interacciones de la
vida ordinaria, al menos podemos tratar de entender
cómo funcionan
y qué esconden para n o tener que sentirnos nuevamente
desorientados y desencantados,
o

deprimidos

frustrados.

concebidas como ideas; por tanto, las relaciones que hacen de una
nada clase la clase dominante son también las que confieren el papel domi-
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A modo de conclusión:
Como vemos, existe
hoy día una

poderosa corriente de opinion,
intelectuales, cuyo trabajo
proviene de muy diversos campos, que hace perfectamente sostenoic

sostenida por

una

gran cantidad de

la idea de

que cultura, ideología y poder, se
entretejen
rama; que constituyen dimensiones
de una misma

produce y reproduce continuamente
condiciones para su conservación

Coninuamente
problema

en

a

y

su

remitir

y

en una

na

realidad que se
al
que
tiempo que crea las

mantenimiento,

se abre

transformación y, me parece que no hay gún
esta
opinión la lo planteado por Marx ning
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alte2

LA DIALÉCTICA

ael
anaiecnu

DEL

ALTERMUNDISMO

la
e s t u e r z od e

es

hombre, que me miraba desde afuera.

Esto

era

decir,

el

yo

pen
me

tecnica
racionalidad

e "la

quenaCción".

o de

imadi.

imagine as

académico

VoLKER BRALN,

El caro de

acero

movimiento muliforme de críticos

Aurora"
(Ramonet 2000) no ha iniciado vuelco revolucionario
mundial. Sin embargo, la forma de volcarse contra los dominadores
un

del capitalismo mundial, redirigió la mirada de los antiglobalizadores
al globo en el sentido de nuestro mundo. Una dialéctica memorable
los transformó en luchadores de una mundialización de abajo. En
francés se llaman ahora los "altermondialistes". Tras el trauma

fiuera capitalista,

1. Dialéctica o crisis del anticapitalismo
Las palabras están muy cerca unas de

otras. Lo que

D i c c i o n a r i o histórieo

C r i t i c o adelmarxismo
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-primavera

O08

la clarificación

concepto

ico- nuestra historia "se diferencia de la
Vic
la
que primera la hemos
hecho nosotros y la oura no"
i a natura
Sin embargo, nuestra historia se hace de una
1 9 7 5 : 4 5 3 , n . 89).3
resultados asi no se habían pensado.
(Marx
muchas veces los
e nla que
forma,
lo
de
ogrado contra lo pensado interrogamos
sa iinversión anticapitalista.
Interrogándonos de esta forma
Para
la práctica
dialéctica de
la
visibles c i e r t a s limitaciones para poder superarlas.
hacer
intentamos

lo

dice

con

esa

significa intervenir

en

relaciones

sociales.

tal vez

En la retroacción de las

que hemos

que Brecht tenía en mente.
Sd dialéctica real se inicia cuando en cada lucha en cierta forula
y e una unidad de los combatientes. En los casOs en que

padecemos traicioneramente "la sorpresa del desarrollo que
cuando salimos pagando la risa del chisc

4COn sobresaltos", y

Argument.

año 31, números 39 y 40, invierno 2007

a

es

Director

época,

un

alemán,
Brecht dice "Witz der Widersprüchlichkeiten", que
intraducible, y que literalmente significa "el chiste de las
onlradictoriedades", con una connotación de "contrariedades". oSidel
PSamos
las catástrofes de un Buster Keaton o Charly Chaplin
salde Karl Valentin, con quien Brecht trabajaba, tenemos una idea de

con

Revsla

nueva

mente

de las contradiciones, etc". (Brecht 1967, 16: 702). En el original

sólo críticas del

ellas denotan
lo que Wolfgang Priu
la crítica al capitalismo nombra
pareciera escindirse: por u n lado,
mientras
que Profesorde
cambios inmanentes,
Universidad Libredr
es malo en el capitalismo para lograr
del
Crítica
capitalismo,
el
capitalismo.
Berlin.
el anticapitalismo quiere superar
de
de la
se distingue conceptualmente
por otro lado, tiene u n significado que
la
de
Critica
dadorde'
la
de
nivel
el
Das
los dos primeros por estar localizado e n el
|Director
marxiana del
teoría
la
de
subtítulo
economia politica, anunciada e n el
se
los cuales grosso nodo
Captal. A su vez hay muchos anticapitalismos,
El siguiente
pueden distinguir entre los regresivos y los progresivos.
Daaléctica,

tenemos en

Bertolt Brecht, "todo aquello que tiene que ver con conflicto, choque,
lucha" (Brecht 1989 23: 376). La dialéctica es necesaria para manejar
"sorpresas que brotan de u n desarrollo que avanza lógicamente o con
sobresaltos, de la inestabilidad de todas las situaciones, de la ocurrencia

paralizador del fracaso del socialismo de Estado, este movimiento ha
hecho aparecer el nuevo sueño de un mundo que no
sin degenerar e n la omnipotencia de u n aparato de Estado. Desde
sino e n
ellas crece la necesidad de clarificación.?

si nosotros
dialéctica", no

logrado lo
experimentamos
relaciones sociales
o que, como decia Engels en una carta a
contrario de lo que quisimos
este logTO trae consigo consecuencias que
marzo 1895),
Sombart (1l de
a Marx le gustaba decir: "El hombre
como
O
no estaban previstas".
ferrocarrTil
dispone". Se trata, pues, de reflexionar sobre
propone, el
Sin embargo, "sin u n a dialéctica materialista" no
bruscos.
vuelcos
estos
se puede tratar de "manera alguna", como dice el gran poeta-filósofo

de la
Eglobalización en Seattle, 1999, que fuera celebrado como el "nuevo

capitalismo actual,

e

entonces?

intentamos contribuir

analizar las cosas como
todo no podemos
Y sobre
ción extraterrestre. Estamos dentro del juego ya que

Marx

Actua

tal. Junto

Cómo proceder

como

evitar

progresiva consignas, n o
contra del capitalismo como

u
[...]1 es la misma racionalidad de
hoy e n día [.

en f o r m a dde

.

HORKHEIMER/del AilDORNO,
Dialéctica
uminisng
Este
pensamiento me sorprendía. <Esto era un pensamiento mío?
enemigo. Era yo mi enemigo? Yo me distancié de mi mismo,

consigo

Cabe aclarar q u

Consenti

entonces tienen resonancia

hacia adelante,
adelante, con base en las fuerzas productivas

hacia

vaya

El mirar obstinado al desastre tiene
algo de tascinación. De esta manera
miento secreto.
guarda

un

Marx,

el capital. Pero inmediatamer
alismo que ales que t r a e
Cnte
crerivastay una objeción que arguye con 1a Dlalectca de la hustr
Ilustración, Justo

wolfgang Iritz hau

aparecer de

progresivo.

ljdodea

Y DEL ANTICAPITALISMO

leruptivo

dica al anticapitalism
larificación se dedi
Los que
sencial en una superación del
verán lo

Que

contrariedades",
entonces podemos hablar de una dialécti
un ella tiene que tratar la dialéctica del anticapitalismo antes

desarrollarla
1parse
de ladedialéctica pasiva quiere decir ejercitarse para
capacidad
realizar una dialéctica práctica.
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dialécticaaelaulermundismo
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si

ingenuo
El anticapitalismo
le toca lo que
más,
desarrolla

no

r.
dignidad inicial. Sin e m h argo,
Lenin observaba e n la vieia

tiene su

se

socialdemocracia que
se

todavia se

sustituye por

el

entendia

eclecticismo"

wolfgang Jrutz hang

"La
21:
412). Mientras
(Lenin

como

marxista:

dialéctica
no aprenda a
asi y el anticapitalismo ingenuo
esto se mantenga
acción le esper
de
su
racampo
c o n t r a d i c c i o n e s - c o n que
manejar las
e incluso podrá traer
desamparado,°
se quedara
de forma productiva,
lo aproximen a la imagen de su
efectos contrarios que

consigo

enemigo.

no se pueden evitar,
permito
Aun cuando los malentendidos
evitar los malos entendidos". El intento de
unas frases "para
anticipar
dialéctica del campo e n el cual u n o está
entender cómo funciona la
la
o de tener
aspiración de poner e n movimiento las
me

actuando,

anquilosadas,

sin

posiciones
propia, pareciera atarnos

a

poder dejar de
una

posición
insoluble. De hecho,

tomar

contradicción

una

nos

Spinoza según el cual omnis
interesa, siguiendo
determinatio es negatho, que cada posiCiÓn tiene su negación, la cual
forma su límite. Este esfuerzo critica cada aspecto sin desecharlo,
u n lado no juzga y por
arriesgando u n doble disgusto, porque por

partimos c o m o Lukács, de u n a totalidad
no justitica.
totalizaciones
que se interpenetran y que se
homogénea, sino de
e n totalidades
contraponen y se desintegran permanentemente
reflexiones se posicionan, además, dentro del
Nuestras
incompletas.
una
tenemos u n a pretendida verdad absoluta, ni
proceso mismo. Ni
solución prefabricada de los problemas.
Nosotros

no

de s e r rearticulado por la derecha
no cae del cielo. El
La pregunta sobre la dialéctica del anticapitalismo
las
plagas que él mismo
cielo del capitalismo está oscurecido por
u n a productividad
extiende sobre "la tierra y los trabajadores" c o n
del
sobreacumulación
capital y consumismo de
hasta ahora inigualada:

2.

Hipoteca estalinista y peligro

deficiente. Así

como

lado, y por el otro c o n s u m o
masivo de los otros; guerras de
sobretrabajo para unos y desempleo
los
destrucción de productos y de capital, aunado a guerras por
condiciones de
las
de
del
recurso
absoluto,
recursos y el agotamiento

masa' por

un

vida en este planeta.
nuestra
Ya que lo que está e n juego es el sobrevivir digno de
animales y de plantas,
con ella de u n sinnúmero de especies
especie y
Sin
el
hay cada vez más fuertes razones para criticar capitalismo.
c
o
m
o diria
embargo, estas destrucciones tienen su m o m e n t o creativo,
catacumbas
las
Schumpeter. Un sistema que sacó la computadora de
nuclear y la convirtió en la fuerza
de u n a
de la

guerra
preparación
productiva directriz universal, aún

new
su

potencial,

ivamente su p o

una

la

selectiva
en

s e p a r a r

roductividad de esta máquina de desarrollo
de su
llamar
l llamamos capitalismo,
l a c u a1

para Su combate. No se puede
tiene consecuenCias
de
la "necesidad transitoria de la
decretars
m p l e mente
e n t e qu
que el tiempo
destruc.
(Marx) haya pasado aun cuando el
cción capitalista" límite histórico." A esta
l
s
u
hacia
podeme

inhumana,

hteralment
te

No

f o r m a d ep r o d 1

moviêndose

esté

aue

Sistema

puede

volveré más t a r d e .

el

desprevenido al anticapitalismo,

tomar

cielo del anticapitalismo

esta también oscurecido.

Primero, porque las motivaciones
la agitación populista de
$obre
s e r capturadas por
Esto
pueden
fascista. El peligro es
casi
a
racista
pitalistas
ritaria,
va de
sobrepasa en gran
que
"anti"
ti" del anticapitalismo
d o n d e lo
"la dificultad con los movimientos
s o c i a l i s t a . Y "1.
nde,
proyecto
no
logran construir opciones políticas'"
del
chos casos,
e n much
éxito c o n la retórica
e s que,
se l e n e mucho
De

forma,
otra
todo

dos

por

motiv

autor

anticapit

derecha

el concepto de

otro

sino de realizar sólo
(Krysmanski 2001),
de modo destructiv
c
o
n
frecuencia
y eso

econom

no ha llegado a su fin histórico,
en
a u n cuando "el capitalismo en cualquier de sus niveles no esté
condiciones de convertir lo 'high' de la 'nueva tecnología' realmente

ociales

Por

Sader 2007: pp).
del anticapitalismo.
instancia,

un

El

el

momento

consenso

consentimiento

fuerza

y

como e n su

que

se

como

puede

tal

lograr es,

voluble,

orientacion.

De

la

como

en

primera

todo sentimiento,

misma

que

manera en

para las guerras dirigidas
humanos puede
los derechos
pueden ser utilizados
anticapitalistas
motivos
Estados Unidos,
los
la "Sharia y el Djühad"
por
r e a c c i o n a r i a s . Por ejemplo,
movilizaciones
m u n d i a l m e n t e e n la vanguardia del1
convertirse
intentan, de hecho,
Bahamas sugiere a los anticapitalistas
c o m o la revista
anticapitalismo, así
caso se trata de productos
que e n este
ingenuos, sin decir, por supuesto,
la derecha
a m e n a z a de cooptación por
del capitalismo occidental. Si la
manera se
misma
la
de
examinarse a sí misma,
obliga a la izquierda a
de
detenidamente el vuelco del proyecto
examinar
inevitable
vuelve

tanto en su

s e r utilizados

para

iberación social del

siglo xx,

urDanización impresionante,

tras una industrialización

el cual,
acabó

en una

represivae

y

ineficiente

la par de la autotraición" pesa
cctadura
recordar que la autocritica
s0Dre todo proyecto anticapitalista. Cabe
histórica es la condición previa de toda crítica.
manos
iNos lavaremos las
mo podemos manejar esta hipoteca? consideråndolo
la
cO
Cupa frente al estalinismo, por ejemplo,
as
2000), pasando
ema de capitalismo de estado" (Harman comunista ae l a
la ol
capitalismo? Excluiremos el movimiento
del desarrollo. El fracaso

hic

a

a

d

de la izquierda, en tanto que no participamos c
La sociedad estatalizada que surgió de

Personalmente?

civiles

guerras
nde 1917 las

CTISIS económicas que trajo consigo la revo
os al dictatorial "estado policiaco", cuyo socialismoque
una
y
dScara"
(McNally 2006)? iRepetiremos
queremos

ruc

una

justo lo contrario0

o t r a vez

"sólo

mo
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un

modelo de arco

iris

en
y centralización, nos refugiamos
de la unidad represiva
aditivo sin liderazgo ni dominación. En lugar
nada oCurra desde
conexión.
Que
colocamos u n a multiplicidad sin
con David
entonces,
arriba: todo desde "abajo". Anunciaremos
de
dominación
la mercancía, del
MCNally, que queremos acabar con la
darle legitimidad
dinero y del capital, y que en cada instante queremos
la producción y la
de
a la voluntad de la mayoría en la organización
la revolución y el
Circulación? Declararemos, con John Holloway, que
centrados en el Estado y

Jerarquica

r'etormismo

son

la

poderoso

alguna

las relaciones de
banderas la petición de "disolver todas
poder" (Holloway 2003: 814f.
Sin embargo, con esto, la dialéctica del anticapitalismo que
socialista en su contrario, nos ha
e n t o n c e s ha cambiado el proyecto
estalinismo fue el producto de
atrapado otra vez por atrás. Porque el
a las espaldas de los
incontroladamente
u n a dialéctica que actuaba
dialéctica
una
pasiva. Nicos Poulantzas
actores y que en ese sentido era
desarrolló la idea en 1979 de que en la perspectiva de la completa
inmediatez que Lenin tomó del Anli-Dühring de Engels, "en la cual la
en cuanto desaparezca el Estado"
democracia iba a
e n nuestras

desaparecer

(Lenin, 25: 409,) estaba dormitando su contrario extremo, es decir, la
mediatez total del Estado-violencia. Este tipo de visiones, que e n Estado

a

mentc.

demoCracia

l;
El
hecho.

directa de
las

se

volcó

en

otre
democrático.

ea con

Al qu

El

movimiento

liderazgo

acabó

en

dominación

en

estudiantil añadió

que la abolición del

carIsmático,

es

su

liderazgo

decir, sn contro

u n mundo "en el que caben muchos
lOS zapatistas
invertir todo en este arte político, que sabe

aconseja
de

mundos

derech0

radicciones acabóen la parano1a

medida
experienCia,en
en la

propl

la prohíben

Contradiccion

reprimir

weprimido.

del
retorn0d e

ns

result:a

heredados:EJ
c e s t a t a lt o t a l ;

x*

resultados correspondientes tienen que ser
ismo de la innediatez" acabó en una mediatez

LOS

l a se x p e r

de

del siglo

unistas

calegórica

voces en una lengua común. Si falta a la
,

diversidad

la
traducir

a

sus

mo

leradores políticos competentes una unidad

política y
se van a dividir y finalmente a destruir.
cultura
múltiples mun
los
Estado
que no se niega a las innovaciones
coría materialista del
plural,.

ayudará a comprender que incluso
ayuda
tienen
Estado
que desarrollarecapacidades y
losmovimientos fuera del
devuelvan a la sociedad civil (que
le
0instituciones de soporte que
sociedad burguesa) lo que los aparatos dei
es lo mismo que la m o v i m i e n t o extraparlamentario, como un
Un
Fstado le quitaron. de la representación parlamentaria de la
aguijón permanente
la
aprender de Gramsci que incluso
izquierda, tendría que
fuerza
de una
la
fuera del Estado, por
proclamación de m o v e r s e
sino que
Estado,
sale
del
n
o
insoslayable dialéctica de "la cosa misma",
civil
sociedad
la
Considerar
a
esfera del Estado integral.
se queda en la
sería
fuerzas,
de
estatal
condensación
e x t e r n o a la
conceptuales

de

Antonio

G r aamsci
msci

algo
liberalismo burgués superficial.

como

y olueión de Lenin se formularon con la mayor radicalidad; es decir,
que la eliminación legitima de todas las instituciones, sobre todo del

3.ilt's the economy,

stupid!

necesidades
anticapitalismo, que n o habla tampoco de las duras
fatal.
el
politicas y económicas, comienza de nuevo juego
Marx no
Un

derecho y del parlamentarismo-lo que es muy diferente a eliminar
bastiones residuales predemocráticos en estos u otros aparatos de

cedió frente a este anhelo de "las bellas almas". Justo es en El captal
donde habla con cierto pathos del reino de la libertad "ahí donde
emna el trabajo impuesto por la necesidad y por la coaccion de losse
nes externos", y donde el "despliegue de las fuerzas humanas que
e r a como fin en sí [...] puede florecer", aclara con honesta

mediación-, se convirtió en una dominación directa y total. La

fetichización del "sólo desde abajo" se convirtió en la fetichización del

"sólo-desde-arriba". Todo aquel que responde retomando esta
fetichización del sólo-desde-abajo, comienza el círculo ciego de nuevo.
se reflexiona este
contexto, entonces Stalin no fue el
primero que
con su terrorismo de Estado,
acompañado de una economía de
comando, "dañó sin medida las ideas del socialismo
y comunismo
(McNally) sino, en la forma de su contrario extremo, lo había hecho ya
el anticapitalismo
ingenuo del comienzo. La perspectiva de Engels en
torno a la abolición de las
relaciones mercancía-dinero del AnlDihring se aplicaba, despué's de la revolución de
octubre, en parte
literalmente. Frente a la
completa
del socialisn
singularidad
histórica
en el
poder. para el ual no bulbo ningún modelo
y ninguna

seguir,

cxperiencia

"planteamientos

del Estado" dejamos también la
afirmaremos que tras dejar la "ilusión
en la idea de que "el cambio
"ilusión del poder"? Ya que ésta se funda
de poder o de
de la sociedad es una cuestión de conquistar posiciones
cual escribimos
lo
de
contra
en
manera",
de

est:t inge11uidad pudiera ser comprensible. Pero
esta

Para escaparse de las sombras del estalinismo parece
más posible de esa forma
espontaneamente correcto el distanciarse lo
extrema estructura
de socialización desacreditada. En contra de su

volverse

129

llermunlis

del
Hetica

Si

l

ad que esto, bajo cualquiera de las condiciones pensables, va

d

r de"aquel reino de la necesidad" como su "base". La

Ocial
este terreno, sólo puede consistir en que elhombre
este
s
intercanL s productores asociados. regulen racionalmente
bi0 de materias con la naturaleza, lo pongan bajo su
lolleve

en a

z

de dejarse dominar por él. como por un poder cieg
con el
de fuerzas en las

cabo

posible
ondiciones clecuadas
más ade menor gasto
más dignas de
y

y

su

naturaleza

humana.
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ullermundismo

130
este un r e n o de la
seguir:i siendo
Pero, con todo ello, siempre
necesidad" (Capital, 11, cap. 48).
encaina a
que los
Nx Se
comunista del siglo
la distribución no se
La experiencia
y
de la producción
problemas de la socialización
seriO Su propuesta de "otro
tonma en
que
Una
izquierda
han resuelto.
tendra
que evaluar
el
capitalism0,
mundo", "otro", es decir: mejor que
correspondientes
experiencias
cuidadosamente los planteamientos y
ver que la
ofrece. Ahí se puede
que la historia del siglo pasado
de
la Alemania
La consigna
necesidad es la otra cara de la libertad.
con los demás", muestra,
oriental (RDA) "trabaja. planea y gobierna
siendo correcta, pero que mal
probablemente, la tarea que sigue
relaciones de fuerzas pensables no pudo
manejada v bajo las peores
derrumbó "el
en 1989-91 se
r'esolverse. Aquel que cree que

estalinismo",

se

equivoca justamente

en

torno

a

de base.

esta necesidad

democratización de
derrumbó el proyecto de
herencia estructural del
la
de
Gorbatchev. no sólo porque a la base
factor humano" (Butenko
del
colosal
estalinismo y de su "destrucción
solución al problema de
dar
1988, vgl. Haug 1989: 156/91) no pudo
de
al
producción. Algunos oradores
abastecimiento y anteriormente
a los pobres de este mundo
parecen creer que uno puede emancipar
en lugar de
la
demoCracia,
de
través
sólo politicamente, a
de estos discursos bosteza la dura
económicamente. En

En realidad,

se

algunas

hueco negro que engulle todo conocimiento de la
realidad. Podría conllevar a derrotas catastróficas y a poner en crISIs a
completos, si se deja de lado al "trabajador agregado total", el
necesidad

como un

países

Gesamtarbe iter de Marx, este actor alienado bajo el comando del capital
en el reino de la necesidad y se apostara exclusivamente a los
"1lamados marginalizados" (Raúl Zibechi). "

De cualquier forma, con

este tipo de ideas se satisface retóricamente la necesidad de pintar una
alternativa, mientras no se piense hasta el final. Partimos de que no
puede haber ningún camino alternativo dejando fuera el bloque

técnico-organizadora. "Anticapitalistas serios tienen que ir más allá que
una
oposición al sistema; necesitan encontrar caminos

sólo denostrar

para ganar acceso a este poder" (Harman 2000). El problema de un

movimiento anticapitalista

con
capacidad social de actuación no se
totalmente del de los
partidos políticos con pretensiones
sociales: ticnen que lograr comunicarse tanto con
las

distingue

partes que Esta es
representan el núcleo económico, así como con los marginados.
una de sus necesidades al
este arte

operar

con

antinomias. Volveremos

práctico-dialéctico.

anticapitalismo actual
determinado aún
le
postcomunista,
medir
duración por lo
lo
se ve

no se

por

que

Benjamn,

posiblenmente

que la

va a

será. No

su

es

catástrole consista

suficiente,
en

para

que todo

a

hablar

por la situacion
que ya fue, s1

decirlo

con

Waitec

siga caminando.

aarse
sólo
termin
arse s
ó l o frentc a

la

idad

concreta

de

ique una posibilic

anancia ddee

vida

vi

en

una nueva concepción, que

vitar la catástrole"; es decir, de
roduct
el inaneJ° P
productivo
de los

ecológicament.Ones
así ecomo las

asi
naturales

entre
relaC1ones e n t r e

MEKCe

FuPcioMA

nosotros, tanto

cológicamente, pueaan ser Inejor organizadas que
recursos
de fuerzas y en las
como
con el menor gasto posibie
:.
almente
de
nuestra)
naturaleza
más dignas
decuadas y

d ef o r m a c a p i t a l i s t a ,

condiciones más a d

humana"
d
e
de

tas

Elementos

4.

Vo

hay

Otro

Otro

Mundo en

Mundo

el

seno

de lo existente

anticipen o retomen formas
de ideas que
liciones y formas de nuestra vida
las condic

escasez

alternativas d e organizar
a son

de

social

sobrevivir en nichos, así
propuestas de
conceptos de autoayuda: desde la

urgencia y

ación de círculos de trueque, hasta el
creaci
V"15 berlinés
berlinés de Navidad, así comouna
"mercado
nercado
de pulgas y de bazares del
del m e
lamado
que surge
conomía Pop (Krysmanski 2001 Todos éstos son elementos de una
rizonte común-que deja
t a n t o al horiz
gracias
soluciones

mo

de

vacias,

casas

Harz-IV"l3

ocupación

mun

ercer

ndaria, que
asi c o m o al a u m e n t o de la
del capitalismo-,
allá
más
algo
u n a iniciativa de los q u e
ver
seT algo mas que
asociación política, pueden
formas
c o n estas
eligen" (como diria
están excluidos, y que
de por sí
del
espectro, separado de la
En el otro e x t r e m o
Sartre) su exclusión. e c o n o m i a de autoayuda, se e n c u e n t r a n formas
forzada y fragmentada
técnica.
de los que fungen como intel1gencia
provenientes de las capas
contra
el
de
cooperación
no necesariamente
"formas alternativas, pero
source, open
de
movimientos
diversos
open
sistema: a ellas pertenecen
toma conc1encia de
l6
quien
Krysmanski,
etc".
content
Hans-Jürgen
tech" postmoderno
esto, propone u n concepto de "anticapitalismo high
u n a "asociación de
merezca este nombre", y aboga sobre todo por

economía

que
productores cibernéticos libres que tenga la finalidad de producir

tormas

productivo de la sociedad, que abarca la clase obrera y la inteligencia

más tarde de
Si el

wolgang}ut: hag

del r á

ialictira

Esa

de nuevas
aS0Claciones libremente algorítmicas: indagaciones
sociales con
e autoorganización social y de solución de problemas
4Se en las nuevas fuerzas productivas cibernético-algoritmicasInternet
4V1.Ciertamente ofrece el uso multiforme que se hace del esterd
de
mero de ejemplos, comenzando por diversas formas
de

Pbica
contestataria alternativa (Gegenöffentlichkeit) por tormas
rganización en redes, hasta formas de cooperación de bienes
y

digitales no onetarizados, desde el sistema operativo. pasando por
Caciones, hasta la estructura de una obra como WIKipedla
uego fatuo surge aquí la paradoja de un "anticapitaiistn

h
Como

A'acapitalista"
Valoriraei

lormas ide

"ies la salida del proceso de
de
Concdición para la 'liberación'. o es el proceso
S nivel actual por sí mismo el medio donde surgc
asoci
C O n t e s t a t a r i a s ? Tenemos que pensar lossiguientes
d

en

la

pregunta:

tica delaltermunausmo
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altem

factores: los medios de producción y la fuerzas de trabajo se vuelven

idénticos; tiempo de trabajo y tiempo libre se vuelven 1denticos;
el tiempo de trabajo social necesario se ha reducido radicalmente; el
tiempo de servicio exigido por el poder del capital va en aumento
drástico y provoca rebeldía; las relaciones sociales cosificadas se
atrofian en grado extremo a través de la cultura de la simulacion y
provocan resistencia en esta cultura misma" (Krysmanski 2001). Sin
embargo, la simulación devora a la protesta, mientras ésta no se

wolfgang fniz haug

Marx en 1881.

Marx
pregunta

hizo

la
consecue

le

lado, hay

ue es general

que

una

tendencia

permite

su

a

lo

en
razonable,
todo aquello
(Haug 1972/2006:

generalización"

25), proveniente del conjunto de las actividades y

funciones

sociales

de la "primera" economía formal, es decir, aquello que no vive ni

servicios públicos" que va más allá del horizonte capitalista, en contra
de

su

entrega al capital. En

esto radica la

inmportancia

del

funcionamiento comunal o nacional de formas de abastecimiento

infraestructural, de educación y de salud etc.
Una alternativa,

posiblemente global, que resumiera todos estos

elementos altamente diversos pero que en mayor o menor medida
están amenazados por las relaciones capitalistas, alternativa quee

útil y digna de crédito a las mismas fuerzas
anticapitalistas, todavía no existe. Por esta razón, son muy importantes
los planteamientos que se orientan a esta perspectiva sin endurecerse
en conductas sectarias. Oskar Negt ha declarado la tarea de

pudiera parecerle

19:

políticas capitalistas

de las reforr
formula

Tmulando

355-424),

un

en Rusia
resultado final sucinto:

Marx

renacimien

s el o g r a n

eliminar las intluencias destructivas que acosan [las

eliminar

des tradicionales] de.todas

primero.

partes y asegurarles las

males de un desarrollo natural" (243). Sería otro tipo
dicion

E n el esbozo para la carta lo explica: "en Rusia gracias a

esarro

n

inica de las circunstancias, la comunidad rural, gue

srala nacional, puede deshacerse gradualmente de sus

Ina

v desai
desarrollarse directamente como elemento de la
y
escala
naciional. Precisamente merced a que
colectiva a

e X I S t ea

primitivos

teres

caracte

producción

ser escindido
depende de los antagonismos sociales y que no permite
solidaria
la
sólo
organización
por ningún interés particular y que
la defensa de los
de
sentido
el
radica
esto
En
puede garantizar.

ncias

en amplios estudios

nidad ddel pueblo podría ser el punto de apoyo del
sobre
esta comunidad
Rusia", pero sólo bajo la condición que
1956ff

d ed e s a i

otro

Este se vo

a

la

encuentre el terreno de su nueva economía.

Por
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del

dialecica

poránea

contemp

alizaciones

Jas

s".7

de la producció

capitalista, puede apropiarse todas

de ésta, sin pasar por todas sus terribles
de "las influencias destructivas" se ocultaba la
el t e c h o zarista. El pueblo que estaba

positivas

Detrás

inación capitalista bajo
d al suelo no podia por

propla

romper con esta
proyectos comunales
retiran de la e c o n o m i a formal y que actúan
actualmente se
"Sin suelo", tampoco lo logran.

minación, de la

su

tuerza

misma m a n e r a c o m o

los

que

iteralmente
de la alternativa postcapitalista
Como condición de posibilidad
la
la
fungía para la izquierda social1sta, y después para comunista,
contianza que inspiraba daba entonces al
La
economía planificada.

anticapitalismo

su irradiación hegemónica. Hoy bosteza una severa
ausencia en el lugar de esa confianza primaria formadora de historia.
Esta ausencia constituye el núcleo negativo de la situación

'transformar políticamente la segunda economía y colocarla en el

postcomunista. Un anticapitalismo, que no va mas allá de lo "anti en

rango de la primera" (2001: 407f). La define como una "situaciónépoca de lucha política", "para la cual se necesita buscar y encontrar
oaliados en todas las capas sociales, entre los directores de empresas
ustrados y responsables, así como entre los maestros y los

relación al capitalismo y que llega a formular un "pro"', que promete
la productividad de la
lógica antagonista de la ganancia y con
iberar
ello de su
destructividad, no le puede discutir al capitalismo su
derecho a la existencia. En este sentido, la pregunta central seria la

rabajadores" (322). Fuera de una perspectiva, que de tal forma

oncreta vaya más allá

del

capitalismo, las comunidades que intentan

:olocarse fuera del capitalismo se dejan absorber sin darse cuenta
por
los poros del capitalismo neoliberal,
ya que justamente éste lucha por
sacar todo lo
general que está al servicio de los seres humanos, para
desencadenar la lucha por la existencia entre los
privados.
En cierto sentido se
pueden comparar la mayoría de los proyectos
de autoayuda que están
dispersos por todo el globo
que son
obligadamente locales, con los restos de las llamadas pero
comunidades
primitivas y de las economías comunales del último tercio del
siglo xIX
en Rusia. Entre los
rusos de
se dio entonces una
izquierda
disputa
sobre el
significado del Mir, del pueblo ruso, y sobre la
que pudiera tener para la
perspectiva de la izquierda. Vera Sassulitsch

importancia

Sguiente: "épuede ser sustituido el mecanismo de mercado por otro
SIstema

cibernético,

que

sea

semejante en

su

alto nivel de

dinación, pero que sea más democrático y humano?" (Dieterichn
entre los que padecen al
V.Incluso
capitalismo no van, en su
ma
apoyar un

proyecto que

implique

un retraso trente

a

esto.

4smediciones críticas de la productividad capitalista no la

guran, sino tienen la finalidad de vincular las fuerzas proplas al

ccto de una superación progresiva del
capitalismo, aDo
ucIón
habitabilidad a favor de los seres humanos que conserve,
de

nuestro

planeta.

la

de la merca
cantilización y la desmercantilización
Infuirbbrepar dialéctica
larar
la

las metas de los movimientos de

justicia socia
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implica escuchar a estos movimientos. Donde aparecen inconsistencias,
la tarea es colaborar para lograr la coherencia. Se trata no sólo de
tematizar sin falsos recatos el desarrollo de la dominaciÓn capitalista,
sino también las categorías falsas de los movimientos contestatarios"
(Wolter 2001). Una de las incoherencias actuales consiste en que la
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al pudiera realmente
emos
p e n s a r a l d e s p i d o del proletariado de la
oma
C o m o el antigu
co, el dinero
histórico.
actor
rarse
arsde acto l
Ocupar la reinvención del
vacío que debeT1a Oc
1999: 188-206). La monctarización del
Haug
en ssu lugar la forma de una integración
ocial (cf.
que

que

e
ell

CRote
antigua

incondiciona

ingre

ingreso

Imaginemos

Subsistencia o c u p a :

206)

en

petición de la supresión de las relaciones dinero-mercancía no es
Compatible con la reivindicación de u n "ingreso incondicional básico"18

o "dinero de subsistencia para todos" (Existenzgeld für ale).
la que trata
Contemplemos primero la problemática situación a

"anticapitalis

liada

mediada

ado

el
lo daría

apitalista

pudieran necesitar el dinero de subsistencia,

se

encuentran

e n esa

situación de urgencia, porque el capital los considera no necesarios. Su
exclusión de la producción de la riqueza proviene del uso de las

antcapitalista

0 sería
repartir su

poder

en

antagonismos

términos

significativamente

y

es

popular

de las

en la
capas sociales

que

italistas porque se orientan:al Estado
del capitalismo. Quizás las experien

menos

de la ucha por los

ingresos

darse cuenta

los

van a

que
ando tengan que
de
emancipado
generalizadoy
decente
nuede lograr

esper

del Estado,
Estado, que a su vez los usaría
del

Dlemento compensatoriobasicos

automatización tan cara. En principio, este proceso elemental no es
nuevo. Cada desarrollo de la fuerza productiva liberó fuerza de
trabajo. Esto toma en el capitalismo, por regla general, la forma de la
liberación de las fuerzas de trabajo, es decir, de la pérdida de las plazas
de trabajo. Mientras la expansión y la diversificación de la producción
compensaban estas "liberaciones" creando nuevas plazas de trabajo, se
aumentaba y se disminuía el ejército de reserva de los desempleados
con el pulso de la coyuntura. Allí donde la flexible automatización
alcanza la producción de los medios de producción, convierte este
proceso en algo irreversible y el resultado se puede entender en
de "desempleo huigh tech" (Haug 2004: 360). Justo en la
medida
en que el capital sale adelante con una menor masa de trabajo,
para satisfacer las necesidades pagables, se reproduce una mayor masa
de necesitados que no pueden
pagar.
Aquellos que no forman parte de los ricos pueden vivir
decentemente sólo gracias a que
participan en ganar dinero. Pero las
posibilidades de participación no son hoy solamente cualitativamente
graduales, sino cuantitativamente limitadas. Hay
más solicitantes que
puestos. Este sobrante irá en aumento y el
número de los sinnúmero crecerá en
los
sitian

puede matar la vaca, cuando

alorizados por el capital se

subsistencia

son

el marco del
compensa esta disminución en
obrero colectivo. De otra manera no habría un impulso para una

barrios de miseria que

no

no

indicación del dinero de
la
wda. La clientela que apoya proviene

no

tipo de Harz IV
de los impuestos. El

en interés del capital, desviando su antagonismo
e n ttre
r e ellos e
n la lucha por la
en

izquierd.

megalópolis de la periferia y en menor escala las de los
centros del
capitalismo mundial. A esta necesidad de los que no
pueden ser usados por el
capitalismo responde la petición del dinero
de subsistencia.

Los

Lai

material menos productores inmediatos, y el aumento relativo de otros

las

Uno

distribución.

automatizadas y computarizadas, necesita por unidad de riqueza

penetran

leche.

clientes

en

convertirían

antra el capital

automatizadas, no necesitaríamos esclavos, ya sabía Aristóteles. En la
medida en que el capital dispone de plantas productivas

19

capitalista."

ideológic

tuerzas productivas que conviene al capital. Si tuviéramos máquinas

tareas

que

un

l0 recogería

por el funcionamiento del proceso del
e capital, el ingreso básico en sí
contra d
del

capital. Ganade

Los muchos, aquellos que a falta de tener otras fuentes de ingresos

El dinero,

COntra

poder
gasta

responder esta petición.

grupos de

Estado,

Jograría

eneralizado

de

a
Estad0.
por el

con

un

social como un

politizar, sobre todo

dinero de subsistencia

la coerción al

trabajo,

no se

el capitalismo. Surgen
preguntas: ése podría
cYa brincamos de nuevo la sombra haciendo
varias

lograr sin el capitalismo?

la economía? o cya lo sabemos todo y solo contamos con la
ignorancia de la mayoría? En los ojos de Bertolt Brecht recaeríamos
de lado

a

nosotros detrás de las condiciones fundamentales del éxito de un
movimiento que persigue la transformación social, el cual debe
abstenerse de "tratar con falsedad (el engañar táctico) |...] las capas
alidadas" (Brecht 1967, 20: 116).

El ngreso básico incondicional se entiende con frecuencia como

desmercantilización" ("decommodification") de la fuerza de trabajo.

Kellexionemos un momento sobre este concepto! A muy pocos entre

que creen hablar de anticapitalismo les queda claro, que la
elos
pOitica social dentro del capitalismo se desarrolla en el marco de una
ualectica de mercantilización y desmercantilización

y que "con la

mercantilización tanto históricamente como funcionalmente

se

da

4nercantilización de la fuerza de trabajo" (Brütt 2001: 267), en el
dCo de medidas estatales que sirven a la estabilizacion del

capitalismo.

b l a r de la desmercantilización mistifica con trecuenCla lds

reivindicacione
El

jerga, Fl

de los movimientos que son interpretados en esta

Cio justo" fair trade), el cual implica
que el "comercio
lasga."co hechoc deapoyo"
justo y exigen precios un
correspondientes (que

poco

itadelallermunazsmo
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capitalista) siga siendo comercio, ama
los de la competencia
de inmigrantes latinos manifestante
También los millones
la atención.
no
pidieron la "desmercantilización de
Estados Unidos en 2006
en los
su emancipación del
de trabajo". Al contrario, pidieron
su fuerza
e n el mercado regular. Es
entrada
Su
mercado negro de trabajo y
c o n libertad e
a los que se les impide participar
decir, para aquéllos
salir
de
la
luchan
de
mercado
por
trabajo,
en el

.

la

s i r v a n .

n0e*tO
menr.

sto

industria

del

algo parecido

O

rismo. En ambos casos, todo
no es
in del carácter
la superación

Su
limilación. En el primer caso se admite la
lmilaca
su

Sino

capita
pitalista,

xplotación no mercantuil1zada de la naturaleza,

u eq
l ue

agucl

ontinuaciónd el a .
mercantil
en

igualdad

ndo se trata de ponerle imites al capitalismo,

seg
el

etáfora de Karl olanyi, de "empotrarlo" social y
iento que tiene esto como meta,
Un m o

q
u
e
n
a
r u n a mnet.

"desmercantilización a medias" y de participar en la mercantilización

para
retomar
ecolbgicamente( e m b e d d i n g )

mjentras

n o tienen permisos de
sin obstáculos. El problema de aquellos que
consiste justamente e n que su forma de
de
trabajo,
residencia y
existencia criminalizada les permite a aquellos que les dan empleo
bajar los precios a costa de una explotación intensificada, mientras que
a aquellos que les rentan sus habitaciones se les permite subir los
la
formal el
Aunado al racismo
que el dinero haga diferencias en relación al vendedor y al comprador

informal, permite ilegalidad

(embeddang).

te

salvaje, pero

talism
r i t i c aa lc a p i t a l i

ser

ser

puede

2sición
capitalismo
no v
va
a

«
la de

un

inteligent

alta de

forma

procapitalismo, cuya crítica al
como

sustentabilidad

tal, sino de

que se

sus

presume

poder

intracapitalista.

deformic

solucionard e

no

viday

se

deduce

del

la

perspectiva

ally) de la

mercancía?

cNo

de "la
"la desmercantilización de la

crítica de Marx al carácter de

se t i e n e

que

luchar

en

su contra?

de que
topa
directamenteen
contra
del
carácter de
n o dir
uchar-al
e
las
obras
hechas
sobre
los
de
]
e s e "poder
puede
mercancia,
la
de
u
n
recordar
che
punto de
se puede
1978: 250), Aqui
(Haug
atores"
estudios
sus
durante
Lenin
auto
sorprendente, que
vist2 2 primera vista tomó de u n artículo del Weltwirtschaftliches Archi
sobre el imperialismocombate directo del imperialismo sería inúil, a
un
de 1910, "el que
excesos
m a n i f e s t a r s e contra

iendoestas preguntas

nivelador [leveller] radical, extingue todas las diferencias" (Marx

capitalismo como tal. Su

no

contra del capitalismo
en

Pero trabajo"

(en este caso el inquilino), y no como en el mercado regular de las
mercancías, donde el dinero, como decía Marx "en su condición de

uno con

se

el problema

menos

1975,1: 161).
Tampoco el caso de la ocupación de empresas que el capital cerró
y donde el personal despedido continua la producción y donde se da
esta extraordinaria e importante anticipación del producir con base
comunitaria y autoadministrada, puede entenderse con el discurso de
la desmercantilización. Por el contrario, se valoriza lo desvalorizado (es
decir, se valorizan tanto las plantas de produción como la fiuerza de
trabajo de los implicados). Lo que se deja fuera es el principio de la
ganancia, que está continuamente al acecho, para ofrendar el lugar y
el personal si se presentan mayores posibilidades de ganancia. De otra
forma funcionan los círculos de intercambio o trueque, con una larga y

practican con la ayuda de un tipo de "dinero de trabajo" su pequeña
economía de equivalencia" (Dieterich). "Dinero" y "mercancía"
pierden en este caso su peso en tanto que formas de valor.
Las luchas contra la privatización de recursos, que fueron hasta

ahora de uso general y gratuito (como son el agua y la selva, entre

otros), hay que distinguirlas de las luchas contra la privatización de
estatales, cuyos productos ya estaban mercantilizados. Estas
empresas
Tuchas se
vuelcan contra su puesta en valor o mercantilización, es decir,
en contra de la transformación
de lo que hasta ahora era propiedad
comunal en
propiedad privada, así como de la conversión en mercancia
de las
porciones necesarias de los recursos en cuestión. Desde "abajo se
trata de continuar la lucha el
reclamo forzoso del derecho al consumo
y
privado gratis de los recursos. Desde "arriba" por
parte de los
o de
los mecenas

capitalistas como Douglas Tompkins,"

menos

que

algunos

concentre en
uno se

especialmente

abominables"

(Lenin, 39:14).

Lenin

subraya esta cita

e n el margen "!!N[ota] B[ene]!".
doblemente y añade el comentario
de desarrollo especial se
Cuando el capitalismo e n u n periodo
sobreel
lo dice Lenin e n su escrito
manitiesta imperialista y esto, c o m o

puede
imperialismo, significa "reacción en toda la línea",
Cuando
por el
al
combatir sólo esta manifestación, sino
capitalismo.
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contrario, un movimiento antiimperialista frente a del"inseparable
capitalismo
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de
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se
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en
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Ccamente reaccionaria de fondo, pequeñoburguesa, rerormsta
"dom1naCion sin
Anora bien, combatir el " contexto total" de la
2001) no pueae
Serh 1 Social1zación del valor capitalista" (Wolter
no se

específica tradición en todos los países pobres, dentro de los cuales
todos aquellos que no tienen lugar en la economía capitalista,

gobiernos

que confirman la regla.
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s e

p o r
e l
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ión, ciertas

conjunto global de
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contrario, d e d e i .
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d parece interminable de "puntos de paso inter
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socialización mercantil del trabajo, la autosocialización de los
<como puede
productores. Esta exige una respuesta a la pregunta,
esto e n las condiciones actuales? Nosotros no podemos
maginarse
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histórica.
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capitalista e

El Capilal:
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valor,
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imanidada
desarroilar las
aducir y, por consiguiente
fuerzas
rear conmdiciones materuules de producción que son
a

el cap

decir, como los comunistas de la guerra despué de 1917, que sin más
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Del

aducir
p o r
producir

las relaciones mercancía-dinero. Junto
forma de la
poder de compra y con la
alimentos que
los
mercancía, desaparecieron entonces también

vamos

a

acabar

con

dinero anulado

forma cautivó. 0

con el

iel

nstituir la base real de una formación social
rincipio fundamental sea el desarrollo pleno ylibr

praductio

e n su

J a sú n i c a s

esta

deberíamos retirarnos en comunas campesinas a la

capaces

eriorcuyo princi

superic
d a
individuo"

22: 731).
(Marx 1975,

Rudolf Bahro, es decir, socializarnos de una forma que acabe en una

omparar con esto los aiscursos anticapitalistas del

I n op u e d e

desocialización? Eso le garantizaría la sobrevivencia sól0 a una parte

nivel extremadamente
mínima de la población mundial, y esto a un
reducido y a costa de las posibilidades de desarrollo de los individuos.
ccuál entonces? La
respuesta no puede ser la nuestra. Pero,
un espacio alternativo
abre
negación abstracta y total del capitalismo
este
espacio se quede vacío, se
1gualmente total y abstracto. Mientras

aquí

"se olvidan en
ideologías posibles. Cuando los anticapitalistas actuales,
Rakowitz
en el
su mayoría de la producción"-como dijo Nadja
críticos
de la
Frankfurt
en
2003-y los
congreso sobre el comunismo
se
hace
entonces
del
patente una
reparto,
globalización son socialistas
incoherencia en el proyecto "anticapitalista". En el retrabajar esta
incoherencia tendrá que medirse la madurez del actual "movimiento
de movimientos". Consideramos que el anticapitalismo se concretiza

en un bosquejo de estadios de transición políticos y sociales y de la

convicción de una organización alternativa del trabajo social y de su
distribución en el nivel de una comunidad mundial, altamente
diferenciada, que trabaja a la par de fuerzas de producción científicas.

se

suele

hablar

2000)

resente:

o

se

de la

on
dice
lice ccon

locura enfermiza del sistema
Sus
Susan
el

capitalismo

que

(Harman
empresas
transnacionales
acionales vy sus ilimitados movimientos financieros"
obal"

estadio de
de un tumor de cáncer maligno y que
destruyendo todos los recursos humanos

estadio

el

Esta

va a convertir en un costado abierto, en el cual pueden entrar todas las

de

alcanzado

devorando y
discursos caracterizan un anticapitalismo desa

"ha

continuará

aturales". Tales

Ninguna sorpresa

y

que Susan George declarara

halabr bras fuertes.
no
tengo la más mínima idea qué
que confesar, que
arde: "tengo
en
liera signiticar

más tarde.

pudier

del capitalismo"

el

comienzo

(Callinicos

FI diagnóstico de

del

siglo XXI

la

expresión 'derrumbe

2004).

tumor de cancer, tomado en

serio, exige

una

metáfora como una
extirpación inmediata. Aqui
hubiera podido decir que no tenía la
no
Susan
George
hurbuja de aire.
más mínima idea de lo que pudiera signiticar la extirpación clínica de
la denunciación verbal del capitalismo
tumor de cáncer. Porque
Se truena la sonora

un

sdlo oculta los problemas que plantea su superación concreta, aunada

ala retirada reformista del anticapitalismo en el antineoliberalismo.
Ciertamente hay razones para esta retirada que, tal vez, puede llevar a
un nuevo punto de partida. En este caso, hay que nombrar claramente

6. Un monstruo, pero monstruosamente productivo
En el proceso que en junio de 2007 trajo consigo la fundación del

estas razones. Los zapatistas, de los cuales, a mediados de los años 90
muchos alemanes "por primera vez escucharon conscientemente este

Partido de laquierda en Alemania fue indiscutible que este iba a

nombre: Neoliberalismo" (cf. Haug 1999: 171), buscaron en su débil
posición, el nmás amplio eco. No proclamaron el anticapitalismo, sinola
contra el neoliberalismo. No proclamaron la abolición del
sino demandaban la construcción de carreteras. para que las

del

capitalismo. Pero hubo objeciones en contra de establecer

ser

crítico

programáticamente el "anticapitalismo". Wolfgang Gehrke, uno de sus
"cómo puede uno estar a favor del |...J
sOcialismo democrático, cuando no
quiere estar en contra del
capitalismo, es decir, no ser anticapitalista". Similarmente lo expresó la
escritora Daniela Dahn,
para quien el "socialismo democrático" sería "la
ruptura con la dominación del capital
democráticamente"
(2004). Pero, écómo se "rompe" con la legitimada
dominación del capital? Y que
podría movilizar a una mayoría de la
votar a favor de
población
una
ruptura, cuando no hay ninguna alternativapara
cercana
de una forma
de
organización social para obtener lo necesario
En cuestión de
para vivir?
socialización no se puede llenar
el vacío sin la
teoría marxiana del
Y esto por un
capital.
motivo
que a primera visa
puede parecer
Marx no deshecha lo
criticado fácilmente,

parlamentarios, se sorprendía,

paradójico.

lucha
aCTCado,

Campesinas pudieran llevar sus productos al mercado con mnas
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evo movimiento global anticapitalista. Se les objeto que su
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capitalismo. Un concepto del "capital" mitificado reprime el concepto

científico del capital, como una relación social específica y coloca al
la lucha
poder como tal en su lugar. Ahora se puedeDesde
afirmar"que
el
extremo
por el poder es u n método capitalista" (819).

lo contradice incisivamente Heinz Dieterich afirmando que

Contrari0
"toda la política

es una lucha por el poder", y que el pensar en una
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transición a una "civilización anticapitalista" sólo es posible "cuando el
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bursátiles
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ejercito burgués esta vencido" (2007). Aquí una verdad compleja y
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fl.ósofo Paul Virilio
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contradictoria se ha escindido en dos unilateralismos igualmente
parciales.
del capitalismo
Holloway parece identificar la política reducida

con la política en sí. Esto prohíbe una política anticapitalista, ya que
a ella y, al mismo tiempo
Holloway se coloca en u n a relación simétrica
nuestra lucha
entender
en su contra, declarando que "necesitamos
Como antipolítica, simplemente porque la existencia de lo político es

un momento constitutivo de las relaciones capitalistas" (819). Lo que
el extrem0 opuesto, es la
aquí se contesta esencialistamente, nediante
dialéctica pasiva, a la que nos entregamos "cuando participamos en lo

rTumbarse,
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consecuencia. as sobrepasarían loS medios que los gobiernos
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en

todos.

preprogramado

Aquí
produ

se

intierno

obesiano de la

ustedes
reformista-si
asi

futuro semejante
como está
liberal (88s cit. Callinicos).
de una alternativa a la forma de

evitar un

el futuro

en un

lámenmeuna

el afán
anitalista por la demanda de un cambio de paradigma del

sustituy

intenta regular y
esticar (embedding) al capitalismo
del esquivar" no es inmune a huir
" r e f o rrmismo
m
Pero este

J u e

politico, sin

cuestionarlo

como

una forma de actividad social"

(818).

Porque, de hecho, dentro de la acción crítico-política, la forma, como
dice Wolf-Dier Narr, "supera materialistamente" al contenido, lo cual
exige la reflexión permanentemente crítica de "lo adecuado de la meta
En Holloway se
y del proceso de su propia organización" (1980: 149s).
la mirada sobre sí mismo e n una
de
atrás
hacia
flexión
esta
coagula
contraesencia negativa. Para "liberar el hacer y el pensar de los
encajonamientos

atrapados",

en

los cuales el

poder capitalista los

la lucha tiene que "orientarse

en contra

mantiene

del definir

en

sí

mismo" (817). Esta demanda de formas que hagan posible expresar

"nuestra negativa, nuestro No al capitalismo", se vuelca en contra del
concepto de revolución. La conocida fórmula de Bernstein del

reformismo, "la finalidad no me importa, el movimiento es todoo',
aparece súbitamente en el antipolo en la fórmula según la cual "el
estar en contra, es la revolución misma"
(813). Holloway les atribuye
esta
perspectiva a los zapatistas, dejando de lado su política

comunitaria concreta del buen gobierno en los pueblos lacandones, en
favor de su fórmula: "ellos nos invitan a andar un
peligrosoy

vertiginoso camino que

nadie sabe a dónde lleva" (816).
Tras este filosofema se esconde una seria
ambigüedad que no
puede ser dejada de lado, porque expresa nuestra condición de vivir
en una
época de ambivalencia", como Peter Weiss ha dicho. Una de
las tormas que asume esta
ambivalencia es la siguiente: la lucha contra
el capitalismo, tal como él es
ahora, se orienta
a un

primeramente
capitalismo regulado social, mundial y
Un
ecológicamente.
anticapitalismo absoluto, que quiere desterrar
reformismo, se expulsa con esto del mundo. Espor completo el
probable que el

ndial.
oluntariamente de la tormenta para entrar en una tromba
invol

desconocida p o r a h o r a .

significación débil adorna el discurso de los
asesinados) en el titulo de un número de la
"Killing Fields" (campos
La primera columna del editorial se ocupa de
revista alemana ProKla.
la m a s a c r e del Pol Pot como "uno de los
los "Killing Fields" de
genocidios más tremendos del siglo xx'. A continuación el texto se
c o m o si el horror polpotista hubiera salido de
ocupa del capitalismo,
Una fuerte dicción

con

6ste y no de uno de los terrenos de la izquierda. Por ningún lado
aparece la sombra de la idea de la siguiente pregunta a retrabajar: ":Se
puede pensar esto como el resultado de la locura de un grupo
militante que pasó sobre cadáveres cuando se trataba de realizar su

utopía de una sociedad campesina radicalmente igualitaria?" (ProKla 2
206: 148). Esta pregunta desconoce, además, la concepción
antcapitalista que impulsó el proceso homicida de los "Killing Fields
Esia Cabeza de león verbal sigue una cola de ratón: "el capitalismo

SCaprodución para mercados, donde las empresas pueden
CiTy distribuir cosas, que pueden ser útiles o dañinas (191
ras de la fuerte dición de "los 'Killing Fields' del capitalismo
einalmente la siguiente idea: mientras la realizacion de la
rojo,

nunista llevó al genocidio del propio pueblo por el ni

nofien
ene
ha

en evitar tales catástrofes en el capitalismo, porque es
a realizar
pla
y puede ser civilizado. Elmar Altvater
en el
del trabajo,

a
número de esa revista la "defensa
naturaleza
ye mismo
bandera la tórmula
ero";
decir, coloca

initaria Ondensa la estructura y la ideología del capitaliso.
es

en su

l2
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allerz

Para una defensa de los tres factores

razones inmanentes al
de reforma, como la

hay buenas

capitalismo. Sin embargo, serían las políticas
"regulación del dinero" a través de "modernos bancos centrales y
oficinas de control financiero", más bien "aceite" en lugar de lo que
Altvater

decir, "arena,

quiere

en

volfgang frilz hau

del
dhiaica

s

mundial" (Altvater 2005: 208) o la petición de que en la "investigación

el camp0
c a m p o del

iticapitalismo, Ia formuló Wolf

el
motiva

iente manera: o m o pueden los intereses

que

r c t de la sistema existente de tal maneraser mayoritarian
encarnados
dos enrollados,
en e l
que un movimiento de masas [..] pueda
N a r r

retomadosy desarrollados,

los motores de los molinos del diablo

de los mercados desregulados" (2006: 167), justo porque su
regulación" retiene su dinámica de destrucción y autodestrucción.
la
lambién el llamado a "una nueva forma de articulación de
de las instituciones del mercado
economía local, regional, nacional

la teoría

Del"nosotros"e n

convertirse

in poder de camb1o político?" Y continúa:

un

en

ealmente
pel1grosamente

lo ddejan
dilema

Este
Bahro,

ven

en

y
la ecología

una

de lado todos

"nuev

aquellos que, como Rudolf

onciencia -que no describen

"capacidad" [representada desde luego por los intelectuales

claramente-]la

de

entar a la gran mayoría de la sociedad un

present

sabelotodos]

Clenifica

[debiera]

otra forma

a

e

promoverse
hoy día"

como ocurre

capital-desde luego de
(Harman 2000), se quedan e n la

invertirse

inmanencia del capitalismo.
denunciar las
De otra forma revoca al anticapitalismo el
más
graves éstas son, cuanto más
detormaciones capitalistas. Cuanto
e n general.
denuncia
inocua se puede hacer la
para el sistema
Enron, el
la
energética
de
cataclísmica
empresa
Recordemos la quiebra
Estados Unidos. Cuando estalló la crisis, la
los
de
consorcio
séptimo
del colapso total de acciones conel
cúpula dirigente "se deshizo antes
al mismo tiempo les impuso
valor de más de mil millones de dólares, y
de vender, mientras su cuenta de
a sus empleados una prohibición
el periodista Jordan Mejías
describe
pensiones se reducía". Así lo
de
(2002) de Frankfuter Allgemeine Zeitung, el periódico capitalista

Alemania par excellence. Y continúa: "En el país más puramente

del mundo debería fungir este escándalo c o m o pieza
capitalista
didáctica anticapitalista, cuyo grado de polémica no hubiera podido

quedó
imaginarse un Bertolt Brecht". Pero, entonces, por qué
Machiavelli nos
Recordemos
efecto
que
el
anticapitalista?
bloqueado
son
enseña que los escándalos, justo porque se pueden hacer públicos,

indispensables para la reproducción del sistema de
tanto

de lo que

Sistema"
uno

se trata

(Marx).

l

es

de anclar la crítica

en

"el

dominación. Por lo

promedio

ideal del

fácilmente cuando

público se puede impresionar
Imperialismo del siglo

parte del extremo: "El 'nuevo

xxI

es u n a

economía de la expropiación" (Altvater 2006: 165, haciendo referencia
a Harvey 2005). Lo que se puede temer es que esta impresión no es

duradera. El que "la acumulación del capital [...] nuevamente [se
funde] más bien en la expropiación que en la producción de plusvalía"
(Altvater, ibid.) no coincide con la hambruna en relación con el trabajo
barato, que lleva en cadena a los consorcios transnacionales a China o
y tampoco coincide con el productivismo y consumismo
dominantes. Así como el escandalizar las deformaciones evita la crítica
de la normalidad, de la misma forma ocurre la desviación de la crítica
a los Estados Unidos del
capitalismo mundial como tal, cuando el
estado actual del mundo se describe como
de

Vietnam,

un

solo

país poderoso;

de los EUA"

"barbarie", "que surge
(Foster y Clark 2005: 499).

suplentes

y

alternativo.

(Bahro 1980)

general

proye

ara estos profetas de salvación total, todas las "cuestiones
que
sorprende

No

para

parezcan como algo "derivado o secundario". (Narr 1980

de org
159).

tro

de estas preguntas
teóricamente

se

encuentran

de la

las de

dirigencia, las del
sujetos, así

ealidad y las de los

fundado
f u n d a d a e n este análisis.
estrategia
rOmo las de la a Holloway rechazamos el poder

análisis

Si siguiendo

teoria,
enredamos
dirigencia y la
inmedatez. Est0

orlos los teóricos de
Holloway

nos

la

relación de
dice sobre la

su

se

en

sí mismo

y con

la autocontradicción

el

de

anuncia ahí donde

discurso

con

el discurso

(2003, n. 4). De la misma
la dirigencia formal se

su boca"

FDatista: "Yo les coloco palabras
abolición de
en

en

idea de la
la dirigencia fáctica incontrolable, así se convierte la
del teórico c o m o tal en la teoría incontrolada: "La

manera como la

convierte en
autoabolición
una
Tevolución", le deja decir Holloway al comandante Tacho, "es
<No
construida"
sido
ha
(816).
hay ni
dase en una escuela que aún no
el
estudiar
éno
podremos
siquiera una biblioteca?, ino hay maestros?,
a
saber acumulado sobre el capitalismo, sino que vamos

pracucar

directamente "un repudio más profundo del capitalismo" (ebd): Sin

siempre estamos obligados de cierta
duda,
caminar sin gua.
Pero lo hacemos en un universo múltiplemente interpretado y rico en
manera a

et

Idicadores. El
que

mensaje que conjura un "nosotros" homogéneo, en
nopenetra ninguna división del trabajo, lo escuchamos de del
la boca
electuales cuya especialización es producto de la división
idpar excellence, porque, como dicen Marx y Engels en La

dkat

lemana, "la división del trabajo se convierte realmente en
Solo en el momento en que ocurre una división entre traDajo
trabajo intelectual". Los intelectuales, quienes se hacer

mvisibles cn
en tales discursos, reclaman la dirigencia justo con

ases

cesaria la dirigencia. De forma análoga rigen
Sobre la teoría.
Cterich nos aclara, que la teoría es "desde el punto

delallernunaismo
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dhahecna
det
a t e

-

de

vista de la dialéctica, siempre

una

'just-in-time productonsu

Conrincante Holloway la
expulsa-en
su mundo:
"Nosotros estamos

nino
la

palabras, n0o
nechos-de
obligados a hacer nuestro proplo
en

los

en el que sólo nos guía la estrella de la utopía" (ibid.). Ésta es
de la historia de los tres
la
reyes magos y para nada
estrella

estrela

roja de la utopía concreta. El proyecto zapatista del subcomandante

woljgang rlz haug

copia

na

una.
hoy
"tambien

CXtrana,

de carbon", como lo f

"de la
la cu
cual

se

podría

cer un

pequeño

es
aRoth
nteligente,
que pudiera formular de nuevo una
torma
de
MaRoth

el nivel de colisión actu

I p odeg e n

política,

nalmente y la

econom
rl
aan s n a c i o n a

e la

mundiales

an
a n i s m o s nmu

clase

l entre
obrera que estå

d e competencia"

(2005: 50).

podria decir
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ormula Karltica

emproesas
expuesta a

Brecht
italismo,
n o puede ser rechazado
ú
u
l
,
en su
de lo
ya qucelhacer
mado lo productivo de la sociedad como rehén. Laa
d. Ha onces, en quitarle esta parte integrante, o para
como se

con

q u e e l capitalisn

Marcos, interpretado por él de esta manera -cuyo cariSma se nutre
no solo de su luchar contra el carisma de un líder se hubiera
nundido hace mucho, si sólo se dejara guiar por la "estrella de la

utopía".

to12.

Como los intelectuales del marxismo-leninismo que no debían ser

intelectuales, así los líderes de la inmediatez fetichizada no son
Dingunos líderes y su teoría no es teoría. Cada uno de estos puntos del

desvanecer marca uno de los lugares de fractura, donde siempre de
nuevo "la teoría que debería dirigir la acción [se convierte] en
la acción" (Narr 1980: 152). El nosotros del
ideología que

bloquea

discurso tiene que salir de su escondite al espacio abierto. Komm ins

imagen,
a

liberar al rehen

sin

ponerlo

uno en la posición de quellos que Marx en su

tarea
edarnosen
f o r m aa t e r r i z a

orma a
mpo llamó los

iempo

contrarios", die Gegens tzlchen, porquesse oponían al
dialéctica y por lo tanto querían abolir el

con sus frutos:

"Comparten

en

eso-si bien descde el

economistas burgueses] la torpeza de
c o n los
poloo p u e s t o
a n t a g o n i s t a de ese desarrollo con su contenido
forma
dirla nas quieren eternizar el antagonismo por razón de sus
t e m aj u n t o

contund

Freie, Freund! (Hölderlin) Sin mentir se logra esto, sólo cuando su
legitimidad sea de intelectual-o sea de dirigente- tiene
reconocimiento.

mIsmo,

sacrihicar

los

pressure is applied by the majority. Failing that, capitalism may persist
indefinitely, in spite of its rising human and environmental costs.

ALFREDO SAaD-FILHo (2002)
El que quiere conducir a un posible "mundo diferente" tiene que
conocer al mundo tal cual es, porque justo en este mundo es donde
intenta conducir. Tener conocimientos no es suficiente. Tienen que
retrabajarse para convertirse en saber. Sin ocuparse de la teoría
marxiana del capitalismo, no puede haber una idea clara del núcleo de
socialización de una alternativa progresista al capitalismo. Las

revoluciones anticapitalistas "contra El capital", que el
joven Gramsci
todavía creía posible, fracasaron todas tras los éxitos del comienzo.
No tendría uno que añadir
que un rechazo sólo moral del

capitalismo, no sólo no aterriza en el terreno de la historia

materialista,
forma?
Así

sino que será

integrado ideológicamente de cualquier

cuando el procapitalismo sin conocimientos
sobre El
Capilal se condena a la ceguera, de la misma forma el reformismo sin
el saber de El
Capital se condena a la ilusión; mientras que el
anticapitalismo amenaza con impulsar formas de
producción
regresivas que consumen mayores
cantidades de trabajo. El Capital de
como

que

de

anticapita

se

.

ascéticos (bid.).

presentan por

anto

el bajarse [del
presentan c o n
De
hecho, visto
2001).
(Krysmanski
sistemal y del ascetismo el
la democracia, -como lo
ofrecen
capitalismo
y
históricamente,
e n el debate sobre el
formuló claramente Rosa Luxemburgo
Hoy día

Capitalism will change and, ultimately, be displaced, only if overwhelming

frutos

21:2). Este tipo

l a
plasualia,

8. 2Cerrada la cortina y todas las preguntas abiertas?"

rOs están decididos, para deshacerse del antagonismo, y a
en esa torma
creciero
antagoista" (Teorias de

variaciones sobre

se

c o n los obstáculos las únicas posibilidades de
realzar el programa socialista" (W 1/1). En lo que toca a la democracia
es necesaria e indispensable para la clase obrera [...] porque ella crea
formas políticas (autoadministración, derecho al voto, y semejantes),
que servirán de asiento y puntos de apoyo"; además "porque [...] sólo

revisionismo-"junto

en la lucha por la democracia, en la práctica de sus derechos, puede el

proletariadlo Ilegar a obtener la conciencia de sus intereses de clase y
de sus tareas históricas" (ibid.). Proletariado-a primera vista uno de

uCOnceptos más anticuados- es, tal vez, el más actual, porque salta

Waaslos limites nacionales, étnicos y de género e incluye a los

uginalizados y excluidos de igual manera como al núceo de los
adores, a la inteligencia técnico-científica y a todos los

Paudoindependientes. Ellos no lo saben, pero lo son. Ellos pOdr1al

una forma distinta a ahora- reunirse por sí mismos. ESt
anticanieOr ahora lejana, podría fundar la posible realidad del

medida en que los

esta

discursos retóricos pasan
dición
real,
señalan
con
sus
posiciones de explicación ad
simple un
camino
P d r e c e r en

de

principio

más fácil

a recorrer. Guando

loticadelauermundasmo
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SE

altern

racasa, ya estarán

en

otro

sitio

y

haciendo

como

si

lo

supieran

de

wolfganS Jrlz haug

del

dhialaonca

a

Lo

antemano. Producen la protesta como humo de paja, Convencen en

minada,

llegar a la

d ó n

a

anenazan

comprender

contradicciones

que

tengo

que
ugetermuálo
no
el terminus a quo, aquello contra lo que lucho
terminus

pero
políticas
ninguno
e n apariencia revolucionarios, son talsos en Si, Sino que su
ataques
unilateralidad y su fijación paralizadora del movimiento los hace

falsos. Eso lo comprendió Rosa Luxemburgo con mucha claridad: "El
parlamentarismo como el único [alleinseligmachend] medio de lucha

más

entre

En la medida en que los cuestionamientos sobre una forma de

de signiticar cada vez algo diferente de lo que dice. A sus teóricos que

las metas

cercanas

aquella
es

LUxemburgo

yotra
vez,

de

una

de Kosa
de nuevo en lo actual y concreto (véase
la idea cadavez
Tevolucionaria
vez

e

traduc

Esto se acredita cuando en lo próximo
cap. 2).
Haug 2007,C u á n d o , si n o ahora, deberemos lograr lo
en

P r i g g aH a u g

llamaba "meta tinal, Endzael? La mediación que nos

etat a nosotros, no es un ap1azamiento, Sino la que está

Luxembu

tieneque
penetrada

quales

se

que

no.

ece lo e

oxala barricada" (W 1/2: 247).
sOCialización, ya no antagónica y de despojo de la tierra, se insertan en
la agenda, comienza el anticapitalismo a perder su carácter alegórico

una
metas leian
anas. Esto

i m p o r t a

SIno
tan

n o hay ninguna batalla final.
idea de que
Conceptos
porla
los de la asociación solidaria del los productores, de los

política de la clase obrera es igualmente imaginario [phantastisch] y
por últuimo reaccionario, como lo es el sólo apostar a la huelga general

.

el
bién
i é n el ttanortante, que hay que estorzarse para|

iación

operar con antinomias" (Brecht 1989, 21: 578). Para poder practicar
que estudiar las antinomias y trabajar para saber en qué forma
regresan cuando se las reprime retóricamente. Se podrá ver que
de los
reformistas,
tampoco
ninguna de las

y hacia dónde de la críica.

ad quem, el para qu

te

contradicciones

ese arte dialéctico de la política en el campo anticapitalista, uno tiene

quidación

con queración" ni a "la negación
mal en lugar de la
Adorno
1948: 231)
y
la supa" (Horkheimer

sabe

ugar de aclarar. Walter Benjamin los provoca con su atorismo:
Fersuadir es infértil".
que
(Einbahnstrasse) Encubrir
dividir un movimiento es u n deseo comprensible. Pero
no
aquí no es perdonar. Para que las
avidan un movimiento es
"el
Brecht,
decía
como
poder
necesario,
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la capacidad pa
egación
e n que elementos
lo nuevo se
aujere llegar y
no se trata de
es

existente
L od e c

dejar la tierra en un mejor estado a
dejar
v. 3,
El
cap. 46), son
posteriores" (Mar

puede exigir

iones

ndispensables y

su

el

cafpital,
práctica comienza en medio del

aplicaci

presente.

Notas

no se agotan en just-1n-tme les corresponde la tarea de retomar los

debates

interrumpidos sobre la planificación económica democrática.

Computadoras e Internet proporcionan entretanto la base técnica

para formas de socialización descentralizadas y flexibles de producción
y distribución. Sin tomar un vuelo teórico se queda todo en retórica.
La pura proclamación de que uno está a favor del socialismo se
convierte en fachada discursiva, detrás de la cual se oculta alguna
variante del capitalismo reformista. No sería lo peor. Pero la pura
proclamación "for an anti-capitalist, socialist world" (Intern. Soc.
Resistance) parece intentar permanentemente mantener unido a un

ejército político de pie, al cual no se le confía la capacidad de ver de
las relaciones de fuerzas. Nunca entrará en función y se va a
dispersar siempre que tome conciencia de esto. Los reformistas
anticapitalistas se van a enganchar regularmente al capitalismo.
Nosotros no debemos liberar al anticapitalismo de la carga de
mirar de muy cerca el contexto de las mediaciones. Y mucho menos
con el
argumento de que no sea adecuado para movilizar. Lo contrario
es correcto. La
capacidad de acción anticapitalista se decide en las
mediaciones políticas,22 en las soluciones de transición en las
y
reivindicaciones que empujan hacia delante. Si se
como tales,
aplican
las metas reformistas como el
básico
o
la
ingreso
concentración de la
crítica al neoliberalismo,
pueden contribuir a romper el hechizo de lo

frente

Contribución al Seminario

Internacional de Pensamiento

UNAM,

litica Latinoamericana,
En el proceso de fundación

del

Crítico, Teoría

y

Praxis

Po

22 al 26 de octubre, 2007.
los Movimientos

de la Asociación de

Populares de Oaxaca

que su actitud sería anticapitalislograr
(APPO)
a. "Pero no hay un consenso claro sobre que eso significa" (Esteva 2007: 94).
lo más Bác1l

era

un

consenso

en

torno a

Cito el libro primero del Capital en la traducción de Pedro Scaron.

Apoyado en el concepto de "revolución pasiva" de Gramsci, desarrollé, desde 1984, el
concepto de "dialéctica pasiva", "cuando sus formas nos dominan traicioneramente
Mismo si el moverse en contradicciones no puede evitarse, puede tomar muy diverSOS

Signiticados,

dependiendo

de nuestra forma consciente

JLO Nosotros miramos hacia atrás y
uSaron este concepto Lenin y Brecht],

cna,
Paicar

inconsciente de mane

inesperados [en el sentudo
las unidades paradójicas de contrarios

vemos
a

o

los vuelcos

la absurdidad de esencias
Así como al
que se creen sólidas, etc". (52 )
el surf, de lo que se trata es de galopar en la cresta de la Ola paia
0 a

pOrella, de la misma manera se trata en el arte dialéctico práctico, devivir y
de

luchar,

fuerzas de

no

dejarse sucumbir

movimiento calculadas.

por las contradicciones, sino de

transtorma

Clon no es evidentemente nada nuevo", añade Lenin, ya epodía

,

l a r la historia de la filosofía clásica griega" (ibid.)
Como"anticapitalismo desamparaa
moral
a
ataca
Sofsky (2004) la crítica
en

Wolfgang
esamparado"
Capitalismo." Se toma
l d muy en serio a la economía como una institución de moraidau
muy en

ialltthcad lalermun
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se

burla de la avaricia del

personal directivo, se apela al amor a la patr1a de las
Charaktermasken [Manuel Sacristán traduce ese
concepto marxiano muy bien con 'máscaras o
caracterizaciones'] y se exige-como lo fue en el comienzo del movimiento del
movimiento obrero- el salario
justo" Como es común bajo el neoliberalismo, Sofsky
declara la intervención del Estado
como el problema principal, para luego obligar a
Sus destinatarios a
aceptar la situación. En ello integra elementos de crítica al capitalismo:
motor de la forma de
producción capitalista es la rivalidad. Incesantemente
revoluciona ella la economía desde adentro y no sólo a través de la competencia

Bl

wolfgang Jrifrillz hav

venecimiento

significa el fin de los viejos productos, del saber antiguo y del personal
de antigüedad.
Aquel que n o sigue la consigna obstinada de aumentar la ganancia,
tiene que irse tarde o temprano [.] Trabajo duro, responsabilidad, sentido
comercial,
especulaciones riesgosas, la prostitución de todos los talentos, esto a veces se compensa con dinero
y a veces no. De todo esto, no se deduce, que habría que acabar con el

mar

"El

consumismo", reclama el ex presidente de Portugal, Mario Soares, "se extiende en

20,

cas
Y
de

proximidad

del límite histórico del

capitalismo hace patente cuando aumenta la
cuota de las víctimas del
capital que la ganancia del capital sobreviviente exige. Esto
como consecuencia "de la creciente edad de la
producción capitalista"', que Marx creía

e s i v oe s p e c í f i c o '

el

fico
soCia

ganancia media (véase
rio, que cuando la
Esto

comunismo originario

El planteami
tet,

que

el proletariado

a

en

absurdo
en

en

Lander

un

,

estalinista" (Rair
Rainer
"noviembre,
1989
nto de la Alemania Democrática). El criterio para cualquier
alter
a n o de la siguiente manera: Una
Lang
economía socialista es
a través de un sistema de

"a pura

convertidoen.

ei
comunismo de la
inmediaEstado,
derecho, politica,
dinero,
ganancia [.. se ha
nmedia
del ejercic1o del
la iinmediatez
poder

algo

ande

formula algnas

cumento donde:

do

u r a n t ee lh u r

tesis Con la

echa

entendía

lo
sociausta

v

nativa

(Citado

por

organiza

pregune
gue

"icómo
nuevo

sobre

piblico s

icómo hacer?
hacer?", que hasta hoy han quedado abiertas y o

democrático"

tas

comunicación

Haug
Hau, 1990: 212 y 214). Aquí comienzan las
grandes

un
con

seriedad.

discutur

vuelto a

otras perspectivas es polque nay 8anancias de la exportación de

han

enartir. Esto no se puede generalizar: lampoco es mejor la idea de que u
podría a corto plaz0

petró

romper con el FMI, Con la burguesía industrial

cector financiero" (Zbechi). Aqui se ponen en juego ilusiones revolucionarias
con el s

que

fuerzas.
r e l a c i o n e s de
borran las
Tama adopta el nombre de Feter i a r z , quien era asesor del gobierno de

ard Schröder y después fuera acusado de corrupción y condenado. "Harz IV" es

Gerha

ación popular del dinero de subsistencia, el cual en Alemania se paga a
que tienen mucho tiempo sin empleo. Se cotiza para solteros, aproxi-

madamente

en
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euros

mensuales.

significaría

Marx

cuota

1956ff,

24:

mundial de capitalismo tardio |...| es antes que nada cultural" y, a saber, ésta es la de la

se

poder leer en la combinación ogánica del capital y de la tendencia decreciente de la

469). iSe

podría también deducir al contracapital aumenta, se aproxima este límite?
acompaña al capitalismo como una sombra

de destrucción de

que este límite histórico
comienzo. Justo las épocas de innovaciones se caracterizan
por una marcada
destrucción de capital. La fiebre de fundar nuevos
negocios
destruye continuamente
enormes sumas de
capital. En este sentido sería la "economía de la expropiación"
que Harveys fundamenta de otra forma-una tendencia
permanente.
Véase el cuaderno doble de la revista Das
268, Großer Widerspruch China
Argument
(La gran contradicción China") núms. 5/6, 2006.
L a institución del
partido centralista del Estado es un sarcasmo frente a todo lo
se
que
llegó a pensar alguna vez sobre el
poder del Estado" (Adorno 1969: 55).
"En
una
en la
"universidad marxista" en Estocolmo.
Lenin no cita en este
contexto a Marx, sino el
de Engels: "El
toma el
proletariau0
poder del Estado y
en
transforma
instancia
los
primera
medios
de
en
proptea del Estado. Y con esto se eleva el
como tal y
todas las
desde

cuanto tal".

"el que el

16 Apoyándose en Fredric Jameson, Krysmanski (2001) opina que "la lógica del sistema

futuro" (2007).
La

tambiénn al Estado

la burguesia

países pobres y con horrenda desigualdad. Y con é1, la irresponsabilidad, la pérdida
de los valores, la corrupción e n todos los niveles, la
desvergüenza, una forma de vida,
que se consume en lo inmediato, sin relación con el pasado y sin dirección hacia el

de
de el
ello

Para

mercado, sino que nadie por su origen o su carencia de poder mercantil debe estar

excluido de la oportunidad. No lajusticia sino el tener la oportunidad de
participares
el principio de los mercados libres". Aquí se puede observar cómo la ilustración
xista se vuelve cínica y se pasa a los batallones más fuertes, aquéllos del capitalismo.7

Cntonces

se deduce

poder represivo espe
26)
|...] ticne
sustituid
por un'poder
contra
sia del proletariadocontra la burguesía" (ibid.).
Lenin

por

precios y compradores, sino sobre todo a través de la lucha por nuevas tecnologías,
Iuentes de abastecimiento
y formas de organización. El desarrollo capitalista es un
Proceso de destrucción creativa. El crecimiento cuesta pérdidas, el progreso implica
revuelta. Se puede disponer de todas las condiciones comerciales. Cada
reju-

Supera

d e clase, y

oposiciones de clase,

su

conferencia

Anti-Dühring

proletariado

producrión
suprime
diferei

postmodernidad. "Si queremos tener una imagen de las posibilidades de un anticapitalismo high tech que se merezca este nombre, tendremos que pensar y argumentar

del nuevo postmoderno
fuerte de la socialización del
en conera

capitalismo de alta tecnología" (ibid.). El núcleo
trabajo se deja de lado, en vista de la virtualización y la

aparente "inmaterialización" de lo económico
que le corresponde al medio Internet.
TOr el
contrario, seria central la construcción de una
perspectiva de uso sOCial de la
forma de

producción altamente tecnológica.
n0
aceptan esa "posibilidad teórica": "lacaso ha tenido Rusia que pasar, 10
q u e el Occidente, por un
largo periodo de incubación de la industria mecánica,

a

10s

que

p l e a r las máquinas, los buques de vapor, los ferrocarriles. etc.? Que me expl-

l a vez, cómo
ha

se
e

costado siglos al

las han

cambio

arreglado para introducir, en un abrir y cerrar ae o
(bancos, sociedades de cédito, etc.), cuya elaboración

Occidente?"

a l e m á n de Baden-Württemberg (que son de izquierda) decidie
Eso del 14 octubre de 2007 incorporar esa reivindicación en su pio
u n cambio
de sistema en la política social.
adulto debe
Según ese moaeto, acada
recibir 420 , cada
niño 300 .
del capi
Capital
apoyan la idea de un "dinero de subsistencia"; alguno
esperan de ello la mitación
de la burocracia estatal. Uno de sus intercesores

Algunas fracciones
iberales

limita
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"Wir sind

"

"

Götz

Werner, dueño de una conocida cadena de droguerias.
[kilómetros cuadrados] de Conservation Land Trust de lompkins en
Chile dividen el
país en dos mitades. También en Argentina este multimillonario, que
es
amigo del presidente Kirchner, ha comprado, de propietariOs privados, enormes

es

L o s 4 500 km>

cantidades de tierra y se las ha dado al Estado bajo la condición de transformarlas en

gang jruz haug

9006).

wden Kegionalkonferen,

alkonferenzen der

cRCRE,

Practice,

Chris,

c a p i t a l i s m :T h e o r y ,

Theory

wMAN,

producteurs" (1983: 148).
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r", Beiurag

2006).

HAUG,

fur

Perspektive

die

Dutke

Kritik

Bedeutung

"Zur

der

von

Standpunkt

Dolitischen Okonomie" (1972),

ins "kKa
Hamburg, 235-59
führung ins "Kapilal",.
Einführung ins "Kapilal" (1974).

und

en

sozialistischer
Haug, W. F. Neue

E22Junrung

2047

Vorlesungen

kn

dominación capitalista". Aquí se engulle el anticapitalismo al final a si mismo como el

Neufassung. Hamburg

la lectura de "El capital" (1978). Gustau Muñoz
(trad). Bar.
fram
framcés: Cours d'ntroductaon au "Capilal" (1983).

en
c a s t e l l a n o :I n l r o d u c c i ó n

aniquilador en Yellow Submarine. Véase mi intento de mediación de la controversia

en

Roas

Frigga

a

en
e
Dominiaue
(trad
B
e r n a r d Scheuwly
o
s
v
Bernard
Scheuwly (trads.
). Génova: Editions "Que faire:
Haus y
Catherine
rh-Tach-Kapitalismus. Analysen zu Froduktionsweise, Arbeit, Sexualität,
HighMateriales;

Holloway-Boron (2003).

inter seinem Bann

Luxemburg und die Kunst der Polilik. Hamburs

Hamburg

HAUC, W o l t g a n g F r i t z

rio Holloway (2003) en su respuesta a Atilio Boron, quien las hubiera demandado, "o
son más bien las únicas 'indispensables mediaciones politicas" [..] la aceptación de la

-

11. und 12.11.

Imperialismus, aus dem Amerikanischen von Britta

D e r neue

(2007).

**No existen ningunas 'imprescindibles mediaciones políticas, atirma por el contra-

bei Marx
am

Antikapitalismus-

GE

de reservas naturales.

M a s cerca del original, la traducción francesa dice "le pouvoir des produits sur les

Linken

(Ms.).
TLugano Report: Preserving Capalalism in the 21t
Century. Londres.
1999). The
Theorie und PraxIS, dt. von Linksruck,
Zuerst "Anti/nternatin
actice",
en
Inlermatonal
Socialism
88
"
Herbst 2000), Londres.
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HARVEY,
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Universidad Autónoma de Puebla
a Benemérita
aniversario de su autonomía con una serie de
de

UNI

gabriel vargas lozano

decidió

eventos duranteemorar el
Dialéctica, en coordinación con la Rectoría y la Dirección de ( todo el
se sumó a esta celebración mediantela realización de unas Jornada

año

2000
omunicación
obre l Socal,

Autonomía Universitaria, con la participación de especialistas, rectores.

públicas, directores

de escuelas y facultades.

La finalidad de estas jornadas fue presentar un panorama, lo más e

sobre los orígenes, fundamentación, experiencias y formas de cómo dife
universidades obtuvieron sentido y actualidad.

Presentamos a nuestros lectores las intervenciones de algunos de los
en espera de poder publicar el conjunto de todas ellas.

universitaria nos

mpleto
posible,
entes
part

autonomía

Vtema

remite

a

la

una

naturaleza

entna Comunidad
que

reproducció

ón,

serie de

dominantes

cias
la forma

yel

en

que

la
futuro de

el

estas

que

la pro-

ejercen

como:

interior

las

cono-

sobre

tenden-

del Estado

conciben

el

y

presente

mexicana,

las co
en un

internacionales

cieny
se efecque
tecnológicas
ámbito del saber. Lo siguiente
el
en
túan
lo que queremos decir
pretenderá aclarar

período de la
ficas, filosóficas y

ANS

Autonomia Universitaria

las

revoluciones

sobre esta interrelación.

1956-20066

La Comisión de Festejos del 50 aniversario de la
Autonomía Universitaria de la
Benemérita Universidad Autónoma de

Puebla

la Comunidad Universitaria
participar en las:

a

JORNADAS.

Sobre laAUTONÓMÍA

UNIVERSITARIA
Dralecthca, nueva éépoca, año 31, números

39 y 40,

invierno 2007 -prnd
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el dictador y que el acto

Universidad

institución.

dominantes

historia

Invitan

la

difusión del

sociedad

rientes

a

y

factores

en

de

dedicada a

influencia

imiernto, y la
ela una

un

compleja interrel.
misnma

e

ticipantes,

de la

fundacional de la

efectuaba al borde del
tremendo cataclismo que fue la Revolución
se

mexicana.
Después de transcurrida la Revolución,
la tendencia cambia y el gobierno de Emilio Portes Gil decide otorgar una autonomía relativa a la Universidad para tratar de
transferir, al interior de la institución, los
conflictos que se suscitaban principalmente
entre los estudiantes. Nos referimos a la ley
de 1929.

Pero cuatro años más tarde, en 1933, el

gobierno promueve el "Primer Congreso de

Universitarios Mexicanos", en el que Vicente Lombardo

Toledano,

haciéndose

eco

de

cativa tenía que poseer una autonomía en

diversos movimientos que se efectuaban en
deel ámbito nacional - c o m o lo eran las
ofiel
mandas de los sindicatos y partido
crisis
la
cial- y mundial, representado por

a esfera de la investigación y la docencia

del

con Tespecto de la política gubernamental.
Sierra decía en su discurso inaugural: "la

la

de la UniYa desde la fundación misma
versidad Nacional, por Justo Sierra e n
1910, se establecía que la institución edu

acción educadora de la Universidad resulta-

tonces,

de

su

actividad científica: ha-

como

capitalismo (que era interpretada
atracción que ejercía
terminal), la inmensa
y

nueva

la Revolusociedad instituida por
la educación

ción de octubre, propuso que
el Estado deberia tener
que

Clendo venir a ella grupos selectos de la
intelectualidad mexicana y cultivando in

carácter social1sta

rarla, la persuasión de que el inte
de la ciencia y el interés de la patri1a

lugares donde

ensamente en ellos el amor puro de la verdd, el tesón de
la labor cotidiana para

umarse en el alma de todo estudian-

xicano" (discurso inaugural). Sin em

O, esta autonomía chocaba con el hecho
ue las

autoridades

eran

nombradas por

un

impartiera

En este período,

se

presenta

una

fuerte

la derechay la izquierc o n f r o n t a c i ó n entre
Uno de los
extiende a todo el país.
da que se
las dos posiciones
e n su

e n t r e Antonio

Vicente

2008
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teórica

Caso

Lombardo

sideraba,
Sus

se expresan

dimensión

en

diversas

forma

es en

la polémica

discíipulo,
y su antiguo

El último
en
el Estado,
realista, que
con-

Toledano.

etapas,

había

tenido siempre

una concepción educativa:

gabriel vargaS loza
Años más tarde, el 9
de julio de
aprobó la adición de la fracción
1980,s,se
de la autonomía universitaria seVIl, donrango constitucional y así quedevaba

la Colonia
había prevalecido el neotomismo; en la Reforma, el liberalismo; en el periodo juarista
en

y el porfiriato, el positivismo y ahora, el Es
ción basada en la ciencia y el progreso como

das, con una mayor claridad, lac elaciones
defini.
Universidad
el
y
rela

lo era el socialismo, entendido en la vía del

ción se establece la capacidad

tado cardenista debería alentar una conceP

Estado. En

gobierno de las Universidades; se

materialismo dialéctico e histórico. Frente
a

él, Caso consideraba:

que el Estado

detinición como trabajadoree
i
y la
d
versos miembros de la
Todo
sido
de
ello había
producto diversas
que protagonizaron los universitarios.

Universidad.
lucha

analizado esta polémica, en forma pormede la
norizada, en mi libro Esbozo histórico
México y otros ensayos (Conartefilosofia
de mis
UANL, Monterrey, 2006) y algunas
las poabanderaba
conclusiones son: Caso
en

siciones de la derecha;

conocía

a

funciones

cultura;

en

no

auto

sustantivas la ed
nen
investigación y la difusión de laa cn,la
determinación de los planes y
la
de estudio; la libertad de cätedra e
gación; la administración de su patrimLvesticomo

no

la Universidad, en la
que debería privar la libertad de cátedra y
la autonomía; que no debería sostenerse una
sola concepción orientadora y que el marHe
XISmo carecía de bases teóricas sólidas.

debería intervenir

trac

Recordemos

que desde la década de
los tiniee

1960 las Universidades eran

gares en los que, gracias a la acción de los

fondo

estudiantes y profesores,

las científicas, pero tenía
zón en que la esencia de la Universidad era
(es) la autonomía y el debate libre de las

una postura politica de oposición al autori
tarismo del gobierno; la falta de libertades
políticas y las profundas desigualdades so-

éticas y

no

nales

ayer y hoy

de 1970 (Reforlas.fuerzas de izquierlas

Al mismo

déca

de la

de

ma

un

un

aa

legan

da

politico

ac
cu
uerdo
a

política

ormite el acceso

les p e r

la lu-

oalización
partlla
do histórico, que normo ias

y

lectoral

a

el

de los

que

gobierno

con

histórico

acuerdo

cha

Este

iones entre

dos.

una

izquierda y el gobier-

una

instjtución y
político

foco
otros

en

una

ITre

gradual

de la

Universidad a

la lucha

sociedad
d e la
sectores
d é c a d a de.los ochenta ocula

en
protundos en to
de
1na serie
En los países capitalistas
Pero

dos

su

verdadera revolución
en la
producción, en la información y en el
conocimiento. Daniel Bell la había llamado
sociedad postindustrial; más tarde,
Lyotard
le llama "sociedad postmoderna" y,
en los

transferenci

no,

los

cambios

órdenes.

desarrollados

liberal, a

se

establece

través de

sus

ra-

ideas. Lombardo tenía razón en que el Es-

se

podía expresar

la política

instituciones

neo-

finan-

y el Fondo
Banco
omo el
de
surge la crisis
Monetario s o C i a l i s t a s
culmina con el
que
los Estados
de Berlín en 1989 y la
Muro
derrumbe del
lación de la URSS en 1991, cambiando
la orientación global de las
profundamente
desemboca
Mundial

Ciales prevalecientes en nuestro país.

La dialééctica entre universidad, socie-

tado debe tener una concepción educativa
vinculada a las fuery que ésta se encuentra
zas que lo dominen en un momento dado,
pero se equivocaba cuando decía que la
educación universitaria tenía que ser orien-

dad y Estado, se mostró en el movimiento
de reforma universitaria promovida por la
y que encontró su expresión
la elección democrática de las autoridades,
en el
a pesar de que muchas veces se cayó
democratismo; la modificación de los plaen:

izquierda

tada por una sola concepción, por más im-

portancia que ésta tuviera.

un sentido
y programas de estudio en
educación
para
progresista; la lucha por la

lucha, la derecha expulsó a los profesores de izquierda
de la Universidad y se colocó en abierta
oposición al gobierno y, por tanto, la Cá
Como resultado de esta

nes

todos y el apoyo decidido de los univers

las luchas populares.
de Alfonso
Aquí en la UAP, la elección

tarios

mara de Diputados, decidió eliminar de la

Universidad el titulo de nacional; propor-

a

vélez Pliego, infortunadamente fallecido

cionó un financiamiento único y le dio una

techas

autonomía absoluta. El resultado fue que
la Universidad no pudo sostenerse ni finan-

luchas

allá de las
recientes, constituyó, más
del

internas, un simbo
dos ideas de la Unive

políticas

idad:

entre
choque
la idea de compromiso social directo con l

hasta el

ciera ni políticamente. La situación duró
periodo de 1936-1938 en que se
recompusieron las relacione con el Estado

sectores populares, frente a la
Servar las funciones sustantivas de la

cardenista.

Versidad manteniendo su carácter Criucd

idea a i
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sociedades.
una

En

profunda

nuestro

se

y una

l e llama

distensión e
en
n el seno de la

distensión

implico

tiempo, en los

países altamendesarrollados, estaba operando
ya una
mutación del
en
capitalismo
forma
ransnaCional

te

1978),

Internacional,

el marxismo y su fuerte eran las concepciones

laautonoa Unversitaria.
ziversitar4,

pais

se

crisis causada por la quiebra
en 1982. Por tanto,

del mercado petrolero
encabezado por Miguel
el nuevo régimen
de a v a n z a r hacia una
de la Madrid, en lugar
nuestro desarrollo, al forde
fase superior

talecer la industrialización pesada (bienes
de capital) y la industrialización de las exportaciones, determinó que se debería abrir
las fronteras, fortalecer el sector maquilador,

dar prioridad al capital financiero e iniciar
una serie de reformas económicas, polítiCas, sociales e ideológicas que se han conocido como neoliberalismo. Esta política es
ue ha prevalecido y orientado todas las

úlimos años, ha cobrado
popularidad el
nombre de "sociedad del conocimiento",
acuñado por Peter Drucker

Post-capilalist society
la UNESC0

(1969)

o

en su

libro The

como

prefirió

en su última reunión: "sociedades de la información".
El vínculo entre la revolución tecnoló6-

gica en la información y los procesos de

mercado permitieron la conformación de
otro fenómeno que ha sido llamado "globalización. Este concepto, bien entendido, alude a la integración e interdependencia de
las economías mundiales y la desregulación

para el flujo de capitales, mercancías, infor
mación y servicios.
Todo lo anterior se nos presenta como un

paquete en que se identiftican: neoliberalismo;
sociedad del conocimiento y globalización que
constituyen la orientación fundamental del
Estado desde 1982 a la fecha.
A mi juicio, es necesario distinguir, por
lado, la profunda transformación que s
está operando en el terreno del conocimien-

un

las orientaciones neoliberales.
Así, en el documento denominado "La

to de

declaración mundial sobre la educación suacción" de la
en el siglo xXI: visión y

perior

UNESCO (<http://www.unesco.org/educacion/

educprog/wche/havdesc.htm>)

aciones del Estado, desde 1982 hasta la
actualidad, con un agravante: Carlos Sali-

se

dice:

las transforDado el alcance y el ritmo de
tiende más
vez
cada
maciones, la sociedad
de que
razón
conocimiento,
a fundarse e n el
investigación
la
la educación superior y
fundamental del
formen hoy en día parte
socioeconómico y ecolódesarrollo cultural,
individuos, las
sostenible de los
gicamente

nas de
Gortari, en 1988, al no
tener
acceso al
poder por vía democrática, se alio
On el sector conservador y le dio una serie

lograr

e Concesiones económicas, políticas, juri-

Cas, pero en especial, de orden educativo

eideológico.
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Por

sen
niversitariadebería
debe

gabriel vargas
comunidades y las naciones. Por consi-

ca

guiente, y dado que tiene que hacer frente

cuantos privilegiados.

que la

nido por delante, de forma que la sociedad

Ahora estamos ante

contemporánea, que en la actualidad vive
una prolunda crisis de valores, pueda trasnómicas y asumir dimensiones de moralidad

un

Estado con

versidades realicen una serie de modificaCiones en su organización interna, si es que

producir un conocimiento de fron

tera y ser competentes en el ámbito inter-

nacional.
Por esta razón, no encuentro objeciones para que se aumente la calidad de la

docencia, la investigación y la difusión; para

interdisciplina y la trans-

se flexibilice el curriculum; se
efectúe una educación permanente en to-

disciplina;

das las edades y se conformen redes interentre otras transformaciones.

Pero otra cosa diferente es lo que está
ocurriendo como orientación global del

Estado hacia la Universidad tales como: la
subordinación de los cambios universitarios
a las decisiones del Estado fuera de la Universidad y sin el concurso activo de los universitarios; la orientación de los procesos
educativos exclusivamente a los fines del
mercado; la inclusión de la lógica de mercado en los apoyos hacia ciertas disciplinas
técnicas en detrimento de la ciencia básica

Estado

utonomía

t o r m a

libertad

Todo ello implica la aceptación
del lugar que han dado las grandesacrítica
agencias internacionales a nuestro
país y a log
llamados países "emergentes" (una manera
a
eufemista de llamar a los paises periféricos

dependientes)

y su traducción en políti.
cas de Estado que sólo tienen el
objetivo de
profundizar el lugar subordinado que nos
han asignado en la división del trabajo iny

de

pensa-

de la ctividad creadora

a

l a
detensaa

ndamental:

ypligue
prrao p ó s i t o f u n a
phu
wnto;
país

salga

nuestro

oero
con

d e s a r r o l l o

ue

T0s.

conocida

la

con-

i crisis
de la

más justos

de

costumbres

las

autonom

ertad negativa que

la
oseen
una l i b e r t
de
ablado

de enseñanza e

de

libertad

ombres

alentea

la

ad que

tendría

igación,"la
propiedad

6s
guva

ndad de

los

de

actuar

de

causas

las

estera

racionalidad que podríapública
contribuir
trar

tercero

de la

la

fracción

cimiento que existe en la sociedad. Su ra-

fuerte

crisis económica y social que ha expulsado
del territorio a 11.3 millones de personas
nidos y 32.I millones de
la
la economía formal. En u n país en donde
de la
mitad
la
a
afecta
pobreza y miseria
en
población: 50 millones de habitantes y

hacia los Estados

ción

de la ocDE
pamos la posición 29 de 30 países
Se requiere que el Estado abra la eau

sos de carácter ideológico conservador y, en

cación

general, una concepción elitista que impli-

con base en el desarrollo.

donde la educación básica, media y supe*

rior deberían ser prioritarias, porque ocu
a

todos los

sectores

encuentra México

Salón Paraninfo.

Constitución.

zón de ser es proporcionar conocimientos
para que el país, en su conjunto, alcance un
desarrollo sustentable. En un país como el
una

se

en

la

mía universitaria de la buap. Octubre 19 de 2006.

establece

Las universidades públicas constituyen
la única y más importante reserva del cono-

padecemos

de

encon-

VIII

de la

El problema entonces es dqué deben

el que

a

la autonomía universi-

hacer los universitarios frente a todo esto?

en

una voz

soluciones para el dificil escenario so-

cial en que
actualidad.

ternacional.

nuestro,

pensamiento, que
conocimiento

Notas
Intervención en las jornadas Universitarias para
la conmemoración del L aniversario de la autono-

actúa

del

en el

externas

d e
l a
causalidad.

rtículo

traduce

de la sociedad, deberá contribuir a
construir
una s0
ciedad más equitativa,
pero también a
en
introducir la

seres

ependie

el c a s o

libertad y la pluralidad delque agregar quee lala

la

libertad positiva en
que determinen"; la.
de acuerdo a la

en

niversalidad que

carácter universal. eativa debe asumir un
A todo esto,
habría

in-

cdientemente

leyque, lo que
sería
arld,

último, la idea de

implica toda acción
se

e

la MeKant e n
se ha
cual
la
so
b.
obre
y universitaria: los
omía

tesis

Vivos

y, sobre todo, de las humanidades; el alto
cobro de las inscripciones y otros servicios
a los estudiantes; las condiciones de
trabajo
a destajo para los profesores; la subordinade la investigacióna las necesidades de
la empresa privada; la introducción de cur-
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enda

un

con una

queda en entredicho. (222)

Por lo tanto, es necesario que las uni-

nacionales,

evaluador,

evaluador según el cual el Estado
cjercer un control a distancia. La a

y espiritualidad más arraigadas.

que

para unos

c o m o u n a

papel
incidencia
en la vida interna de las
cotidiana
IEs, a pesar
de
de o
que
eso contradice el nodelo
teórico del
de

cender las consideraciones meramente eco-

fomente la

sólo

bro La función social de la educaci
superior
en
Mé
(UAM, UNAM, CESU, UV, México, 2001kleg

y la renovación más radicales que jamás haya te

se

es

Guillermo Villaseñor en su libr

imponentes desafios, la propia educación
superior ha de emprender la transformació
a

desean

niversidad

esencial que

a 2utonomiau

constiruya
y la

159

aulon

l a

a

en

p o s t u l a d o

nes

el

creciente

Que

REFLEXIONES EN
UNIVERSITARIA

TORNO A LA

AUTONOMÍA

sabilidades,

efectiva
participación

nnembros

la

de

rección

La autonomía universitaria se encuentra

de

en

América La-

del movimiento que, en juni
partir
1918,
emprenden los estudiantes
de
a

la que se
recurre siempre que se buscan los origenes
de
tanto de la reforma universitaria como

Córdoba, Argentina, efeméride

a

la autonomía las universidades públicas.
Lo sorprendente es que el documento

mite analizar la situación que guard.

universidad pública

Su

con las facultades

le

invest1gacIón y extensión univer-

pleno ejercicio

la
de

legislación; de-

signar
a cadémica

m a de
progran,

er

de

poner

acti.

fondos

sus

investigación;

e

dis-

5.

plena libertad,

con

rtificados y

facul-

otras

certif

y

xDedir
su
tades que
la
su parte,

autonomia

permite.

le

Union

de

Universida-

de 1918 en el que se resumen los postulados

autonomía y, Si esto es asi, resulta funda.
mental analizar y debatir sobre lo que es y dehe
ser hoy la autonomia, para lo cual es indis.

de ese movimiento y que se llegó a convertir en la guía ideológica de los que le suce

do, así, que la memoria sea materia inerte-y

dieron en muchas partes de Latinoamérica,

saber por qué es necesario sostenerla como
parte esencial de la universidad pública. Las

de la
La autonomía
CorporaciÓn
esta
cho de

siguientes líneas tienen ese propósito.

y
régimen
de la Universidad de orsobre él; es el poder
a sí misma. Diadministrarse
ganizarse y de

titulado "Manifiesto de

lajuventud universi-

su

taria de Córdoba", fechado el 21 de junio

pensable recurrir a nuestra historia --evitan-

hace mención de la autonomía universitaria ni se caracterizan las relaciones enno se

tre la universidad y el Estado. En cambio,

Por

des de

América

de mane-

a

elabor:

estudio

títulos

sus recursos

plena de acuerdo la
de la
distribución que hagan susaprobación
propias
autori
dades.

ra

propia
su

es una

y sus

sitaria, debe manjar

planificar
trascosas,
2utoridades;
borando sus planes y
eate S
e

uturo

Resulta imposible concebir el futuro
cional sin la universidad pública, laica vna
ora
tuita. Tampoco es posible comprende
el

otorga

no

financiera, sino que

grandes directrices de la univer
decisiones
estratégicas sobre
docencia,

c

la

do

cuestión técnica odisposición

sidad

onomía para formula

obierno

de los
recursos fi-

revela las

convo

descentrali-

tip
tipo

auton

a construir hoy la universidad d e l a r

sin

se

ha

lelgob1

presente el ejercicio de la auntod en el
nuestra instituciOn y nos permite emn.
que nos demanda la sociedad.

d
e
de

federal

un

nancieros puestosmanejo
mera

no
organism
o
en

planes y

a su

los

a
e
drea n d o s1 9 7 4 : 1 4 6 ) .

exicana
universidadm e x

Introducción

(Consi-

misma"

de

En tanto
que el

res

i n t

absolutalibertad los

las arreras
sionales que
profe
ofrezca
y
amar, sin inje
rencia alguna, las
ones cieníficas
investigacione
que en ella se realicen.

la
elasinstituciones
bros
y
de la colecti
onesintegrantes
nes
y

on

programas de estu

en

dennanaa

idad
e

tina

Elaborar

la de-

siempre
99 gTado
de atridivisi
rado s
la
kaciónde zUnciones,
nes,
la socialización

jame ormelas delgad

profundamente arraigada

3.

democ

or770

Latina

ha

des(UDUAL), aprobó

sido

la

de

definición

la que
aceptada:
de 1953
más g e n e r a l m e n t e
autonomía
es

Universidad

a

interno

a

dictar

regular

Para lograr el
autogobierno de sus insituciones, darse las leyes que rijan a las
universidades y manejar los recursos puestos a su disposición, los universitarios de
todo el país han ofrecido múliples luchas
y, hoy mismo, ofrecen otras para preservar

el dere-

su

Expedir, de acuerdo a su propia legislación,
los títulos y certificados
correspondientes.

propio

y ejercer las responsabil1dades que les otorga la autonomía.

exclusivamente

Los combates por la autonomía
universitaria en México

hace una severa crítica de la vida interna de la universidad, en

Algunas precisiones sobre el concepto
de autonomía universitaria
El concepto de autonomía universitaria

critica el anacronismo y autoritarismo con que se conducía la vida acadé-

puede formularse analizando la relación
entre la universidad como parte del Estado

gada-y debe

las garantías constitucionales. (UDUAL 1954: 99)

mica. Esta crítica marca el rompimiento de
la universidad del siglo xx con la decimo-

enla
y el Estado mismo. Y es precisamente
como
así
al
frente
gobierno,
independencia
admen su capacidad de autogobierno y

en 1910
En efecto, desde la reapertura
su promotor
Nacional,
de la Universidad

En sintesis, el concepto de autonomía

Justo

el documento, además de imponer el

gobierno estudiantil,

especial

se

nónica.

nistración, donde está la clave de su tormu

Desde otro punto de vista, la trascen
dencia del movimiento de Córdoba y del
documento que le sirvió de guía, radica en
que sin proponérselo ambos-documentoo
y movimiento-, le dan a la autonomía universitaria un carácter eminentemente lati

1977: 23).

En México, la universidad se ha enten

dido como la institución del Estado donde se

descentraliza el servicio educativo unive
de la
tario. Así, en el segundo considerando
propuesta de

Pero revisar la historia de la autonomía
si nos

existencia y

no a una
ser

merced que le

asegurada-

sea

otor-

como una

de

unrversitaria se puede precisar en los Slguientes términos, a saber:

lación teórica y su ejercicio cotidiano (Gara

noamericano.

universitaria sólo tiene sentido

cha autonomía es consustancial a su propia

ga

per-
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Ley Orgánica que

la autonomía a

en

1929oto

Naciondls
la Universidad

La autonomía implica el derecho a elegir y
destituir

a

sus

autoridades

en

determinan sus estatutos.

la forma que

rOrmular el
reglamento de
y retiro del

SO

ingreso, ascen
personal académico y adml

uativo, y al mismo tiempo, establecer los
tabuladores correspondientes.

En México la lucha por
mía de las universidades

lograr la autonoes

anterior al movi-

miento de Córdoba.

Sierra

el
planteaba, en primer lugar,
necesi-

la
laicismo de la institución, luego
del
Consejo
dentro
dad de dar cabida
las escuelas
de
alumnos
Universitario "a los
hacerla de la
universitarias"

y,

finalmente,

suficientemente

"un cuerpo
del campo científico
dentro
autonómico
libertades
todas las
donde s e a n "respetadas
su perde
constitución
dar la
dado
le
puede
sería
le
que
sin la que no
ámbitos
jurídica,
los
alidad
todos

universidad

Sd

extender

161

su

acción sobre

universitas

lara

aulonoa

arno

delgado
ura,
revolucionarios manten
reserva
muchos
a esta institucion cuyas enseñanzarente

sobre "La

versidad Nacional de México; que en conconcretará

garantizar su autonomía y administrarle los
fondos indispensables para su subsistencia

La

III.

de

Mévi

estrictamente

será
or.

a

libremente de la
cantidad aue
anualmente le señale el Presupuesto ue
de
Educación y "no tendrá más
al

lico, fue también

católic
clero
onticto

volución
jón y

el

para

or los

diputados
fuerzas
las fuer
a las

a z a d op o rl o s

de

oder

nevolucionarias

no

dar

ontra-

elementos

ería hasta 1929,

el

en

1929, cuando

olucio

marco

tre José Vasconcelos

o n t l i c t oe l e c t o r a l e n t

que

ios
losv
vasconcelistas

Ortiz Rubi0,
dee Derecho y
Pascaad d
Facultad

Ciencias Socia-

dro Gómez

encabezados p o r A l e j a n d r o

ersidad Nacional, iniciaron
dela

refiere a su

se

Disponer

obligación que

presentar fin del ejercicio fiscal,
debida oportunidad, las cuentas

con la

que

de

muestren la inversión de tales cantidades'.
IV. La Universidad se constituye como
persona moral y le
pertenecerän exclusivamente
los editicios que actualmente ocupan sus es-

Arias)

n fútil

Se

motivo-si

por rimestrales

o

anuales

la renuncia de
pasópor.
ovimiento que
Facultad de
(director de la
Un
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de la auto
c o n el logro
Narciso

Derecho) y
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nacional.
universidad
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pomía de
autonomía
La

nal en general,

a

Universidad

la

tambien

gituación política que

se e n c u a d r a e n

exXistia e n ese

el clero católico, ya que
to Con
el
cristera

concluir la guerra
tenía
Emilio Portes Gil
liar al gobierno con

los

Nacio-

y

interés

sectores

la

momen-

estaba por

gobierno de
en

reconci-

derechistas.

los considerandos

por eso e n
autonomía a la
de la ley que otorga la
universidad se encuentre la posibilidad e
Tal

vez

privatizarla. Era pues, la institución con

cebidacomo espacio que correspondíaa

ponga el Consejo Universitario.
VI. El Consejo Universitario se integra por e

la derecha. De ahí que en el considerando
12 de la Ley Orgánica de la Universidad
Nacional de 1929, señale: "129. Que no
obstante las relaciones que con el Estado

rector, los directores de escuelas yfaculta
escolar de la

cionalidad que forjaba la Revolución.

cultad y

des y el jefe del departamento
Secretaría de Educación; 4 profesores nombrados por esa misma Secretaría, 3 profe

escuela y
representantes de cada
escuela o fa*

alumno por cada
la Federacio0n
representante de

un

un

Se proponía, además, que la nueva olge
nización de la

ha de conservar la Universidad, ésta en su

Carácter de autónoma tendrá que ir
con
irtiéndose a medida que el tiempo pase,

en una institución privada [...] (Consi
derandos 1974: 149).
"

a

de Estudiantes.

universidad fuera

no

de gobierdemocrático, obligancondición
al

República

a

atender en

gobierno de la
primer
érmino a la
en

educación del pueblo su nivel
dejando la responsabilidad de la básico,

za

enseñan-

superiOr, muy

particularmente en

aspectos protesionales de utilización
nal,

a

los mismos

interesados"

derandos 1974: 149).

sus

perso(Consi-

"reglamen

Aún más, el
presidente Portes Gil,
memorias se ve como el autor quien
de

en sus

de la República de una terna que le pro-

Sores

Universidad

Nacional, dor
"169. La
londe se dice:
rehabilitación
doras en México y su de lk clases trabaja-

reconoci.

hacian

exámenes

cuclas y facultades.
El rector será nombrado por el presidente

V.

facultad,
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todo lo que

México podrá,
su
reglamen
ento, nombrar y remover el
personal docente
y administrativo.

sujetándose

propuesta al considerar que las fuerzas de
la reacción, con la autonomía, pretendían
crear un Estado dentro de otro Estado; es
decir, una institución que dada su
mía estaría al margen de la nueva instituCon el antecedente de haberse reabierto la Universidad de México en pleno régimen porfirista, con el decidido impulso de
Justo Sierra por entonces secretario de

en

II. La Universidad Nacional
de Meie
cional de

Nacional de México (Appendini 1981:407).

autono

la

alguna. Muestra de
es el considerando
16 de la
mism
nica que en 1929propuesta de la Ley
se
Orgáconcede Ia autonomía
a la

Universidad

ganización técnica.

Hidalgo, cuyos lincamientos autonómicos

diputados del Constituyente, rechazaron la

Universidad Nacional

autónoma

la Universidad Autónoma de San Nicolás de

Para ese año, las universidades de Sinaloay
San Luis Potosí obtuvieron del los respecti
vos gobiernos estatales su autonomía.
Para ese mismo año, las universidades
de Sinaloa y San Luis Potosí obtuvieron del
los respectivos gobiernos estatales su autonomía y en la Universidad Nacional un proyecto elaborado por Antonio Caso, apoyado
por el entonces rector José Natividad
Macías, se convirtió en una iniciativa de ley
a la Cámara de Diputados. Sin embargo, los

fra

n t r el af r a c c i ó n

etre

la
de
I.

y desarrollo" (Appendini, 1981: 81).
Tres años después, en 1917, el gobernador de Michoacán, Pascual Ortiz Rubio, creó

fueron seguidos, en buena medida, por quienes formularon la Ley Orgánica que
conce
diera en 1929 la autonomía a la Universidad

el marco del
sentado e n
triunfante de la

o y e c t o ,p r e s e n t

podera

la a.

proponía:

a

Uiversita-

98-99).

pendini
1981:

demanda. En

Secuencia no dependerá en lo sucesivo del
se

(Estrada

efecto, en 1923, la antará la
Fed
Estudiantes de México, presentólÓn
mara de Diputados una
Cá
iniciativadede lley que

independencia de la Uni-

Gobierno Federal, que

side.

Consejo

el

y

or

Instruccióón Pública de la dictadurs

raban aristocratizantes e
inúiles
2004: 84.).
institución de Estado.
Más tarde, en 1923, se
insist
Más tarde, en 1914, un
tonomíay sería ahora, por vez nri
grupo de profesores universitarios
aprobó un proyecto organización estudiantil la que

ley

a

jaime omelas

de la nación
mexicana pensante y utilizar
todos los elementos
para realizar su programa científico"
(Sierra 1981:80). Sin embargo, la Universidad Nacional del
siglo xx no
nacio
autónoma, aunque se reconocía como

de

la

el gobierno de entonces, encabe

autonomía, dijo

Revolución ha
intelectualidad un precioso legado, la auto-

nomía de la universidad; si fracasa la Casa
de Estudios, se dará a los obreros". La autonomía, ese precioso legado, se obtuvo
aunque, desafortunadamente, los obreros
y sus hijos se han quedado marginados de
los estudios universitarios.
En síntesis: "El objetivo central en la

búsqueda de la autonomía y su reconocimiento en el nivel constitucional, parece,
de

pues, estar en lograr una independencia
las universidades frente a los intereses flucefecto de lotuantes del gobierno central, a

básicas
realización de sus funciones
grar la
de la
de transmisión del saber, búsqueda
sin
cortapisas'
verdad e instancia crítica

(García 1977: 28).
autonomía

corrientes

políticas,

nisma
sobre la

ad dirigía Plutarco Elías Calles, la
aon
universitaria no tenía prioridad

bía
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universitaria

La lucha por la
en Puebla
concedida a la
autonomía
En Puebla, la
el goPuebla en 1956 por
Universidad de
tuvo el
Camacho,
Rafael Avila
dos
bierno de
su
logro participan
sentido. En
distintas

mismo

ado por Emilio Portes Gil pero que en rea

la

los

universitarios: "La
puesto en manos de la
a

ser su

con

visiones

universidad

autonomía.

y de

lo que de-

La

como el

rescate de la
universidad de la influencia del
Estado
volucionario para convertirse en el relugar
donde se recrea la

preservarla

obligación de cumplir con la educación soC1alista y luego cumplir con la laicidad de la
enseñanza. Incluso, los universitarios de
derecha, agrupados en la Confederación
Nacional de Estudiantes Católicos, enviaron
al gobernador José Mijares Palencia un anteproyecto de ley que creaba la Universidad Autónoma de Puebla. "El gobernador
gnoró el proyecto, pero nunca aplicó en el

Colegio del Estado el precepto constitucional" (Dávila y Juárez 1994, t. 5: 7), y la
educación socialista fue mero pretexto para

la agitación política

en contra

del carde-

nismo, pero jamás pudo aplicarse en el Colegio del Estado ni en la Universidad de
Puebla creada en 1937.
La otra posición, sostenida
por los protesores y estudiantes pertenecientes a la
masonería y un reducido número de comunistas y socialistas, así como de un
amplio
sector de universitarios liberales
(agrupados
en la oficialista Confederación de

Revolucionarios), opuestos

al

Jóvenes
cacicazgo

On

derecha, for

derechista contra el rector y los ofensiv de
El fin del mandato del comunio
1unistas.
licenciad
ado
Labastida Muñoz coincidió
gubernatura de

quien

en

con la ascen

Rafael Avila Camae

1952 nombra rector

lacho,

Armando
Vergara Soto, enemigo irreconciliable
de lo
estudiantes y protesores
democráticos;
además del rector, el gobernador
impuso
nue
militares
los
a

a

ve

principales puestos de
dirección administrativa que
implantaron
un efimero
régimen militar en la universi.
dad y propició el surgimiento del
Pentatlón
en

Deportivo Militar Universitario.
De inmediato los estudiantes democráticos encabezaron u n movimiento que tuvo
en el Directorio Estudiantil Universitario su
instrumento organizativo que les permitió
lograr la salida de los militares de la universidad, la supresión del régimen military
obtener la renuncia del rector Vergara Soto.
El gobernador nombra a Guillermo
Borja Osorno, hermano de la esposa de
Gustavo Díaz Ordaz, que exhortaba a los

estudiantes a salvar la universidad "de ese
monstruo sólo comparable con el dragón
1994,
que es el comunismo" (Dávila yJuárez
t. 6: 13). Desde ese momento (1952) y hasta
la
1955, la corriente conservadora dominó
fuertc
VIda universitaria y se desarrollo una

avilacamachista, entendía la universidad
como una institución laica, gratuita y al ser-

campaña anticomunista apoyada por

vicio de "los

entorno social similar, donde de aumenta

mejores

intereses del

pueblo".
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n

culminó en

reación

del

del

FF r e n t e

Universi-

creación

6On12

66

democrático,

movimiento

o Anrfe. el
acoso y
V
se

a

que sufría
e n la Fereorganizó

persecuclon

t e b ip o r

FUA,

el
Poblana (FEP), que
Estudiantil
Po
ró como su prenombró
a

de
parte

cepaión

como
oraciofungió«
se
astida
cre la Labas
Escuel

Físico-Matemáticas, que permite la inc de

la

o r z .

de la derecha

C
n i v eT
rs
Idad de Pueh
arguez
ort

ena

ración a la Universidad del
corpoRivera Terrazas, lo que arrecióingeniero
Luis
la

a

se dominio
El

ento

lento

A n t i c o m u i s t a (rUA).

sometia
go

1947-1951, cuando

licenciado
Muñoz, en cuya gestión
rector el

nono

1an
la hege-

que siempre era ultad de
sonaje de la derecha extrema, con ev" Per.

del periodo

Octav
Octaviano

en rechazo

enseñanza laica'

encaigaDa

delgado

nombrar la rector,

pronunciamiento

en su propósito de obtener la autonomía
de la universidad:
de cumplir
el mandato constitucional, primero de la

de la

por la Ley Orgánica de 194l aue
la universidad a la autori
ridad
dor quien tenia en exclusiva del
la f

tradición

gubernamental (Dávila yJuárez 1994, t. 5: 6).
Esta fue la tónica
que siguió la derecha

lucha entre estas dos
lo largo de los anos fuerzas
40, con

tuvo a
monía numérica

privilegiadas,
concibe

y los valores
eternos". Así, cuando se
estableció la educación socialista en
México, el 14 de septiembre de 1934, un numeroso
grupo de
estudiantes del entonces
del EstaColegio
do difunde un
contra la
educación socialista y en demanda la desvinculación total del Colegio de la tutela

el

ne ornelas

Para la derecha, la
cuela que atiende las universidad es la esnecesidades fornmativas
de las clases
por tanto, la autonomía se

1956

de
Ocampo, quien
A
rel
pios
Arellano
FrancIsco

tnciplocisco
a
nte

tachado

de

co munista

apoyados, de

Tue

y

ma-

n0r los "fuas
Gobierno del estado.

inmediato

de in

por
evidente,

nera

las

eel

de llas fuerzas interde;fuera por
gobierno y

agresiones

Ante

el
yadas por
uidos
zanismos
privados, incluic

los que

nas

sus

past

y
dían de la Iglesia
grosera e n
de
uie intervenían t a v o r del FUA, la Fe
a
universitaria
ida
al gobernador
Estudiantil exigió
deración
catolica

manera

de la

la autonomía
se
El conflicto
el

emitido por
otorgaba a las
estado el

universidad.

desató

debido

Gobierno

autoridades

reconocimiento

al decreto

estado, que
educativas del

del

de los estudios

a

de los centros escolares,
las preparatorias
lo que significaba cercenar la escuela pre-

de la universidad. Ante la

res-

paratoria
puesta enérgica de los estudiantes, el decreto

fue derogado. Sin embargo, los universitarios no cedieron y mantuvieron su demanda por la autonomía de la institución.

elaboró una propuesta de Ley
Orgánica donde se propuso la creación de
uina Junta de
Cobierno nombrada por el
La FEP

Consejo Universitario, con las mismas caracteristicas de la que funciona en la UNAM,
Haemás, se establece la paridad en la
repre
aCIOn entre profesores y alumnos en el

Onsejo Universitario, órgano considerado
maxima
autoridad de la institución
(Dávila y Juárez
1994: 23-24).
EI FUA
también hizo su propia
u e establece
propues
la
libertad de enseñanza,
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gumento de que en l

con el

aruniversidad
debe
«
de universitari

cerse "un gobiern

es-

para universitarios"
y debe
de cátedra;

junta

rechazan

de

la

gobierno pues
debe mantenerse

regir la bertad
existenci:
XIstencia de uuna

la

universidad, didel
gobierno y de particularesindependiente
(Dávila

cen,

1994: 24-25).

razones,
cia del

se

y Juárez
ambos casos,
por
distintas
trataba de
escapar de la influenEn

gobierno, de
la
inde
pendencia ideológica de alcanzar
la
universidad y los

universitarios.

Finalmente, el gobernador del estado
su
propio proyecto a la Cámara de
Diputados. La Ley Orgánica promulgada
envió

el

23 de noviembre de
1956, al tiempo de
conceder la autonomía a la institución
se es
tructuraba una nueva forma de
gobierno
cuyas autoridades serían un
Consejo de
Honor, como la máxima autoridad de la
Universidad Autónoma de Puebla, el Consejo Universitario, el rector, los directores de
escuelas y facultades e institutos. Se creaba.
por otra parte, un patronato encargado de

todo lo relativo al patrimonio universitario.
Este Patronato quedó integrado por cinco
miembros, cuatro provenientes del sector
solo de la universidad.
Al Consejo de Honor, integrado por sie-

privado y uno

te personas designadas con carácter vitali

cio, la ley otorgaba la facultad de nombrar
al rector a propuesta en terna del Consejo
Universitario.
de Honor
La composición del Consejo

una disminución
y del Patronato "reflejaba
de la
institución
la
por parte
del control de
simultáneamente, el

burocracia

política y,

control

a

los círculos

desplazamiento de ese
del clero" (Vélez
de la burguesía poblana y

1978: 57).
Así, la

universidad

fue cedida

Gobierno

interesa-

sec

del estado a los

por el
la s o c i e d a d
r e a c c i o n a r i o s de
t o r e s más
conservador
un
rector fue
Su
primer
poblana.

damente

la

jaime ornelas delgado
cercano al FUA:

Manuel S. Santillana y no
sería sino hasta 1961, cuando
renace el
movimiento democrático que se inicia la más

profunda reforma que hava vivido la universidad de Puebla.

gratuita representa para los
la defensa del Estado social, deuniv.
la
cultura soCial. Esto es, la lucha l.driog

var la autonomia

versitaria

nod yla

más de luchar contra la
lógicaexig
como visión del mundo, el

reser

ade

mercantil
Antul
on los
argumentos que promuevendebate con

La lucha por la autonomia

universitaria, hoy
Esta larga historia sobre la lucha por la au-

tonomía universitaria en México y Puebla,

dad que atiende solamente la

losjóvenes

en

función

de la

eduersi.
CIOn de

demanda

mercado, propuesta no sólo irracio
del
el propósito de reconocerla como un
despiadada', según diría don Pablonal sino
uene
o
zález Casanova (2004: 18).
instrumento fundamental contra "el pensaGonmiento único" que los poderes establecidos
Proponer que la universidad
púhl:
reduzca su oferta educativa a
imponen a partir de distintas creencias y fiiblica
la
es
losofías.
del mercado
proponer que sólo se n
En nuesturo país y en Puebla, como en
pare a menos profesionistas y
técnicos preotras partes, la historia de la autonomía for-se soslaye la formación de
profesionaue
ma parte de la lucha contra la dependencia
función de las necesidades de
la Ciedad.
del creer y el saber proveniente de los paíLa lucha por
profundizar la autonomia
ses metropolitanos, contra la dependencia
universitaria es parte de la lucha contra la
del creer y el saber de las clases dominantes
lógica mercantil, que sostiene que sólo deben producirse bienes y servicios
y sus intelectuales e ideólogos.
para uienes tienen
En nuestro tiempo, cada vez más, la lu"capacidad de compra" y excluir
cha por la autonomía de la universidad está
de bienes y serviCios a los
expulsados del
vinculada a la lucha contra la privatización,
mercado de trabaj0, y a quienes de manera
la desnacionalización y la usurpación de las
creciente tiende a privárseles de los serviinstituciones públicas y nacionales para concios de la seguridad social, tanto como de

demanda

vertirlas en empresas mercantiles.

A la lucha por la autonomía de la uni-

versidad pública, hoy, se añade la lucha contra la transformación de la educación en

mercancía, y contra la lógica del neoliberalismo que desconoce la existencia social
y
busca convertir en sentido común considerar
que la medida del éxito de cualquier
empresa, como la de cualquier ser humano, debe ser la máxima ganancia y el
enriquecimiento o la distinción personal.
Por

estos momentos la lucha
eso,
por
la autonomía de la universidad
inpública
cluye la lucha contra la lógica mercantil de
la vida y sus derivados de
represión, enaje
nación y corrupción y degradación de los
valores humanos.
La defensa de la universidad
pública
en

y

los bienes y servicios que el Estado debe
proveerles.
La creciente irracionalidad y
agresivi
dad de las políticas neoliberales forman parte hoy de la necesidad de profundizar la
lucha por la vigencia de la autonomía uni
versitaria. Se trata de enfrentar la política
de despojo de las riquezas naturales de
nuestros países, de impedir la desregulaciÓn

y privación de los derechos laborales; as
como la disminución de los costos de pro

ducción disminuyendo los salarios yredu
Ciendo los empleos, e impedir, finalmen
la privatización y mercantilización de 10

servicios de educación, salud, vivienda, d

mentación y seguridad social.
LOs universitarios tienen ante sí una gia

lucha por la autonomía universitaria y

aulonomn

unzvErsilaria

umiento

pen

del
Corrientes

adas

e
relena

de los tra-

niversitariOS,
a u t o n o m í a uniblos. La
derecho a la crítica

univers

loS

de

aón

aria reclama e l

evidentes

y

en

razona-

datos

or la
la autonomía

por

lucha

la
incluir

Finalnente,

h

la

y por
lucha por

corrupción

defensa

su

serlo

cultura

del

la

e n palabras y
a lo

Sin lugar a

el

mo

conocimiento.

omía la universi-

ente, tier
tiene que for

p l e n a m e n t e ,

dad,para

oresponden

tirmeza

a u t o n o n

de

que

conoCimiento
se

que

realiza

se

dudas, la

que

e n actos

se

que

Posiblemente

y el Es-

los

cuerdo con todo lo lectores no estarán de

que aquí se ha
lejos de llevar al consenso,
dicho;
puestas pueden suscitar no sólolas ideas ex

lucha

por la

auto-

enfrentarse a

la

implica

una educación

supe-

visjón que pretende
la élite del dinero, exrior exclusiva para
inmensa
mayoría de la
dluyente de la

sino

una

también

polé-

emocionales e intelectuales oposiciones
ponden a las creenc1ias que cadaque corres-

quien sustenta. Y es
en ese
punto donde
la universidad los
y
universitarios tenemos
que mostrar nuestra principal
contribución
a la autonomia
universitaria: saber escuchar-

precisamente

nos,

piensa.

universitaria implica
mfa
de comunicació
los medios
ediocridaddei
desinc u l t u r a chatarra,
la
aue fomentan
d o l o s a m e n t e la opi
arman y manipulan
entrenarse a la
nión c r u d a d a n a ;

se

mica intensa,

la luc

que

integran.

epto decimonónico

universitaria,
e la
ación radical entre laplante como la
sepatado.
universi
versidad
que

en
hindada
entos
dacoherentes.

ersitaria.

tura con el
cor

vida

lavizar el pensamie

respetar nuestras propuesta y discutir-

las intensa y

apasionadamente.

Este ejercicio cotidiano, de
saber escuchar sin condenar a
quien no coincide con
nosotros, es lo único que puede mantener
viva la autonomía universitaria., con ella a
y
la propia universidad,
que debemos construir día a día, así, escuchando, reflexionando, debatiendo y arribando a nuevos

nicos", "útiles", "actualizados" y "políti-

conocimientos que nos ayuden a cumplir
cabalmente con las funciones sustantivas de
nuestras instituciones.
Sólo de esta manera sobrevivirá la universidad pública a estos días aciagos del

camente correctos" (González 2004: 19).

neoliberalismo y sólo con la autonomía vol-

Conclusión
La autonomía universitaria en América Latina, al tiempo de concebirse como la rup-

crítica de

población
que en

edad de ir a la universidad y
planes de estudio sólo incluye

en

sus

os temas y problemas que considera "téc-

verá a tomar su carácter
una

como

sociedad que

se

conciencia

transtorma.
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estudiantes

e de los

tor

ORNADAS SOBRE LA AUTONOMIA UNIVERSITA

acompanar

es

la movilidad y el
ica,

acade

jorge cortés montal

que permita

mbio de

jnde

iencias

experien

generación y

y el cultivo de

aplicación

or
del ccono-

en cuerpoS

académi

inearanizadas

ivilegie

cimie

c o s q u ep r i v i l

el trabajo colegiado y
individuales y desindivid,

proyectos

loS

articulados.

versitario y en compañía de tan distinguidos

académicos, me uno a la felicitación de la

que soy portador, de parte del Rector del la
Universidad Autónoma de Chihuahua, con
tador público Raúl Arturo Chávez spinoza
y de las autoridades de la Facultad de Filosofia y Letras a esta celebración de los cincuenta añios de autonomía de la Benemérita

Universidad Autónoma de Puebla.
Agradezco al doctor Roberto Hernández
Oramas la distinción de que me ha hecho
objeto al invitarme a esta mesa. Reconocemos asimismo la labor del señor rector de

la Benemérita Universidad Autónoma de

Puebla, maestro Enrique Agüera Ibáñez, de
los profesores e
investigadores cuyo trabajo
les ha merecido el
premio sEP-ANUIES, recien
temente otorgado
y otros 20 premios nacionales y 9 internacionales, el
y
empeño
de sus destacados alumnos
han recibique
do en este año
múltiples galardones y

reconocimientos,

que hacen de la

BUAP un

ejemplo para nuestras instituciones univer-

sitarias.
La

Universidad Autónoma de Chihuacumplió, en diciembre del año
pasado, cincuenta años de existencia may
hua recién

ñana, justamente,
cumplirá 38 años de autonomía. Fue durante la
administración de
Saúl González
Herrera (1959-1962)
que se
iniciaron las
para que nuestra
máxima casa gestiones
de estudios
su
autonomía, pero esta se
otorgaría hasta

consiguiera

1968, siendo

rector Oscar
Ornelasas K,y
gobernador, Oscar Flores Sánchez
La autonomía ha

Pertinencia:

hacia

significado un
(aunque en mucho: casos, como balualuarelde la
universidad que represento, ha sido.
concesión), no exento de luchas y una
dem
das de los universitarios. Dicho
eman-

Cias y

dos

y

ly

promoción

de su

personal;

cátedra y de investigación
libre e
irrestricto

de

contratación
la

de las

(la universidad no tieexpedir leyes) la propues-

Ley Orgánica,

estatuto,

normativas

reglamentos que regulan su quehacer y noy

mucho más, salvo llevar
cicio de su

presupuesto,

pendiendo,

cada

vez

cabo el libre
ejeraunque éste va demás, de fondos

a

extraordinarios concursables que vienen eti-

quetados para ejercerse en proyectos puntuales y
específicos.
Las universidades
públicas, no sólo
en

México, sino en el entorno mundial, se ven

impelidas a aplicarse en cumplir con las re

comendaciones
nales,

como

de

organismos internacio

la UNESCO, la

ocDE y el bano

Mundial, para cumplir y alcanzar metas
t
tres indicadores
básicos:
1.

Calidad:

reflejada

en

la

normalizacio

de la

planta docente hacia el grado preferente,e
doctorado; la instalación de los progra

a

acreditación y

a

la

través

aluación de organismos

1ay
tomar Ansformación.
lgazamiento, quesu base,
poblacional,
que ejerce desiónla pirámide
manda de

educación

tarias,

la deespacios en las aulas universien

esto ha
de

de la

y

las comparaciones son
Seterreno, y aunque
trazar u n compaes
odiosas, ejempliticador
nuestras universidades:
entre
raivo
En los programas de licenciatura, la UACH
iene 21 acreditados, la BUAP 41; 7 programas de postgrado se encuentran avalados
por el PiFoP y 4 están reconocidos en el PNP
en la Universidad de
Chihuahua, la Benemérita tiene 23; tenemos 162
con

profesores

perfilPRoMEP, contra 525 de la BuAP, 36 enel
SI en
Chihuahua mientras en la Universidad de Puebla se
cuentan 272; 1
cuerpo académico consolidado y 4 en consolidación
en

tal

que

no es

régimen. Por

efectoo para abrir otro lado
tendencia, la redución
espacio
sistemáica
presupuesto destinado este rubro del
vez

esta

por

a

inequidad
solo
(tan

a

en

la

la

y
repartición de los recursos

la UNAM

fondos

lleva más de 50%
de los
para la educación suque obliga a hacer más con
menos.
se

programables

perior),

es

avanzado notablemente en
La BUAP ha

educación superior,la privatiza-

por las esferas
mentales antipatia
del nuevo
guberna

superior

internacionales.

cuenta el

propiciado la aparición
creciente universidades
parte de una
tendencia haciaprivadas como
ción

ex-

certificadoras, si

«en

er

interinstitucionales

Un aspecto
que no se debe
absoluto, es el advenimiento e sosayar, en
de
las
tecnologías de información yimpacto
comunicación

(TIc) que convierten en

tegórico,
la

a

mediano

imperativo ca

plazo, lo que yo llamo

virtualización de las aulas. Es este el aspecto que quiero enfatizar, brevemente, en
mi intervención.
En la

dinámica de acumulación de nue-

posibilidades comunicativas -señala
Delia Crovi, investigadora de la UNAM diy

vas

rectiva de la Asociación Mexicana de Inves-

tigadores de la Comunicación (aMIC)-, en
prácticamente la última década del siglo
pasado, emerge de manera notoria un me-

a

dio que recupera las ventajas expresivas de

COnsolidados

los anteriores y hace

UACH, en tanto
que la BUAP cuenta con 25
y 48 en consolidación
con 409
inieas de
mientras
tros
que nos0tenemos 169 líneas.
El tercer

investigación,

indicador es:

La cobertura: el dato de
la
dida no

es
población aten
suficiente
este indicador, sino laspara darle cuerpo a

tisfacer un

estrategias para sa
andante
sector de

170

de

certificación

de la autoevaluación

instancias

de
(ctIES), y

de competen-

modelo

la
evaluación de

posible,

v

libertad de

para el examen
ideas; la capacidad

de elevar al
Congreso
ne la facultad de
ta

de

expedir y reconocer gra.
la

un

sComoloscomités

re.

títulos académicos;

la

ogramas

presenta,
fundamental, la baluarte
facultad do
la institución para
en lo

ducida en la reconversión

curricular

te

en constante transt

lado,

vista con

destierre

En este espléndido marco del Museo Uni-

profesio
Por un

empleo

posible la comunica

ción horizontal: Internet. Para algunos es la
suma de todos los medios, un self media en

cuyo origen había tenido en las universidades su laboratorio de cultivo. La red de re

estaba
des, como la conocemos ahora,
de
motores
emergiendo como uno de los
cambio tanto en los procesos productuvos,
en la

educación,

ciales.

como en

las

relaciones

sO-

aulonomia

jorge cortés mont
Una de las

medio

ventajas

nario de la globalización. A este
interesa rescatar las palabras
que.
Belin Andrade, director de

hipertextual, mulimedia, multinivel,

interactivo, virtual,
va

dimensión

que

presenta

una nue-

espacio-temporal, etc.) es su
control, descentralizado

respecto,

me

Social de la Universidad de

capacidad para convertirse en un nuevo
lugar social: el ciberespacio, aparentemente sin dueño ni

tiera hace poco

en

na

Veracr nicación
Ver.

conterencia en la

Universidad de Vigo, España:

y

autónomo, por medio del cual todos pode
mos
expresarnos. Es u n hecho fácil de
advertir la conversión creciente de la infra-

La división internacional del
JO
ñala-, fuente de asimetrías trabaio
econó -Se
sociales, está condenando a

estructura académica en sistemas de red, en

nes

linea, abierta y a distancia. Cada vez mas,
sobre la base del long life learning, la oferta
educativa irá ganando terreno al grado en
que cualquier interesado, con medios sufi-

menos dinámicos, de baja
ral y de menor generación de
tras que las naciones más

cursos de licenciatura y postgrado no sólo
de nuestras universidades, sino que será
posible el ingreso a programas de universidades extranjeras de prestigio como Harvard, Princeton o Cambridge, que irán

desplazando la competitividad de nuestras
instituciones.

En 1993, cuando el uso de la red co-

a

desarrollar

dominan

Cientes para hacerlo, podrá matricularse en

la
go

los

nuestraey

sectores

prod nacio-

ductivos
calificación
laboriqueza,,miendesarrollad
la imdustiria del
conocimienta

innovador conservan y promueven las actividades relacionadas con la generación de

conocimientos y tecnologias, para mantener
incrementar su hderazgo, transfiriendo a

fabetismos han crecido al amparo del verti

e

Y concluye apuntando que "nuevos anal-

de cajeros automáticos, las universidades

ginoso avance de la ciencia y la tecnología en

tenderán

los últimos años, y

aulas

a

tante,

que

que posee

me influencia
odaSOCiales, tod

obsta

sectores

d el a

algunos
c o n v e r t i r s e

n

dedos.

d i s t amucho d

e n u n me-

d eto

preCrovi-"las
al
Sin
embargo,
4.60,
dioa elia
jio
es de
eso
Mexi
exiel
a Asociación
d e lla
Cifras

oficiales
iales

acces.

dlica

de
Teciente
que
oncluye
de Internetcon
quue

Teclente

zisan

una

unestualo

de

nectan a

una

cone

se
Tsonas

2.9per

Computadora (consultas de lugares co
partidos públicos y
universidades, institucioprivados
cibercafés,
nes
lo

cual tendríamos
y
que casi empresa
15% de la con
blación usa Internet".
todavía enorme. En esteLa brecha digitalpo-es
dad sería

E n México

alcance

media
misma

la

asignatura
Todo lo señalado

escenario, la

pendiente. equianteriormente, y otros
factores colaterales, nos
tear y
replanpensar, profunda obligan
y
sesudamente,
el
significado con que habremos
de
a

a

dotar al
concepto de autonomía universitaria.

de

EL ERRANTE
EDITOR

productivo e

dades altamente especializadas".

sus

recordar
viene

con

a o np a r a

universidad y actual secretario de Educación
de Veracruz, en el sentido de
que "los paises
con capital humano altamente

antes eran enormes edificaciones con sillo-

reducir

medios.

de nuestro
buen ami
ex rector
de aquella

nes de cuero, mulitud de escritorios y cajas, se han reducido a pequeños habitáculos
a

s

Víctor Arredondo,

los de menor desarrollo las actividades
repetitivas, para las que no se requieren tec
nologías de punta ni competencias y habili

el futuro

y edu-

E d u c a c I ó np ;

Apuntala esta irrebatible afirmación Con

reflexión lapidaria

mienza a generalizarse, había sólo 228 sitios, hoy en día, a 13 años de un uso social
más o menos intensivo de Internet, existen
alrededor de 80 millones de sitios Web.
De la misma manera que los bancos, que

en

intormación,

la

ara
c

de Internet (un

ara

universuar

se

Priv. Emiliano Zapata5947,
08 50/ 404 73 60 7

298

San Baltasar Lindavista, Puebla, Pue.
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07 elerranteeditor@yahoo.com.mx
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convierten en obstácu

Cspacios restringidos, virtuales, hacia los que

los para el desarrollo de nuestras poblacio-

Preprensadigta

podrá tener acceso desde computadoras

nes. Ello obliga a las universidades a expandir
su labor educativa más allá de sus
tradicio
nales usuarios, acrecentando sus aportac0

Encuadernacion

se

personales, y la labor de los docentes devendrá

en

asesores

y facilitadores,

en

virtud del

desplazaniento gradual de las instancias que
manejan la información y el conocimiento.
Las instituciones de educación
superior, no obstante, en países como el nuestro se verán en
desventaja, considerando
que el 'conocimiento' se ha convertido en
la
principal moneda de cambio en el esce-

Selecciónde colo

hasta 4oficiasep

nes en los sectores sociales históricamente

marginados del saber científico y tecnolog

Man Roland 304

cO, y yo agregaría técnico y cultural.
ASi que resulta conveniente considerar

a partir de

que

al menos tres contenidos educativos

deberán cobrar relevancia en las nueva

propuestas curriculares: educación paldla

172
173

junio

to,

7 s a b i l i d a d e ss o c i a l e s

a universidacontemporáne

PERsPECTIVAS DE LA AUTONOMIA UNIVERSITAD

IVERSITARIA

EN LOS PROCESOS GLOBALIZANTES
DE LA EDUCACIÓN

al igual que

e n c u e n t r a en-

niverstdad
c o n t

se
que

en

imentando
está
expermentando
fades

una enorme

cias principales

i ó n .D o s t e n d e n c i :

ansiormaCIOn

transtormación, a

cavada

á n
i p u l s a n d o

e s t a

del propio cam-

del ritmo
oylamundialización de la

inp

sabere laumen

carlos torres carrillo

economia

y la

Lafacto
blemas de

Uno de los tópicos recurrentes que animan
la discusión relativa al funcionamiento de
las universidades lo constituye el tema de la
autonomía. Ella constituye un principio con-

con

bilidad social,

nosiinser
tom a de

Cias que se derivan del ejercicio de esta pre-

cional, generadora

Ella

representa

una

concesión

de derechos

ven para enmarcar conceptualmente este

los poderes públicos tienen la obligación de

de los

respetar, pues ha sido otorgada, no por donación graciosa, sino como una respuesta
del grado de avance de la sociedad que es

factores que, a mijuicio, debilitan la capacidad de las instituciones universitarias para
enfrentar potenciales amenazas.
Si por autonomía entendemos el libre

ejercicio del

pensamiento y el respeto al di-

senso, la capacidad para la creación en to-

tima necesario contar con ambientes libres

de imposiciones para poder pensar, crear y
reflexionar sobre su quehacer
Lo anterior conlleva también a despoque concibe la

jarnos de esa errada imagen

ideológicas, politicas o religiosas. Si por au-

corporativa en la que se esconde y afiorala

pro-

174

autonomía como el reino de la anarquía

picaresca de
en

estos

algunos actores que hacen vida

espacios y que han sido beneficiarios

privilegiados de tal condición. Actores que
casi con
invocan el principio autonómico,
res

el fin de
guardar sus intereses a toda costa, ampa*
entonación

religiosa, sólo

con

ello el clientelismo cómplice,
inmovilidad y la
rando

widuo

con

apatía

12

y

deter
termina,
categoría

en

y
la
la perspectiva
asociedad. Desde
situación

en

estas

ten-

responsabilidad

cada

universitaria,

dencgias le asignan

una

materia

de formación, inves-

mayor

vez

iración,

gran

del indi-

comunidad

estudio

Tentación,

que forman parte de

comunidad y que los representantes de

dos los planos del quehacer humano, sin
coacción ni censura alguna por razones
tonomía entendemos el compromiso ético
con la búsqueda de respuestas a las necesidades más acuciantes que confronta la sociedad en la que vivimos. Si por autonomía
reconocemos la necesidad de crear
espacios institucionales para la aventura y el desarrollo del saber, para la formulación
y
construcción de proposiciones que aborden
y contribuyan a la superación de los

ida,

individua-

les que ampara

algunos

orden

institu

esa

los

posición

en

rrogativa. En las líneas que siguen pretendo

a

función

la

ene

desarrollar los aspectos sustantivos que sir-

señalar

una

figurar
internacional

cipio, pues ella es la condición indicn
nsable y necesaria para el libre tlujo y
debate

alterada por la crónica tensión que genera
la diatriba acerca de los límites y consecuen-

como

a

responsabilidad y

de la ideas.

así

niento

difusión
del conoci
«
la hora de
ve a
de los países e n el

y

there

que
puede ser otra que la defensa de este0

que, en torma paulatina, se ve amenazada y

q u e , a d e m á s , consino.

social,

aproducción

resulta obvio que la postura
debemos tener los universitarie

sustancial al quehacer de estas instituciones

principio,

ualy

la sociedad en la
que nos
tamos, para la creatividad en la

decisiones

e

ilizar) estos servio

Sin
da de la embargo, el aume de la demanenseñanza superior
timo cuarto de
siglo y la claradurantete eel úl
de que esta
tendencia

probabilidad

continúe más allá
del
previsible
entrentan
de limitaciones de
una serie
carácter
financiero, principalmente en el sector público.
Las restricciones de los recursos
la
de
disminuyen
la
capacidad enseñanza
de

futuro

se

a

1 cambio no
eCnologla.leración general del1
del progreso
t o rd e t e r m i n a n t e .

Reflexiones sobre la autonomía
universitaria

tambi

implicará
desafíos al crea
pectaiva
y
exigencias
podrían necesit (
tre los que
y esta educación.
vas

y

asesoria

transterenc1a

y

de

servicios

de

tecnología y

educación p e r m a n e n t e .

último c u a r t o de siglo, los
Durante el
modernización se han inspiractores de
medida e n la enseñanza supe
do en gran
contribuido de m a n e r a
rior. También han

coOmsiderable a transtormaciones profundas
radicales e n esa comuniycon frecuencia,
dad. La expansión de la enseñanza supe

ior de masas en las economías avanzadas y
elaumento sustancial del número de institudones y de estudiantes en los países menos
adelantados del mundo son testimonio de
stos procesos.
Tampoco es probable que
ia dinámica
pierda intensidad durante
ilOs años ni los posteriores. La aparición de
que suele denominarse "la sociedad de

prendizaje" en las economías dotadas de
tecnolor avanzadas, es decir, el establecimiento
de un

para
aprendizaje
individuos
con
u correspondiente
actualiz:
los

permanente

y renovación del

conocimien-

tisfacer

sa-

cuestio-

nan cada vez más.

Uno de los
problemas más apremianque se entrentan las universidades
de nuestros dias es el de los
tes con

recursos,

en

particular, la manera de aumentarlos, de di-

versificar sus fuentes,

de

mejorar su asigna-

ción y gestión interna;
por último, el modo
de asumir las funciones
que la sociedad les
encomienda conservando, al mismo tiempo, la reconocida tradición de autonomía y
de servicio desinteresado.
No obstante, el ritmo vertiginoso dela
transformación ofrece numerosas posibilidades de desarrollo y, al mismo tiempo, plantea extraordinarios desafios. Ello obliga a las
universidades a realizar inversiones conside-

adaptar, innovar, elaborar sistemétodos de gestión sofisticados y

rables para
mas

y

apropiados, y definir, y poner

en

práctica las
ante

distintas alternativas que se presenta
existen grandes diferenellas. Sin embargo,
relación con
universidades en
Cias entre las
los

recursos

de que disponen,

la capacidad

la considel alumnado que pueden
comunidades
en sus
deración de que gozan
cambio y
aceleración del
la
socieY a pesar de que
les exige la
que
rápida
ello
la adaptación
del m o m e n t o ,
consignas
dos
las
son

dad
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superior

las

expectativas actuales con el nivel de calidad
necesario que suele
Por ello, en muchos
exigirse.
países, la
yel prestigio de las universidadescredibilidad
se

atraer o

rSarro

anversar

ael

L

enoralivo

no

implica

que todas las universidades tengan la misma capacidad
para satisfacer estas
exhortaciones. No se puede descartar la
posibilidad de que las más fuertes las
y
que es
tén en la
"vanguardia"
igual y que las
débiles resulten todavía sigan
más

perjudicadas.

La

carlos tomescarrillo

mundialización de los intercambios

económicos, financieros y tecnológicos

Otro factor
que está transformando el panorama de la enseñanza
superior en todo
el
planeta es la mundialización de los inter-

cambios económicos y financieros el
y
rácter

conocimiento que
tre los

se

aplica

al

países pero, también, es

mercio

fomentar

proteger

las

product
encu o

tradiciones

ca-

percusiones
y

tecnológica

estructura de

universidad

desequilibrios

derechos similares

represión.
La

o

amenazarlos con

la

universidad está al servicio

ternacionalización creciente de la de la inción
intelectual, del saber en comunica
general y del
176

encargados

determinadas condiciones

de tra-

bajo que se consideran necesarias para cumplir de manera óptima estas obligaciones.
Estas

condiciones están contenidas en los
conceptos: autonomia universitaria y libertad
académica. La autonomia universitaria es el

autogobierno institucional y la libertad académica se refiere a los distintos miembros del

personal académico y, en lo que atañe a la
libertad de elección de los estudios, tambien
se

amplía a

los estudiantes. Estas

condicio

nes varían en sus detalles prácticos y en la
medida en que se aplican en los distintos

las

a

dem

le enseñanza supe
de

onder
materia

iedad en punto de vista, la autonomia
este

de

tiene

a

l
luchar
u
que

con otros
ción

con

la

de cuentas,

sociedad,

la

a

un

determi

saber, la

responsabilidad so-

ia. A

rendición
a l yl a

encontrar

y

principios que

epuunirto
co

onómica
la so

obligaciones

históricas y una variedad
de sistemas de creencias
que tratan de conservar su carácter
específico, provoca enormes
tensiones,
mente, cuando el mantenimientoprincipalde esos
rasgos distintivos tiende con frecuencia a
negar la libertad de otros a la hora de
tar
ejerci-

accióna

transformación económ
en la

precisamente
tecnológica.

particularidades políticas e

instit.

ggs
exIgE

de

equilibrioel

los asuntos y
prioridades de la ense- dad. Se trata de una labor
SOCieñanza superior. En todos los sistemas de
delicada
ou
nunca concluye.
que
Aparece como una función
enseñanza superior, la mundialización abre
adicional
incumbe
que
a
la
la
perspectiva de un mayor nivel de
porque es el agente y el bene
interdependencia entre los distintos países ficiario de la transtormación
del que solía haber en el
económica
pasado reciente.
Pese a ello, esta tarea
Sin embargo, la mundialización de la
sigue siendo delicada, ya
que recubre
economía y el flujo internacional de tecnotradicionales al servir de
logía no son los únicos factores que influyen miento entre culturas medio de entendi.
y comunidades dife
en el desarrollo de la
enseñanza
rentes y
corregir en la medida de lo posible
Las diferencias culturales, sociales superior.
los
y polítisociales derivados
cas que caracterizan a los
países, pueblos y pobreza, la exclusión y los conflictos. de la
comunidades y a las propias universidades
Para que pueda asumir
son
(y desempeñar)
igualmente importantes. La coexisten- las funciones
que le encomienda la sociecia de las inanzas, la
la
economíay tecnolo- dad es necesario ofrecer la universidad
gía que conducen a la integración,
junto con como institución de saber, y a su
la
personal
presenCia permanente de diferencias cul- docente
Cia en

n a m

2onceda
que
uciones para que
las
de
e ssu buena admi
addeo
iciativas a la hora
ue
sd a nt o m a ri n i c i a t i v a s :
sinadii
uo
emandas cambiantes de
se

cambio..acerta
proceso de desarrollo que dicomo mundialización, las
y
tensiones.ècnico
radas en la sociedad
civil debido
gene
a las
de la
1
presión para

asunción de
u n a mayor li-

Uinasocieda

rales, intelectuales y
educativas local cultu
Desde una
cales.
perspectiva
cipal y constante desaf conmundial,elel printan las universidades a que se
enfren
consiste en mantener un partir de ahora

do entre la

liferentes
tipos dife
de en-

la
Superior
d a dbasada e n ,

el
de las culturas del ugar en
que
se
tra..Asimismo, tiene la responsabilida

mana del

internacional de la tecnología. Se
podría pronosticar con seguridad que este
factor
seguirá vigente y cobrará importan-

turales,

en

ellos y
1
sistema nacional
dentrodd
ee
ipstituciones
l
siste

respecto, los

este

transparencia

cioios vinculados

a

la noción de

das
principi0s

sidad com0 institución

la

"impulsada

competencia y

mercado", es decir,
or
igualmente importantes.
mDpetitividad, son
aulonomia universi
sostencr que

la

onodría
de autogobierno)
(que es la capacidad
condicion
previa para quue
éine siendo una
determinen la manera en
hs universidades
reaccionarán a la
Quepodrían reaccionary
los
estudiantes, lobs
hora de competir por
raCursos o el prestigio. Sin embargo, para

qHe las universidades puedan aceptar este
dsafo, deben elaborar técnicas de gestión,
administración y autoveriticación que enauentren un equilibrio entre la autonomia
iversilaria y la obligación de rendir cuents a la sociedad
y de demostrar su eficacia
en el
desempeño de su cometido y la
tansparencia en el modo de
En

lograrlo.

Onsecuencia, debemos ser conscientes de los

ementos de cambio que implica una estre-

na

260ctación con el

ara elaborar

proceso de

un

producción

concepto
autonomia
toersiaria menos estricto
la
que
interpreta
On histórica, tal
qpio rector de yla vez tradicional, del prinuniversidad.
LOS derechos confieren

bertad académica y la

de

obligaciones. La

autonomia universilapcan por
naturaleza obligaciones para

lo

académicos

para la
ción y la

de la
stituciónrespecto
con
res cto excelencia *

a la
mocióny del
innovalibertad académica
conocimient
a autonom
universita-

ra

se

La

han

considerado menudo
protección
trente las
com
y están
injerencias
arbitrarias
respaldadas
por una ley
diante el
formal mereconocimiento
habituales de la comunidadde las prácticas
a

a

o

académica
A
pesar de que la por
Estado sigue revistiendo
unción
nuestros días, las
importancia
novedades que se hanen
producido
recientemente, expresadas en términos de racionalidad
económica
o
admi.
nistrativa ("liberalización",
"privatización",
parte del Estado.

del

"descentralización de la

adopción de decisiones a las distintas universidades
o
la maimportancia
que
concede las
autoridades
ción más regionales), implican una rela-

yor

se

a

compleja con la sociedad civil. Ac-

tualmente

las nociones de
rendición de
cuentas y de
a los
externos" limitan cada vez más la intereses

"receptividad

académica y la autonomía universiaria.libertad
A

dida que

se

me-

contigura este nuevo contrato

social entre la universidad la
y sociedad, la
noción de autonomia universitaria
(pero no necesariamente la libertad académica) estásu-

jeta a una condicionalidad creciente.

Esferas temáticas de debate
El debate temático sobre "Autonomía, responsabilidad social y libertad académica"
organizado en la Conferencia Mundial sobre
la Educación Superior (París, 1998)ysu Declaración del 9 de octubre, parte del siguiente
supuesto: la libertad académica y la autonomia universitaria son condiciones previas para
la búsqueda y difusión ilimitada del conocimiento. Se conceden a la comunidad acadésino también
mica no sólo por su propio bien,
universidad cumpla
la
a tin de permitir que
la sociedad.
Sus obligaciones para con
acaEl

primero de estos temas,

demica

y

libertad

autonomia universitara,

se funda en

v O del

también

supone

ción" pero, tan

carlos loves

hipótesis que consta de dos elementos.
En primer
lugar, es muy poco probable que
una

en

un futuro

inmediato las universidades

tenido que rendir
cuent
tado o a los consejos de
o a
representaban al

vuelvana un periodo de estabilidad, sino

rios". Por tanto, el
institucional

plena y formalmente

tarse

sectores de la sociedad y de la economia, en
la medida en que la enseñanza superior se

las leyes y los procedimientos
dientes. Al ex1girse a las

Cia de lo anterior, no se puede i imitir ni
considerar oportuno que las universidades
se limiten a "satisfacer" las distintas deman-

das de la sociedad. Se supone que las universidades deberían ser "dinámicas" o, en

otras palabras, que deben estar dispuestas
a asumir el riesgo de encontrar maneras de
prever y tomar la iniciativa

para
las exigencias de la sociedad.

satistacer

económicos, financieros y tecnológicos, también se puede considerar una "constante

a

las condus

corresponansparencia y universidades una

calidad se ha converti
en un
damental de la política en
anza
la

universidad depende,
de

n

una
de la

cada vez

más,
rendimiento y eficacia
autonoma està
su

Parece que la
unida al cumplimiento de normas

explícitamente

Qué

externas.

consecuencias tiene esta autono.
mia cada vez más condicional en la admin

superior del siglo xXI. Las universidades de

tración de las universidades y en la fitnci

nuestros

días están

en

el umbra de la com

que la enseñanza superior ha apoyado des-

de hace largo tiempo, es decir, la transmisión del conocimiento en el nivel mundial.
La

mundialización plantea

múltiples

de liderazgo institucional?

polio histórico sobre la transmisión y
producción de la enseñanza superior de que
disfrutaron las universidades prácticamen-

te desde su fundación.
Muchos de los problemas

que se plantean no son
estructurales y

específicos
coyunturales sino

estratégicos,

y constituirán

preocupación constante hasta muy entrado el siglo xxi.
una

1. Autonomia universitaria
y

rendición

Como

Hasta qué punto es compatible la autonomia universitara con la ex1gencia de una

mayor rendición de cuentas al público, a los
estudiantes y a otros interesados?

pro-

blemas, en particular, el fin de ese mono-

de cuentas

órganos
o
das, desde hace públicos empresas privalargo tiempo las universi-

y

c U e s t i o nd e l

eso

2. Autonomia universitaria
y partes interesadas
La autonomia universitaria configura la rela-

ción entre el Estado, la sociedad y la universidad. Defiende la libertad frente a las
injerencias arbitrarias. Sin embargo, Cuanto más impulsada está la enseñanza superior por una economía de mercado, mayor
será el número y la variedad de los intere
Ses externos con los
que tendrá que enfren
tarse la universidad, a los que deberd
recabar apoyo y, en última instancia, de que

dependerá. La intensificación de losinter
cambios entre la universidad y la sociedad
es una consecuencia directa de las politicas

que

va

recaiga
con

sera e l

ás allá de

más:

en

el

comn-

el "servicio

a

aniversidad

ela

hconumdad'. desempeña y debería desQué
pa

en

iversidad

el desarr.

e n p e n aar

amuntario,

se

trategias

pueden

esentantes de
de la

Qué
e

que
represe
niversidad

superior. Aunque vinculaciónnse

los
presupuestos institucionales a metas
idad dista mucho de ser universal, esde cadente que el grado de
autogobierno de V1-

prevista" en la existencia de la enseñanza

prensión, por parte de la sociedad, de la idea

minar

e la

aspectof
materia
dun-

que

financiero y tanto
iedad civil

pat7
con
l 4 s

una

demostraciónbn
precisa de sus logros, la cuestión.
rendición de cuentas y la evaluación. de la
ás

demostración

La mundialización de los intercambios

ropieta-

enode.Peo

autogokdbierno
obligaa las universidac

serie de demandas cambiantes de distintos

mayor

a r f a nn a n u e v a r e s p

administ
Es
úblico
los ración que

derecho al

comproiso que
Hiberalle
ponsabilidad moral

(UTTril o

dades han

que más bien se seguirán enfrentandoa una

convierte en un elemento fundamental de
ésta. En segundo lugar, y como consecuen-

algunos deno

a

ut
utilizar
para

sociedad civil ayu-

cumplir

su

misión

comunidad?

servicio

a la
consecuencias

1

de la

verdad

es u n

deber fun-

y el estudio.
moral de
iene la obligación
Sin embargo, la
al
decir la verdad poder.
el poder tendría el resel s a b e r
la ciencia,

nental de
Launversidad tien

rdad para

la que

problemas

la universidad plantea
el poder compromete la
eicados. Si biencolectiva
de la comunidad

paldo de

rasponsabilidad
adémica en su conjunto,

la universidad

la
SUSCita a
eica personal de los académicos. Los progresos tecnológicos, biológicos y médicos y
menudo cuestiones contrarias a

ddesarrollo de campos transdisciplinarios
en estos ámbitos son probablemente terrenos fértiles para tensiones entre los
aspectos
Colectivos e individuales de la
responsabi-

idad ética. Pueden
plantear dilemas simiates para los individuos en
su calidad de
miembros de la comunidad científica resy
pecto de sus convicciones como

ciudadanos.
ESOS Conflictos éticos salen de la univers1
con

ady frecuencia
politico ysocial.

CCuáles

son

ciente de estas

medida

de aumentar elque las
nú
gresos exteriores, demero de fuentes nchar los vínculos
entre la industria la
y base de
y de
su

iversidades tratar

estrechar

universitaria
investigación
presarial mediante probar
parques espíritu emcientíficos, em-

presas filiales y

actividades
acuerdos contractuales
comerciales, los
pueden
limitar este
compromiso.
Cómo se podría
conservar la libertad
de
investigación
y difusión
mismo tiempo las
al
cumpliendo
de confidencialidad que suele condiciones
exigir una
relación em-

éticas

académica:

búisqz

studiantes) ser

obligacion
A

presarialP

yresponsabilidades
cívicas
cas
Libertad

La

os

son tema

de debate

Breve radiografía
de la autonomía
universitaria
En 1918, en Córdoba,
Argentúina,
gran controntación de calle y de

movimiento estudiantil argentino

tras una

ideas,

el

la autonomía universitaria, conquisconcebida
como la libertad
que debían poseer las
comunidades universitarias para que, en su
seno, se desarrollara libremente el
pensamiento. El impedimento del libre
pensamiento en las universidades lo imponía, en
ta

ese momento, la Iglesia y el Gobierno. En
otras palabras, la autonomía fue la herramienta que usaron los universitarios para

enfrentar el silencio del pensamiento que
imponía la tiranía, representada en ese
momento por el Gobierno y por la Iglesia.

Por lo tanto, la autonomía universitaria
debe entenderse como la libertad que tiene
corriente
el universitario para estudiar la

Ideológica que quiera y expresar
tados de

sus

los resul-

estudios. Ahora, si bien

es

cier

debe ser preservado,
to que este derecho
no puede
también es cierto que su ejercicio
atropellar otros colectivos.

las

obligaciones éicas
uDSumidas en la libertad
académica?
Como podría la
de la

El trabajo de los

enSuperior (tantocomunidad
los docentes como

tar

dirigido
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a

universitarios debe

resolver los

sOCIEDAD,

no

problemas

e

de

los problemas que

utoridac
nas a
autoridades
alejadas

carlos torres co
plantean poderes transnacionales. Se es
autónomo

ante el

pueblo
poderes transnacionales.

pero

alguna facultades todos) son co
bajo una óptica de mercado. LoS
ser el
esp
que deben
para la
esparcimiento, sól se
pueden cultura y e

uditorios,

Viene, por ejemplo, algún laboratorio
dependiente de alguna corporación transnacional, y coloca a los laboratorios de nuesuniversidades a resolverle parte de las
investigaciones. La importancia de los
papers, tan codiciados por "nuestros
investigadores son seleccionados por revistas de
países desarrollados o de corporaciones farmacéuticas,
cosmética, alimentarias,
etc. eNo

es

esto

perder

la autonomía?

"Nuestros" órganos directivos de las
universidades nacionales son visitados por
"eruditos" de organizaciones internacionales
(FMI, BM, UE, OMC, etc.), de universidades de
países desarrollados y emisarios de estos

Gobiernos, para aconsejar (entiéndase
direccionar) sobre las "tendencias mundiales en la educación universitaria". Y salen
nuestros loros nacionales, con sus títulos fi-

nanciados con el sudor de nuestro pueblo a
repetir estas verdades sin escudriñar previamente los intereses de fondo. Qué triste el
papel de estos loros, en vez de ser los que

denuncien la trampa, los que orienten hacia el desarrollo; son los que
repiten mentiras
y, en nombre del conocimiento, nos
tratan de convencer de
que nos lancemos
por el barranco. No es casualidad que el

pensamiento neoliberal, que es lo antagóni-

al desarrollo de nuestra
América, haya
entrado a todos nuestros
países pobres justamente por las universidades. Por
tanto,
co

escuchar hablar

universitaria es

a

estos

loros de autonomía

el colmo del

cinismo.

cQué piensan? Quéseguiremos cargan-

do con el

financiamiento de la
que requieren capitales

investigación
transnacionales, que
son
precisamente los que nos oprimen? Si
aun se tienen dudas
sobre

universidades, véase el papel depapel
los institutos de
de los
investigación,
ingresos prop10s,
de los
postgrados, etc. La gran mayoria
(y
este

de las

180

por

corillo

en

no ante los

tras

unas

paga el

alquiler

de

dicho

espacio.
lan hasta los salones de clase
a

sar si se

otraqui.

se

agenda medular de discusión,
como
ón, inves
investigación

y extension de nuestras

ría

universidad
ades.

interesante que alguien

cuántas

son las

u
e
n u
es
s t r o

actual
iunerés
desarrollo

que

se ha

al

socorro de capitales y
tecnología de capitales transnacionales y
gobiernos imperialistas). Claro que hay en las universidades

un
ne

grupo
bien enfocado

minoritario de

es este

porcentaje

su

profesores que tie-

labor, pero: iCuánto

dentro del resto de los
ècuál es su influencia real en
las agendas académicas fundamentales de
la universidad?
Las investigaciones en la Universidad

académicos?,

deben estar dirigidas, EXCLUSIVAMENTE, a resolver los

problemas del pueblo. No podefinanciando los antojos de
seguir
mos
algunos profesores que no aportan absolu

tamente nada nuevo a la realidad, solo por
necesidad de publicar un "paper" y así ganar puntos
para la meritocracia y er d
dencialismo. Nuestros tesistas no pueden
Seguir explotados por sus tutores al hacer
les el trabajo a cambio de su
cursos

de

nucstro

como

nación, tiene

hacerlo, pero

re

dio dos gol

plpensamento
n e o l i b e

universidad,

la

el primero, el

de estudios, espede

planes

de

no con

con su financiz

los
p o s t g r a d o s ,

los de

nte

en

estudios

e

noaidades

aíses desarrollados,
país

neoliberales que sostie-

deben limitarse a laa
on
e n la "división
prima,

nuestros países

á n de

materia

Henacionald e l t r a b a j o " .

xtracca

nota.

económicos, humanos y logisICOS

deben ser puestos al servicio exclusivoad
desarrollo nacional y este desarrollo no deDe

control

ecimiento de medel ingreso, especial-

de

ya que el que
ae las pruebas
muchas pruee
n
cribirse
puede
versitario,
mientenemas
c u r s o preunive
smos

internas,

S ypagar

que
xanen,

un

el pobre

sólo

puede

optar

a

un

El procuando puede pagarlo.
se

resume

a

un

problema

Hema
Mema del ingreso
las
de probal
educación
de
al sistema

dades:

probabilidades

ngresar

de

superior

proporcionales al estatus
secioeconómico que tenga el bachiller. Así
1O5 Cambiaron la composición de clases de
huniversidad, y por lo tanto los intereses.
Las problemas de la tierra ya no entran a la
gon directamente

universidlad, porque los comunes mortales, los

pobres, tampoco entran. Entran los

probleburguesía transnacionalizada,
qe no conoce al
pueblo, ni sus sufrimiens
nas

de

una

salvo por algunas tablas estadísticas). Sus
son los
problemas
típicos del modelo cultuTal

norteamericano,

Ean carro,

I, ascenso

una

rés de los
esto que

capitales transnacio

nuestra
unive
ansnacionalizada

sidad

bella pareja, un
gran casa, vacaciones, en
una

económico individual.

La universidad,

debe ser un
donde el pueblo que
halle soluciones espa
pDIemas, se ha transformado en un sus
a

espa
do, y su movimiento no
de
obedece al
desarrollo nacional, sino
al inte

sidad es una

univ
inivery Por tanto
desnacionalizada.
Lo
dos
que está
concepciones
antaagónicas delpugna son
la
neoliberal
y

de

mundo

nacio
autonomíadesarrollo
universitariacional.
no
concebirSe como la libertad
pu
La

y1sas
d ep
l ueblo.

mortalesaa

pueblo

de

rrollo

yena
o l.

Se-

univeridades, cuántas de haéstas
abordan problemas de nuestro
pueblo
v
de
estas
cuántas
plantean una solución NA-y
CIONAL (es decir, sustentable, sin
recurrir
las

cen en

quier

segundo, el establecim

contabilizara

investigaciones

investigar algo
ga

i alguien
idad,

úblicos,

educati
sustentable
desarrollar el campo mexicano,
entre para
no son
problemas que debatan otros,

u
sociedad en S
su

sino

nido

de la misma universidad.
Los
del
gran déficit
de
vienda, de servicios
de enfe vidades tropicales que nos
desnutrición, del ficiente azotan, de la
modeloe
vo, de la falta de tecnología

problemas

por

la

pocos, que

la

que tienen unos
circunstancialmente
universidad, para hacer estamos
lo

gana con el dinero

que

en

nos

da la
que
el
en su
pueblo,
mayoria no tieneaporta
que
miento, sino solo tiene unaacceso al conoci
falsa
de que las
universidades son las esperanza
nes
institucioque, a través del
de las
ideas y de su militancia
por la vida y la
cia, lo sacará de la miseria
justi
en
que se encuentra. La

conocimiento,

autonomía universitaria no es
sagrado, indiscutible, y más cuandounes
usada de

tema

forma bizarra
para silenciar lo que
ella debería
la libertad de
proteger:
pensamiento dentro de la
universidad.
Actualmente vivimos una realidad im-

pensable en 1918. La mayoría de las autori-

dades

universitarias,

así como la mavoría

profesoral está tratando incansablemente de
cerrar el debate, transformándose
en lo
que
representaban la Iglesia y el Gobierno para

las universidades en 1918: El silencio al pen-

samiento, la ignorancia o dicho de otro
modo, "la sombra que vence la casa".
El momento de la universidad ha llegado, pues el obstáculo más grande que se
interpone hoy entre la actualidad y el desarrollo nacional, tan necesario y por demas

urgente, es la dependencia tecnológica. Una
mala señal para el status quo de la universidad

(y,

nosotros)
por tanto, buena para

tecnológicos los están

es
re-

que los problemas
fábrica y el
solviendo los trabajadores en la
ali hay un
De
académica.
campo sin ayuda
2Y
para que
breve paso a que se pregunten:
nos sirve

esta

universidad

do esta pregunta

gan la certeza que

sea

entonces?

generalizada

en eso se

Cuan

(y

ten-

est avanzando)

de

histÓTCa

se

perderá la

universidad

Tio sino

v

ESI

justulicacon
universita-

no

el pucblo

seTd

un

qucn

la

grupo
tomara

y

a

trans-

cae

SEMBLANZA

Latranstormacon
Universi
"irá
los

SIlAILa se
za de los licderes,
pero ira"aeras
con

lideres a a

formara.

NEA

SICRISTÁw
ÁN INTEGRAI
motivo

de la

on

Fompnto

Uenca

Iditorial

BUAP

de

de

RI

prestigiosa

acaba

de aaparecer en Barde

ieotopo,licación que

podemos
denouna
excepcional,
de
Calificar
"Sacristán
integral". Se
Se trata de ocho
qu

E

no

enos

Cuyo guion

tuvo a

estuvo

jancosa,Joaan

ebemos decir que

se

tra-

DeJuncosa
decine experimentado que

berto Pérez Peña

director
importante

deun

EI
Colegio

documentales de

realizado

del Estado

-La Casa

de Puebla

delos

Munecos

Antonio Juarz Burgo
Anela Arzini
verardu Rg

ha

en

Francia,

Italiay Espa-

aáctercultural
López Arnal habría que
de Salvador
ata de uno de los mas importrata
edirque
la obra de Sacristán,
entesConocedores de
se

el editor de algunos de los
del filósofo español. Los

además de ser
lbros póstumos

ocho documentales

están distribuidos

en

El joven Sacristáán y lucha

1)
antifranquista; 2)
cuatro

DVD:

Sacristán

Cdicp devoeiónabedega
de la pinacnirea onivuzn
Siglo -

traducidos

al catalán, castellanoe inglés.
a

Acompaña los DvD un libro coordinado por
Benach y
López Arnal, que contiene 43 breTes
ensayos que describen lo que

Dirección de Fomento Editorial
ardo Werlo Járe

ja Morales Par

2 Norte 1404
Centro Histórico

Puebla, Puc.

Tel. 01 222 2 46 85 59

Autónoma de
Politécnica de BarCelona.
Cataluña, laLa Lniversdad

Cataluiva

dación de

el
la

en

de

(eneralitat de

Cultura: la Fun-

deadieron.

el cual tuve el
honor de

participar. El
Teconocimiento tue extraord1naro,
aunque

irreparablemente tardio debido

cristán, como se sabe.

Ayuntamiento

a

que

a

Sa-

le tue nezada la cátedra por razones
politicas
e deológicas
durante mucho

tempo:

sn

embarg

participacion de todas estas insutucones en
el homenaje. v ahora
la
publicacon de
en

este

de

magno testimonio. consutuve el simbolo

una necesaria.

rectificacIón de

inevitable protunda

una enorme

He visto todos los

pvD1

imjustacta.
han dejado

me

una

impresion imborrable. traves de las
imágenes: de los testumonios de quietnes lo
conocimos, de las reterencias de sus tamilares, amigos. compañeros v discipulos, de
Sus aportaciones a la politica. a la tilosotia v

al

magisterio.

va

emeryiendo

una

tiguta

histórica v se va construvendo una image

intersubjetiva. Sobre el Sacrstan
se

oculta que

en sus

imictos

talangismo pero tambien.
miendo.

ver-

de la misma

a

foven

participo

de

identidad

una

u n a conviccion

marxista.

que

dicha

en

n0

el

como tue asu-

en la
partir de sus estudios

sidad de Münster.

destacar

lnver-

comunista

Esimportante

identidad,

en

aquellos

no
tranquismo, inmplicaba
obscuros atios del
misma,
vida
libertad sino la
sólo jugarse la

Universidad Pompeu Fabra: a
de Barcelona: la
Universidad

Universidad
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instituto

además. realizar un

Se los documentales. "Integral podrá
Sacristánde
la Sido patrocinado por la Diputación
en

Barcel
Cudad;

el

instituciOnesInvestigaciones
mas. odas MarKIstas yotras
ellas

filósofo; Sacris

tán marxista; 3) Sacristán en México; Movimientos Sociales y 4) El maestro Sacristán;
Giulia y el audio de algunas conferencias
dictadas por el filósofo entre 1978 y 1983.
Es un total de 716 minutos de video
que
de cien entrevistas 4 horas
y
recogenmas
y
58 minutos de audio. Los
subtítulos están

fatsimit

gabnel argas lo

lósofo en 1985, con magno homenaje al fdel
propio
cargo
sario de su muerte. motuvo del XX aniver
en el telloe
y Salvador López
Paraninfo de la inite
imponente
mponente

alizados por Xavie Juncosa

munada

cleeta

de eXis
revista y edito-

año
re
los
los ttreinta
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pero además, Sacristán estaba en la linea
de fuego como miembro del
comité ejecutivo del PSUC en la
clandestinidad.
Sacristán participa en l966 en el
movimiento de
los estudiantes
democráticos de la Universidad de Barcelona y, en 1970, en un encierro de intelectuales y artistas, en contra
de las penas de muerte dictadas
por el
franquismo, en el que participaron, entre
las figuras más conocidas. Joan Manuel
y Raymon. La intervención del PacSerrat
de

to Varsovia en Checoslovaquia y el movimiento estudiantil de 68 en Francia causó
en el ánimo de Sacristán una gran conmoción, como ocurrió con muchos marxistas

críticos que, a partir de esos acontecimientos, empezaron a perder la esperanza en

una rectificación de la estrategia seguida.
De igual forma, consideró que el eurocomunismo propuesto en Italia por Belinguer

y el PCI, como una alternativa, y seguido
México por el PCM),
luego por el PCE (y en
salida socialista. De
no representaban una
manera en que el
igual forma, se opuso a la
a la monartransición
la
PCE

protagonizó

quía constitucionalista, a

raíz de la

muerte

un
de Franco. Por cierto, en los DVD hay
se
testimonio de Santiago Carrillo, quien
Sasobre
muestra muy cauto en sus juicios
renunció a la
cristán, a pesar de que éste
las posiciones
ejecutiva del Psuc adoptando
como el
alternativos
de los movimientos
feminisantinuclear,
ecologismo, pacifismo,
de la
editor
del
través
grupo
mo y otros, a

revista Mientras tanto.

Sacristán vino a México en 1981 a parNacional de Filosoucipar en el Congreso
fía, celebrado en la ciudad de Guanajuato.

Alli fue donde lo conocimos personalmente,
aunque ya

obras,

algunas de sus
lógica; sus traduc-

habíamos conocido

como su

libro de

ciones de los clásicos del marxismo
su

neopositivismo) y
sobre el Anti-Dühring.

pedí su ponencia

esclarecedor

ensayo
En aquel

para

(y

del

momento

publicarla en

le

Dialéc-
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briel vargas lozno

.
ledicado aa S
Sacristán
marél quien publicó
fue
q
u
e
Oro
señala
ista.Alll
se
los escritos de Marxv
dedicado

Cs

DVD

tica. Posteriormente supimos
que I
ad de Ciencias Politicas y Sociales a Facul
de a
lo había invitado a una estar
UNAM
durante el curso de 1982 a 1983académ
k
a
es
cursos quedó un
libro publicado por kaOS
aunque,

desgraciadamente de escasa

lación, titulado

Marx como

sociólogo de lacircue

cia. De igual forma, abordó el compleic clentema
de "inducción y dialéctica"en
el que
tán buscaba definir el lugar y

funciónSacris
de
dialéctica en relación con el desarrollo de
ciencia. A ese curso asistieron
lgunos
fesores

como Monica Guitián, Fernarnd
Castañeda, Carlos Prego, Enrique de la Gar.
za e Ignacio Perrotini, quienes dan
su
testi
monio en el ovD dedicado a México, al ionl

que la maestra Ma. Angeles Lizón, coord

nadora del Centro de Estudios Básicos de
aquella Facultad y quien pronto se converti.
ría en su segunda esposa. En México esctr

bió el texto titulado "2Que Marx se leerá en
el siglo xxI?", y que constituirá su colabora
ción a las actividades que se realizaron en

el

rosobre
acerca de sus
España. Sehabla
Lukács

primer
libr

sobre.

la razón, Historia y
Hel
Heller, Marcuse,

a
l asalto

ad

Agnes

clase),
i n t e r e s por el ecolode
y Su
abermas
de
la
obra de Wolfgang
d e la

he
af
sn
o
r
n
i
c
a
de clase

ves

elen

tira

a

gismo

Sacristána
tán tenía

una

un
rigur
d
o se
a

conocimiento

serio

que Sa
Sacristán buscó
clásica conla
c o m p a t i b l e la lógica
nueva función
su
cubrir
que

dice

sís
sus

d i a l é c t i c ap a r ad e s c u b r i r ,

acer

terrelación

la

en

teoría

disciplina

y

dacristan

nara

iáDetrás

de

olémica

la
polér

naturales y

soCiales

En "Sacristán

disciplinas científicas

parte
que ocupó gran

tesis

Cardoza

y Aragón, y

líderes históricos

como

presidium personajes
En aquel
Demetrio Vallejo y Valentín Campa.
su
publica
nos dio para
periodo, Sacristán
Daléctca su
de
ción en el número especial
"El concepto de cien
notable ensayo sobre
concedió

una entrevista

cia de Marx" y nos
testimonio filosotdos
que sería un importante
imaginar que
a
co-político. No podíamos
años

después,

en

1985,

la edad de 60 años.

Sacristán morir1a,

en

doctoral d e n o m i n a d a Las

nificado de su
de Heudegger Un producideas gmoseotógicas
En efecto,
dice Jacobo Muñoz.
to insólito,

embargo,

Luis
Sánchez Vázquez, Wenceslao Roces,
en el
se encontraban

expone su forA l e m a n i a y el sig

filósofo" se

cientítica

mación

con-

se e n c u e n t r a
todo esto

las

entre

otros, Adolfo

entre

y el víncurtante
sobre dia-

de
de esta
ctdiar los trabajos
definir el lugar

o

aquí hay

palabra,

Es

práctica.

entre

los más distingui
y en el que participaron
dos políticos e intelectuales de la izquierda.
Las actividades de dicho comité culminaron
el Palacio de las Bellas
en un gran acto en
Artes que estuvo lleno a reventar y en el que
la

fi

En su testimonio, Je-

Mosterin

de Marx. Como se recordará, nuestra revis-

tomaron

lógica

de la

l ac i e n c i a .

del siglo xxX.

un comité nacional para la conmemoración

tormación

Harich.

España en torno al centenario de la muerte
ta Dialéctica tuvo la iniciativa de organizar

(El alma

Gramsci,

Engelss
t r a d u c c i o n e sd e

una cosa

curiosa:

con

los

antece-

esperarse de Sacrisdentes anotados, podía
filosoftía de la ciencia, sin
tán una tesis de
dedica su obra a Heidegger quien,

Como

se

sabe,

reflexiona

en

otra dirección:

la ontología. Se trata del agua y el aceite, y
sin embargo, el resultado es un libro perlo

durable, como dice Emilio Lledó, quien
Conoció muy de cerca y quien lamenta que
elibro no haya sido leído suficientemente.
además, diría por mi parte que SaCTIstán desestimó la antiética mostrada por
el autor de El Ser y el Tiempo, quien no con
no, ni antes ni después de terminada la

Pero,

degunda Guerra Mundial, nada menos que
e holocausto. Este hecho significa para mu
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dos COsas:
por
ta
y.

por

co y lo
de un

un lado,

otro la

abierdistinciónmentalidad
tre lo filosófi«

deológico que sigue siendo
debate
motivo
complejo
Pero también

cristán hizo otro de torno al marxisno, Sasus
por un lado, fue un giros. Como se sabe,
conocedor de la obra
de Antonio
en

Gramsci, de quien
célebre antología y escribe
publica una
una
flexión sobre su
larga reblicada en forma trayectoriav. (que fue pupóstuma)
otro, en
su
prólogo a la Introdueun laporfilosofin
del
a

revolucionario italiano, Sacristán hace
fuerte crítica la
de
tenida por él. concepcaón iencia
a

una
sos

Y
para agregar otro ingrediente
que
habla de una mentalidad abierta.
habria
mencionar que Sacristán tenia en alta que

consi
deración a Ortega y Gasset
quien, en pr
mer
lugar, era relativista a traves de su

perspectivismo gnoseológico iCosa que Sa

cristán no aceptaba). y en segundo
lugar
había convivido con la dictadura. como
lo

documenta
Morán en su libro E
maestro en el eral. A pesar de todo. Sacristán

Gregorio

reconoce que el ensavo de Ortega sobre

Dilthey "posee una gran solidez
En 1962 se hacen unas oposiciones para

una cátedra de filosofia en la Universidad
de Valencia y, como hemos mencionado, el
tribunal no le otorga la ctedra para escandalo de los estudiantes v protesores criti-

cos, com0 atestigua Javier Muguerza.

Luego viene una polémica entre Sacristán y Gustavo Bueno sobre "el lugar de la
filosofía en los estudios supertores. que

implica también un debate mportante ac
v

hav en el
tual. Yo creo que mucho de lo que
de
hecho
aqueel
era
que
fondo del debate
en España, estilosotia
de
llas licenciaturas
Dei v. por
taban controladas por el Opus
hacer pero tambien
tanto, había poco que
necesidad de vincular
está la cuestión de la
cientiBicas. Hala filosofia con las disciplinas
n u e v o esa polémica.
brá que leer de

el vargs lozno

Oura veta importante es la termodinámica, tema de la erudita conferencia de Sa
cristán en CGuanajuato.
Sacristán, en el aspecto editorial,
alienta la colección de Grijalbo titulada "Hipótesis"y publica una serie de libros interela
santes sobre Fourier, el indio Gerónimo,
teoría de los valores, la teoría de las necesidades y otros. También allí se encuentra una
aportación a la cultura lilosófica en lengua
castellana.

Sacristán tuvo una serie de discipulos quue
Entre

hoy una destacada presencia. FerFrancisco
ellos, podemos mencionar a
Ranández Buey, Antoni Doménech, Juan
un importante
món Capella (quien publicó
Sacristán.
libro titulado La práctica de Manuel
Miguel
Félix
Ovejero,
Una biografia politica),
Víctor Ríos,
Candel, Salvador López Arnal,
tienen

Joaquim Sempere,
amigos

Albert

cercanos, como

Sacristán

Domingo y

otros

Manolo Monereo,

en

el

contexto

de la

quien sitúa a
en España.
polémica del marxismo
es el enfrentaOtro pasaje importante
miento de Sacristán

con

Fernando Claudín
de

Paramio en torno al ingreso
y Ludolfo
este
a la orAN. Como se recordará,
España
econócomunidad
tema es central, ya que la
el inmica europea había determinado que
ser completo:
tenía
que
greso de España

mercado común euroquerían ingresar al
costo de
entonces tenían que pagar el

peo,

formar

militar. Este
parte del bloque
en que la política cho-

es uno

bello homeesposa de

incluye
naje a Giulia Adinolfi, la primera
Por úlumo,

Sacristán

quien

se

muere a

primeros trabajos

p

una retlexión igurosa, metódica yysPia
sin condel pensami
del Mar

veta cientilica, pero también emanci

su

en una época en que su pensamiento su

sufrió

múliples detormaciones.

segundo

político

uchó,
q u i e r a

sufrió las consecuencias de su opción

negó

a

la forma en

aceptar

que el

Parti
rtido

los testimonios muy sentidos de su hija Vera
Sacristán y de su amiga Rosa Rossi.

En tercer lugar,

un

o

triviales,

En cuarto

lugar,

orientó y guió

a una

un

maitre á

pacifis-

penser

españoles y de otras latitudes.
El documental puede ser comparable
con un enorme monumento; un faro en el
Mont Jui, que han erigido quienes lo admi-

raban y

quienes desean que

mine. A pesar de la

obra no ter
inmensidad de los

reflexión más amla revista Materiales;
la política del rcE
no
plia de por qué aceptóMoncloa
la
de
Pacto
y cuál era
famoso
el
una

en

la alternativa que consideraba,
Sacristán fue
obra más

entre otras.

impedido de realizar una

grande por

sus

males físicos y por

dificul

ciencia. Pretendo

de

que

el

joven

héroe,

sea

capaz

a

de superarlas, pre-

no

al gran Samanifiesta inquietud
conna
sera capaz de vencer los

con

que

láculos que

No lo olvides:
nensarlo,

le
es

aguardan,

un

recordándole:

príncipe". Sarastro, sin

del esapenas un nanosegundo
nico, le corrige con coraje

en

pacio-tiempo m a s ó n i

todavia!

istrado: "iMás
recuerdo
Acaso el

rrección de

Sarastro

iEs

de

u n ser

humano!"

esta oportuna

n o sea del

todo

co-

impro-

de
la cargada mochila vital
cedente. En
demás
lo
nada principesca por

Sacristán,

justificar estas afirmaciode mi. una
aspirar,
lejos
sin réplica, señalando
prueba
de
entrada
se revisan la
Introduuun la logua quesi
la que
hacía referencia verán
magníficos ejemplos
de reflexión
sólo
epistemológica
los
cuatro
de la
capítulos
parte
primera
1os

nes sin

concebibie,

su

testimonios, quedan algunas cosas pendientes como una reflexión más amplia de

entrañan

temeroso
Mozart otorgara la más hermosa aria

rastro

que

las que va

Lemplo,

cree

generación de jóvenes

a

el primer sacerdote del

1ac

pionero de temáti.

el

a

ya

a

o

y a su consistencia, o inconsistencia. con el

programa metamatemáuco de Hilbert siguen siendo impecables.
De entrada, lo

primero que

creo

puede

afirmarse, sin riesgo de eTTOr. es que Sacristán fue un
libre. muy

epistemólogo

li

mozartiana ("si
explicitamente
hubiera
Líster
que perder la

bre, que leyó de una forma critica v nada
usual a los clásicos de la gran filosofia de la

nacionalidad por disidente |...] muy proba-

Ciencia de la parte del siglo xx que pudo

pero neta y

aquí ganara

y

blemente lo primero que
sería
con

se m e

ocurTiría

fpara poder tener que ver
pueden hallarse multitud de

ser austriaco

Mozart"),

haceres y haberes intelectuales y, desde lueg0,

no

todos ostentan atr1butos metacien-

alcanzar: a Russell. \Witngenstein. Carnap.
Neurath, Kuhn. Popper. Quine. Feverabend.

Suppe, Bunge, a

esta ausencia de papanat1smo,
cons1stente con la torma no

netamete

Introan decisivo por
Cucción a la lógica y al análisis formal, fue tam

gada con

bien, como el plus humano del príncipe
amino en la "La flauta mágica", un intor

arco, un

co

lar

dcia Con intereses centrales en los ámbitos

ACxOS de la

sociología y de la política de la

Lévi-

No es de extrañar. Este estilo intelec

esor de metodología y autor de un libro

y agudo filósofo de la cien-

a

Etcétera no vacio.

tifcos. Sin duda. Pero el autor de Lógica

tantas razones como

los estructuralistas.

Strauss, Scholz. Holton. Georgescu Roege.

fue demasiado

muerte

las nue

en

pletud de Gödel para la teoría de la ciencia

materiales para
las condiciones

Su

a

en

apartados finales del volumen. Tengo
para mí que las páginas que SacTistán dedi
co a la significación del teorema de incom-

tual,

aceptó acomodarse

a

y no

elamental, además de ser un recordado pro-

no

extraordinario.
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que

tades

ecologismo, el
cas nuevas, como
mo, lo antinuclear y el feminismo.

uebas

las

metido Tamino

Comunista particip0 en la transición dle

dictadura a la Monarquía constitucionalin

Juncosa,
homenaje que han organizado el apoyo
con
Benach
López Arnal y Joan
sus
amigos, simplemen
El
de
Viejo Topo y

También encontramos en los documentales

salvador lópez arnal

En
lugar, un
que
a brazo partido, en contra del frangui

prematura y
tarde.
hacer su obra vinieron tarde, muy
el
fuera de serie y
Sacristán fue un hombre

feminismo.

OBRA

SACRISTÁN

cesiones

vas circunstancias.

los cincuenta años

sobre

DEMAN

EPISTEMOLÓGICAS EN LA

AR.

En primer lugar, es un autor que

So, porque

de edad, víctima de cáncer. Giulia era u n a
profesora e investigadora italiana dedicada
a la literatura española, y que publicó uno

de los

ISTAS

para el pensamiento marxista?

tuvo que padelas difíciles condiciones que
una vez que ésta
Pero
dictadura.
cer bajo la
él no se computerminó, la situación para

más de los m o m e n t o s
ca con la ética.

un

Qué representa Sacristán

la que cultivó

siempre

su

Basta
tradición politico-tilosótica.

tre

uno

ampllo
de

sus

arco

de

primeros

Comunis-

los abne
Psuc de
del
militantes

básicamente entre
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en-

marXIStas,

del Partido
Para leer el Manifiesto
ta.que circuló
admirables
gados y

propia

trazar un

conocimiento,

esCritos

es
ce-

rslasSEnotogica

en

la oba

de mamuel sacristán

mológcas

alvador lójpez
aquellos

años

cincuenta

y el que fuera su

último escrito
publicado en vida, de mayo
de 1985, su sentida
presentación a la traducción de Miguel Candel del
decimoprimer Cuaderno de la Cárcel de Gramsci,

para admitir que los numerosos puntos destacados del gráfico corroboran sin atisbo
posible de duda nmi anterior sugerencia.
Pero, por si fuera necesario, por si alguno de ustedes tuviera
muy presente la tigura
de
Genio
omnipotente y
yfunción aquel
maligno, déjenme afñadir dos ejemplos breves pero muy significativos para esta
contrastación positiva. A inicios de los años

decidir

si

LOpez arnal

muevc

uno, o no,
dent.
una tradición que intenta avanz
o de
r,
valle
del
cresta, entre el
por

lidad,

se

en busca de

un

confluyan.
por

deseo y el de l la

No creo que Cernuda
alto este atorismo de

pas:o
Sacristán d
ero

paradójico
de l

importantes, que

ultura
la segunda
la política hispánicas
del siglo XX, sostenía como princini mitad
tral que no se debia Ser marxista y que lo enrealmente contaba era la decisión

que
tradición de mopolitica
de mera
gestión

no

"Inducción y dialéctica". Una parte del se-

menosprecio de esta, claro está,

minario estaba dedicada a presentary dis-

espacio

inlis-

tas de Forza Italia. Uno de los trabajos que
Sacristán estudió y anotó fue un artículo que

EI

en

transformadora,

posteriormente, y de forma
comprensible para mí, diputado en las

re-

os más

ha gener
erado la

ochenta, Sacristán empezó a preparar curSOs de postgrado y de doctorado sobre

sin
hacia

un

en el

que coniluyeran armoniosa.
mente realidad y deseo.
Otro ejemplo que transcurre
por el
mismo camino: en 1983, durante su estancia en la uNAM mexicana, el corresponsal de

Argumentos, una revista próxima al PCE que

dejó de publicarse a mediados de los ochen.

ha-

ta, si no recuerdo mal, en un día que segu-

bía publicado en LExpresso con el originalísimo título, estén atentos, de "La crisis

ramente no fue su mejor día, preguntó a
Sacristán de forma altamente confusa sobre
la universalidad del marxismo y sobre si la
crisis de esta tradición era o no definitiva.

el

autor

de La superación de la

ideología

del marxismo". En uno de los pasajes,
Colletti señalaba: "Respecto de otras filosofias o concepciones del mundo o se digan
marxiscomo se digan, es indudable que el
fuerza
su
fascinación
su
derivado
mo ha
y
de
corrección
la
aducir
hecho
de
del

poder

la realidad. Era una teoría que [...] se estaba realizando" (30). Este es el error, apunta
Sacristán en sus notas de lectura, una teo-

ría no se realiza, sino que modela realidad
a posteriori, aunque sea realidad presente.
Por eso, matizaba, era esencial saber que el
marxismo

no era

teoría, sino intento de prodeseo que se intenta fun-

grama, sobre un
damentar en crítica y en conocimientos
positivos. Y, cernudianamente, finalizaba su
comentario señalando: "No se debe ser mar-

xista (Marx); lo único que tiene interés
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Pues

en otra

o

s

S

n

se8unda

Fue

c ud
a
o
Sacristáán

sociales que

de las ciencias
ando
etodologíade
la Facultad

en-

de Ciencias
e n la
Universidad de Barceloonces
nCess de la
mediados de noviembre de
Facn

impartia

viajado a México para
CaCristán había
inario en un curs0 de estuun
F a c u l t a dde Ciencias Políla
Antes,.

,

de

en Guanajuato,
i n t ervenir
rv
diosbásicos
I b e r o a m e r i c a n o de Filosoticasde
dela
ongreso
posteriormen
una comunicac
lanto y recogida como
mientras
ikada en
en Papeles de Filosofia,
broche final
sus Panfletos y Matede
volumen
título-respiren honUNAMe

ha,

con

magnit

segundo

ial, que llevaba por

presentemente
Sobre los problemas
entre la sociedad y
relación
la
etcibidos en
en la filo-

a naturaleza y
sofia de las

sus

ciencias

consecuencas

sociales.

Un esquema

de

Les ahorro la primera parte de la respuesta

amplia aula
discusión". Si el oxigeno
extrañará
no les
que Dialéno les ha fallado,
meXIcana
dirigida por
ctica, una revista
Lozano y Juan Mora Rubio,

la parte final: "En cuanto a la crisis
pero
del marxismo-respondía Sacristán- todo
decente tiene que estar siem-

1982 este mismo texto pero, eso
si, con un título más compendioso: "Sociedad, naturaleza y ciencias sociales. Un esque-

modo que, por mí, que
pre en crisis; de
dure". No sé si la duración de esta crisis es
intentaré probar lo que
ya excesiva, pero no
me parece una verdad asegurada: el pensala de
miento de Sacristán tuvo la virtud de
transcurrio
cencia
en

ma de discusión'".

no

pensamiento

y, por consiguiente,
ser,
e
la permanente crisis que es, o debe
de
los
amigos mmen
humus, como solían decir
de to0a
tras tanto, de todo gran pensador,
tradición que

parmenídeas
coránico.

es

bien,

semana.

este punto casi
paremos en
marxista más
rtante, o uno

una

que fuera

ambos

hubiera

verse, dentro de

cutir las posiciones que en ese ámbito
mantuvo en su momento Lucio Colletti, el

Tea-

mar en el
que

1a ilibertad de pensamiento,
observar
preo
centralcuestión que
anos,
úlumos
sus
y que
pentea Sacristán
c r i s t á n en
n
obre el
riores iinquietudes
nt
a e n aanticientifico
Contemporáneo.
Cnlaza
iracionalismo
de enero de 1982
la
urso de
se reincorporó al
en
esta

rpretación, puede ttambién

no

pretenda

situarse

modelo
aguas de un

en las

biDi

de esta

Cabriel Vargas

publicara en

Que aquella comunicación fuera un
simple esquema de discusión no es una
obviedad tautológica, 0, como mínimo, no
es una afirmación que se presente con cla-

ndad y distinción ante mí, o, si lo
prefieuCne en mi opinión la misma fuerza
4podictica que pueda tener cualquier de-

Lectures

los pape

Sacristán,

el de este
supuesto esquemaconcretamente,
de
discusión,
cho antes de
antes, mutener
una

contenido. Secomprensión
lo confieso: acepP
la entrada de
si en
una moderna
Academia
platónica
hubiera regido
alguna afirmación
del tipo "nadie entre
aquí que no sepa dar
cuenta sin
balbucir, y en tiempo limitado,
de
table de

tal

o

su

cual

escrito de
muchos
hubiéramos superadoSacristán",
con nota el exa
men
introductorio. Corolario didáctico:
hay
que perseverar en su lectura, no
hay
que
desan1marse ante las primeras dificultades

no

que todo escrito presenta.
Sea como fuere, en los
iniciales de esta comunicación compases
este
para
congre
so de
Sacristán

Guanajuato,

formuló

un

argumento, básico en sus últimas reflexiones, contra las
con el

epistemologías emparentadas
segundo Heidegger o con las tesis,

de menor

con

exquisitez académica pero acaso

tanta o mayor realidad social, de la filo-

sofía contracultural que en aquel entonces
tenía en los ensayos y artículos de Theodor
Roszak un socorrido punto de engarce,
rrientes ambas que Sacristán designaba con
la ajustada denominación de "flosoffas de
la ciencia de inspiración romántica".

co

El punto de vista crítico de Sacristán

podría formularse en los siguientes términos:
los peligros de la relativamente creciente y
de la relación entre
grave desorganización
la
la especie humana y naturaleza--y esto,
Katrina y del Rita, )
antes, mucho antes, del
Fischetu,
de las certeras previsiones de Mark
en 2001

publicadas en Scientific American ya
mediada
relación fuertemente

mostración de los Elementos euclidianos. Aun
nas, con aquel texto a
algunos nos pasó en
momento, y acaso hoy mismo, aquelo
ue
Borges señaló en una de sus Norton

en la
de un

versidad de Harvard
poema
respeto todo buen de Keats, y en gener:
de
poema: lo
De la misma sentimos antes
comprenderlo.
nos
forma,
sentíamos la
les de
importancia de algu

pecto

y

cilitado

ciones que,
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porsaberes

habían fahaceres científico-tecnológicos,
esas
conceprenacimiento de
un
como

decía, Sacristán agrupaba

románticas.

hajo

epistemologias
el róulo de

Apreciando algunas
su

crítica,

y aun

teórico-político

lor

emociones

que suova

cet va
s análisis

reconoCiendo

de algunos

de s u s

rechazaba,

SacTIstán

descripciones,

y
negativa
parte, su
nosprecio del

e

valoración

anilisis

por

incluso

conocimiento

ninarian

me-

equilibrad

mero

e

instrumental.

y

sostenía,

por

otra

parte, que

representar

un

podian
representaban
salir del
permitiera
ransitable sendero que
ni

no

espeso

bosque

encontrábamos

nes

contamnado

en

el que

nos

otras r a z o inmersos, entre
intelectual"

por el peligro
en ocasiones

de "impostura
les

alectaba.

Disertaban y

que
sentenciaban, sosentenciaban, sobre todo
hablando de
bre el

conocimiento

positivo

apenas reasuntos y desde perspectivas que
exisrealmente
cientifica
cogian la práctica
ni
variantes,
sus
de
tente en cualquiera

manejaban

veraz
informaCIÓN minimamente

las disobre los resultados consegidos por
versas disciplinas cientificas.
se había manifesEn términos

parecidos

tado Sacristán en las deslumbrantes páginas
tesis doctoque dedicó en la que fuera sus
de
ral, Las ideas gnoseológicas Heidegger, a Hebel
der Hausfreund. El ex rector de Friburgo en
años peligrosamente turbulentos sostenía,
en este ensavo de 1957, que la humanidad
seguía errando por una casa del mundo a la
que faltaba el Amigo del Hogar, un persoa caballo de los méritos racionales
y de
esencial
un indivipoesía
suprarracional,
la
duo que se inclinaba de igual modo y con

naje

igual fuerza ante el edificio del mundo cons
truido por la técnica y ante el mundo como
casa de un habitar nás
esencial, aquel Ser

mayúsculas, por supuestoque, en
definitiva, conseguiría, Sacristán citaba ahora
a
Heidegger, "volver a cobijar la calculabiidad y la técnica de la naturaleza en el
abierto misterio de una
naturalidad nuevamente vivida de la
naturaleza".
Ante esta
el
pensado
racional que fueconsideración,
Sacristán

-con

proclamade
e
ya queHeidpasa

cons8ca yac
pOr t o imevitables
1as del
samiento
esehclal que segurama.

una

operativo

(anal

lugar, que la armno
88er es sumamente de

una

y, en

figura

se

opuesta, l
turaleza", la alidad, la vida,
la
esencia, ha hecho ya imposible poesíaa, la
incluso una
aproximación correcta:al

problema, porque,
cito yo ahora a SacrIstân, "operará
sobre una
'Tazón' en la que el
pensamiento racional

no se verá representando".

Más aún, estas posiciones
metacien
tíficas neorromanticas estaban de
hecho
afectadas por un notable paralogismo que
dañaba su comprensión de la situación al
confundir el plano de la bondad o maldad
política, moral, social, con el de la correc

exquisite

mayor

rgente.

por

epistémica

de

esc

cordando la versión

saber en

mito del Génesis sobre el árbol
a insistía
insistía Sacristán en que era prela
de nente el b u e n conocimiento el que era
cisa
moral, pråcticamente, y, con toda
kantiana del n

ciencia,

peligroso,

tanto

abilidad,

amenazador cuanto

más

stémicamente. Las oncep-

proba

mejor fuera episté.
criticadas

ciones
imaban
proxu

a

caían, inte

las

naturalista:

si la

laca.

vaba forzosamente i

rseccionaban o se

eligrosas aguas de la fabondad teórica

no

lle-

plícita ninguna bondad

moral no llevaba inexola etiqueta de la invaliadherida
Plemente
áctica, la

maldad

dez
dez tteórica.

la

sentencia

pues, inmediato aceptar
bíblica sobre verdad y libertad;
No era,

la verdad
ninnos haga
more geometrco que del aciergún postulado
to teórico emanen.con fuerza deductiva, sin
más mediaciones, la libertad humana y la
no

era una simple tautologia que
inexorablemente libres;

no es

nuestro hacer.

no se pudieran

estudiar
desde el punto
de

posición así llevaba

dignamente más

vista

lógico.

sustantiva de la

Una

plicita una me
(Ienias soialesautonomía categorial de las
prensión del objeto delet Fimento de la comDecia. pues, que estudio)
tica
esta

respecto de las filosofiasconsideración cri
ciencia, sin
de
Con
discontinuidadrománticas
posiciones
perceptible
anteTores,
básicos de los ecritos fue uno de los ejes
cristán en sus últümos conferencias de Sala

y

de

metodología

años

a

v

en

las que hacia

las clases

referencia

anteriormente. La presencia de
políticos, de esta atmósfera corolarios

moral-politica

anexa, lateral, si
quieTen. pero no inesenial.
no fue un
caso
extraordinario.
Cabe exponer
aquí otro ejemplo mur distinto.
Sacristán, en aquel enero de
1982. al describir
brevemente las posiciones de rechazo
global
o de

aceptación entusiasta de la ciencia sin

sombra

de duda. sin temblor
alguno, de
advertir que casos
puros de esta naturale a
eran
muy infrecuentes. pasó a lustraros con
s

adecuación

de la bomba atómica había sido netamente

sociales y las naturales. Sacristán, que había

de la calidad gnoseológica de
los
fisicos
los saberes
que le subyacían. Si
físicos del proyecto Manhattan, si el gan
Oppenheimer hubiera dirigido a un con

abogado desde muy atrás por una mayor
naturalización de las ciencias humanas, dis-

stein de Mlarr Shellev. que era además una de

cutía

sten

Junto de simples ideólogos obnubilados
correctamente, no es
Incapaces de pensar

sociobiología, programa que ya en aquel entonces suscitaba
un uerte
consenso en
sectores.

temidas consecuencias practicas.
La complejidad del cuadro cultural.

opinión, la casi unanimidad
afirmaciones generales no debia
podía
evitar desacuerdos al descendera
na

esta reacción. estaba

dependiente

taríamos hoy justificadamente preocupados
atómica ni por
por los peligros de la energía consecuencas
las terroríticas (y conocidas)
armas

nucleares.

Finalmente,

nuevo

plano de

Sacristán, en el supuesto
estas
existiera, tal como
parecían defender,

cas

camente

superior y

crítuca a
que

t

corrientes filosoi

lóg-

saber gnosco
sencial
a l t e r n a t i v o al
un

y cosificador conocimiento
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la

verían sino

se

ción o incorreccIÓn epistémica. Pero era
precisamente la potencial peligrosidad prác
tica de la tecnociencia contemporánea la que
estaba directamente relacionada con su bondad cognoscitiva. La trágica maldad politica

de las

señala, en primer

menos

segundo

pensamiento racionallugar, que de
deberi: res
ponder a Heidegger, y a sus afines,
intento que, como ocurre en su cas que todo
ca la razón a un munon
empobrecido,Teduzal
contrapone, como
hecho el

ee

no sólo.no

incrementarian exponencialm.
ente

que

mente Pen
cultural much
deter.

políti

nalados
r o s

positivo,

i

en

(Aunque sea dicho entre parentesis, en
esa misma comunicación pueden verse también interesantes y matizadas considera-

ciones sobre las relaciones entre las ciencias

aquí llamamiento concreto a la
fundamentación biológica de las ciencias
sociales lanzado desde la
Lampero,

el

amplios

en su

acerca de

mayor concreción. Una cosa era aceplas ciencias
gue
biológicas fueran el
funda

próximo de
y otra muy
Clal
distinta
día

la

investigación

que, como ae
sensualidad y el claroscuro

ilson, la
el mundo
emocional

religioSO

dos

ejemplos

mur

de entuSiasmo

notables. En el ejemplo

puro

situo

a

Condorcet,

el

segundo, mur conocido. era el caso de
anticientificismo. de regTesismo en matera
cientifica. que podia representar el
Franken

las primeras manitestaciones-<l Frankenes

de 1818-del sentimiento de

recha

zo vital de la ciencia en tunción de sus

intelectual. filosótico, en que se enmarcaba

pertectamente ilustrada

Marv Shellev por
Sacristán. tue la esposu libro. Ela. comentó

de
por la personalidad
sa

de Shellev. el poeta,

y se

podia estar cas1

tambien él coincidía

seguro de que
Entre
retlexiones de la novela.
senalo, porque
to

en
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Shelley la

las

habia escri-

encuentros

de esos
los Keats,
Shellev,
estaban los

Roma,

los que

artístico

Mary

con

otras cosas,

en

en uno

esa

ógacas en la obra de manuel sacrist

salvador lópez

a r s i a se p i S l e m o t

Materiales, mientras tanto) y de va-

que una de las primeras deri
división,

primera

pio

Sacristán,

de

inglesa de
la poesía

estuvieran

de
todos ellos
escribiendo

estaba

Frankenstein.

por

una

sista

sin

glo

persona

matices

parecería

que

extrema

su

Mary Shelley,
leído
libro, que

este

ingenua,

por

de la segunda

de

era,

un

mitad

del si-

del

década

xxi,

tradicio-

mentalidad

provenía

intelectual"

un am-

de

prácticamente,

izquierda

progre-

una

reaccionaria,

nalista o
biente

fruto

no

acuerdo con

de la primera

o

Xx,

Pues bien,

la ép0

que
lo que

proseguía,

inverosímil,

Era

ca.

allí

del pro-

es

la expresión

el de *la

de la

el poeta

época.

más de

Shelley e r a seguramenteromántica inglesa.
tradición
izquierda de la
añadió SaHasta

extremos

conmovedores,

al bajar a u n o s
cristán. Una vez, comentó,
de Policía
calabozos de la Jefatura Superior
temida
se alojaba la
donde
de Barcelona,
la DINA
político-social" del réginmen,

"Brigada

de

estar

del franquismo, al cabo de
de las pareallí, "me di cuenta que en una
con las uñas,
había
arañado,
des algún preso
un rato

comentario sobr

Franmkenstein

ivadas
de
nos llevaraSua

calabozos de presos políticos,
a
de torturadores y a la poesía de
darles u n

residen
testimonioShelley

Déjenme

Yo me movia en aquello
mósfera densa, estricta y c

años

ñado mal

moneda en este

tantivas

preocupaciones

una at-

ha acupunto,
que las
de

orden

orden

o

eran alimento

tuviera

Su

mirada atenta

a

conse.

Cuencias
o de
critica
política como en el caso de su comunicación
de orden normativo

al congreso de Guanajuato.

No puede sorprender por ello que, aun
admitida esta peculiaridad, esta mirada informada y atenta a la filosofía académica de

la ciencia pero también, y a un tiempo, a las
derivadas políticas y sociales anexas, pueda

en inun verso de Shelley precisamente, y
glés. No sé qué raro preso sería éste peroel

situarse destacadamente a Sacristán en el

hecho es que allí estaba. No sési con la de

ámbito hispánico de la filosofa de la cien-

mocracia lo habrán quitado cuando habría

cia, aunque fuera también muchas otras

cosas: el autor de una tesis doctoral sobre,

habido que ponerle un marco".
El poema"Los versos arañados", en tra-

recuerden, la gnoseología de Heidegger, ensa-

yo que Lledó ha considerado el mejor trabajo
u n o de los mejores escritos
el
hispánicos sobre el e x rector de Friburgo;de
lásicos
de
laborioso y obligado traductor
más
la filosofía analítica (Quine es el ejemplo

ducción del propio Sacristán, dicen así:

de Sacristán y

La luz del día,
después de un estallido,
penetrará

al fin

sobresaliente, pero también Hasenjger,

en esta oscuridad

Hull o Schumpeter) o de la historia de la

Ciencia (así, su traducción de los tres pr
No estoy
mente de

seguro que

el

poema sea real-

Shelley (el mismo Sacristán tuvo
finalmente dudas sobre la
autoría), pero, en
todo caso, como
ustedes ya han
supuesto,
no
hay marco ni poema ni
reconocimiento
alguno, y, sin duda, por otra
parte, el giro
temático de la
de Sacristán fue
exposición
netamente

inesperado.

No

era

previsible
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meros volúmenes de la Historia generalue
cencias de René Taton); un decisivo colabo
dor editorial en la Barcelona de los años se

Senta y setenta (pensemos, por ejemplo

en

SIGMA, en las obras de Lukács o en el proy

to OME); el director o colaborador de vata
barcelonesa,

revistas de calado e n la cultura
catalana y española (Qvadrante, Layes

daridad fácil: te

(Hipótesis, por

podemos mandar libros,
revistas o
fotocopias
(por
gún número
de la revista correo aparte) alsaca el colectivo en
que yo estoy. Pero esque
otras cosas te
muy posible que
interesen más: dilo. Por
si pasas a
último,
trabajar en

un lógico y metalógico de impor
en

tico-moral
asiduo e
mayoría de los agradables componentes dila
aquel poblado conjunto. No, no era frecue
te que un epistemólogo hiciera calas
este
no

rias C

la

eintroducción de la dis-

reintrod

central

analítico-metacientítica, y les ase ente
den confiar en que mi memoria no i pue
su

cciones inolvidabl

Luis Vega
en nuestro pais, Como
ciplina
Olmos
Christian
Martín
han
y
Paula
n,
u n crítico
literarioy
tancia

persona

en

Horizons

Nous

Reedoy demostrado;
probado
teatral que habla en el erial cultural de los
arenta y

Cincuenta,

años cu

de,

Wilder,
de

Moravia,

de

o algo más tar-

Ferlosio, Vitoriz
jove

Menotti, Sánchez
o Brossa; un
Ieine, Goethe

letraherido que, junto

Además

Gabriel Ferrater,

reseñas de las obras
desconocida Simone Weil
de la entonces
m e t a t i l ó s o f o realista
y con pro
un
para Laye;
anexo; u n marxista sin
institucional
wama
no sólo de
un dirigente politico
documentadas

narangón;
Sino de elaboración teóran altura práctica m e atrevo a
decir, únirica destacadísima y,

etcétera, etcetera n o vacío. Si Putnam
ca, y
caras del reaismo, no muhabló de las mil
tuvo el filósofo materiarostros
chos menos
Sacristán.
Manuel
realista
lista y

No hay aquí inconsistencia observable.
No era, no es contradictorio que un mar
xista que amaba a Goethe, Heine y Brecht
fuera también un exquisito epistemólogo un
lógico destacado. Pero, por si fuera necesaria alguna confirmación biográfica sobre
este punto, vale la
pena recordar aquella

carta que Sacristán
entonces preso
el 24 de
de

dirigió a Félix Novales,
político en la cárcel de Soria,

agosto

de su fallecimiento.
el

1985,

pocos díds antes

sectarismo de las

izquierdas
españolas, argumentando, eso sí, que entre
ede irrealismo y el enlodado, el segundo era
más dificil
superación (como los
POsteriores confirmaron de formatiempos
probatOr1a), Sacristán acababa
señalando:
y

u mención
la cárcel me

mi

filosofia,

ahí te

campo

puedo ser

y por si fuera

para
algún sector de ustedes que nonecesario
convencido de lo que intento estuviera aún
sugerir, el interés de Sacristán
por temas de

sociología de la ciencia no fuefilosofiao
tardío. Y
no
de

sólo

porque él ya había sido, antes de su

expulsión de la Universidad de Barcelona
en

1965,

Filosofía,
ción
barse

profesor

un

con neta
y

de Fundamentos de
destacada preocupa-

como
epistemológica
puede comproen sus

apuntes editados de 1956 o de

1957, ahora conservados en Reserva, fondo Sacristán, de la Biblioteca
Central de la
Universidad de Barcelona, o de
metodolo

gía de las ciencias en la Facultad de

Económicas, sino porque si recordamos rá-

pidamente algunas de sus conferencias, traducciones o presentaciones es inmediato
deducir el interés de Sacristán por estos temas desde su estancia en la Universidad de
Münster, o incluso antes.
Permítanme que dé algunos ejemplos
si releen ustedes el apartado final de su tesis
doctoral sobre la gnoseología de Heidegger
mirada puesta en la defensa documentada

de la racionalidad científica,

problema

sugiere

bibliográfico
un modo de elemental
en

se

enfrenta al

irracionalista más importante
del momento; si se repasa el comentario que
hizo en 1967 de El asalto a la razón

pensamiento
Sacristán

de Lukács,
marxista
a

del

es

verán in fieri a un epistemólogo que, con la

Enella, después de aceptar críticamente

rrealismo

porque

ciencia, y lógica, que (propiamente,
tal vez no sea filosofa
lo
te
interese. Pero, en
fin, de algo puede servir).que

de la

Neill, pero también de

Mozart,

scribía

úil,

la

se

verá

en

acción

no

sólo

que
tradición, sino

propia

a

un

un

cuidadoso

ni una a

deja pasar
epistemólogo que
admirado autor de
por lo demás,
no
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a

venda en los ojos
se enfrenta sin
su,

Historia

y

cialmente un
nómicas, mas

éste

todo cuando
de clase, sobre
descoinsondables de
desde abismos

habla

o lógica
nocimiento sobre "logicidad"

Incluso, si
texto
como

me

apuran,

fue

aquel

o

itulo: "Karl

verse con

acaba de

sus
el atrevimiento de
agrado y sorpresa
considerade algunas
comparaciones finales
heideggeriana con
semántica
ciones de la
Reichenbach, o con el
tesis de Russell o de
incertidumbre de la mecánica

principio de

Eco

largoostgrado
artícul

opúscu

ciólogo d

con el

publicar en Trota

de:su obra,

dentro del volu

men Lecturasede filosofia moderna y
nea. Sin olvid
como decía, sus
metodología de la ciencia, o sus

contcuemporó

seminar
de doctorado sobre Popper, Kuhn
sobre el estructuraismo
Lakatos,
científico, sobre
la
inducción,
y
sobre Bunge, de quien Mill
traes
como
dujo
sabido, La
investagación
cienti
JCa, Sus conferencias, algo más tf
sobre lógicas dialécticas o
paraconsistenteees

al

cuántica. A lo anterior podían
recordadas conferencias como
gunas de sus
consideración
El hombre y la ciudad (una
del humanismo, para uso de urbanistas)
de 1959, una intervención ante la Asociasumarse

Marx como soei.

en

,

cia" que, por cierto, Albert DomidCen
to. un brillante y tenaz
Cur
estudioso

1953 sobre

y ley", puede

doctorado PLUnal

mente,
México como

publicado en

tradicional,

artículo suyo de

"Verdad: desvelación

formal.

un
también en

clásica
de filosofia más

curso de

tarde un
curso de
en la UNAM y,
un

Consciencia

O

de

ción Humanidades Médicas, en 1966, la lec-

impartió en una semana de
renovación científica organizada por el Sin-

CIón que

dicato Democrático de la Universidad va-

su

finales

de los setenta,
que
información sobre estas

investigaciones

indicado,

ces se

lenciana, en 1968, y que Castilla del Pino
ha recordado recientemente en el segundo

o como a

veces,

acaso

por modestia, él mismo sefialó
Una argumentación más cuidada de
mi

tomo de sus memorias, sobre "Algunas acti

hipótesis exigiria, como minimo, dar cuen-

tudes ideológicas contemporáneas ante la
ciencia", o sus varias intervenciones de los
años sesenta sobre Bruno y Galileo, sobree
saber y creer.
y aparte de una
conferencia de la que no poseemos ninguna
grabación ni trascripción, pero sí un de
tallado esquema con fichas anotadas,
intitulada, qué dirían Antoni Domènech y
Cervantes, "En torno a una medición de

ta

Galileo", hay que sumar, entre otros valo-

ustedes

Atodo ello,

algunas de sus aproximagrandes filósofos de la ciencia
del siglo XX; presentar con detalle
algunas

ciones

mbre un reaccio

icos
desert

o

alquierh i s t o r i a ,

breve

o no,

nol debería situar

m oe s p a n o ld e b e r

del

y tOnos, e incluso discontinuidades de entoque.

irracionalismo
Eso

nuevos matices

sí, no me resisto a

de paciencia y

de las

alguno

pedirles algo mas

apuntar brevemene

Con

Sideraciones finales. La primera: la sensa

información

tez e
con la
aproximó al tema de la dialéctica evitó qu

que a

a

muchos marxistas, barceloneses, valenc
nos o madrileños, o navarros por lo dema

tural,

marxis-

sea la de
su

el haber de Sacristán.
esisto a dejar decitarles un paso de
Nomei
escrita unos 15 días;
rta de 1968,
en

e s t ac o n t r i b u c i ó n e n

de
tes

aquel

trágico

nborrable

e

(ment

especialista se le
o

destacadamente

lo que
hace

ción
dos

de

toda

por

Y
especialidad.problemá

que

en

Un colectivo de científicos
había invitado. sumarse a un pro-

vecto

uya finalidad

era.la

constitución de

de
Escuela dialéctica Sociología en Bar-

una
su
celona. En

larga respuesta señalaba Sa-

desgracia-

segunda
Thomas
S.
Kuhn,

tiene que

ver con

par

Gramsci

es
que ya han llamado lay un texto sobre el
atención
nech y
Francisco Fernández Toni Domè
Buey. Es un
paso de su
"El
Cárcel de Gramsci". undécimo cuadeno de
Aquí, Sacristán, después
de recordar
que no fue Gramsci el único
el
ni
primer marxista
cia de la evolución que destacó la
histórica de las ideas de
los grupos de
intelectuales en la ciencia,y el
denostado
visitó los mismos
Jes, señalaba que la misma orientaciónparahistórica y
de la mirada
a veces
que
hacía caer a Gramsci en
ilogicismos historicistas y
sociologistas, le permitía también

prólogo

CIistán:

En

La

y

no

posi-

de los

con ciertas especializaciones.
que suelen ir de

guense.

ciales

traspo-

icamente)
toma de
materialreaccionario es la(práct

defensa
beneficios parciales

agosto

conclusión:

no se trata

de

contraponer

una
en un mismo plano,
sociología
"dialéctica" a una microsociología burgueverdad hay una actividad científica
sa. Si de

sin más,

microsociológica (esta condición es decisiva,
naturalmente), entonces tal contraposición

es ideológica, falsa. Se trata más bien de sa-

pótesis de que haya realmente una posible
actividad científica (micro-) sociológica, en-

te histórica y, por consiguiente, admite sin

convierta en filosofia, e

extravío lógico.

de impuro

céebres

onario. Sino
que su condición

entalmenersonalidad culde toda por vía de
otra
negación
sición mística proble nática, ya ignorar

aquellos añoscon resultados casi

era en la obra de Auguste Comte. En la hi-

admitirán, también es forzosamen-

te) e

europeos muy

1981, "racionalidad completa o completa-

Setarad, sino que son, además, sin
y

alguna,

los

marxistaS

da y, finalmente, la que consideró una de
sus más peligrosas ideas, que diría Daniel
Dennett, su concepción de la dialéctica y del
saber científico contemporáneo que, como

recordada

pie
filosotia y sociología de lamejores
ciencia que
yo he leído hasta la fecha. Me
refiero a
trabajo cientifico de Marx y su noción "El
de
ciencia", coloquio incluido, el
y que fue ini-

zas de

ridos por

ronrecorr

de sus tesis sobre política de la ciencia y sobre lo que él lamó, en una conferencia de

especialmente
mì opinión no sólo son dos de
los mejores
trabajos de marxología publicados en tie-

Tras
inconsistencia

a

extra-

o

ber si lo que hoy se entiende por (micro-)
sociología en los ambientes burgueses es
ciencia, en algún sentido serio o sigue siendo predominantemente ideología, como lo

res, numerosos cursos y escritos de sus últimos años,
dos textos que en

de

detallada

de

se

senderos que, en cambio, fue

de

prueban que

lógicas hano estaba tan desfasada como a ve-

estuvieran,

o

fuera

donde

v i a r a np o rs e n d e r o s

tonces

importan-

Bujarin

sociológica

formular criterios que
luego han aparecido
en la filosoffa de la ciencia
académica de la

cultura capitalista, sobre todo a
partir de La
estructura de las revoluciones cientificas de
Kuhn, y continuaba apuntando:

hay que precisar que sus raíces de
un dato histórico
y no ideológico.

clase son

[Gramsci] lo ha hecho con la concreta efica-

Aunque, por supuesto, nunca está exclui-

cia de su estilo y con más planos de pensamiento que el internalista "kuhnismo
vulgar,gracias a la práctica "dialéctica" de

da su

utilización ideológica,
matemática misma).

como

la de la

Esto se
no

es

puede decir subjetivamente: uno
reaccionario ni se inserta como comn

relacionar unos con otros los varios cam
este caso la ciencia y la
pos de la cultura, en
evolución de las ideologías sociales:

prado en el sistema por el mero hecho de
Saber hacer

coherente,
La forma racional, lógicamente
descuirazonamiento
que no
la redondez de
o negativo
positivo

psicoanálisis sociología de gruel
o

PO,

n por mero hecho de hacer tornillos
Pua deat o para Thyessen; no es la condi-

ningún argumento
importancia,
posee su
que tenga algún peso,
de ser decisiva: puede
da

eonde especialista-ni de la
microsocio
gla ni de la
fresadora-lo que hace de un

pero está muy lejos
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cuando

salvador ópez.
(Unal
tecnica

sino en la misma
tiranía de violar y destruir.

que

la

subordinada,

Serlo

en

persona
COnes

tual,
aisis intele

de

Iejoy lo

mucvo,

t o d a v i a no se

Otro

ctc.

ha perdido

entre

oscila

la le en

lo
por
la
de
decir

puede

nuevo,
autori-

pensadores

dad

y

Sacristán-

mu-

dijo

no

Sería injusto considerar estas
de leerles de otro modo que otas que

g u e ,c o

aCcademico.

dida
de

Academia

que

terremoto

por

pero la
un

por
de sus respetables

como

uno

pensador

un

ra a

e n su

(tilosóticamente)

mis

como

la costumbre

lizada...

Pero

con

digo
tencia,

ajadores
guro

de

posiciones en

escrito

Gramsci. Eso

tiene,

por

inocentes,

de la

así

especia-

lectura

Gramsci es

posi-

un

poco

explicaciones

Es

este
inmediato ver en

comentario

los que hacía
buen conocimiento de la episte-

algunos de los componentes
relerencia:

a

atenta en asun-

mirada
mología académica,
de la ciencia y
tos próximos de sociología
en uno, y sin
Tres
normativa.
afilada crítica

mezcla apresurada.
La
nota

una
tercera consideración es

que

puede

breve

consultarse también en
de la Biblioteca

Sacristán,

Reserva, fondo

Central de la Universidad de Barcelona,
donde pueden verse cuadernos anotados de
estudio, con comentarios y reflexiones del
Sacristán. Una de estas observa-

propio

CIones resume muy bien su opinión, su dia-

opinión
tecnologías y a

léctica

en

torno

a

las

social. Lo dice

es-

a

la

ciencia,

papel
pléndidamente del modo siguiente en una
su

de sus notas de 1979:

ser,

nea o acaso que n0 nayan apuntado en l
dirección correcta.

No estoy seguro

de

que

sea

así, coma
tampoco estoy seguro de que Sacristán no

la naturaleza. Pero

la
central de

decisivo
la problemática ecológica y el papel
con corodel movimiento social ecologista,
bien con
larios políticos que engarzan muy
de la
c o n c r e t a s de política

Sus

propuestas

y

con consecuencias

decisivas

tradición marxista
valores de la denostada

resan-

plar

tes ideas sobre la

que el arte de acariciar no puede

para

ojos, y
basarse

Cla
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CIen
alianza entre
en la
obrero señaladas

nueva

y movimiento

rastar
de

es

ristán e
ess ,autor de uno

Sacristán

explican mejor el asunto
política

y,

en

ocasiones, del

e n g a ñ op ú b l i c o :

sus

un

obliga-

alunnos de un

ientifico es con-

hipótesis rmediante la

pruebas para refutarlas. búsqueda
que la
obligación de los discipulosmientras
de

desfavorecidas.

en el plano de la ra-

repetir

sus

Barceló, en

palabras verdaderas. profeta
un

su

intervención,

quiso
si
Marx había persuasivamente
tenido muchos que bien

gumentar

de dominio.

ar-

discípulos, ha-

bían
individuo ni pueblo tiene más senNingúr
vivir, incluyendo en el vivir
l e el de
tido qi
Todo lo demas, todas las vesti
la muerte.
son ideología encubridora
mentas patriotas

"escaseando los
alumno más aplicado enalumnos
el

y que

su

nomía política" había sido campo de la ecoPiero Sraffa. El
autor de "Karl Marx
como
sociólogo de la
ciencia tuvo mejor suerte: Sacristán
fue un
alumno aplicado de
hombre que conaquel
sideraba héroes a Kepler a
tuvo

Espartaco,

v

numerosos

alumnos-discipulos. v, además.
muchos de ellos son

la mayoría, lo que significaba para el campo

como el internacionalismo, o sus

sus

más

esfera política cuando vio, mucho antes que

críticas argumentadas a la forma en que estaba transcurriendo la transición política
consabido
española, más allá o más acá del
de la correlación
manido
argumento
y algo
muchos
de fuerzas existente; también vio,
de
antes que otros, la decisiva importancia

radica en lo cientifico y un pro
que un gran
dice, sino en
hombre
cómo es recibido.
ción de los
La

cada vez más car-

mológicos, Sacristán acertó de pleno en la

saber que no puede uno ponerse a contem-

por debajo de la fuerza de

gentes

zonpúbica,

Desde mi modestísimo entender, y déjenme

de la experiencia checa; cuando formuló

una

estud y conservó,
ta de
Joan Robinson:

Ia
diferencia entre
feta no

y, sobre todo, sobre las

fuera poco,

desviarme un segundo de temas episte-

los setenta-de ahí el énfasis en admira

hay que

su

orsi

pre metió la pata, en asuntos políticos no

socialista, y para todas las tradiciones emancipatorias, la invasión y aniquilación militar

c

iniciaba con

poder y con una
ficilmente concebi-

impiedad,

aldas de las

acertara donde se suele decir que casi siem.

alocado, y
todo ideario emancipador no
de
desde finales
además, notó con claridad

dencia a restaurar la contemplacióny preel

da a

desarrolla

historia de la epistemologia contempor

Ciencia,

ILa intención es buena y fundada: es la tenservar

la

El
borrador de esta
Barceló,
que Sacrisán
conferencia de
se

enso

de s u

b l ep o r

teóricos, en temas de intervención política.

mas penetrantes.

n

a

espalda

él mismo reconocia), estén poco

Sraffa".

globalizada de los/
capital global cada vez

una mente sana,

das, pertenezcan a una epoca super
igno-

ideas de

también

ble descubrir

el

sacu-

miembros,

sin duda, explicaciones
decirlo:

fue

Lunto-

resistenc

best-seller

cho

mientras

nuestros tiempos,y

cuestión política de

de un pálido retlejo de las aportacie
Sacristán en este campo. Es posibleones de
onsiderar que algunas de sus
tos ámbitos sean algo esquemáticas

Auhn-comenta

número I de

ha señalado Edna Bonacich, la

lo

cientiticos

de os

del

manuel suu ristán

en nuestro tiempo, es la resis-

lo viejo

decidido

ha

tanto se

va e n

halla

cuestion se

ol

posibilita la

condi-

manera

de

la obru
anistasepslemológicas
lógicusen

"Homenaje a Oren el número 23 de Laye,
tega", publicado
Sacristán explicaba la distinción
en 1953,
En

un

texto titulado

cosas y el maesentre el que sabe muchas
cosas
de
cumple comunitro: el sabedor
cando sus conocimientos; el maestro está

obligado a más: si cumple su obligación,
seiala fines. El maestro Ortega había señaldo fines. No estoy seguro que las finalidades propuestas por Ortega sean totalmente
aconsejables hoy, pero sí estoy seguro de que
Sacristán no sólo fue un sabedor de muchas
COSas, sino un auténtico maestro, y eso en

hov maestros, auténticos maestros: Paco Fernández
Buev. que
hace unos años estuvo entre ustedes
pre
sentándoles su Leyendo a Gramsci, uno de

cuyos capítulos. precisamente, aparece estos días colgado en
algunas páginas amigas

de la red, Miguel Candel. Joaquim Sempere, Antoni Domènech. ..
En el punto final los Agradecimientos
de Ciudad de cuaro, Mike Davis recuerda
que en el curso de la redacción del libro
había sufrido la pérdida de su primo Jim
Stone y de su madre Mary Davis, y finaliza-

uempos en que en el erial del franquismo

ba diciendo "quiero que mi hija sepa que
rebeldes mueven la mano con
sus

a

la

espíritus

densidad de ejemplos similares no era
muy alta.
En octubre de
1983, en el primer centallecimiento
de Marx, Alfons
D del

drceló presentó una conferencia en la
u

de

Alcalá sobre "Marx

he

que

el mundo, visto
no
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papel,

tiempo en

no me

que
ha ocurrido

directamente ninguna desgracia-aunque
como se

quetd vcy
también
pero

un error,

horror y
de gentCs u
de
lugar resistencia y

Siendo

v

escribo". Durante el

escrito este

un

ud

salvador lópez arne
Sas

pero quiero que

seustedes también

he conta
en lo que les
pan que si hay aquí,
rebeldes y
los
espíritus
do, algún valor
disamucblados de muchos
pertectamente
también,
míos
cípulos de Sacristán, amigos
con la que
directamente la m a n 0

ARCHIPIE

LEXIÓN

dh NiLy

mueven

SOCIALISTA

todos usPara ellos, V. sobre todo, para
un poema que
decirles
me
tedes,
gustaría
Sacristán. Lleva por
Joan Brossa dedicó a
titulo "Tramesa" ("Remesa") y dice así:
A Manuel Sacristán

entre un

pou i un

LARGO

LA

POLITICA

CIENCIA

sac

7 de mayo de 1979 Sacristán dictó

sobre

SINUOSO

ciencia dentro de un urso organizado por

tual y moral de

de Filosofía y Letras de la
Barcelona en el
que tamUniversidad de
entre otros, Emilio
Lledó,
participaron,
bién
Bueno y Jose M Valverde.

A falta de
hacer
hibiendo las
ra el

GAMINO

Gustavo

Laprimera

política

de la

transCTipcion de esta in-

nublicada
tervención-publicada

inicialmente
inicialmente

en
en

Ralitat. Revista teóriCa del PcC, núm. 24.

No. Escriuré:
A Manuel Sacristán.

la amable

insisten1991, pp. 5-13, gracias
cia de su discipulo Joaquim Miras-fue rea
a

lizada por Pere de la Fuente, con la ayuda

[A Manuel Sacristán entre un pozo y un saco
de piedras... No me parece adecuado/ A

de Rufino Vallejo. He introducido algunas

con

De venta en Méico

en

UNAM,

afecto... Ouro tópico/ A Manuel
Sacristán,
de su amigo.. No: escribiré: A
/
Manuel

Casa Lamm.

Sacristán]
Conferencia impartida en el aula 103 de la
Universidad de Pamplona, el 26 de abril
de 2007, 12:00
horas. presentación de
Inlegral Sacristán. Acto organirado por Eraldatu,
izquierda estudiantil.

vaiaciones en esta nueva versión y he reco

las tiendas de la cadena
Sanborns, librerias de la
de la UAM,
Fondo de Cultura Económica,
EDUCAL Gandhi,
Casa del Libro y

todo el

alguien

Y

conferen

la Facu

Manuel Sacristán muy cordialmente.. Es

manuel sacristán
Si

i
7
Luna

Es un topic.
A Manuel Sacristán amb tot l'afecte..
U'n altre tòpic.
A Manuel Sacristán, del seu amC.

A Manuel Sacristán

DE

NA

ANOS

de peds..
No em sembla adequat
A Manuel Sacristán ben cordialment..

tópico

SOBRE

QUINGE

yo he escrto.

un

DOCUMENT

AGO

Rivina Cidunal

gido la parte del coloquio que se ha conservado. Creo que la
he usado

grabación

se

interrumpe antes

que

de que finalicen todas

las preguntas.
Existe otra

transcripción de esta confeTrencia la documentación
adjunta la teSs doctoral de
Manzanera
sobre el
Miguel
en

Suscribete
Un año (cuatro
ediciones)

s240.00 M.N. En Méico

3600 US DLS. En America Latina ye CaribE
40.00 DLS en el resto del mundo.

a

pensamiento político y la práctica de Manuel Sacristán.

Manuel Cruz finalizó

de Sacristán con
CONFLUENCIA SA. DE CV.
Av. Baja California 349

Col. Hipodromo Condesa México D.F. Ob1
TEl. (55) 5277 8182 y (55) 5515 7876
CTA HSBC: 4000851865

las

no

la

tuviera. de la talla
Manuel Sacristán". intelecuna

propuesta
probiografias
antes
interesado, agradeceré lade que mue
por lo que tiene de
presentación

cdespués

de
de

se

cordialidad colegial.

eso, paso
pas0

servaciones
previas
de
cia

de ley

a

en

se
sezuida

a

v.

dos ob-

mi asunto de
ho. esto
de la cien-

retlexiones sobre una

politica

socialista, sólo una de las cuales
valer como
puede
captatio benet olentia que decian
los
antiguos, sólo una de las cuales puede
servir para
pedir disculpas.

La otra más bien

auditorno pero

no

puede indisponet

al

tengo mås remedio que
hacerla porque
tampoco puedo eliminar las

Crcunstancias que la motivan
do llega
uno.

mavo,

v

es

que. cuan-

particularmente

st

no

tiene un mecanismo
psiquco muv tuerte.
muy sano, está harto de hablar: ha hablado
en clase, ha hablado en conterencias. Realmente tiene cada vez mas la setnsacion de
ser un charlatán v pocas ganas de hablar.

su

presentación

siguientes palabras:*

En fin, de este enunciado de datos he
procurado expurgar todo
tipo de elogio, no
POrque el profesor Sacristán no se lo merez4, que las
personas que lo conocen constanemente hacen elogios de él, sino porque

o alguna reserva respecto

la

oportuintC
enunciarlos yo, aquí y ahora. En
guier caso, espero, confío, que sólo
tos datos sirvan
a

es

lengo muy pocas. l eso puede hacer que
la impresión que alguno saque de que es

toy perezOsO v

hasta molesto. pues

sera Ver-

dad, con toda segurmdad. circunstancia que
me ha movido a mtentar hacer una expostCIÓN mur esquemâtica, con objeto de que
dure

poc0,

V

que,

una conversación

ple expoOSICiON

a ser

posible. hava luego

más an1mada que la

de siempre,

como

sm-

recorda-

estudiantes cuando

los que va eran
ambiente
buena señal de que el
hubo

ran

aquella

para hacerse una idea, por
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rechazar

la

clase

lo
Luego

la

intención

los

demás,

un

par

de

ha

que

observaCIÓN,

La segunda
ne

se

buscar

de

debe a mi

minutos

deseo

dedicar

de

que

filosotico,

con

un tema

que

esto es

Yo

éste

creo

que

asunto
esto es u n

de vida

cotidiana

ciencia.

No

un

es

problema

ninguna especialidad
mas

cuya

un

porque es
éste de la

losótico. Primero

resolución

política de la

encasillable en

cientifica.

sólo

problema

Los

puede

se

probleconse-

la práctica de la vida cotidiana son
con
problemas, por regla general, siempre
muchas implicaciones metafísIcas y valora-

guir en

tivas, salvo en sus aspectos más modesta-

mente técnicos, n0 resolubles por vía
posiüiva, positiva en el sentido en que se dice
eso de las ciencias que
ponen sus objetos y
Sus primeros conceptos y proposiciones. Y

pueden resolver en la vida cotidiana, dejan

de

una

a uno

de los

pocOs que consimíos, que me

algo, Scholz,

el

metafisico y
Westfalia, de la pri-

lógico protestante de
mera mitad de
siglo, contra lo que ellos han
esperado, no existe la
de

una
metafisica como cienciaposibilidad
pieza intentando hacer rigurosa. Se emmetafísica
ciencia
rigurosa y al final resulta unacomo
desta
mológica el último
fisica
La
en

polit, el cual
cia, realmente resoluble sólo ica de la u
sólo en l
de la vida, es u n
problema, en a pr
como

el de la

eminentemente filos

ófico, y la

académica más para segund:
nda r
estas
paredes, que todo
Cuatro
planteamiento
científico que trate obre
me
la
ciencia
distrito
ha sido
siempre
tilosófico,
nmuy
por los filósofos siempre.
cultivado
Hechas estas dos
entrar en el centro delobservaciones,
asunto, me Pata
útil recordar
zón, más

es

o

retlexivamente

cuestiones i

ciencia en sentido directo,científicasS, no de
sino de cien
en sentido
refleJO, de metaciencia enCiencia
def.
nitiva. Si me interesa hacer
cinco
de historia es
minutos
porque pienso que es la
manera más
pråctica para indicar o

subrayar
peculiarmente contempo
ráneo nuestro, que
estå en la
tradición.
Globalmente creo que el filosofar

luego

un matiz

planteamientos. Un planteamiento que reflexiona
sobre la relación entre la ciencia
y la cultura en
general, o el
conocer científico
y el comprender global el
mundo y la vida, o, cuando
el término de
comparación con la vida no está visto positiva sino
la relación

o

la edición de Diels. El
fragmento
que dice: "El haber
aprendido
muchas
co
Sas no
enseña a tener
en

pretendo, como
anticientificismo
sino todo
es

que intenciencia

que
de

rigurosa

la
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es

noción

la

Hfico y

quizás

la

entendimient0.u

formulación más

anuga

contraposición entre la nocionqu

eun

que es conocimiento cien.

n

atenerse

qué

rafrasear l a

tanci

tiene del Ssabera

que

hab
que

f d e

te
tener, por pa-

onocida
da frase de Ortega, la

co

in que él tiene, esto es, del saber
q u e

oncepción
talta

que

vivi
ivir, para vivir bien. Si
la impresión es todavía

para

harla

más

traduce,

vez algunos recuerden que
que usa Heráclito son, por
de "haber
So de
aprendido
polimathie, es decir, "las mu-

claraporque tal

c

resulta
evemente cómo han
an sido
tratadas filosóficamente estas

directa

ne d
de
lo
e lo
tiene
filósoto

mictica

justificar
viejísimo planteamiento
Secundaria reflexivamente científicos en
recordaré el fragmento 40 de
Tilosotía,
Hera
clito'

palabra.

metafísica como

onsigumente
pormetafi_

entre ciencia
y alienación. Puesto que
su
pongo que estamos e n mayoría entre gente
del
gremio de filosofía, para
que
este es un
de temas

metaverdad no es capítulo.
filosofía en el sentido ciencia rigurosa; es
más
pho de la
tradicional y am

Con esa
observación no
obvio, hacer
lo
contrario: lo que
tar hacer
supongo

problema

primer motivo

SaCTisa

la

condenatoriamente,

de

es

es

v

sobre
la ciencia ha
solido discurrir
una
de
dos vías, cuando no
por
por dos a la
vez, según dos

respetable tradición filosófica, entre

dero que han sido maestros
han enseñado

ciencia

problemas de

muy claramente que, contra la ilusión

la que cuento

es

no

estas cuestiones, en realidad, que sólo se

ver

que

también
practicar
el

Este

sí tie-

complicidad

a subrayar

tema
es u n

ésta

de que la
a pesar
todos modos,
filosoffa de
u
n
poco de
hecha c o n
texto,
redacción del
vista.
primera
a
n o lo sugiera
precipitación,
a l t a m e n t e ficomo

no saber

olvidado.

universitario

magistral.

es

mente,

a
empezara

Jas expresio.

un

esO

para

lado,

cOsas,

anzas", de donde viene para

muchas
chas

enseña

modernos

ólo la

nosotro

palabra

"mate-

la otra, la que usa en contraposináticas yy la
on,

es

la palab

nous.

Tan viejo, pues, es este planteamiento

siste en estudiar la relación entre
ciencia y cultura, o encia y comprensión,
.

si

se ve

negativamente,

Ciencia y

aliena-

n 4Tal vez el clásico en el que estos temas

Ción.

este segundo aspecto, el condenatorio

sobre el
que vale

atención par

no
las pequeñas ignoranci

perderse

ena llamar la
en

el

detalle
de
del escritor
Goethe.
Claro qu
también
este
n
miento de la
mism plantearelación
ón ciencia-cultura, cien-

Cia-comprensión
documentar la del

con los

mundo, se
tradición filosóficapuede
visto

en

acentos

cambiados. Por
entusiasmo cienuficista
del ejemplo, con
siglo xixo con el
del
ta, desde un
cientificismopositivismo
más
de
pesimispunto
del
vista
el

positivismo
lamar

gnoseológico,

del

siglo xx, lo que se suele
mente el texto de
Recordaréis seguralos años treinta
de
Carnap
de
que se titulaba,
y muy

neopositivismo.

principios

programáúca
metafisicasignificativamente,
mediante el análisis Superación de la

este
tipo de lógico lenmguaje.
cuestiones metacientíficas
de
planteamiento
según el eje de la
contraposición

del

Todo

ciencia-cultura
de la comparación ciencia-cultura,
ciencia-compreno

ectén más claros, entre clasicos que todavía

leemos con frecuencia, es Goethe,5 en su
aritica de la Optica de Newton. Lo que él

está criticando, aunque llegue a grandísimos disparates e n su critica, es algo
que e n
latradición filosótica siempre se ha tomado
en serio. Si uno n o se atiene al
detalle de la
absurda recusación por Goethe de

resulta-

experimentales de Newton, lo que hay
debajo de oposición, de
malestar,
el temor de
dos

su

realidad
dades

o

que

esa

su

es

forma de entender la

permita nunca entender cualiglobales, cualidades de
cualidades de estructuras,
conjuntos,
sólo, meterse ciegamente sino siempre, y
no

duras de la

realidad

con

por entre hendi-

analíticos, sólo
procedimientos
Capacidad sintética. reductivos, sin ninguna
solo

Hoy sabemos

que el temor estaba
Justficado
y
NEwton ha que,
sido másrealidad, la herencia de
fecunda incluso para
pciones
globales y estructurales
ealidad
de

in-

en

y

que las

todo,

el

protestas

motivo es un

de

la

sión del
o

y,
vez,
antes, en Leibniz
una manera de
ver la relaentre lo científico
y lo metafisico o lo

yo que si,

un

poco

principalmente,

ción

filosófico en términos mucho más

es como

do

yo

que
propondría llamarontológicos,
este
segun-

planteamiento,
En el
caso

más
cosa

de

a

a

un

este

segundo enfoque.

idealismo

quizás en el de un idealismoabsoluto, aúnla
estaría muy clara:

subjetivo,

la ciencia como
constituyente del mundo, entendido el mundo
como mundo de la
Pero puesto que
ya he confesado antes
que prefería
hacer un
esquema, y lo más breve posible,
no
querría detenerme en esto, que además
sería mucho más
arqueológico que otra cosa,
Sino que
pretiero dedicar un poco más de
ver

representaión.

rato

Goethe, pero,
motivo de impor-

mundo,

lo
podríamos llamar, ciencia-alienación,
para abreviar,
miento
planteadel asunto.
epistemológica
Hay otroproblemática
distinto, que
tiene un
complicado
precedente en el idealismo alemán
creo
tal

co

los

planteamientos pesimistas de marontológico y, precisamente, cogiendo
a

un

ejemplo muy destacado que es de nuestro
201

está a

punto

además,

siglo y
tar

que,
moda,

que

como

de

es

el

caso

de

de

cia

o

brevemente

-repaso

Heidegger

hayan
aquéllos que

sido

aficiopoco

estuviéramos

para

su

nados a

l e c t u r a ; Si

cincuenta

o

principios

años
no

resumir

habría

los de

nada

que
llevarían

filosofia

memoria,

supongo

en

Heidegger,

este

digo, la

él
última de lo que

el

un

sentido común

pero
para

que

tipo

tico y de
el cual el ente
del Ser"-para
de concepción
c o n que está
la seguridad
caracteriza por
se
Este sería para

su

pensamiento

porque,

con cierta

inten
cogido uno que es del año 1929
dQué es la metafisica ?, el primero, el

ción, he
uno

Criterios

de

que se retiere al destino del Ser, y el último

clásicos del pensamiento
hasta la crítica.
tífico, desde el experimento
acentuación e n o r
u
n
a
Está claro que ahí hay
ciencia.

Estos puntos del pensamiento de
Heidegoer
citado, la verdad es que
recogen todo

que he

metodológico-cien-

técnico de la

Culm1na

en la ciencia.

vista cripunto de

del sujeto.
a disposición
de todos los
Heidegger el sentido

bombaa

mica, el ente habla sido ya
destruido" A
saber, por este destino del Ser que

metatfisica

"el

al

mediata de eso es,
su
resca pero interesante frase, seg
"mucho antes de
estallara la

derivación

diríamos

rizado por servir

caracteri:

nlotación del ente, una
consecuenciai y
Por ejemplo, Cia inpinto-

de

y enel tipo
del Ser. Sería

liama

encia según l,

provoc

todos

la

consecuenci.
ncia de esa

nibilidad segura del ente basdesstino de
do en la
esencia de la técnica,
que es

porque

caso,

La conclusion, o la
concepción de lo que es cienci

algo

los

sesenta

Heidegger

ciencia es

destino

de

es

no

tiende como u n
-dicho desde
ser

de los

en

dedos,
de los

la punta

que

a

lisinción para
n

el capital).

Heidegger

sobre la

Para

ado hace un

momento Ser en vez de ente,

la cien-

p e n s a m i e nc
to
iencia-técnica.

el

que he citado, en cambio, es de 1954; es del

volumen Conferencias y articulos. Eso cubre
prácticamente toda su vida de escritor filos6fico y, por tanto, se trata de una convicción

Es ob-

me del aspecto
es en
vio que ideas como la de seguridad
de
idea
la vieja
parte gnoseológica (refleja
tecnolótambién
certeza) pero en parte es
gica. Si hubiera querido decir sólo "seguri-

que se ha mantenido siempre en él. Sin
embargo, es muy importante notar, para
deslizarnos definitivamente hacia el aspecto
más práctico de nuestro asunto que, incluso

dad gnoseológica" habría dicho "certeza",
no habría dicho precisamente "seguridad",
y el hecho de que es lo tecnológico lo que

la esencia de la

técnica, como dice él,

eo esencia consiste en una provocación y
explotación del ser, del ente
del ente, no del
Ser, aunque resumiendo a
eidegger no valga la pena
mucha

(Propiamente

atención a esas

prestar

distinciones que para él eran
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este

planteamiento ontológico

leido,

muy
zación, de síntesis. En
fue de los
aunque
está
traducido,
pero que
del hogar
ultimos en traducirse, "El amigo
de
Peter
obra
[Johann
un comentario a una
finales d
de
alemán
Hebel, u n ilustrado
XVIII, este amigo del hogar, quc sería la proun texto no

que

final de Heidegger
de la ciencia, representaría

salvación y seria, leo l
inclina de

valora
el camino

en su

puesta

Se

mundo

onstruido por la

como casa

de

un

téc-

habitar

nica )

másesencial".

má5Es
C muy CaracteTIStico, e lmportante para

asunto,

nuestro

sus

filos ofar más anticien-

valoraciones

tifico e
salvo e n

q u e el

casos

a1Y

no suele concluir,

Secundarios y de escasa

abandono
con un
influencia,
itento

con

un

de la ciencia

salvación muy curioalvación al cuadrado:

de

Salvacis

Suno

s 0 . E sc a s i .

viei
la vieja idea griega, nunca peris la
de que la ciencia es la salva-

sirecordáis

dida del todo,
nómenos, esto es una esped
de los
ción
c u a d r a d o que intenta salvar
al

salvación
salvación de los fenómenos
l final la
se
puede decir, por ejemplo,
Lo mismo
de los setenta, de las
década
la
a
Roszak,'
el filósofo de la
de i
úlimas
el de El nacimiento de una
de

cosas

eantracultura,

en las ultimas cosas

conbracultura, que
que son
míme han llegado,

de hace

a

que

un

par

dos y medi0, propone una nueva
de años,
su gnostiCISmo, también basada
de
yersión
central de salvación, de recogida
en un eje
cientiico, de u n modo

del pensamiento
muchísimo más inequivoco de lo que hacía
en la primera etapa de sus publicaciones.
Baste esto sobre la descripción de los

dos planteamientos de cuestiones filosóficas-metacientíficas, el que he llamado "epistenológico" y éste que llamo "ontológico",
que se refiere ya al Ser mismo, ya se trate

mistas en

en

al

o

mundo

del Ser o de los entes, como lo habría dicho
un filósofo idealista o Heidegger por lo de-

terlas cuestiones metacientíficas, incluso él,
mina su reflexión con un intento de armoni

da

cio del

de

está presente a su vista queda aún más cla-

modernas, significa para Heidegger que la
Ciencia, ese destino que es la ciencia, se fun-

de la ciencia

él, tal vez el filósofo en el que pueden encontrarse acentos más negativos, críticos y pesi

ro con la otra noción, con la noción de dis-

ponibilidad.
En efecto, ese destin0
que es la metafisica, que culmina en la ciencia y en la lógica

SO0Teuna
eflexiones

muy importantes,

resuci-

Heidegger,

sobre

bre una p
politica
o l i t i c socialist

manuet SaCristán,
segura mente le habria
escandalzado que yo haya usa

igual

modo y con gual

fuerza

mas, ya se trate, aunque no lo he mencio-

nado, del ser social.
Querria ahora estimar un poco, breve
mente, la situación de estos dos
plantea-

mientos hoy, sin hacer historia ya. El
planteamiento que he llamado "epistem0
ogico, el referente al valor del

Cientitico, en comparaciónconocimiencon el del
uCcesario para la vida cotidiana,
u ella, como es natural, las másincluyendo
refinadas
Puraciones, es en mi opinión una cuestión
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ue filosóficamente e

la

siempre viva por

propia definición

autoconciencia del
pensamiento científicoy que
sabe
se

siempre
inseguroy siempre limitado. Por otra

te, en

cambio, pienso que
aunque
cuestión de las que
no se

Ca, esas
que Kant

guibles,

aunque

par-

es una

extinguirán nuncomo inextincatalogaba
ésta

recuerdo que la
catalogara -indirectamente
sí, por lo demas-, pero
aunque sea una cuestión en mi
opinión inagotable,
de filosofar vivo, sin que siempre será objeto
no

embargo, creo que hoy
importancia
relativa. <Por qué? Porlo

tiene

que

discute en este
planteamiento
en el
filosofar metacientífien úlüma
instancia el valor del conocimiento científico. En el
campo que no he
mencionado
que

se

epistemológico,
co, es

siquiera para abreviar, cuande referencia es el ser
social, aquí
surgen cuestiones como las de ciencia e ideología, etc. Pues bien, en mi
esas
do el

ser

opinión,

cuestiones, sin dejar de ser
importantes, lo
serán siempre, creo
que pierden hoy peso

en

relación

con las

otras,

con

teamiento ontológico.

las del

plan-

Para ir deprisa me
parece oportuno recordaros aquella frase de Ortega, en uno de
sus últimos escritos, en un escrito
póstumo,
en la que
después de examinar el cientificismo de algunos filósofos y hasta científicos

delaprimera mitad del siglo, principalmente fisicos, concluye diciendo o e de la Fisica han fracasado mil cosas, a saber, el
fisicalismo," a saber, la metafisica fisicista, etc.
y entonces hace punto y dice, con su retórica generalmente graciosa (en este caso me
lo es): "Lo único que no ha fra-

parece que

casado de la Física es la Física", y no el

especular prolongándola, no el hacer gene-

ralizaciones sobre la base del conocimiento

físico.
Pues

bien,

yo también

creo

en

que

eso es

este final de si-

que
verdad, pero
.
estamos finalmente percibiendo que
glo
de
lo
problemático
lo inquietante,
ocurre

peligroso,

manuel Sacristán
ciencia

la

mológica.

lo

es precSamente

Dicho

malo

su

retorciendo

de la

Fíisica

es

bondad

episte-

ODrla frase de
que

buena,

sea

provOcador que
poco
e n cierto
lo quue
problemático
hace
ahora. Lo que
uso
calidad epistemola
es
fisicos
hacen hoy los
físicos atómihacen. Si los
de lo que
lógica
si fueran
todos,
hubieran equivocado
cos s e
n o supieque

tega:

sentido un

ideólogos pervertidos

unos

tendríamos

hoy

la pre

no
pensar bien,
t e n e m o s c o n la energía
ocupación que
hubieran estado
los
genetistas
Si
nuclear.
hubieran estado
si
dando palos de ciego,
ran

ideológicos, n o
obnubilados por prejuicios
de
barbaridades
las
estarían haciendo hoy
Y así sucesivamente.
mi opinión, el plan

la ingeniería genética.
Esto hace que, e n
la discusión de
teamiento epistemológico,
e
ciencia
ideología, sobre
cuestiones sobre
hacen ciens o n ideólogos o
cientificos
si los
c o m o reconozco,
Cia pura o no, aún siendo,
usar aduna cuestión tilosótica eterna, por
fuertes kantianos, sin embargo me

jetivos

secundaria en este
parecen de importancia
momento frente al otro, frente a la importancia de los problemas implicados en la
metaciencia ontológica, por así decir, en la
se

que

retiere al

ser.

No es causal ni arbitrario ni injustificado
ni inmerecido que

se

produzca una

nueva

porque

suele

se

ene sus peligros,

bueno de
de

ntenció
concepto. Por por
ejemdecir, vale la pena precisa que tal dable de
real
vida
como se
presenta
hoy
problemade
las ciencias,
ontológico
co de su
en

la

el

este marco

peligrosidad

no

a la naturaleza,en

nsiste
que

una naturaleza

a

ma.

en

que des

practiquenenon
agreecien

que sería buena
No, la realidad es que su

mis

peligrosicSidad

estriba en que significan una nueva
sión a la especie, potencando la
que la naturaleza ha

agreagre-

especie. Quiero
es
na

estón
ejercido siempre Contra
decir
que un
neutrón

cultural;
iral, por ejemplo, y así

un ser

un

cosas.

en

neutrón no
es

un ente

muchas Otras

ace cómodo el
trabajo de los defende los intereses de las grandes
comoañías eléctricas cuando se les

S

sores

in

contrapone

pensamiento ecológico romántico-para-

disíaco. Tan erróneo

es

el

romanticismo rosa

como el romanticismo negro. La naturaleza no es el paraíso. Seguramente es una
madre pero una madre bastante sádica, todo
hay que decirlo, como es conocimiento arcaico de la especie. Eso no quita, natural-

mente, que para el hombre ella es, como es
obvio, esto es perogrullada de lo mástri

moda heideggeriana porque en muchísimas

que la esencia de la ciencia es la explota-

necesdad cultural. Esto sea dicho en honor
del hombre urbano y del hombre civilizado

sus expresiones-por ejemplo, ésa de

ción y

provocación

del entemera vista al menos, una

tiene,

prirespetabilis1ma
a

Justificación cuando se considera la situación material en
que nos encontramos, los

riesgos que doy por conocidos, y que no
voy
a ponerme a contar ahora aquí, de deter
minadas
ca e

ramas de

incluso pura,

investigación tecnológi-

el caso de la
genética, en curso en estos momentos.
Sin
embargo, incluso cuando más afortunado

dicho

como en

heideggeriano

que desde Teócrito de Siracusa es el que ha
inventado

Cultural,

a

no

la naturaleza como necesidad
necesidad isIca.
ya sólo como

Lo que ocurre es que hay que mirar co
los dos ojos cuál es la relación así, erouca,

de amor, que tenemos a la naturaleza l
excursionistas, c
que la tenemos. No sé:
rla

logistas, etc. Yo creo que hay que mita es

con los dos ojos y darse cuenta de quc

puede ser poética, retóricamente, un
o, en

urbano, para el hombre civilizado, ademas,

conceptualmente floja si la ves sôlo

general, de crítica

como

paradisíaca y rosada. La relación es nu

politica socialist de la ciencia

rofundamente religiosa,
rlo asi aunque se sea ateo,

m a s

así decirlo, y mal
plo, aunque sea una cosa desas

vial, necesidad ineludible y para el hombre

de

lexonessobre una

romántica a la Ciencia, tiene

en

el

rido de
de que
sentido

ligiosa
mpre el atractiv

do sión

y

está mezclan-

erótico con el terror,

con lo tremendo. Eso

atra sea alpin
atrea
alpinista
ra que
ala

hay que

porque es

me

cualquie-

parece que estará
sin i
Los que
de
sean pueder aceptarlo come por lo
no lo

iscusión.

acuerdo

experiencia de una parte de la hu-

alpinistas;

los
dad. A saber,
nos, probablemente, también.

mann

Esta precisión

cofia de la

menos

y los mari-

de concepto, que

academica

stamente,

filoimaginable, ya
es

es, sin
importante
lo
como cuestión de método para
lo confieso mode

embargo

y hacer pueriles y débiles los

ra7Onamientos de tipO naturista y ecologista.

no desviar

Esta complicación, aunque sea tan fácil
de exponer, se contirma a mansalva en el
cur

de la historia, y Con un breve repaso

de los hechos que suelen utilizarse para alimentar la concienca ecológca de tan deseable desarrollo en nuestros tiempos.
Cualquier versión rosa del pasado de la humanidad, o por lo menos una gran mayoría
de ellas, pinchan hueso, se equivocan. Cuan-

do, por

ejemplo,

to y de

sentimiento que

en un

giro
a

de pensamienmí me es
muy

simpático y que yo mismo, en parte, he cultivado y cultivo,9 se presenta a las
poblaciones amerindias como
ejemplos de culturas

ecológicamente intachables se suele cometer un error. Por
ejemplo, se puede presentar como

ecológicamente

intachable la
Cultura apache
porque eran cuatro gatos y
Sumamente primitivos,
y porque, ademas,
podian

permitirse el lujo de ser ecológicamente intachables
a
nente temibles. gracias que eran soCial
No necesitaban
depredar

uraleza porque depredaban a todo ser
umano a su alcance. Pero, en cambio,
ando, por ejemplo, se saca a colaciom a
Sioux en particular, que suelen ser
o
jemaducido, o

general,

se

a los indios
de las prade
comete un grave error. ES

verda

que el hombre

hecho la

nco ha destruido,

trucción del arbaridad ecológi de la
bisonte cuando
descierto
ya allí había
un
te era la
pero el bisonespecie
dominante
porque los indios de las en la pradera
hecho la
praderas
habían
barbaridad ecológica
de destruir el
bosque americano para
dar pasto
bisonte. Es decir,
al
que la historia de natural
la
dictoriedad

equilibrio reconstituido,

de

contra-

dialéctica hombre-naturaleza, vistaterrible
desde la
esa

ecologista
moderna,
cada
de lo
que

a

es

veces

conciencia
filósofos compli-

mucho más

naturistas
muy buena
flanco a fáciles intención piensan, dando
destrucciones por parte de
todos los
de

con

de

lacayos las compañías eléctricas
grandes industrias pesadas.
Visto más
otras

de

sobre todo si veis lacerca, como sabéis todos
televisión, el mismo origen tiene la meseta Ibérica.
La meseta Ibérica
no es una

meseta

originaria: es un
encinar originario
liquidado
por la cultura
campesina y pastoril, que es tan idílica
desde
nuestro
punto de vista. Se puede incluso
aducirSi es que no me
al

equivoco extenderme en este
punto con objeto de contri
buir al reforzamiento crítico
y autocrítico
de la conciencia filosófica
naturista y ecolo-

gista-ejemplos horribles del pensamiento
ecologista más siniestro o tan siniestro como
el que más, como es,
por ejemplo, el terrible
"ecologismo" entre comillas por el cual los
aztecas

se

creían

obligados

a

mantener la

fuerza del Sol sacrificando cada año miles
de vidas humanas, además de innumerables
vidas de animales, etc. Dicho para resumir
la idea que quería defender aquí: los problemas metacientíficos de enmarque ontológico son de enorme complicación, al menos

-quiero dejar esto dicho
acerca de mi
ambigüedad
para
decir que,
propia posición- esto no quiere
en
civilización
que estaen el siglo y en la
sean
inequívomos, las medidas prácticas
lo es de concepto; en
cas. Esa complicación

analitica, aunque
no crear

204
205

estamos

que

en

la práctica

hoy%

ningün

tal

excesivo

raes-

como

lo que hay
repasado
de haber
s u s dos
Después
asunto y
este

tamos.

filosofia

en

todo

retlexionar

filosóticos,

enfoques
poco

que

sobre el

antes me

respecto

fica

he

de toda la

sea

anterior

La

epistemológica

medida,

van

al

novedad

Esa

filosó-

de la ciencia

se contrapone

sino que, al

es,

muy preocu

este hecho

juntos.

tenemos

reflexión

problemático
de que lo

hoy lo que

un

nuevo

reterido.

metacientífica,

pante
no

matiz

querría
que

a su

menos

calidad

en

cierta

contradicción

que

de modo ingenuo,
insuperable
me parece
mediante la
însuperable
me parece
es decir,
más o m e n o s rica,
una sintesis
búsqueda de
si
del
upo, por ejemplo,
más o menos pobre,
político esos problemas
se cambia el poder
digo, que
contradicción,
esta

desaparecen,

irresoluble en

torma armónica

parece
construir marcos en los
sino sólo intentado
de la contradicción pueque ambos polos
tiene
dan dirimirse sin desastre, es algo que
de
centro
el
en mi opinión,
que constituir,
Y
correcta
toda filosofia de la ciencia
me

hoy.

en el centro
eso quiere decir, sin más, que
de toda filosofía de la ciencia correcta hoy

tiene que haber un proyecto de política de
la ciencia. Quod erat demostrandum.
Desde un punto de vista cultural, este
dato nuevo se podría decir de muchos otros
modos, y como me parece sano que gente
que no suele expresarse así empiece al me-

Mel stacristún

una

capacidad
social sino verdaderamente.no

la de los

es

naturista

dicalisno

de

humana,"

dinosaurios,
la

relación con

de

Simplca,emencon
gani

excede en

natura
y hay una hasta el
punt

autodestrui

tura para eso
que es
mitológica del pecad
una vez el
yo que

más

de
toda la t
labro queoriginal, dich
quería dedci.seade
un
on
Creo
lenguaje maS

nomencl
radicóna-

O

nod
metafórico. menos Poéú.
deberían poder ser de
concepta
ast
nuevo

co,

o menos

manejables por pensamien
os
quierda revolucionaria. Por oncept
ides de
a quien le
guste más Júpitersupuesto que
puede decir hybris, pero en todogu Jehová
a
de
co

salir nunca

no se

lexico

metafisico.

la
al
de estas circunstancias menos

ligio
ria,

un

en

descripCión,

prim
nuevas, primala
palabra "ue.

He dicho tantas veces
va", que siempre me
repugna porque me
hace pensar en la Pepsi-Cola en
y
la
Cola, que será cosa de limitar su Cocapesoen
este contexto. En verdad, del
todo uevo
esto no es. Desde hace mucho
tiempo Se
había sabido, y ya que estoy aludiendo
repetidamente a la tradición de pensamiento de izquierda revolucionaria, está en
Marx,
está incluso en El capital, que las fuerzas pro

cias modernas,
dría llamar una

digo,

que
revelan lo que

excesividad biológica de la

se

hay,

está
y es que ahora, seguramente,

mu-

"revolución" (por eso digo social,
desastre fisico. De 0
pueda producir el

palabra
se

que ya

no

hay,

creo

clentegarantía

yo,

nunca

garantía
la hubo,

206

su

peroaho
de

de

por las fuerzas productivas

especie

nada

que
siquiera psicológicaadelantar al soco
se pueda
social
proceso
nuestro marco vla
es

Ta ni

fisico de destrucción

po-

ciencua

debería hacerlo,

o

Esto

rente situara en primer
sob
obre todo en una plano
fac
sus
de sofia y aún más en las facultades
tad
de
de la Naturaleza, la
que mucha g e n t

relexiones,

preocupaintervenir en este pro-

de Cienc.

cerca

d e Cómo

Vo decurso objetivo

ción

ceso,.

esperanzas.

tan

con

pocas
intervenci

cualquier

nos deia
Pero es verdad

requiere

material

ado cambio
Cade

que

hábitoS

y de vida

mentales, incluso de los

men

de la
lamayoría

mental,

un tre-

mar

de

los
Los padres
valores.
ates, todavía hasta lOs años cincu

aquí

livertido muchocon un viejo chiste
se

desde
venia

que
bió

los anos treinta y que

inventado
estar

de
por algún agente de

Dúblicas de la Ford, y que conrelaciones p ú

de Ford,
que
Sistíauna fábrica de
omóviles americana,
nala Unión viética, visitaban aquello
los latinos llamábamos "Zix" y que
un

en

lehía llamar
los

grupo deobreros

de otra manera la marca de

iones soviéticos

le los años

treinta,

aqui durante la guede esos que
asomarse al patio interior de la
al
divil,
y
ra
estuvieron

Gibrica veían unos cuantos coches. Estos

breros americanos preguntaban: "EY quién
sel propietario de la tábrica?", y los obre-

al mismo tiempo e inseparablemente, fuer.
zas destructivas. Novedad absoluta no la
hay pues, pero sí me permitiría arriesgar la
hipótesis de que un matiz de novedad sí lo

de que antes de que se produzca unaie
de la
lución social, e n u n sentido profundo

catástrofes políticas, verdaderas
hecatombes de todos conocidas,
las cien-

necesari0,

hace.

socialista de

rO8 soviéticos decian, con mucha satisfac

querria mencionar una manera clásica de
dar nombre a esta peculiaridad nueva de la

problemáica metacientifica que hoy vemos.
Se podría decir,
por ejemplo, que la ciencia
moderna, sobre todo la natural, pero
tam
bién en
parte la social como nos lo mues
tran ciertas

fpolitica

ción, "INosotros!. Se asomaban luego a la

cho más fundada que en 1867 la hipótesis

repugnancia

obre

ductivas conocidas bajo el capitalismo son,

por hacerlo,

nos a no tener

e f l e x o n e SS O b r e u
un
na

en

curso.

ventana y decían: "eY

quiénes

son

los pro-

pietarios de los coches?", y decían los obre
0s soviéticos: "los gerentes". Entonces se
hacfa la devolución de visita y los obreros
soviéticos preguntaban: "2De
es la

quién

labrica?", y los obreros americanos decían:
Del Sr. Ford". "Y de
quién son los coches?", [de los] que había centenares
abajo,

ydecían: "Nuestros".
Este chiste,
que documentaba desde un
punto de vista del modo de vida americano
4Autoconciencia de su
proablemente hoy no hay superioridad,
gerente de relacio

spablicas de Ford que se atreva a contarlo,

ación.

Lo

que

servir para ejempunto deberíamos O
mbiar hábitos
se t

plificar hasta quéque pued
nen
cambio así, que

de

loración. Pero
obviamente
un o
pitalista llamaría economista
"reduccióv

bio

de esoo
que

s

un

vida'", parece claro

de un paísc

ción del

ta, y de
nivel de
que en un
otro
también enpaísunocapitalispaíses del Este,mod0
sólo se
de los

día por vía de

puede conseguir

represión, que se empieza, hoy
demas, a manitestar.
por
capitalistas como en losTanto en los países
o

problema y la demanda asípaíses del Este el
objetiva de una
represión, con muchas
dictoriedades,
contraestá
Este
mayor

se

produciendo.

se ve

En el
poco, pero todo
tendrá que acabar
parece indicar que
por verse un
la

refuerzo de
represión,
porque las
más sometidas
cada
poblaciones,
la intluencia
de
delo
del
capitalista, cual ellos conocen los

vez

a

un mo-

aspectos

neón y denegativos
anuncios

lo,

en

presionan
el

sentido

no

sino sólo la
fachada de
luminosos por así decircada vez más a sus
de

una

gobiernos

reestructuración
copiada de los grandes países del
pitalistas, y los gobiernos de esos países, caen
algunos casos tienen muy poca base que
popular, muy poco consentimiento
en la
población, tienen sin ninguna duda un
camino
fácil que es ceder eso,
si no
pero
no les
queda más otro camino: pueden
consumo

a

la represión.

que

reforzar

Cosa
ros

el

análoga estamos viendo en nuespaíses, y de modo muy preocupante
en

políticamente má culto de todos los paí-

ses
capitalistas que es la Gran Bretaña, donde parece que vayamos a asistir al
primer
gran desmantelamiento organizado, si es
que puede el nuevo gobierno conservador,
del Estado asistencial como respuesta a la

Crisis y a los problemas que tienden a una
disminución de los consumos. Pero eso, ni
admisiquiera en Inglaterra, a pesar de la
rable capacidad de tolerancia interpersonal
de los ingleses, puede ir muylejos si no es

O S en las ciudades de alta conta-
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u n apol/1ca sUei
polit

Una

SO0rE

icho menos filosólico-clásico

uxiones

anuel sacristán
de la represión. Y
señora Thatcher obel programa de la

también
en

con

un aumento

de los
servad que v a n juntos
disminución de
decir
impuestos, que quiere
del c o n s u m o solas prestaciones sociales,
de la ley y el orden,
cial, y reforzamiento
disminución

dicho eufemísticamente.

Obviamente, podría terminar el esquemala intención de termi-

aquí,

no por
poniendo a todo
gran pesimismo y
Me
humor.
gustaría acamal
de
el mundo
creo que ésa es la
bar de otro modo, pero
a
situación en la cual tendría que empezar
de
científica
una
ma

nar con

política
quiere decir,

instrumentarse

intención socialista clásica,
mismo

tiempo

comuntara

y

no

al

autoritaria.

dicho porque

adoptar

una

Estado capitalista. Por no dejar la frase en
el aire, esto, e n cambi0, creo que sí que debe

pensarse de un modo no del todo clásico.

en el sentido de que pienso que la destruc
ción del estado capitalista hoy implica necesariamente desarrollo de pequeñas
comunidades. Pero no quiero extenderme
más, ya llevo casi una hora, a pesar de que
ser muchísimo más breve.

quería

Hecho el prologuillo ese demográfico,
creo que el primer principio orientador de

y

de-

Ccambio, ejemplificar
dialecticidad que tenga

Engels

tud

la

primera vir
de Aristóteles (ya veis que
reaccionario y arqueológi
com0

muy
del mesotes, de la
co), es decir, el principio
del hedimanante
cordura, de la mesura,
en las que
contradicciones
cho de que las
resolubles al modo
estamos no las veo como
en
se
hegeliano sino al modo como apunta

semejante

la tradición comunista, no0 se puede ser

me

es decir,
el libro primero de El Capital,
cual pue
diante la creación del marco en el
dan dirimirse sin catástrofe.

poblacionista. Tal como están las cosas hay
el de la

práctica

hoy estoy

a retlexión, a poder
que querria someter
a consiser a discusión, pero por lo menos
deración. Ahí hay que cambiar radicalnmente

primer paso,

esa

se puede, en
cutir para hacerlo ahora, pero
en la práctica: una

Malthus, no es dedespectivamente
los matices, detodos
de
entre
cente,
rojos
cosa. Pero ésta es una de las
cir

como

política

sólo por negación, para
pensar, hegelianos,
u n modo que incluyera una
de
pensar
dialecticidad distinta con elementos de
de dispositividad. Esto es demasiado largo

contra

que admitir,

de la

ciencia para esa otra socomunidad o federación
de comunidades debería ser una rectificación de los modos dialécticos clásicos de
una

ciedad, para

le llama "maltusianismo" y como
escribieron muy
Marx

resulta que

estatal. Una

resbalamiento de sectores de poder del Es.
tado capitalista, sino como destrucción del

mogrática
ses capitalistas
esto se

ea

el

socialista

la

rec-

tificación demográfica.

se pueae
De todos modos, todo esto
decir de un modo mucho más empirico

De todas maneras es primero sólo en
Cierto sentido. Sigo pensando-no lo he

Sean iructíf
ros. Y

rincipio inspirador

el prir

cual

Ciencia para las nuevas
de la
ería s
ser
el de la mesura y
e r el

deberia

dades
Dmuna
de
no

el que

nco y

esperara una

solu-

de factopor eljuego
so sería prácticamner

v

a Cordura, )

negro

eso
o n
en

es que

sable: recusable si se trael desarrollo desene

etivos,
alizable
ses
olyer

de

o

recusab.

por
apostar

las

productivas tal

fuerzas

como

usable porque nos llevaable si optara po
hibición
de la investiga
la
ra
e
deseable pero, además,
lnegrs. No
la experiencia históde la
tenor de
a
ealizable
la mayoría de
m u e s t r a que
t e nos
e n t o n c e s por espíritu
s s e 2apuntaría e n t r a ocasión, de
nOsotros

denado

de

l pc o n o c e m o s ,

restrictiva sobre todo en los paíavanzados. Tradicionalmente

a

Cualquier pro

co, es decir, no como OCupación gradual, Dor

todo,

política

obvio-

rápidamente de estas cosas--al modo clási

dar que rompe mucho con esquemas
decir:
listas tradicionales pero que hay que
es

de

vez
poder
ocurri.
do eso, es decir, una revolución real,
entiendo-lamento tener que hablar tan

reflexiones sobre
querría apuntar algunas
eso fuera posible hoy,
qué podrían ser hoy, si
las líneas
sé
realizable hoy, que
que no lo es,
socialista,
ciencia
que,
la
de
de una política
ser incorservir
para
por lo tanto, pudiera
movimiento de opinióón.
porada por un
mi opinión, que
un
paso previo, en
Hay
sOCia-

el primer paso

imprescindible
de política de la

de clase del

no creo

que

parecía

or

ciencia
naturalmente, un cambio de la naturale

ama

Podría terminar aquí pero sólo para dejar
constancia de que, de todos modos,
de
al asunto sea suicidarse o pasar

me

marco

a n a l l i c oyYm u c t

recusai

catástrofe; irrealizab

catá

a

ión sin más.

tenor

lo que ya
latanerias que

libertad,

de

infinitas

estas

nostalgia
llamado la

he

do en el

que

nos

aseguraran

contrad e s m a n e s

se

galileana: en

hacen,

uctivas,

de la
probabledesconocido,
sigación de los u b l e v a r i a m o s . O por lo
nos

mente

una

prohibición

todos

todos los filósotos
menos,

que merecieran

d nombre.

una

ética revolu-

Debo decir que para
de la cordura, la
donaria de la m e s u r a y
más contradición científica más denostada,
armabien
está
leída
menos
muy
denada y
nos
al
hombre
siempre
da. Aquel pobre
que
u n gángster, que estafóa
presentan como
nglaterra y que, además, era un bruto que

Creyó que la inducción servía para todo y
que además quería dominar a la naturaleza

omo un sádico,

es

decir, Bacon,3

investigación

dice que es
Heidegger
cosificador. Esto
ciego,
es el
Bacon tan denostado y calumniado.pobre
De modo
que en la
que

tradición cienífica de verdad,
no tal como

la

presentan los metafisicos que nunca se
acercan a los
científicos," había instru
mentos de sobra
para pensar bien.
Dicho

de

una

en

La

Meva Atlantis ha explicado que hay dos claes de experimentos, los fructiferos, que no

mportan mucho una vez que se supera las
Cesidades elementales, y los luciferos, con
tologico chiste satáDio,
que esoc
esos sí son los
O,que
que importan, po
C raen luz como la palabra lo indica,
e
no sirvan
no
para nada,

aunque

esto como

dialéctica

principio general, el
negatividad y de la

de la

positividad que redunde en una éüca revo
lucionaria de

la mesura, de la
cordura, que
dé de sí, por tanto, una
de la ciencia
política
cuerda en la que,
la

estará

un

cierta garantía

de las fuerzas

cambio de
nero a

en la
La Nueva
isma
lantis
utopía de
dice
de investigación,
que todo
programa
dicho
e
nos, será
moder
controlado por todos rminos
los sabie
toda
abios ya que
puede ser para mal. Esto está
dicho en el
nacimiento mismo
de ese destúno del

mantener

naturalmente,

pasión

esfuerzo que hará falta
para
esa tensión
cuerda, dicho eso,

en el

querría arriesgar

unos cuantos
concretos de esos que me
parece que serían
asumibles o, por lo menos, discutibles ya hoy:

principios

Primero, hacer una política de la cien-

cia que admitüera la preeminencia de la edu
cación sobre la investigación durante un
cierto largo período orientado a evitar las
malas reaciones, por ineducación de la
humanidad, a las consecuencias inevitables,
que ya se ven venir, de reducción del consumo en los países de capitalismo adelantado y de socialismo adelantado (o de, bueno,
Esto, dicho con las
palabras que suelen usar los de mi facultad,
como base general de
quiere decir practicar
de
la política de la ciencia una asignación
la
sobre
educación
a la

de

allf

adelantados).

prime
invesno anular la
investigación. Sólo primar,

recursos

que

línea cuerda,
Eso ya no sería una
sí primarla con objeto
como es obvio, pero
tener y
sociedad capaz de
de conseguir una
sean
no
de valores que
vivir y de alimentarse
para
motor de explosión

tigacón.

necesariamente

un

la familia.
cada miembro de
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Un corolario de esto: la acentuación de
la función educativa de la enseñanza supe-

Tercera nea de
bajo de los colectivos

rior; es decir, respondera que llama
"masificación" aceptando que nuestras facul

aspectos

tades se han convertido, o se tienen que convertir, o bien en la porquería que ya son o

ricos que

eso

se

bien en centros que sobre todo se dispongan
a educar una nueva sociedad. Educar en un

orientaci

cientíticos, primo

emp

tralag

ingenieroS fisicos, por de pronta
ei co

ver.

la

investigació

sentido liberal. No voy a entrar ahora en
Críticas de la Pedagogía. Los que me conocen

de tipo descriptivo, de
conocimiento directo
deseriptivo, no teórico. Esas disciplinas o

saben que si hay algo en lo que no creo ab-

ralmente tan despreciadas, Geografía
descriptiva, Botánica descriptiva, son buen saber
la
se

solutamente nada es en la Didáctica y en la
Pedagogía. Por lo tanto, no estoy diciendo
educar en un sentido activista sino en dar

posibilidades de educarse.
Esta medida que he dicho, con su primer
corolario, redunda inmediatamente en un
descenso del consumo a través de una disminución de la productividad, por lo menos
en una primera fase, porque esto signitica

menos producción de profesionales y más
produción de "hombres cultos", que decía
Ortega. Por consiguiente, menos producción
de bienes consumibles por lo menos a la corta; es decir, mientras la división del trabajo
fuera la que es hoy. Pero bueno: no se pue-

de hablar de todo; esto es como las cerezas.
El tercer principio, o el segundo si es
como corolaque el universitario se ve sólo
rio, la tercera línea de orientación de política

de la ciencia sería primar, en las asignaciobásica respecto de la
nes, la

investigación

para
época que nos acerca, son muy
buen saber. 'Tal vez, en algunos
casos, me
jor que el saber teÓTICO, teórIco en el senti.
do operativo, operacional. Son tan
buen
saber para el futuro que nos espera que ni
siquiera se pueda decir que ya en la primera fase tuvieran un etecto
depresivo del producto final. Por ejemplo, botánicos y

geógrafos descriptivos, trabajando fuerte,

pueden dar pie a nuevas producciones com-

patibles con el entorno natural, que hoy
despreciamos, o no conocemos, porque se

está centrado en un tipo de producción basado más bien en tecnologías que llevan
detrás ciencias teóricas muy operativas, la
Física, la Química, etc.
Por último, el último hilo de política de
la ciencia que me parece importante sería
también la investigación de lec-

primar
nologias ligeras que fueran

intensivas

en

fuer-

Esto está literalmente en contra
de lo que intentan hacer ahora los gobiernos de la Europa capitalista para salir de la

za de trabajo y poco intensivas en capital.

crisis. Los que leáis El País veríais anteayer
todo un programa para hacer literalmente
lo contrario: reducir las asignaciones orientadas a investigación básica y primar la in-

jornada

plicada.

no en una

repercutiría
producto final pero sí en
Esto

un

depresión

del

aumento de la

de trabajo que, sin embargo, que
daria muy paliado si se eliminara la produc-

sobre
CIÓn nociva, la producción inúil y,

lo contrario es lo que hay que hacer, con

todo, si se hubiera cumplido el primer pun
del poto de todos, es decir, la sustitución
un poder
dominante
clase
una
por
der de

una repercusión negativa inmediata sobre

1gualitarista, que, al

vestigación aplicada.

En mi

opinión,

todo

menos

estuviera intentando

el consumo. Esto está claro también. Todas

una

incoactivamente,

superación

de

la

la misina
división clasista del trabajo y de
el
es
problema que
Sociedad de clases, que

estas medidas van disminuyendo el output
consumible, el producto final consumible.
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supo decir las cosas
bien.
ca es
Ahora en esta é
muy
de los po bueno citar

atrO y con el que quiero termi

e

instrumentales. Pagar muchos más fisicoe

Otra línea más: primar

poliica socialista de la cienca

antiene en pie por debajo de

e

en el

contemplattvos respecto de ar

y así sucesivamente. Efecto sobre
mo: el mismo, como
podéis

5obre u n a

cualquie

que hayáis soportado

radeciéndoos

ambién las varias provocacio-

mejores,

estec a l o r y t a

na

esquema. Gracias.

Guillevic,

ni

nesd e

por
sía

cologuLa repito yo y así, además, quedo
haberla entendido. Dice: si este plan1

mSu

recuperar

ia

Que

las tendencias esco
del pensamiento de izquierpor una easimilación del
da
de la
stificación de la dividel mal,
ma
de
Leibnizy de Voltaire.
Elproblema
ad, ede.
guervia

sustituyendo.

Et que c'est

revolucionar

de todas maneras,

Risas: la mayoria

de los asistentes

no

eran

y no

de

acaban los
uindo, pero sí los
Lontra lo cual,
por

problemas.

de

izquierda

amarse]

autre chose

era

Aragon, su progresismo,
Guillevic, con esperancismo,
por así
su

sas que se recuerdan, en los que a veces se

excluía la creación de mal, como recordaréis los más aficionados a estas cosas, si es lo
sí. Leibniz tieque los hay, que espero que
titulada así,
obra
célebre
una
ne escrita

en el

Teodicea.
Yo

No el

creo

central de
que el pensamiento
el pensamiento del mal,

la Teodicea, a

problemas.

n

tellement

fácil]

do o haber nacido con permiso suyo, por
así decirlo, salvo en los catecismos más ro-

udo de creer que una vez hecha la revo

UOn ya se

Ce sera

sencillo

en el mundo y que tiene que haber ocurri-

procha a veces al pensamiento revoluciona-

escatológico

sea

decirlo. Pero de todos modos en la
tradición
estaba. Aún así y todo es común
reprochar
al
pensamiento revolucionario de izquierda
esta tendencia milenarista o
escatológica.
Entonces, habría que reflexionar más
bien la reflexión de la Teodicea
que quiere
decir literalmente
"justificación de Dios". A
saber, justificación de Dios del mal que hay

pea medieval de que en el año mil terminaTa el mundo
y volviera el Mesías a juzgar.
s decir, que tiene mucha relación con la
ldea de
escatología, de final, por eso se reser

ni que

Guillevic

Las dos palabras vienen de la tradición
religiosa y teológica: "escatología" se refiere a lo que viene al final, las ultimidades, y
lomismo "milenarismo". Milenarismo aunque tiene un origen histórico no teológico,
e reliere a lo que se llama "el miedo del
año mil", el miedo de la humanidad euro-

izquierda

nunca que vivir
sea

simple de s'aimer.

del PCF,
pero no es
que el poeta importante, célebre casi casual
y
oficial
del rCr, fuera
con

slasofia)

o de

unos

esperamos

de ilosofia: <Queréis hacer una

señal?

tiene

[Pero será todo muy
Alors. Nous espérons distinto]
[Por lo tanto,

Ahora se me
de que después de haber
neligrosa duda
filoSofos pueda haber un
hablado muy para filósofos. No sé.
Vale la
nada
de
oCentaje
cerciorarse de eso. cHay muchos que

no sean

dicen:

vivre C'est facile

[No hemos dicho

dicea, aristas,
Ttod

pena

se

Nous n'avons
jamais dit

la veja tradición de la

ocurre,

siglo,
leer
puede
gran experto en
la sala." Si
él
poe
lo
informar, luego
puede decir. quiere
Guillevic"

sé
aqui. lenemos un qué

en

nos

politica

prolongucion

primera

que

versos muy
bonitos que

d e filosofia de la ciencia que he hecho,
de la ciencia, no
de

teamento

petidamente auno

de lacomunistas menos leídos
mitad del sy
del
no

saber,

sólo
hecho natural, no ya
del mal
recoclaro que hay que
como hecho social,
como un

cierto, en la tradl
siempre hubo gente que
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Apxiones

una
SODTE

Stan

la Teodicea,
el detalle de
En cambio,
de la presengerlo.
la justificación
tradisu p r o g r a m a ,
i n t e r e s a e n ninguna
no
cia del mal
ser más
podemos
En esto
Está
ción de izquierda.
quéjustificarlo.
No hay por

empíricos.
ahí,

es

un

hecho.

quistas más frecuentes ahora o
más visibles,

nos

han hecho
fica del

un

sino los de

trabajo

de

finales

lo medel xix

educación t
proletariado de la época dn Irable.
Difundiendo, por ejemplo, la
Astronomía
de Reclus, de Flanmarion, los grande
materialistas del xv y del

Matiza que
Mismo asistente:

lo decia

en

sen-

entre anarquistas como entre marxistatanto
ha perdido vigor. No he estudiado ni

inca
porqué y, seguramente, se cruzan innume

luego.
En el sentido ontológico,
todo el penen general,
de
paso,
Dicho sea
deprobablemente
samiento de izquierda
naturalista de lo
más
bería hacerse mucho
recordaréis que
Seguramente
que fue.
defecto
c o m o principal
encontraba
Russell
atención a las
e
s
c
a
s
a
de la obra de Marx su
es, en
ciencias de la naturaleza. El reproche
Russell
se debe a que
En
parte
parte, injusto.
no podía leerlo
aunque fue muy longevo
no lo leyó y se
Marx
todo y, desde luego, a
las críticas a
en
bastante
le nota. Se le nota
todas made
Pero
leído.
ha
lo
no
Marx que

rables causas. Pero es así.

desde

neras

tiene

su

punto

acertado.

Lo que Russell desconoce es que eso era
casi programa de trabajo de Marx. Los que
recuerden las
páginas de La ideolo-

primeras
en
gúa alemana tal vez tengan presente que
de
base
"La
allí:
las primeras páginas dice

Generalizando,

pues,

cosas que hacer". Punto, aparte, y se pone a
tratar de otra cosa pero después de haber

dejado dicho al principio que el estudio más
fundamental es el cosmológico, incluso para

la especie, está hablando de la especie.
Bien es verdad que eso poco se ha rellenado en su tradición. Y lo mismo vale para
los anarquistas dicho sea de paso. En los
comienzos, eran mucho más sensibles a los
temas cosmológicos.

Si alguien

ha repasa-

la

pregunta,

la
for.

que hace al
problema del mal, característico de la Teo

dicea, sino por lo que hace a todo pensamiento cosmológico.

24pregunta: Bermudo dice que en la primera
parte he dado la impresión de considerar que la
peligrosidad de la ciencia moderna es un hecho
natural, no histórico, y que por eso se podin espe
rar una politica de la ciencia más negaliva de la
mi valoración de
que he propuesto. Segundo, que
la educación respecto de la mvest1gación sugiere
en cambio una estimación histórica de la peligrosidad de la ciencia moderna que da por supuesto
educación de la sociedad obviaria,
que una mayor
limitaría o dominaria esa peligrosidad.
mucho, y tieque siento
de mi exposición,
ne que haber sido defecto
obsesionado por ser breen la que iba muy
u n a actitud injusta
ve y confieso que con
de hablar, y puede
porque no tenía ganas
mi
de
exposició, pero
defecto
haber sido
ciencia sea
la
peligrosidad de la
no creo que
en el
trivial,
sentido
natural más que en un
más felices,
sentido en que los tontos son
quien

no

contesto

sabe

es

más feliz, que

do trivial, que no viene a

es un

cuento.

I

sen

mió

el sentido según el cual desde que se com

do bibliotecas
del siglo pasado,
notará la eficacia y el entusiasmo admirables
con que difundieron buena
ciencia de di-

anarquistas

la

manzana Adán y Eva puc>,
el
Conocimiento... que es el que reco8

vulgación. Los anarquistas, no los ne0anar-

efectivamente.

212

natural, salvo

iclear

damento. Lo nue

adecuadamente,

10

nuevo

es

de la Ciencia no es
hoy la
aue
ideologismo,
sus defectos, Sino su calipeligrosidad

cuanto

no tiene la menor

peli-

una triaca
to en las

ológica. Según Heideggermu-

mito,

p a r t i c u l a i

la

geometria euclídea no

arrepienten

sidad ontológica, óntica, como
En cambio, sí que la
hay
dirfa Heidegger.
atómica, en la teoría nuclear, en
fisica
en la
(a la química del silicio
la química del silicio
mends, que la maldición de
debemos, nada
estan convirtiendo
todos los plásticos que
en

elmundo
No, claro

un

que la

educación

garantías

en

tenga ninguna reque
odesto hombre
lar del Ser, como la tenía
en

y

segura contra el venenovaya a ser
fuerzas
implíci-

del
productivas
moderno eso
capitalisno
absoluto. En cierto se puede garantizar
sentido, casi al contrario. Los
malo en eseanalfabetos no han hecho nada
plano y cuando los muy sabios
se
mo más

mi opinión no. En la de cualquier

Heidegger,

la

no

porqueya estaba todo contenido en ella,

lación

a

constante "educación
Por
peligrosidad".
y
supuesto que
hay nunca

esto es una novedad histórica. La

dad
a euc
eometría
euclídea

y el d

respecto de ingeniería genétüca pormismos, y de los losmásdos son los cientificos
han
pedido moratoria. destacad
destacados, los que
En

que

no

contesto afirmativamente e ncluso en
ma más general no sólo por lo

A esto

ciencia

ero e n

todo es la Naturaleza. Lo que pasa es que no
me voy a ocupar de ella porque tengo otras

cisamer

h es u b r a y a d o

rosidad

tido teológico sino ontológico.

s

de la

he dich0, Sólo que tal vez no lo

a

XIX. Luego,

no

tido de

alista

soci

piens que

no

No, yo

politica

y se

convierten. No sé,
Einstein, Oppenheimer,
Teller, Crick, es
cuando ya son
supersabios,
ya tienen el
Nobel y ya son, además

de los fisicos o biómás
importantes,
filósofos
de
ra. De modo
que cabría decir que primequizáá la
cultura media es la más
Ni el analpeligrosa.
fabeto ni el gran sabio nos
hacen daño, pero
los del medio...
No, por tanto, mi
sobre

logos

basurero).s

que pienso que es histórica,
el

qué duda cabe. Y, precisamente, ejemplo
me va bien para redondear u n poco sobre

esperanza

eso

no es ni mucho
menos
que en el marco

ciega. Sólo pienso
de una sociedad
general
con un
poder tendente al igualitarismo radical, quiere decir, a la superación de las cla-

lo que he dicho. En una de las líneas de la
politica de la ciencia que yo sugería está el
primar la investigacion contemplativa. Es la
griega, la episteme griega, la idea griega de

Ses, que se pudiera, supongamosésta es

ciencia es mucho más contemplativa que la

la

hipótesis- permitir una reducción del
producto final, pero así, lisa y llanamente, y
además una reestructuración tal del producto final que la redución del pan final fuera
mucho menor que la reducción del insecti-

muestra, como sabemos todos, y por eso no
es casual
que haya cogido el ejemplo geomé-

tico griego, como prototipo de ciencia

contemplat1va, a pesar de su origen agrimensor, etc.
No pienso

cida final, entonces se podría, seguramente,

tampoco, y habrá sido otro
de exposición,
detecto
que mi línea política
e
primar la educación sobre la investiación signifique bloquear la investigación.

Contar con una estructuración presupues-

fuera
que primara la educación y que
no
muy selectiva en la investigación, pero
taria

bloqueándola, y, desde luego, no bloqueándola ideológicamente, sino siempre por
diciendo esto es malo
de práctica social. No
sino diciendo esto no queremos
O es pecado
lo otro.
razones

O Creo que no hay que bloquearla Sino
ue hay que bloquear ciertas

investigaciones.
en
buena
panía. Quiero decir: he mencionado,
he
14do pensando en dos ejemplos porque
muy cómodos, esto es claroesta-

en esto, la verdad, es que estoy

p a r a mi casa-, el de la física

subvencionarlo

por

esto

y por

le pregunta
pregunla: Se
posibilhdad de
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realización

a Sarzstán

del programa

por la

diseñado

sabre una polilca sOCalista de la Cencia
f l e x i o n e SS O b r e

y sobre el
ámbito.

manue sacristán

papel

del

movimiento

obrero

en este

más

positiva.

Sobre si esas líneas de

política de la cienyo creo que no. Ni
en el Este ni el
Oeste. Creo que no es
posible
convencer a las
multinacionales, como es
obvio. Incluso después de lo
que ha ocurrido en
en sus trece. CuanHarrisburg
siguen
do algún
tiene
cia

son

realizables hoy,

político burgués

sensibilidad para ponerse

De CCOo,

por ejemplo, nos
CANC-aunque todavía nose la-

maron al

ha
concretado much0; ya veremos en
qué aca
ba, no hay que fiarse demasiado-para
O
hiciéramos medio ejemplar, medio núme
o, de su periódico, sobre el asunto,
arg
mentando sobre las cuestiones

puestos ode

trabajo-centrales nucleares, reducción
consumo-puestos de trabajo, etc.

de

suficiente

Pero vamos,
honrada es

creo

que

la

respuesta sensa
posible

pero no hay más remedio que intentarlo por.

del conde Länsdorf e n Alemania Federal
y,

que no hay otro camino y ésa es la parte de

ta y

decirte:

por consiguiente, sobre eso no me hago nin-

la

guna ilusión. Es obvio. Recordarás que siempre he dicho que la condición sine qua non
e r a u n a revolución de
tipo social, no política.

mente más numerosa,

En cuanto al movimiento obrero, la si-

tuación me parece a mí tan desesperada, tan
urgente, que creo que no hay que plantearse la cuestión de si es posible o no, sino in-

no se si es

sociedad que, enprimer lugar,
o

es

relativa-

de las más
numero-

sas, proletariado industrial más trabajadores
agrícolas y, en segundo lugar, la que sustenta la sociedad, agricultores y proletariado
industrial.
El problema del Tercer Mundo es que
he sido muy breve. Yo he quedado tranquilo
porque lo he dicho en un inciso pero evidentemente ni se ha oído. Cuando he hablado

tentarlo. Sobre el papel sería posible, en la
práctica s u m a m e n t e dificil. En Barcelona,
la gente del Comité Antinuclear de Cata-

de maltusianismo, de control demográfico,

lunya (CANC), miembro del cual soy y apro-

etc. he dicho "principalmente en los países

vecho la ocasión para hacer propaganda y
bieninque os hagais soCios, y gentes muy
tencionadas de partidos políticos de izquierda y de sindicatos de clase, que han
intentado, están intentando, llevar esto a

he dicho
capitalistas
más que esta frase y he seguido. En el Tercer Mundo me parece que es un problema
hacer por estudio de casos,
que hay que
Por ejemplo, es
como dicen los sociólogos.
maltusiana llevada
monstruosa la

ambientes obreros han cosechado experienCias tremendas, de rechazos violentos, etc.,

adelantados", pero

política

desinteresadas

en un lenguaje para soportar el cual hay

mente

de gelatina porque son
que echar u n pOco
en Hospitalet, con
dicha
frases como ésta
militante
veterano
u
n
mucha razón, por
además ha hecho muchos años

(en general,

de cárcel y que nos dijo: "Bueno, ahora que
los obreros podíamos comprarnos coche,
venís los teóricos y decís que el coche es

malo". Es una frase absolutamente llena de
realidad y sumamente respetable. Eso no se
puede tirar por la borda. Es una cosa muy

seria la frase. Sin embargo, en los últimos
tiempos empieza a haber cierta experiencia
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no

norteameTIcanas

por agencias

obrero, que

India no

tien ya Sentido prac-

ustrar, en ese sentido. Pero

hace al consumo ni hablar, claro.
ticar

oluto se trata de debien,
ra
el consumo
PAhor
disminuir
d
e
per
cir
q u eh a y a
ercer Mundo. De
catnta e n e l
por
lo
que.

en

ninguna

i e n e que autientar. Lo que ocunanera. Tli

de otro

modo,
tiene que aumentar
ue
h a c i e n d o . Si para
ganar tiemestán
i por el culpable lado de la
en vez de la
impresionante
teori
po
dota
ancc
a
sin
papeles y sin daón (además estoy

re
es
que

com

no

permitís

me

discrepancia,
queda reducido a minoría y eliminado, caso
en

la

en
sionsejar,
India,si

en

sedicente-

América del Sur

las poblaciones amerindias),
hay que hacer con quechuas,

en

porque lo que

esta reparuendo
tos),
ANestlé
Ne
e n polve
leche

en

el

ica

consiguiendo liqui-

al

Centraaidad de amamantar de las mujemenos resistentes
hacer mucho
epidemias a los ninos, provoocar desastres

darla

res negras, h a c e r

inales, y cuando alguien ha protestado
se ha

producido

Nestlé

tal reacción,
ón, no sólo de
las multinacionales de la

una

toda
sino de

habla más de
sigue Trepartiendo. La negr

ya
alimentaciÓn, que

n o se

estos momentos, por ejemplo, apaches

hay

mos dos años
más que l 000
les a ellos que

1 000.20

Quizá

los últinada

pocos más, pero
todo el continente. Decir-

unos
en

en

la

tengan hijos, o darles
han
como les
pildora, o hacerles operaciones
hecho los americanos es monstruos0. En
cambio,

no

sé

no

yo si

es

el mismo

la
caso en

capita

hab1itantes es

en

su

poblado

se-

y con
e
de Cin-

impresionante. Pero

quiere decir mucho más
que

eso.

no

4

pregunta: Se le pide su
sobre las posidefendidas en aquellosopinión
años por
Harich,212
Wolfgang
ciones

La dictadura
de Harich creo
que el
días que ha estado

pedagógica de izquierda

propio Harich, en los
ha corregido ya un poco. HaBarcelona,
añadido
prin
cipio autoritario,
implantaría
por decrese educativo de
en

se

a su

que

hibición

COy Ppor policía la pr
prode los consumos
y las
ones
como él llama,
"hostiles a la
ha añadido en el
ya
Centre de
i

produccione

antiecológicas,

Naturaleza",

Treball Documentació

de

propaganda no es publicidad, estaremos de
acuerdo-, ha añadido que ese autoritaris-

de la

ella tie-

que
mezclarlo con agua
tar
al niño. Aumentar el consumo
ney
desde luego
de leche en polvo Nestlé, no,
Mundo tampoco.
Tercer
el
en
ni
que no,
Sucia

De modo que la cosa es muy complicada. No se puede simplemente decir: "no,

es bueno
que hano, en el Tlercer Mundo
gan centrales nucleares". No, no es bueno,
ni fábricas de leche en polvo. No es nada
bueno. Hay que verlo en cada caso. En re-

paises capitalistas y del Este adelantados, sin
nas, Sin matices; en cambio, para el Tercer

chiricahuas

Cuenta

aumento de con

que le puede dar al crío
es lo mejor
vio,
para comprar
rel el botecito de la casa Nestlé,

Sumen: lo que he dicho se aplicaba a los

demasiado pocos.

dillacs per

leche-que, como es ob-

En

son

ñor feudal tiene
quieren decir que el viejo
iecisiete Cadillacs y
eso, claro, el

aquí
que
también soy socio y
aprovecho
hacer
parasocios;
propaganda y os invito
a haceros

aquello. Y se
vaperdiendo su

con apaches, es protegerles, darles posibilidades, porque

truoso. Sólo

-del

mo

debía contar

una

descentral1zación de todo poder que no

con la

compensación

de

fuera el

ecológico, por así decirlo, el de con
trol ecológico. Por
ejemplo, decía él, hay que
conseguir que en el ámbito local, municipal, incluso más pequeño, se resuelva infi
nidad de problemas, pero hay que mantene
una fortísima autoridad dictatorial para los
problemas de los océanos, para impedir que
siga adelante la contaminación de los océanos. Ese es el punto de vista, todavía no

publicado por él, pero que expuso aquí en

el CTD, que ya es una cierta corrección.
De todos modos he de decir que yo no
son deCreo ni en eso. A mí me parece que

Mundo, con matices, según cada caso. Igual

demográfico, que el producto final. Des
el principio de reducción
soC1a
41 es
incluso más urgente que
aquí. Lo que

masiados los problemas que nos han llegado

e luego,

ya

a estallido. Están

los problemas ecológi-

de vista de filosofia
cos que, desde el punto
nuestro asunto hoy,
de la ciencia, que era
están también los
Son los más urgentes, pero

Te en algunas repúblicas, en algunos

dos africanos, con el aumento global de
macroeconómicos es mons

U indicadores
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obre una foltlca socalista de la

1gex02eS
Sobre

anuel sacristán

ciencia

MSL Discutible traducción de García-B
sociales,
problemas
a
punto de

ahora

ya

en una

estallar en

forma

sentido

un

otra,

solución

sim-

de
m e separa siempre
lógico. Lo que
de e x t r e m a izquier
partido
estån
patico pequeño
ya
dice que los problemas
da" e s que él
van a
c
r
e
e
que
estallar pero se
a punto de
u

un

estallar materialnmente. Yo no
lo
o me
me lo
Yo sólo creo que están a punto de
lógicamente. Ya no tienen

estallar

llar maña-

ésta

esya

esta

***

sinónimo

o

dice

categorla

ana,
marxiana,

de

de Cuestión

anterioridad

El

de abril

25

con el titulo
una conterencia

"Algunas actitudes ideol

dada

conferencia,
tiene poca
es

motiv.

co.

éste

como

no es

Entiendan

ponente

dice lo

que

tampoco

lo que podríamos

tengo

llamar

pues,

no creo

aunque

voy

a

tener

un

que

conterencias.

de hacer

"ponencia,

únicajustificación de la

el tema,

intervención que

hablen

ciencia"

Universi-

discusión. La

como

la

fe- tenga poca capacidad

más bien

para

ante

de

fórmula

ambiente tan

que piensa sobre ellos, pero
completado el

porque considere

para

numerosO

poco

que

exposiclOn
seria,

hablar de
no es

como u n a

ponencia,
un

unico

"conferenCia"

sea u n a fórmula

como u n a

la

decir,

es

Lo

el

me

como

asuntos

de orden

mas adecuado

mera

de alguna

científico

para

esto,

propuesta de temas,

provOcativamente,

o

por

asi

decirlo,

y

en

en

y

v

sociolóoi.

entiendan la
los cuales

el

más para que otros

tema".

de H. Scholz, quien fue fundador y
refiere aquí Sacristán al ttulo de u n ensayo
Fundamentos de la Universidad de Münster donde Sade
e
de
director del Instituto
Lógica Investigación
c u r s o s de postgrado e n t r e 1954
e n Derecho y Filosofía, siguió
cristán, después de finalizar sus licenciaturas
salvó la vida de Jan Lukasiewicz en mo
alemán,
que
admirable lógico-filósofo-teólogo
y 1956. Sobre este
obra
titulado: "Lógica formal y filosoffa e n la
un inolvidable artículo
mentos de alto riesgo, Sacristán escribió
56-89).
de Heinrich Scholz" (Papeles de filosofia. Barcelona: Icaria, 1984, pp.
D. Runes (Grijalbo, Barcelona,
Para la traducción castellana del Diccionario de Filosofia de Dagobert
Profesor
"Profesor de teología e n Breslau, 1917-1919.
1969), Sacristán escribió esta breve nota sobre Scholz:
1943. Tras su
desde
Münster
e
n
fundamentos
de
de tilosofia y, por último, profesor de lógica e investigación
del
de la lógica y u n propagandista
valo
jubilación escribió nuevamente teología. Scholz ha sido u n filósofo
segun i a
educativo de ésta. Su filosofía de la lógica es anticonvencionalista, antipositivista y platonizante
cono
él construirse con la lógica
leibniziana. Una 'metafisica como ciencia exacta'

2Con

estas

palabras,

se

puede según

tradición

de los mundos posibles' . Geschichte der Logik [Historia de la
Wissenschaft [La metafisica como ciencia rigurosal, 1941".

"teoría

3

lógica], 1931; Metaphysik

deljoven

als strenge

heracliteanos, como, por ejemplo:
Heráclito, frag. 45, IV, 7: "No encontramos

camino, tan profundo es su princ1pio".

caminando los confines del alma,

de

Efeso. En t n

aun

recorriena

ante

todo

"Alienación

"logología"

ha

sin "ta

en

la

o

extrañación,
de Ratael
Alberti",
este
consultarseMarítima
la 'Ora

en

Método, pp. 76-77:

icología. En Herác

gía", ni ésta
que muy oclaro vería sin
García-H

comentando de

Papeles de filosofia,

logos

puede
"psi
c
ol
o
gí
a'", y
rcía-Bacca que

op. cit., pp.
nuestras ideas
411Sacristán, del 24 de núm. 1, pp. 86-87. En

febrero de 1965,
contemporaneo 'alienación,
puede
típicamente metatisico, porque
leerse de dos
modos:
de

decir,
obietivación-es
alienacion

a

la

"de

no

vida-. Frente asupone

una

esencia humana

producto económico, queesta concepción,

a

un

del

19) En

cierto

es

i

en

todo

autor

texto

siguiente
"Goethe

escribió el
familia rica,
pero no aristocratica, en
una casa de la
mbardeos de los aliados en la ll Guerra
vieja Frankfurt
Mundial y luego vuelta
a
dió derecho en las Universidades de
Leipzig y Estrasburgo, pero fue construir con gran
sobre todo un
enciclopédico y un poeta capaz de escribir en todos los
lector y
d e la corte del Weimar. Antes de esa fecha habia escrito registros. En 1755 se le ofreció el caroode
varias obras dramáticas
y líricas -Gitz: j0n
Perichingen--y, sobre todo, Los sufrmientOs del joven Werther; 1774, una de las
obras influyentes con las c
ohlecer qué es la literatura universal. Sus numerosos
enamoramientos y pasiones se
reflejan en una
chra lirica extensa a la que dan argumento incluso a los setenta tres
años del poeta
y
der Leidenschaf
('trabajé
de
la
1822,
nspirado por una mujer
(Trilogia
pasión|,
muy joven, Ulrike von Leveston').
En la vastísima producción de Goethe hay también obra
cientítica y filosófica. Sostuvo una
concepción
monista de la naturaleza y posiblemente intluenciado por autores como
Bruno,
nació

en

el seno

de una

Spinoza y, en su propia
época, Schelling. Adoptó una postura en algün sentido evolucionista
(aunque un evolucionismo más
morfológico' que 'mecanicista"). Contrapuso a la óptica newtoniana una teoría de los colores de acuerdo

combinaciones de luz y sombra (Beiträge zur
Oplik [Contribución a la Optica]), etc.
El Fausto, obra
que según él mismo ha escrito a Herder, revela ser, al cabo del tiempo, lo más perenne y
universal de Goethe".
con

A1DETt

DOmingo

ejemplar del Urfaust.

En RUB-FMSL, Puede verse un escrito-resumen
Sacristán titulado"Heráclito de
Jaeger, apunte al que Sacristán adjunta traducción propia y, en ocasiones, comentarios sobre 121 trage
tos

es

tesie

fisica.

a

es

s
siempre
exnesiz

todo caso, justificación

véanse:

inmediata:

alenación?

forma de

algun problema

de
en

sale

on

a

no

e

individual
clara la
no
Paroductor físico, aunque consciente y en sociedad. 2) La
al
presupone Hombre'confusión
otra
l a idea contusa porque el sujeto no podría domnarla. El sabría lectura es de más interés: más que
ierto nivel
'más
nivel histórico
alienación
posible
de la
histórico de
cirlo. Esto
consciencia de clase, del que su idea expresión',
por así
Quizás
parte-hay
verlo
de
que
lenguaje
en cada
y
empero,
la cultura. Es esto,
caso
todo insuficien
del
concreto,
insuficiencia
conoCimiento y del
Pero quizas
dominio de la especialmente en la militancia.
M. Sacristán: "La
naturaleza".
veracidad de Goethe",
Lecturas.
Barcelona:
el calendar1o Temps de gent 1985, en colaboraciÓn
Icaria, 1985, pp.
131. Para
con
87
M Angeles Lizón, Sacristán
de Poesía y verdad:
sobre el

n

Valencia, c o n
de Ciencias de la
e una
en la Facultad
D e m o c r á t i c o de Estudiantes de a
el Sindicato
por
Científica
organizada
Renovación
semana de
mismo
A
tiempo que agradezo
con las siguientes paiaoras:
zco la
intervención Sacristán
dad. Iniciaba su
fe e n la fórmula d .
cierto s e n u d o pues tengo muy poca
en
la deploro
invitación hecha por ustedes,
e s t o n a c e quc c o m o ocurre
que
en la leccion magistra, y
la
temporáneas

Universidad

una

fstico del uso
de lo más recusable y

u n od e

impartió

de

vicio

conocer que Heráclito
de la
clito dice
p
ni ésta
"geología,melodológica

explicación.de

ta en

11ede
Sartre

or su

la

maneras.

"Humanismo

xto

de 1968 Sacristán

primera

Sobre
413,
y

una carp

Notas

o

nmuchas

de

es

condenac
"hidrologia", ni ésta sin

haber psicología sin

tural. De eso a que vayan a estallar estruc-

na... Elos se lo creen, yo no.

fragmento

muchas maneras". Este

creo.

Curto ha recordado
que,

significativamente, Sacristán tenía

en su

mesita de noche

n

degger, véanse: la tesis doctoral de Sacristán: Las ideas gnoseológicas de Heidegger, E. Fernández
ypról). Barcelona: Critica, 1996); "Verdad: desvelación y ley","Filosofia"y"Martin Heidegger,
de e Julosofia, op. cit., pp. 15-55, 106-115 y 427-431, y varios apartados de los apuntes de metodologit
C
s de 1981-1982. En la carpeta "Heidegger" de RUB-FMSL, puedeconsultarse un esquema
O n e s de Sacristán sobre Die Frage nach der Technick [La pregunta por la tecnica
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e a o n E s
Sol

nanuel sacristár
Sobre

problen
lemas

los

sentemente per

dacristan,

verse

U n breve
en

la

relación

sobre

puede

la sociedad y

entre

la

reacciones ante

de metodología

P a r a una

Roszak

discusión", en

de

esquema

do de
clases

apunte

finales

S.

a

y

Sus

op. ct., p.

454.

1gualmente,

desde

ciencias

noción,

véase:

M.

Sacristán.

punto pueden

entrevista con

Jordi

consultarse

(ed.) (1975).

Guiu

Primavera

y A.

Gerónimo. Histora

Munné

de Praga al

su presentación,

de su

vida.

de 1979, reimpresa

marxismo

ecolog1sta.

en:

en

Pabeles

irrollo

de traductor
or y

efilosofia,
las

Manuel Sacristian

nos

seguían

Miles

una

del 23 de abril de 1983, dirigida
ver
el sentido más obvio y trivial, de

carta

novedades-en

Anna

SaCristán

cosas n u e v a s - m e

mucho,

señialaba:

Lopez Arnal

produce
eso

un

de diar

otro

Dues

hay

cián

p

verseuna,

general de

uso
de
su

en

el

Marx

que
liberación de tardío,
las fuerzas

individuo concepcióv

"Una vez

cooperacióburgueses".
n"

con

detallada

Rarcelona:

a

la obra de
Bacon en M.

Vicens Vives,

consisconsciencia-por el fecundidad
lado del
lenguaje,
gua
Sacristán

Ligica elemental. Vera
1-1982, Sacristán trazó unapp. 322-323. También en las (1996).
clases de
interesante
nalabras "la ciencia se desarrolló semblanza del filósofo demetodología de las
la
en el
inducción que
sentido de una
que un técnico del
siglo XII O XIV,
compenetración
creciente
de la cultura científica de aunque haya sido un
su
grandísimo talento técnico
época, y muy
escribi
ni
en cambio, asi es
esCribir,
probablemente, en la mayoría de
el desar
desarrollo ha sido comoinimaginable un técnico de punta en

de 1981-198

ciencias

Estados

las

siguientes

finalizaba

Mientras

conlas

técnicas.

un

. era
los

casos,

1gnorante

n0

etectivamente,

nuestra

dijo Bacon,

época. De
Para Temps de g e n t 1 9 9 5
Para
ahora de
gent 1985, y en colaboraciónprescindiendo
juicios de valor. De
con
también una entrada sobre Bacon, y una nota de OME 35 versa sobre MAngeles Lizón,
Sacristán escribió
él.
lnc pasos
nasos iniciales
e n los
citada conferencia de
iniciales de lala cita
Precisamente,
1976, "De la filosofia de la
hacía uuna breve reterencia a las
hacia
ciencia a la politica de
Sacristán
hecho ha

4

respecto

sabia leer

modo que,

ocurrido asi".

investigaciones

a ciencia

de matriz
La denominada,
en el campo de la
sofia de ciencia contemporánea.
por aquel entonces, "crisis de
la filosofia analíitica
de hecho, la crisis de toda la filosofia de la
de
era, de.
ciencia, no sólo de la analítica.
laciencia"
Las

irracionalista

filosofi

"Aquí noto que las

Cuencias para una reconsideración del sujeto revolucionario y de las finalidades del movimiento emancipa

determinación

conduct

sociales

muerte.

habla

cabezonería:

personas,

(eds)

turismo:

eiensa

(RUB-FMSL),

SacristánAdinolfi(ed.).

hago

como Marx hah

anantes del desarrolloesestrecho horizonteeydque totodas las fuentes qy

t e e n se

la narración

cansancio de

desarroll

tilosofo:

ón. Madrid: Los

sí.. Y también

el

una

t

vejez? Trabajo
Crees que hay prueba más concluyente
hemos recorrido Michoacán, u n país precioso yde
durante las pequeñas vacaciones entre los dos semestres,
A
los veinte años m e habría vuelto loco ante la sola
gran interés arqueológico, cultural, lingüstico-étnico.
mucho".
canso
me
ésta.
como
Hoy
posibilidad de una excursión
a
sobre ecología y política que tuvieron lugar en Murcia
E n una comunicación enviada a unas jornadas
lo
sobre
que
sucintamente algunas de sus reflexiones
principios de mayo de 1979, Sacristán presentaba
denominaba "la especie de la iybris, del pecado original, de la soberbia, la especie exagerada" y sus conse
de la

en

diario del 23 de abrilde
llo del individuo de los
del
1965
y de la medios
"Lai etencia de
En
de
Russell en que el
present
mismo
esta singular definici
deloficio resulta fecunda c o m o toda
toda ca
filósofo es ser enunciado cubre contenidos
de la
limites
el modo y i
cabezota. En este caso
mentales en las
gerir
sOCial de la
la
cta"
l a d o : la

Puede

Adinolfi,

crecido

recido

más libremente,
e . t e r a l .del
Podrá
odrá rrebasar
liberadas son las e d : e
el

fuentes

anotación

134.

e

En

trabajo

persiguieron

a

apuntaba: "La maro :fuerzas productivas

fluvan
cooperativo

en

antropologia.

Cri

Pues

y
el
trata de la rendición final da oon
señalaba l u r n e r : d e
erónimo
el Cañón del Esqueleto,
S a c r i s t a n escribió el siguiente c o n
general
sobre la que
0: "La
de 1886", nota
chiricahuas, en agosto
C u t i c a u a s n u l d o S entendieron
y de los
de la necoc
u
i
n
o
s
los
no refleja lo que
palabra rendición" [surender)
r e s u m e n e s a e rabajo preparatorios
de la.
la edianotaciones y
ción con Miles". En kRUB-FMSL, pueden verse
sobre W. Krickeberg, Las antiguas culturas m
notas
sus
Entre ellos,
Gerónimo.
de
ción de la biografia
B. L. Whort, Language, Thought and Realiy: tok 1 G.
corazón en Wounded Knee;
H. Dee Brown, Enterrad mi
cvnlzación
La
maya, y Levi-Strauss, Raza e historia y otros estudiac de
Neihardt, Los últimos sioux; S. G. Morley,
Unidos

breve

nota obre
la
noción
Sacristán
del programa de
Gotha permi

e n RUB-FMSL,

productivas

anotacioneses
rijalbo, algunos pasjes
de la
y

Fernández

101-104.
(2004), De la
especialmente as páginas
de la Catarata,
el sIguiente: comentando un Daso
de traductor seria
las citadas notas
Un ejemplo de
combati c o n t r a los mexicanos. Las t r o n a e
batalla que
Esta fue la última
de Gerónimo-"[.]
d e s d e e n t o n c e s hasta la firma del
constantemente

una

l a sf u e r z a s p r o d u c t i v a s

detalladas

Barcelona: Grijalho y
F Fernández Bue
F.
Buey S.

Entrevstas con

en

parte,

n la
la Critica
oductivas hayan

Pes las

op. cit.,

Libros

nos

Un

en el

aterial, apartade

crítica
a

verse

e

Iede

sus

"Filosofia",

otra

en

una perspectiva

sus notas

M Barrett

amnli

un

1981-1982.

de

sociales

Por

la filosofia
filosofia de las cien

tecnociencia

136 y 138
S o b r e este

consecuencias

naturaleza

en

contemporanea,

esta

a

la

Papeles de filosofia,

de las

aproximación

en M.

pnes >oUO

otras investiga
aunque interesantes, muy externas, muy
trascendentes,
como es el caso de
los
Elisofos marxistas que han hecho algo serio en filosofía de la ciencia o
el caso de historiadores
como
Needham, "o bien son completamente irreievantes porque se basan en la
ignorancia de la cuestión, como
la mayoría de los casos, lo que ocurre a la critica o la filosofía de la ciencia
de tradición irracionalista
sta
en este siglo". Estas posiciones,
podian tener muchísimas justificaciones
prod
sociológicas
pero,
cambio, para intentar tratar los problemas en los que se encuentra inmerso en tronco central de la
epistemologia, tenían "la gran deficiencia de no servir para nada, porque está hablando de
algo que no es la práctica
cientffica real". Sacristán señalaba
uia.

o

son,

en

es.

en

en

explícitamente uno de los referentes de su afirmación: "Me refiero incluso
leer, tan inolvidables, como Sery Tiempo de Heidegger. Muy valiosos en sí,
innegables calidades filosóficas, pero absolutamente inúiles para enterarse de
a

dor. Véase: M. Sacristán. "Comunicación

a

las jornadas de ecología y

política",

en

Pacifismo, ecoiogsmo )

politica alernativa, op. cit., Pp. 9-17.
"Sobre la noción de fuerzas productivo-destructivas, véase: "Manuel Sacristán habla con Dialéctica", en De u

Primavera de Praga al marismo ecologista. Entrevristas con Manuel Sacristán Luzón, op. cit., pp.
mente, M. Sacristán (2004). Eseritos sobre el Capital (y textos afines). Barcelona: El Vicjo Topo,
las páginas 332-359. De hecho, ya en una conferencia de 1976 titulada "De la filosofía de la

154-107

especiaie

la

Hbros tan valiosos, tan bonitos de
hasta con calidad poética, con

que puede significar crisis, por ejemplo, de la lógica formal en el siglo xx, cosa a la que él se refiere desde un
abismo de ignorancia".
Abre aquí Sacristán un breve

diálogo:
economista
en la sala? Se pueden estar horrorizando si no me equivoco.
algún
LCHay

cienca
politica de la ciencia", e impartida en la Facultad de Ingenieros Superiores de la Universidad de bar celona
dentro de

un

necesidad de

ciclo

en

el que también participaron Jesús Mosterin
y Javier
del esquema clásico marxista del cambio social a

una revisión

Muguerza, Sacristán

Un

ialaba la
entre

partir de lacontrapOsICIOferencia

5 Sacri

an

las fuerzas productivasy las relaciones de producción imperantes (una segunda version ae c a

ue
dhctada, con pequeñas variaciones, el 14 de diciembre de 1977
título "Filosofia de la ciencia
y

política de la ciencia hoy").

en

la Universidad de Salamanca,

con

asistente: Los pedagogos ya lo estamos
MSL: Bueno.

el

se

poco.

refería aJosé Ma Valverde. Sobre la relación entre ambos, puede verse la entrevistaco
4et

lan

un

xu

Pilar de Valverde
las declaraciones de la Sra.
un poema a Sacrs
Sacristán. Valverde dedicó
Aavier Juncosa sobre la vida y obra de

dacristán,

op. cit., pp. 685-695, así

como

c
que lleu
Cva
por título "Dialéctica histórica" (Años inciertos,
1970)
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sobre una polca soCialista de la ciencia

manuel sacristán
psíquicos

17 Estos mismos versos de Guillevic abrían el primer poemario de Alfonso Costatreda, Nuestra elen

Juestra elegia.
papeles usados en la discusión de la línea editorial de la entonces nueva revista mientras tanto, hay s Entre los

la

valiosa
A

elaborado por Sacristán con fecha 1/7/1979, que lleva por título "Para la discusión de la línea de mien

que

me quedan

de

mi.

fallecida que

persona

se

icada situación-

interesaba tanto

usted, querido Manuel, le

deseo

un nue

Z2ando.

donde se señalan algunos de los ejes básicos de la futura publicación. En el punto 6 se apuntaba: "Si

embar

Materiales,

go de lo dicho en el repunto 5, creo que la inflexión de línea respecto de Materales, por
comos
ser, como
por ser,
se
dicho en la Edad de Oro de los grupúsculos, un paso a la otensiva, Y por serlo de una revista mar

trahnt sy los

More, de

Mably,

de Babeuf, de

Bacon,
bien lírico, como
convie

pero no de corte épico, sino mas
basa en la convicción de que una mentalidad

Benjamin, etc)

derrotados de buen humor. El repunto 69 se

revoBucionaria seSana

purte nurua no puede obtener su ptencia ofectrva de dogmas pseudocientficos, sino de un culivo adecruato de lave
18

lidad y el sentimiento (no de Marta
En los carteles que se editaron poco
editorial de la publicación: "Una

Harmecker,ino de los poetas revolucionarios)" ftodas las cursivas
después del

núm. 3 de mientras tanto,

humanidad justa

en una

se

Tierra habitable,

señalaba

como

En colaboración

gent

con

Ma

Angeles Lizón, Sacristán escribió una vez sobre

1985. Eran frecuentes

como

de filósofo moral y

sus

sus

clases de

miad

lema de la lina

Einstein para el

calendario Temhs dee

de

en

su

vertiente de

metodología de las ciencias sociales.

los cursos 1981-1982y 1983-1984.

Por

epistemólooo
ejemplo, durante

0Sobre

este punto,
pueden verse sus anotaciones a S. M. Barrett (ed.) (1975). Gerónimo. Historia de su vida, M
Sacristán (trad., presentación y notas). Barcelona: Grijalbo,
especialmente, las notas lI9-"Genocidio conseguido o frustrado- y 20-"Las mantas de los navajos".
2En RUB-FMSL puede consultarse una sentida carta, de finales de 1980,
que Harich dirigió a Sacristán en la que
se
expresaba en los términos siguientes:

Estimado, querido Manuel Sacristán:
Apenas ayer me enteré por nuestro común amigo Antoni Domènech (quien me visitó en Starnberg)
pérdida que le causó en febrero de este año la muerte de su querida esposa [Giulia
Adinolfi.Quiero expresarle mi pésame desde lo más profundo de mi corazón. También me enteré por
Toni que usted busca ahora consuelo
y distracción en una forzada productividad científica. Maneja la
Situación de la misma forma en
que mi querido Jean Paul puso en forma de palabras en la boca de la
figura de la mujer heroica en su novela cuando ella dijo a su héroe en una cierta crisis vital:
"Créeme,
una actividad seria,
finalmente, siempre se reconcilia con la vida" (Obras
Berlín 1927 ff, Sección
completas,
1, libro IX, págs. 418-422).
de la dolorosa y triste

Hasta el último momento de mi
vida
su

se me

gravísima enfermedad- participaba en

hará inolvidable

como su

esposa-ya afectada por

abril/mayo de 1979 en nuestras asambleas en Barcelona con
mucho interés. Me enteré
que ella había quedado muy
impresionada por mi trabajo "La mujer en el
Apocalipsis", que se publicó en 1978 en Materiales. Domènech
y [Enric Pérez] Nadal me dijeron ayer
que hasta llegó a grabar sus ideas sobre
este asunto en una cinta de
audio y, posteriormente,
en
su
pudicos
nueva revista mientras tanto.
trabajo
Esta noticia

me

conmovió enormemente

lo más

alma. Puedo rogarie,
profundo
amigo, que me traduzca, o deje
a
traducir, este artículo de su esposa fallecida
enviarlo a mi dirección? Me
que trata de mi o ay
a
voy esforzar mucho -lo
que me permitan los pocos estuerz0s ísicos y
do

en

220

de mi

Le

saludo

gue

y

hrazo con

le abrazo

Sacristàn

Creo

se

Después

e
retiere

de

mundo en

Catalunya).

aa

fa

general

nostrarne digno y

lo c

próspero
mejor

LCR

en los

dedicaron sentidas

agradecido

jue hice
como tarca
ante el inte
esencial enn mmi vida.
y feliz
que o o
les deseo
que va finaliun

simpaua, adoracion y
la LCR
(Liga Comunistapésame,

Fallecimiento,

su

huebhlo, r e s p e c t i v a m e n t e -

su

paginas

su

o

al

Mcx
ambas
fuerzas
obra, a su
hacer

de

a

1981:

ue

W. H.

Revolucionaria)
periódicos

1CTipcióny notas: Salvador López Arnal
fianscr

inmenso rehafn de

comentarios sobre la obra einsteiniana, tanto

poltico, en

a

y en

un

en vez

atontados en un ruidoso estercolero químico, farmacéutico y radiactivo".
19

son

de

y

al

señales

no

partical pode

publicar, modesta medida, piezas literarias de significación revolucionaria-cultural, en
sOs (p.e., de Schelley, de Gullevie, de Brecht, etc), y también prosas (p.e. del fondo egipcio, de
Los
dias, del Bhagavad-Gita, de la Biblia, de Eckhart, de los herejes franciscanos, de los anabaptistas, de
en

nosotroS

les de estos dias no parece que lo será.

habría

dogmática, sino rojiverdelila, debería desembocar en una fórmula no estrechamente política. Creo aue
mos

Y a todos

porr

según

las

pésimas

(Moviniento

Comunista
políticas(ombate
Servir al
político
de

y

y

a su

ejemplo

NOTA A LIBROS

LIBROS
HACIA UN NUEVOs

ALISMO*
gabriel vargas lozano**
natole Anton, destacado

filosofía de
Estatal de San

profesor de
Universidad

la
Francisco y

OWARD
AA NEW

Schmi

y también
de la Universidad de
ambos fundadores de

profesor

flósofo

Richard

emerito

Brown,
asociación de
una importante

flósofos (Radical Philosophy
Association) de los Estados Unidos, han publicado un impor-

5OCIALISM

titulado
tante libro

Toward

a

NEW Socialism en el que com

pilan una serie de reflexiones
de 26 schola's norteamericanos
agrupados en torno a la reflexión sobre una sociedad al-

ternativa al capitalismo.
Si esta propuesta se hubiera

planteado

en nuestro

país,

la década de los noventa,
mucha gente (y aún intelectuales de

en

izquierda) hubiera
rechazado la simple mención
del
socialismo.

a

publicación, inglés, del libro de Anatole Anton y Richard Schmitt, Hacia un ne
cuya introducción, traducida y autorizada
SOcalasmo,
para Dialéctica, publicano
de
en

d seccion

Ensayos de este número, ha provocado reacciones varias.
Lozano ha iniciado un
con los autores, mismo
las
que
aportaciones de nuestros lectores. La importancia y trascendencia
del
tan. Como siempre, abrimos las páginas de
de
la
convencidos
jores alternativas para el mundo la
y
sociedad actual.

diálogo-debate

Gabriel ya5

deseamos

Dialéctica

tema i

necesia

meri
de me

La

causa

de ello

provenía de tres fuentes: en
primer lugar, el inmenso
golpe
Ne significó para la
izquierda
critica o
acrítica, el derrumbe
del
lamado "socialismo real-

hente existente"
del

en

segundo lugar,

mencionaremos
mili quienes no aceptaron la maniapoyado unn pulación
ideológica que es
régimen
taba
dictatorial
y
Este mea
opresivo. tercerhaciendo.
Finalmente,
fue
en
culpa
lugar, ante
la
el

el

mea

culpa

de

tantes por habermuchos

se

por

aprovechado

sistema

acabar con todopara tratar de
vestigio de socialismo y marxismo

marxis-

mo-leninismo con el marxismo

crítico y abierto. En esta
dirección, en México, la voz
te en esta

Octavio

dirección

Paz y

cantanla llevó

su

grupo transnacional alrededor de la revista Vuella
(con sucursales en
España, Francia, Alemania y
Estados

Unidos), quienes organizaron un
magn0 coloquio

transmitido durante horas por
la televisión comercial, titulado
"El siglo xx: la experiencia de
la libertad", del 27 de agosto al
2 de septiembre de 1990 y que
tuvo la participación de muchos renombrados disidentes
de aquellas sociedades, como
Kolakowsky, Agnes Heller,

Era el mo-

Ferenc Feher, entre otros.
Por cierto, a Paz no le

proclamación de
eutoria capitalista

que anun-

gustaron nada las intervenClones de Castoriadis, Irving

ento de la
laba

URSS.

Clin de la

historia".

En

México

y social

crisis eco-

en

que

aquellos años,cayóla
oligarquía
mediante neoliberal impuso la política
la
estrategia de identificar
que John Saxeal
*socialismo real" con
Fernández denominó
"Mexico
socialismo posible y elcualquier purchase" "venta de

Europa

Este y la

nómica

iowe

o

Sánchez Vázquez,

222
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en

o

de los bienes
garage
nacionales. Era
por todo ello que
aquel que
osara hablar de
socialismo

era

inmediatamente condenado.
Esa

condena, por cierto,

hasta
mo

sigue
hoy: el tema del socialis-

no es

parte del debate del

principal partido de la izquier

da (el Partido de la Revolución

Democrática) y tampoco es
planteado por la mayor organización posterior al fraude
electoral de 2006 en contra de

Andrés Manuel López Obrador
(me retiero a la Convención
Nacional Democrática); ni

tampoco

en

los medios cultu-

raleso en las universidades, sin
embargo, el tema del socialismo

ha vuelto a aparecer, deb

do

a

Cuba
la persistencia de

(que

ha organizado coloquios
abiertos y crí-

internacionales

ticos),

a

la

de

un

s1glo XXT

en

tendencia

"socialismo del

el vargas Lozano

Venezuela

opinión
sociales

las

y

en

los

movinmientos

del Ecuador,

Perú.

Aquí

y
de g a n a n c i a

corrientes

en

Bolivia

y

el

México

el
socialismoha sido planteado
po-

movimientos

por

diversos

liticos, pero

fuerza.
Sirva
para

que tenga gran

Sin

esta

tratar

de

introducción

propuesta que
radicales

han hecho

la

caracterizar

los

filósofos

en

su

hacen
Lo primero que
sociedad
la
de
diagnóstico

es

capitalista norteamericana y

del sistema capitalista en ge

neral. Este diagnóstico es el
ha
siguiente: 1) El capitalismo
de
forma
su
producido, con
explotación de la naturaleza,

real.

Afganistáne Irak y,
está sacrificando

a

una

"nuevo

primer
es
qu
que
introducción
consideran, mijuicio correc.
los autores de lapunto
a

Como es sabido, en los Es-

tamente, que

han desarro-

y Chna
rayo de
ca

lado múluples luchas de todos

la

Unión

Soviéi
representaron un

esperanza, pero su
derrumbe implicó un que
fuerte
desánimo y que no se puede,
"15 años
después, encogerse

los colores: los verdes, defien-

den el medio ambiente; los
negros se oponen al racismo;

un profundo daño ecológico

los blancos abogan por el paci-

al medio ambiente y no permi-

fismo; los rosas, por el feminis-

hombros y continuar trabajando por el socialismo". En

te un desarrollo sustentable.

mo; los rojos, por una sociedad

otras

de

palabras,

se

requiere

Tanto es así, que el Congreso

igualitaria.

La tesis de todos

extraer las lecciones corres-

de los Estados Unidos se nie-

ellos es que el capitalismo ha

pondientes. Muy bien hasta

ga a ratificar el Tratado de
Kyoto en contra del calentamiento global para proteger a
las empresas norteamericanas;
2) el capitalismo ha conformado una moral individua-

lista, consumista y egoísta; 3)
el racismo se mantiene y acre-

cienta; 4) la

privatización ha
llegado hasta las cárceles; 5) el
neoliberalismo ha procedido a

dde México, producto

bido a que
poco, que
deMarx decía
"no había
creeraa los iindividuos porque
lo que
mismos sino por lodicen de sí
que realmente son.

gases toxICOS emitidos
las fátomotores y

de
los

bricas.

problema

El primer debe
ni opinión,
inado

jizar

el

de

intención

es

socialism0;

Superior,

en con-

5ociedad
Es cierto
le atraso.
carta a
Vera
en su
Marx,

Tasulich y
sO5,

los

dijo que

ran

Marx

no

tenía

Hosbawn

en

demuestra
introducción a los Formen), pepudo prever
ro que tampoco
del hecho.
consecuencias
las
estudiosos dicen que
Algunos
que se llamó "socia-

en su nom-

Causas por las cuales no
pudo
Construirse el socialismo en la
URSS. Los
compiladores del
libro que
examinamos, en luar de
profundizar en el tema,
icen que aquellas sociedades

el

de la URSS, Polonia,

baron aquellos regímenes (e

chael Harrington, etc. De
igual
forma, se requiere recuperar las

lavia, etc.)? Pero también, <por
in-

experiencias socialistas comno
los kibbulzam en Israel, "Mondragón" en el País Vasco, el

aquello

ismo real" fue realmente un
proceso de industrialización y

caso

qué países c o m o

China han

relaciones cap-

troducido las
talistas, g e n e r a n d o enormes

contradicciones

en

el interior

eberían considerarse como

alistas, porque "los bolche-

ques creian

de
(subrayado
que estaban
construyen-

degenerado"

críticos

no

han

sostenido dicomo Schaff,
Lukács, Marcuse, Bettelheim,
Michel Löwy, Sánchez Vázversas

su

derrumbe, expongo algunas

derrum-

tas

demuestra que
lineal del de
concepción
na
histórico (como lo

sarrollo

construía

un
verdadero socialismo.yPosteriormente se ha
un
largo debate en elpresentado
que marxis-

la "comuna
salto de
Lo que
al

fue lo

se

cialismo

populistas ru-

socialismo.

rusa

URSS (en

especial bajo el
régimen de Stalin)
era un "so-

podia darse el

En mi libro, Mas allá del

dpor qué

en la

diciones

aue

via
las
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iedad
se

(aunque
ntentó
la

pOsturas,

quez, Enrique Semo y otros. La
tesis más radical es la
sostenida
por Sánchez Vázquez, quien
considera que aquellos regímenes

no

acuerdo

socialistas, de
características
Marx (véase El

eran

con las

señaladas por
valor del socialism. México:
Ithaca, 2000). En efecto, se
produjo una "(1) abolición de
la

propiedad privada de los
produción" pero

medios de la

no, (2) una propiedad social sobre esos medios; tampoco la (3)
devolución de las funciones

en

Yug

autogesuó
Sánchez Váz-de
quezempresas).
dice,

acuerde

con
con

razón, que de

s

Marx,

racterísticas tendríanestas

juntas y una sola
número

ca-

que

de

ir

ellas la
1) no es
Una sociedad suficiente.
burocrática,

por
dirigentes dominada
la
que

decir,

socialismo.

bre?, y

que
se
sabe, murió
muy pronto,
como Trotski pero
mado que lo ya sehabían atir
que

rea-

rio explicar épor qué se buscó6

desarrollaron

Lenin, como Agregaría

s e re x a -

e nm i e

es la

que

instaurar el socialismo en

que

Esta frase

a un

l aCnudad

modernización por una vía no

équé

misn

munista Chino". Partido
e desconcierta u

apitalista, pero no el paso al

aquellos países?,

socialismo

unera que lo de la
creía el

jinágenesd
e ,un Bejing
de
e n t e contaminado como

riencia. A mijuicio, es necesa-

Morris, Charles Kingsley o
movimientos como los Diggers,
y de los socialistas utópicos
como Saint Simon, Owen,

do el

com-

aquí; sin embargo, los autores

trabajadores; 7) la democracia
ha convertido en una
farsa;
8) las nuevas
se
tecnologías
han
puesto al servicio de la

de ver

Cierto,

la televisic

ni ninguno de los colaboradores, hacen en este libro un
análisis a fondo de dicha expe-

Checoslovaquia, RDA, Yugos-

enajenación de los

acabo

en

logrado asimilar muchas de las

Fourier, Mosses Hess, Thomas
Münzer, Heinrich Heine, Mi-

tación y la

e

Por

demandas al sistema y que se
requiere dar un paso más allá.
Para ello se necesita recuperar
la tradición socialista de Tomás
Moro, Edward Bellamy, Charlotte Gilman Perkin, William

desmantelar el Estado benetactor; 6) se mantiene la explo-

se

deli

El

este nuevo sOCialismo?

su

por
1os

marxismo,socialismo
q
temas fundamentales, e Son
analizar lo que dicen para
tores del libro en los edisu
intro
ducción.

socialismo". En qué consiste

se

ntido

del

real y del

conjunto de filósofos

tados Unidos

prácica
sentic

en
forma
berada, eldejado,
tema

sociedad des-

un

en su

He

lajuventud

h u m a n i z a d a y ha profundizado la desigualdad.

el amplio

teoría y la

social1smo
más amplio.

norteamericana; 10) en suma,

ha creado

La

del

de paso,

sociedad?

e

propuesta es ciento
alismo
retomar la

de barbarie
gado u n a política
de pueblos c o m o
en c o n t r a

radicales propone

NEW Socialism.

clusive algunas
experienciasindel

el c a p i t a l i s m o , y
norteamericano, ha desple-

Frente a este diagnóstico,

libro colec-

zapatismo

e n especial el

norteamericanos

Livo Towarda

un

la

9)

enajenación;

en

no

un

solo

partido,
existen libertades

básicas y los
disidentes son enviados a Siberia,
no
llamada "socialista".puede ser
hubiera estremecido Marx se
desde su
tumba. Ello no
quiere
inchusive, que estas decir,
rísticas fueran
caracte
suficientes para
construir el
socialismo.
requerían muchas más. En miSe

opinión, Marx y Engels

ron la tarea

deja-

abierta.
Anatole Anton y Richard

Schmitt consideran, en contra
pensamos que no
se
desarrolló en aquellas sociedades un auténtico
socialismo,
de los
que

que "si esto fuera así, enton-

claramente Lenin, Mao
todos los demás estaban

ces

y

equi-

vocados en torno a lo
que era
el socialismo. Puesto
que ellos

lambién apelaban a las mismas

fórmulas marxianas que sus
defensores actuales quieren
sostener-que el socialis1mo es
la socialización de los medios
de producción- resulta cla-

del Estado a la sociedad (por

roque estas fórmulas son más

el contrario, se fortaleció el Es-

opacas de lo que hemos pen

tado y el Partido expropiando

sado y que necesitan repen-

y monopolizando esas funci0nes); no se (4) democratizó la

sarse cuidadosamente".

sociedad y tampoco se logró
la (5) autogestión en toda la

Esta retlexión tiene
insisto

aspectos: 1)
Marx ni Engels

en

var1os

que ni

desarrolaron

gabrel Vargas lozano

226

gSTA A GABRIEL VARGAS LOZANO

RESPUESTA

-

tiempo, COmo ocurrió con

una teoría sobre lo que debería

ciones de la sociedad mode

ser el socialismo, sino que es-

na-capitalista. Así

bozaron tan sólo algunas

ahora los filósofos radicales
reflexionan sobre las n u e v a s

ideas, debido a que en su época no se presentó la posibi-

lidad concreta del socialismo,
salvo en

un

momento muy

breve como lo fue "la Comu-

na de París". Pero 2) sí advirtieron que era necesario no

incurrir en el error volunta-

rista de los socialistas utópicos,
al tratar de hacer una sociedad
nueva en la que todavía no

existan las condiciones para
ello. Esta
que e s u n a lec-

sícreo

ción que hay que examinar
con cuidado, a riesgo de incuTrir en nuevos fracasos.

Pero quisiera enfatizar la
los colabopropuesta de todos
sido
radores del libro y que ha
ausencia del socialismo: la

ahora, para n o
construir desde c e r o .
t r a t a r de
los fiEsto e s lo que hicieron
Locke
desde
liberales
lósofos

lismo

aquí y

es

Montesquieu;
nuevas
prefigurar las

hasta

decir,

institu-

ellos,

instituciones socialistas.
marPero ni Marx ni los
kistas críticos creyeron que
con

sólo

"socializar

los

medios

resolvía

de producción" s e
todo. En este punto estoy
favor de los

autores, en

el

a

sen-

tido de que se requiere repen
la n u e v a
la c o n s t r u c c i ó n de
nuevas
de
sociedad a partir
proposiC1ones,

caracter
rechazamos el
medida "sociali-

que

mágico de la
zar los medios de produc
allí:
ción", el problema sigue
hacerse c o n los

cqué

debe

La
de la producción?

medios

respuesta
los

tienen

Pero,
t e m a de
surge el

economistas

aquí

además,
na

posibilita

críticos.

democracia

auténtica
esa

que

ofrecerla

que

"socialización"

e

impida la "burocratización'".
Para
sinónimo

mí, el
de

socialismo

una

sociedad

es

al-

ternativa al capitalismo pero
ésta

se

construirá

en

mucho

anatole anton y richard schmitt

la

distribucid
que implica
equitativa del producto ssocial
(a cada quien según sus nece.
sidades y de cada quien según
sus capacidades) a partir de
una democracia radical.

Se trata de

una

el

en el futuro cercano. Pero, en

do y su relación con los méto-

stamos
profesor
Gabriel Vargas

términos más generales, pues-

dos tradicionales de análisis

to que ambas partes vivimos

marxista. Nuestro objetivo es

en culturas profundamente

ampliar el significado de "so-

utopía?

Sí, por el momento, pero una

con
agradecidos

utopia concreta, Como de la

oportunidad

esta

es

decir, un ideal que se debe
transformar a cada paso pero
que constituye un horizonte

vez

una

pero

la

formación social precedente v

que hablaba Ernest Bloch,

sar

una

necesidad de prefigurar las
del socian u e v a s instituciones

como

por
Lozano

nuestro

lectores

cde

antisocialistas, existe la nece

de

u
u n

sidad para nosotros de unir

cialismo" para generar reflexiones sobre la tradición

clariticar

para

los

a

filosófico

to

existencia

La

Dialéctica.

necesario de la acción.

entre

filósofos

vivo

diálogo

norteamericanos

A pesar de los problemas

pro

y

mexicanos

nosotros.

para

que implica, desde mi punto
de vista, el no distinguir entre

importante

es

un marxIsmo critico y la versión

capital y
Si el

dogmática del estalinismo

se

considero que la propuesta de

los radical philosophers en tor

es de gran importancia para
buscar vías para una sociedad
alternativa, además que consavanzado que se
tituye lo más
en el país más

ha publicado
tierra.
poderoso de la

apologistas

reorganizando

están
alcanzar

mismos

de

Sus

importante

que

tendemos en nuestra obra.

Norechazamos puntos críticos

Nos parece que los lectores de

clave del análisis marxista,

nera antiimperialista, para
retlexiones,

lo-

compartir
mutuua
comprension
grar una
vínculos de solidesarrollar
y

la

separa
daridad. De hecho,
culturas
ción entre n u e s t r a s
teóricas es tal que los trabajos
el
de figuras clave citadas por
coLozano,
profesor Vargas

mo Adolfo Sánchez Vázquez,
Enrique Semo y la del propio

profesor Vargas

Notas:
y Richard
Publishing, 520 p.

*Anatole Anton

**

Schmitt

(eds.) (2007).

7oward

a

New

de Filosofía de la
Profesor-investigador del Departamento
revista Dialéctica.
la
Director
de
y

Iztapalapa

Rowman
Socialismn. Estados Unidos:

&

Littliefield

son

Lozano,

muy conocidas para

no

no

sotros. Este es un legado del

Universidad Autónoma

Metropolitana-Unidad

estancados en debates abstrusos de teoría mar-

quedarnos

nuevo movimiento socialista.

reorganicen

sus

mente. Lo hicimos así para no

Para comenzar, más que

algunas de las cosas que pre-

del

países
de

generación.

se

los críticos

tamb1én,

restringirnos a la comprensión
marxista del socialismo sola-

ma-

explotación

en

sOCialista entera, en vez de

tratar de responder cada una
de las críticas del profesor
Vargas Lozano a nuestro libro,
queremos simplemente adelantar la discusión, esbozando

mejor

especialmente

nuestros

capital

sí

a

para

objetivos
es

opresión,

no a repensar el socialismo

desde una perspectiva actual,

sus

estuerzos para renovar con-

juntamente el significado del
socialismo para la próxima

ieocolonialismo que repudiamos. Esperamos entonces
involucrarnos en hacer dispo
mble en inglés dicho trabajo

no

podrían
prender el sentido general de
lo quisiéramos hacer con la

Dalectica

com-

sola revisión del profesor

Vargas

Lozano. También

es

cierto que al leer el trabajo de
L0zano sobre nuestro

Vargas

de la

libro, n o s dimos cuenta
necesidad de clarificar algunos
ros

estaban clapuntos que no
de
introducción
en la

nuestro trabajo.

xista, en vez de atender lo que
nos parece ser la cuestión más

urgente de manera inmediata,
la cuestión de construir un

como el fetichismo de las mercanciaso el carácter explotador del trabajo asalariado.
Consideramos que como par-

de la comprensión de la

te

globalización, estos conceptos
Conservan

El primero de estos puntos

como por ejemplo el trabajo
sobre el salario mínimo, la

ne

que

ver con

tie-
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or-

lugar de trabajo
el concepto de explo-

ganización del
tación

nuestro méto-

de

algunos de los trasiempre.
bajos en n u e s t r a antología,

y otros,
Modos de producción

la importancia

En

tos
a

es

central. En efecto,

es-

encaminados
trabajos están
cuestión de cómo

plantear la

anatole antor
y richar

También

producción.
do de
en una soproblema,
el
existe
Estados
los
de
la
ciedad c o m o
t r e m e n d a atenla
de
Unidos,
enfocada e n la producción
en
militar - e n donde,
ción
es pro
lo
que
cierto sentido,
No es
ducido es desechado
uso, sino para
para
producido
más
reciclado en n u e v o s y
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ciertos

tipos

Combatir

en

el trabajo,

plotación
mo

tiempo que,

al misde los

algunos

feministas

ex-

de

libro,
e n el

trabajos
la explotación
tema de
t o c a n el
en

la f a m i l i a .

remos

no

Con ello

sugerir

ni

que

diticultad

ta

una

gran
correctamente

que-

exis-

no

para

el c o n -

manejar
de producde modos
cepto
el f r a c a s o
tampoco
i
que
CIón,
de

no

hacerlo

no

haya

ser

amenazantes

y

autores

dado a la economía como un
complemento de investigación
científica y desarrollo de proes

posteriores (por ejemplo,
Baran y Sweezy) sostienen que

cOsas no se mantiene de pie en

ductos virtualmente libre de

costo. Así, por ejemplo, el radar e Internet fueron desarro

lados por el gasto militar en

el análisis. Un camino abierto

la parte de la sección militar

compañía priIvada
por
ía una contribución produc-

del Estado. Estos puntos también aplican a los estados ex
"socialistas". La Nueva Política Económica de Lenin
equivalió a un regreso parcial a la

se-

una

tiva mientras que, en ese
análisis, si el mismo camino
fuera construido por el Estado, no sería considerado como
tal. De la misma manera, la

institución social de la familia,
necesaria para lo que Marx
denomina como "la
reproducción de la fuerza laboral",
tan

usualmente termina siendo

tratada

como una mera

perestructura".

"suEn efecto, el

papel de lo que Polanyi
designa como
mercancías ficticias
(por
se

cos-

tos de investigación científica,

marxistas

ejemplo tierra y trabajo)

encuentra en

análisis adecuadoespera un
dentro del
nuevo
campo del ecO-socialismo, pero tal
anáisis requerirá la
de

ideologíaconsideración de
como

parte

la

del mo-

tecnología capitalista revestida
como potencialmente socia-

lista. "El gran salto hacia ade
lante" de Mao fue, en nuestra

opinión, un intento de crear
modo de
producción socialista genuino,
pero fracasó y
abrió la puerta, en cierto sentido, a la
un

produción capitalis-

China, lo que algunos
denominado como el "estalinismo de mercado". Estos
ta en

han

muchos ejemplos similares nos
convencieron para
separar la cuestión del
ificado del socialismo signde la
cuestión
de
y otros

segunda
sarrollar
de la

modo de
De esta
forma, el anáisis
mo en nuestra del

Primero

cómo de-

mejor manera

que,

palabras de

en

es que,

lames
O'Connor:

producción.

una

obra socialis

naturaleza,

adopta
postura agnóstica hacia

posibilidac

de una

S malo

las

Sea

marxista completamenteteoría
desa

Ni
desaaceptamos
ni rechazamos esta
tiempo lo dirá.
El

cosas,

social

de la

bienestar

el

d e la tierra,

servicios

posibilidad.

de los

urbanos,

la vida
natural

rural, capital fijo
Incluyendo las
o privado,

Movimientos sociales

Esto es

estructuras.

Nuestro método en Hacia
un
nuevo socialismo
tiene
des con Marx. Pero afinidaafinidades son con las nuestras

cialmente

espe-

verdaderoe n la

actual coyuntura, defila manía por la
nida c o m o
reducción sistemática de

raciones de Marx delconsidemiento laboral de su movi.

consideraciones

en preservar

gente,
valores comunitarios, los

rrollada.

sus

el capital

su

Y, sin

embargo, puesto que
de
fuente de socialización

daña-

el estado capitalista no es par
te del modo de produción,
de las
pero esta perspectiva

usos.

es una

el
la lucha por
do, de hecho,
socialismo. Algunos ejemplos:
Marx

no

schmitt
la consideración marxista

costos

el desarrollo
y por
de nuevos

y la promOCión

tiempo y

artefactos electrónicos
dos de las estrategias resolutivas del capital global

sobre la
gran lucha en torno a la duración de la
jornada laboral. De
manera implícita, en
muchos
de los ensayos que hemos
recogido en nuestro libro, está

de la crisis

en

o en las acciones tomadas y

los movimientos sociales

los recursos invertidos para
prevenir que las cosas malas
Susceptibles de ocurri, suce-

ga al análisis de Marx sobre la
lucha en torno a la duración
de la jornada laboral. Puesto

dan. La ganancia se encuentra en la expansión, la

que la praxis social revela la
estructura social, nuestro punto de arranque es la praxis

acumulación y la promoción
de

algo viejo

o

muevo a cos-

tos menores.

social misma. Este punto de

VIsta es evidente en el primer
gTupo de ensayos en la colec
los
Ción, los ensayos sobre

principios socialistas. Así, por
Anatole
ejemplo, el ensayo de
alusocialistas",
Anton, "Voces
del
de al carácter "desechable"

capitalismo enfrentado por
de la pre
movimientos a favor
revelan los

Servación. Lo que
movimientos d e iPreservac0

La
ción

conexión de iPreserva-

Primero! y los
SOCiales existentes movimiento
se hace obvia
por el
bras como

predominio pala"ahorra",

yrecupera"
De

de

en sus

"repara"

slogans.

manera similar,

Schmitt sostiene

ensayos sobre

los

anticapitalista, puesto que el
capitalismo característica-

Richard

en sus

dos

sOcialistas
("Libertadprincipios
socialista'" y
"Podemos llegar allá de

a

el

se

trabajo

dde

Holmstrom y Smith "Su
racionalidad y la
nuestra") revela
la
tlagrante ausencia de prinCipios generales de racionalidad dentro de los
del

mente nos debilita como
per
sonas y su existencia
depende
de nuestro debilitamiento

confines

capitalismo. En pocas palabras,

nuestro recuento de los

principios socialistas deriva de
los

continuo.

De forma
similar,
Milton Fisk (en "Los senti-

mientos socialistas y la moralidad del socialism0") muestra
cómo la solidaridad característica de un movimiento
socia
lista revela la vaciedad moral
socialista. Los movimientos
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movimiento umbientalista
irracionalidad la que y

opone (véase

humanos

el mante-

presente el esfuerzo de anali
zar

seres

el
la

capaces
de actuar
libremente por m0
tivos de profunda
solidaridad.
Pero actuar de esa
manera es

No

nimiento o la preservación,

de una manera que es análo-

manos,

del capitalismo y la
riqueza
contrastante de la moralidad

actual-

hay ganancia

aquí?") que la necesidad de
movimiento socialista es, al
mismo tiempo, la
necesidad de
diferentes tipos de
seres hu-

feministas (véase el trabajo de
Ann Ferguson "Feminismo
socialista: una visión coopera
tiva y el derecho a cuidar"),
como los movimientos antirracistas y todos los movimientos
por una igualdad sustantiva
(veáse el trabajo de Charles
Mills "Igualdad"), también insisten en un tipo de riqueza
moral que el capitalismo sim-

movimientos

son, de

sociales que

hecho, críticas
la naturaleza práctiinterna

de
del capitalismo.

cas

Instituciones específicas
en

la

El

segundo

en

nuestro libro tiene
que ver
el
del socia-

sociedad socialista
grupo de ensayos

con

significado

lismo dentro de instituciones
concretas sociales. Más
que
minimizar la importancia de las
instituciones sociales (como
mera

superestructura) con
en

traste con la economía y la politica, nuestra idea es que los

fines de la lucha social sólo se
hacen claros en el análisis de
estas luchas sociales dentro de
insituciones especificas. Nuestra argumentación es por el

SOCialismo como un medio

plemente no puede proveer.
Así, por ejemplo, Ferguson

institupara fines específicos,
cionalmente situados-como,

insiste en la eliminación de las
distinciones de género en el

por

trabajo del cuidadoy Millsen

nes

unas bases materiales fuertes
para la igualdad que, en efecto, contradicen las tendencias
capitalistas hacia el desarrollo

desigual y una división jerár
quica del trabajo. Finalmente,

ejemplo,

salud

real,

educación

etc.- Son

real,

estos

fi-

lo que hacen que valga la
el socialismo
pena luchar por
lleva a la gente a eny lo que
luchas. Así,
listarse en varias
tenemos

ensayos

sobre el signisexuali-

la
ficado de la familia,
las prisiones,
educación,
dad, la

anatole anton y
richar
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el

eco-socialis-

mocracia económica, la paz, la

mo o el socialismo democrático,

sustentabilidad, para dar un
concreto a nuestras

el socialismo feminista son
cada uno sólo u n a parte im-

luchas. En otras palabras, esta-

portante de la visión que que-

mos involucrados en lo que E.

remos desarrollar en contraste

En otros casos,

P Thompson llamó "la educa-

evitan

esta manera,

o

ción del deseo". Descartar las

con el viejo socialismo de la exx
Unión Soviética, China y Cuba.

afirmaciones de estos ensayos

Nuestra perspectiva es que un

considerándolos como utópi-

socialismo plenamente social,

cos es una petición de principio. Cuán realistas son estos

un socialismo que permee to-

medios: sólo puede descubrirse
a través de la lucha social. Lo
que da al movimiento socialista
vida y vitalidad es su conexión
con estos fines considerados
como "opciones vivas".
Nuestro libro llama a un
nuevo socialismo. Por ello
que
remos decir que el viejo socia-

lismo, sea marxista-leninista (la
ex Unión Soviética, China o

Cuba)

das nuestras instituciones so-

ciales, es lo que se requiere
pero que dicho socialismo no
puede alcanzarse sin un repensar

cuidadoso,

un

repensar que

irá, por necesidad, más allá de
los confines del pensamiento

marxista tradicional. Al pensar
acerca de dicho socialismo,

necesitamos hacer muchas

tiende

o

a

regresar

a

prácticas

impro-

familiares tradicionales. Después de todo, en gran parte no
ha sido definida claramente
la
visión de la familia, la sexualidad, la educación, las
nes, la

el

religión,

la

prisiotecnología,

lugar de irabajo, la democra
C1a, la paz y la
sustentabilidad
en el
viejo socialismo. Ni la teoría marxista tradicional
ha viscuidadosa

teóricamente,
atributos usua
nuevo
y

estos temas. Los

les para

un

socialismo son

importantes pero insuficientes.

una

sensibilidad que un credc
la

directamente
palabra "socialismo",

No obstante,
afirmamos, que
sólo pueden ser

CUADERNOS
AMERICANOS
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entendidos en

oposición al capitalismo y
apuntando hacia transfor

Enero-Marzo del 2008

una

mación socialista de
dad. Puede ser de

NUEsTRO

TIEMPO

REFLEXIONES

especial

rnesto CaRDENAL. ETn tu luz veremos la luz

interés para los lectores de
Dialéctica el que los dos ensayos últimos del libro estén

inspirados por desarrollos que
tienen lugar en México.
El1
primero de ellos discute el tipo
único de organización fronte-

riza que proviene de una

Unidos localizados en Estados
Unidos y el Frente Auténtico
del Trabajo (FAT), un movimiento localizado en México
de sindicatos y

DE

la socie-

alianza entre el Sindicato de

Movimientos sociales

a

no

Trabajadores Electricistas

cuestiones,
o

y
parecerian seranarquismo
En algunos casos socialistas.
evocan más

preguntas que simplemente
marxismo tradicional. La colección de ensayos en nuestro
libro está así encaminada a estimular la discusión sobre este
nuevo tipo de socialismo.

Visar

socialismo

no estaban en la agenda del
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el estudio de las instituciones
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o
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al director de Dialéce

Acompañaron.

PRESENTACIONES

DE dialéctica

Es por demás señalar que las
interven.
ciones se centraron en el desarrollo que ha
tenido la revista durante estos últimos treinta
años, sus aportaciones a la discusión filosó-

fica nacional y

Con motivo de los treinta años de existencia de la revista Dialéctica varias universida
des abrieron sus puertas y propiciaron
presentaciones del núm. 38, rindiendo homenajes y reconocimientos, no sólo por su
permanencia, sino fundamentalmente por
sus aportaciones al pensamiento crítico
tan
to en México como en América Latina.

XIV CONGRESO INTERNACIONAL

latinoamericana,

sus

vicisi-

tudes, sus logros y sus deficiencias.
La revista Dialéctica, se insistió, es una
Tevista surgida en una universidad pública
y sujeta, por lo tanto, a las vicisitudes que
las universidades públicas del país han su-

frido durante estos treinta años. No obstante, la perseverancia y persistencia de sus
directivos la ha mantenido presente, con-

virtiéndola en una referencia obligada del
quehacer universitario realizado con calidad
y seriedad.

DE FiLOSOFÍA
Especial mención merece el simposio homenaje que, en el marco del Congreso Internacional, realizado en la ciudad de Mazatlán,
Sinaloa, del 4 al 9 de noviembre, con el
patrocinio de la Asociación filosófica, se llevóó
a

efecto. Dicho

homenaje, presidido por el

presidente de la Asociación. Jaime Labastida

Ochoa,

contó

con

la

participación

de
Ambrosio Velasco Gómez, director de la
Facultad de Filosofía y Letras de la
unaM,
de María Rosa Palazón,
dora de la uNAM y colaboradora de la
revista, así como de los directores
y fundadores
Gabriel Vargas Lozano y Roberto
Hernán
dez Oramas. A nombre del
Comité Directi
vo, coordinó el acto Gerardo
de la Fuente
Lora.

maestra-investiga-

Oramas, como comen
erto naestro Marcelo Sada
Villarreal,
Hernández

aristasel

de la Unidad adémica de Filosoetrasde lai Universidad Autónoma de
de la Torre
y el loctor Miguel

directox

acatecas

de la Facul.
amboa, protesor-investigador
UANL.
la
de
d de FyL
De la Torre, lector y seguidor de la re-

a desde su fundación,

expuso

ante

el

integrado por maestro y bre todo
orun nutrido grupo de estudiantes, de

pliblico
ico

stentes, en su mayoría jóvenes, obtuvie-

anuna visión muy completa de la temática

DE NUEVo LEÓN
Facultad de Filosofia y Letras

thordada durante

UANL Se realizó la presentación del núm. 38

de Dialéctica el 27 de septiembre, en el auditorio central de la misma facultad.
La presentación, bajo la coordinacion

de la maestra Sylvia Jaime Garza, se inicio

con la participación del director, el maestro

José Rezendiz, quien resaltó el quehacer
académico y de investigación desarrollado
a través de la
revista y la importancia

corresponsabilidad y solidaridad que impll
ca un acto como el que se iniciaba. "ILa Fa*

del

n

orzanizaton las Jorna
Filosóficas, de Cencias
manidades,
calesy

con

BUAPy de la us.distunguidn catedrátosHu-de
co
la

brindo la Aprovechando este mar
tación del núm.oportunidad
para la
38
se

ofrecer
en

el

ámbitoreconocimniento
académico

de Latinoamérica.
Los directoTes el
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rios con nuestros

su

y
a

nos

han

a su

social

y

tantos años.

La participación del maestro Marcelo
Ma le dio al acto un carácter interinsti-

aonal, logrando uno de los anhelos de la
d de Escuelas y Facultades de FilosotíaaTas y Humanidades del país. Tres uni-

dades públicas: Nuevo León, Zacatecas

Phuebladifundiendo

el traba-

y apoyando
de una de ellas. Para Marcelo
especifico
ada la

labor de
ato en una
un
Dialéctica no se ha encasi-

función
nente académica,
ha
servido
de
motorconcientizador
los ambient
iao que h

y de la soen general,1universitarios
hatarea
por ello
Vla

tiene mucho

su

por

por

delante.

y

presenca

dei

pais

conseyp edtonal ezpresan

todos los

prnc1pas,
tuciones y untversidades

años

presen

de nuestra
revista

un

comporieros sokda-

asi como a ias
mst

que duranu estos treu

apoyado y abierto sus pueria

GRACIAs

mAnEravisual, todo un panorama del tra-

lioeditorial de Dialéctica, resaltando el
deo central de cada uno de los números
que conforman, sobre todo, la primera époaCon sus comentarios se logró que los

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA

Por iniciativa de la Dirección y Subdirección
de la Facultad de Filosoffa y Letras de la

festey

Lnie
nidad AcadénuadXXVFik An
Letras, varva
la revista
Dialittundependencas de la
das
fia y

M.

politica,
s

En el
maro
eTsario de la de s

HISTORIADORES DE LA CIENCLA
Y LAS

HUMANIDADES,

A.C.

El 19 de abril de 2007 fuimos convocados
para la celebración de la primera asamblea
general de la recién fundada: Asociacónde
Historiadores de la Cienca v las Human
dades. Ahí se nos contirmo la constitución
de la misma bajo la presidencia de nuestro
doctor. Alberto
amigo y colaborador. el
Saladino Garcia.
lo indica, esta
Como su mismo nombre
investigadoasociación está integrada por
varias protesiones que
de
res provenientes
dentro
de historiador
dedican al trabajo

se

de sus propias

profesiones,

dándole un

ca-

rácter muy interdisciplinario.

felicitaciones

Nuestras

y mejores

deseos.
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los

la Maestría en

va

homólogas

COnebr
Inel
bajo
ral "IdentidadFilosofia,
y Diferencia". lema
La gene.
bienal del gremio filosófic
consolidado ya como una mexicanoreunión
sese ha
mejor sentido
tradición
en el
gadameriano.

ción vigente
la Facultad de Filosofía y
de La Habana v

13
julio
dela BLAP, entre elllyel de

las instalaciones del
de 2007
de La Habana el
Instituto Superor de Arte
Estética y Arte.
Cokoquio Internacional de
además
de la BUAP
instituciones,
Otras
celebró

en

y el Instituto de Filosofía. colaboraron
entusiastamente

en la

concepción y organi-

racon de estos eventos, entre ellas el Instituto Superior de Arte de La Habana, la
ninersidad Autónoma del Estado de

Morelos, la Uninersidad de La Habana y la
Sociedad Cubana de Investigaciones Filosotcas.

Presentaron ponencias en esta ocasión
no solo especialistas de México y Cuba, sino
tambien de Alemania,
Uruguay, Colombia
Chile. Entre los diversos
abor-

dados,

problemas

interesantes debates el
culura-consumo, el de
la existenciao no de límites
de lo artístico
en la sociedad
contemporánea, el llamado
proceso de "estetización del mundo de la
vida"
tema

suscitaron

de la relación

y la

relación

C1On

ron

arte-cultura-comunica-

En los marcos del
evento

rector
Cine
2007: Manuel

se

Premio

Nacional de
López
Oliva,
creador
mululacético y critüco de

plásticos

arte y con

a la
neración pertenecientes
de creadores

más

artistas

joven gecubanos. Los participantes pudieron disfrutar
de varias
actividades artísticas,

bicas para el
evento.

dad

adem

el

convivio alca

En esta
ta
OCauna cali-

filosófica excepcionalmente

la lista de los
alta. Basta
asta
filósofos
dal listados como conferencionde talla muntes magistra
les: Juliana
González;
Gianni
B. Gutiérrez; Ernst
imo:
mirar

Carlos

guel León Portilla; BárbaraTugendaht; Mi
Bassin; Jürgen
Habermas. Muchos académicos
de una veintena de
extranjeros,
países, participaron
los diferentes
coloquios y mesas que inteen
graron el Congreso.
En cuanto al
aspecto nacional, se pre-

sentaron

trabajos de prácticamente todas las

universidades públicas y

se

privadas en las que

imparte la carrera de filosofia.

El númede participantes alcanzó varias
centenas;
sólo el
programa impreso del Congreso
sumó 78 páginas.
ro

Fue opinión
general de los asistentes
que el gremio, por fin, está alcanzando cierta

maestría en la organización de sus encuenUn elemento indicador de ello fue que,

tros.

produje
encuentros con Fernando Pérez,
laude
cine,

sión,

especialmente conce-

acaso por primera vez en la historia de los

encuentros bienales de los
filósofos icalos
canos, el programa distribuido
inclua
resúmenes de todas las ponencias que ha
brían de ser leídas.
En relación con el contenido del even
to, desde luego hay que subrayar la diverst
dad de temáticas y problemáticas abordadas

Los congresos de la Asociación Filosólica(t
México se caracterizan por la amplitud y

tor

ió gratamente a la

mayoría de
Saber, la importancia que los

25

fscaleray
liceniada
losé Ram
Si

vani,

la

doxtor tatcst

Quedar en la.

fabelo, la uran y cl d
Omms y el
deatota nle
la doctora doxtor
Alhert
Carrrilko,
elina
Gerardo Rivas. Arce el dextor en f

mica que

el

ribuyeron a la filosofia mexi

i c p a n t e s
atribuye

ternacional de

entre

se

IFERENCIA.

Méxic

noviembre
de
ciación Filosótica
2007, la
de
México
(a
Asoen Mazatlán,
Sinaloa, su XIV
cel

en

Martinez de la

ciones. P e r

C o n g r e s oI n t e r n a c .

yArte de Del 4 al 10 de

la clausula que al
Cuba. 1 umphmentando
de ColaboraConvenio
eviste cn el
resperto
de Filosofia
lnstituto
el

Letras

de

d de entoques, tradiciones y pre.
sidad
ero si algo distinguió a este
Internacional, fue un hecho

tradicionales

Estética

instituaones

sus

molicas
CONGRESO
TERNACI
O
NAL
IDENTIDAD YDIF

DE FLosoFÍA.
Asociación Filosóf

Y ARTE

continuidad a

vnculos de

XIV

EL V
CUBA,
UBI, EL.

INTERNACIONAL

ESTETICA

Dando

HABANA,

LA

wlénice

y

memoria, sin duda, la
otagonizaron María del

Rovira, JaimneLLabastida, Guillermo
Federico Alvare y Gabriel Vargas
lo,
torno al devenir del filosofar

se

Lpzanoen

de

primer nivel:
Gerardo de la Fuente
Lora. la

nuestropaís.

Dentro de esa releva

revista

XX aniversario

su
ongreso

su n u m e r o

conn

la pre-

anterior.

entación de
de que si la ilosofia en
No cabe duda
nuevos bríos a ello ha coMéxico adquiere

hradlo significativamente, la revista de la

profeso-

el doctor

doctora Ma
ría Isabel Fraile el
y maestro
José
Antonio
Pérez Diestre.
La Maestría en
Estética y Arte forma
parte de los
de

recuperada

samiento filosótico nacional nue
léctica festejó en el marco del

a

nater

tualmente. A la planta apwándolo
exentiempo completo han de profesores de
sumado
res también

rmen

Prel

Todos los filóofos
programa continúanque hxieron

programas

yados

postgrado apo

por el gobiern0 mexcano con becas
para estudiantes extranjeros. Ello ha per.
mitido que por sus aulas havan
pasado. has-

ta ahora, estudiantes de Letonia. EspaDia.

Benemérita Universidad Autónoma de Pue-

krancia, Guatemala, Argentina v Chile. Tam

a.Dialéctica, que, como el Congreso de la
nuestro medio.
una tradición de

bién se ha consolidado un intercambio fre
cuente con profesores de Cuba v Alemania.
Académicos de la Universidad Complutense

XANIVERSARIO DE LA MAESTRÍA
BENEMÉRITA
EN ESTÉTICA Y ARTE DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

coloquios convocados por la Maestria

APM, es

de Madrid participan habitualmente en los
Lo que

singulariza a

postgrado es su

este

programa de

carácter filosofico. La gran

de los estudios para postgraduala totalidad,
dos en el campo, si no es que
basados en un entoestán
en nuestro país,
La
bien histórico o bien práactico.

mayoría

Con un coloquio sobre los Avatares de la

magen en la sociedad contemporánea, celebrado hacia fines de noviembre de 2007,
la Maestría en Estética y Arte de la Bene-

mérita Universidad Autónoma de Puebla
a los festejos por sus primerOs diez años de existencia.

do comienzo

El programa de postgrado, único en su
a

pO en su momento, fue echado a andar
inales de 1997 bajo los auspicios de la Faun
Cultad de Filosoffa y Letras, y contó confun-

cqupo extraordinario de académicos

que

Ifvar Echever

la doctora Ana Maria

cambio,

imagen

diferentes

por

mas esta

medios. Para

se centra en

estudios

para

incluir

ha

décimo

afinado su

del Arte.
en

2008,
Alolargo de

Arte estará

cana

a

c e l e b r a r con

diez años,
ella sus
de los

acerca

nando

juntos

Tec-

Estética

la Maestría
mexisociedad
a la

convocando

y

ani-

plan de

Arte y
las áreas de

lnstituciones

nología e

fortalecer

en este

perspectiva,

versario el programa

dores reunidos or el entonces director,

Octor Roberto Hernández Oramas: la doc:
tora María Noel Lapoujadey el doctor Bo-

o

Maestría de la BuaP, en
asretlexionar sobre los
la Estética e intenta
la
de
actuales
todo,
teóricos y, sobre
pectos
signiticaciones
de
aun
y la producción

reftlexio-

tenómenos
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el sonido,

de la imagen,
sensibilidad
contemporáneos

movimientos

del

cuerpo,

los
en

la

general.
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X

noticias

Política.

y la sociedad,
estión que con «
la importancia que tiene la
reflex
plural para el
de lasciti
teorías
ticas y
pitica
política

dejó

hombre

rtalecimiento plasmada
contemporáneaneas.

IBERO-

DE ESTUDIOS GRAMSCIANOSs

DE

eduardo sarmiento g.
octubre de
v 26 de
los dias 24. 25
de MéxiCiudad
en la
2007 se llevó a cabo
IberoameAsociación
el X Simposio de la

, "La igualdad:
simposio fue

Política
ricana de Filosofia
El
desaBios".
v nuevos

antiguos
Universidad Autónoma
patrocinado por la
actual
y coordinado por el
Metropolitana
doctor
el
Jesús
Asociación,
la
presidente de
Rodriguez Zepeda v de cuyo comité organizador formó parte la revista Dialéctica. La

actividad se distinguió por la participación
entusiasta de profesores y alumnos provenientes de diversas universidades, que buscaron dar respuestas-desde diferentes
perspectivas-a los principales problemas
y desafios
que afronta la región iberoameIcana.

En el

simposio se desbordó una casca-

da de ideas

en una

misma

dirección: dar respuesta
de

mas

exclusión,

cIon,

a

los

proble-

desigualdad y explotade

caracteristucos Iberoamérica. En ese
fluveron más de ochenta ponencias
stouidas
en diez secciones, en las que se
analizaron y debatieron
democracia. igualdad, problemas sobre la
laicicidad, educación, género, ecología,
ca, filosofia, etcétera. justicia, ética,
marco,

El encuentro

políti-

conferencias enriqueció, además, con
Javier Muguerzamagistrales
y Otfried impartidas por
la
Höffe, quienes
Filosotía

las

debate

en

la era
tuoso, el

en

análisis

torno

se

Política

a

la

ensancharon

igualdad
global. Mediante
el

el

y la

justicia
intercambio de diálogo resperiguroso, buscóinformación y el
se

reivindicar

el

Fabio Sdogati: "Unidad europea.

Pucbla"

una

A setenta años de la muerte
de Antonio Gramsci

xico)

La conferenda de
clausura estuvo a cargo de
Porfirio Muñoz Ledo, quien habló de la situación de la

IKor

Cramsci
h o y : contemporánea
Hdoria,preserncla
nea:

e Massardo (Chile)

izquierda en México.
No podemos dejar de señalar que, a pesar de la

de Notre Dame,

3uttigieg ( U n i v e r s i d a d «

importancia de este coloquio y el extraordinario nivel
teórico alcanzado en las intervenciones, los medios
masivos de comunicación. incluyendo diarios como La

konaldJudi
(Reino

Unido)

intormación sobre este

ornada, no publicaron ninguna
evento, hecho que dejó sorprendidos

Showstack

Anne

diciemk

Universidad A

México, con elAutóvo del Instituto Gramsci de
apo
Roma, la I
Conferencia Internacional de Estudios
Gra
mscianos, en ocasión del
LXX

Aniversario

de la muerte de Antonio
Gramsci,
como se sabe, es uno de los más
tes

quien

pensadores revolucionarios delimportansiglo xx.
El

coloquio, organizado

por Dora
Kanoussi, Cristina Ortega Kanoussi
y Víc
tor Acuña, fue

inaugurado por el Rector la
de UACM, el ingeniero. Manuel Pérez
Rocha
y el presidente del Instituto
el

Gramsci, fi
lósofo italiano Giuseppe Vacca.
En el coloquio intervinieron destacados
investigadores procedentes de Italia, Chile,
Argentina, Estados Unidos, Brasil, Cuba y
Mexico, quienes expusieron diversas tema
ticas que no sólo abordaron
problemas ae

interpretación

de los

textos

del clásico au

Desarollosa c t u a l e s :

Renate

Holub

(Universidad

sociedad

ls,

Estado

civil

de Berkeley):

global".

y
(Universidad

Ursula Apitzsch

de Frankfurt):

Derek Boothman

Alvaro

Bianchi

(Brasil):

"Gramsci

y la

noción

Rosemary

Dore

3.Cramsci en

(Brasil):

su

"Educación".

tierra: La

edición nacional

Los estudios gramscianos hoy.
G. Vacca (presidente de

Fondazione

Silvio Pons (director de FIG)
Francesca Izzo
Giancarlo Schirru (Fic):
Francesco Giasi (FIG)
Chiara Daniele (Fondazione Feltrinelli
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la historia de la filosofia
Latinoamérica.
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ensavos

en

México
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hav que destacar

dos en particular por la acuciosidad con que
son

tratados los

temas:

"Filosotia. soCiedad

nal escrutinio de la relación entre tan complejos conceptos, sino que además se aporta

El autor, doctor en filología hispánica de la

filósofos en torno a ellos.
Otro acierto del libro es el dialogo per
manente que estableve Gabriel Vargas con
filósofos latinoamericanos como Leopoldo
Zea, Luis Villoro. Adolto Sanchez Vásquez.
Eli de Gortari, Anibal Ponce. José Carlos
Mariátegui. Wenceslao Roces Manuel Sa-

versidad de Murcia, 342 p.
Pub

las inquieEste conjunto de ensayos recoge
dos sentidos.
tudes filosóficas del a u t o r e n
filosófica dentro
Por un lado, la reflexión
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Leopoldo
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Luus Villoro: para finalmenla discusión entre Luis
en
te desemboar
Vilkoro y Adolfo Sanchez Vásquez en torno

ca.

la

a la relación entre filosofia e ideología.
No podia faltar en tan ambicioso texto
la refiexión sobre una serie de problemas
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de las necesidades
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te y un
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cultural de
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con cabeza
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Pero

problemas que
inmediatamente
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en

los enOs
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trayectoria intelectual
en
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justa y
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iqué hacer
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e
concretamente
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sicos que todos debemos
á
conocer.
uan monroy garcia

García Aguilar, María del
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Hernández Enríquez (2006). y Virgi.
Historia/
Literatura / Teoría: La otra mirada.
nia

exposición,

propuesta ante este

haa

cedora, sumándose así a
uno más

los derechos de los pueblos indígenas, la
pobreza, la desigualdad, la violencia, la enajenación, los derechos sociales y políticos, y
la democraca, entre otros.
Ab largo de su dara
el doctor

cuestionamiento, destaca el reconocimiento de

de su

Cristaliza de manera
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naturaleza humana, la equidad de género,
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todo-la
cri
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lograr una sociedad realidad, con el fin de

LopodoZca

America Latina? En

filosófica.
he
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suttual
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Vargas concatena los múltiples elementos
integrados a fin de formular la interrogante
fundamental: iqué hacer con la filosofia en

largo

Gabriel Vargas se

manera se reco-

falosofia san más- de gual
sobre el mismo
ge la disputa

sólo opicríuca yTeT

interrogar
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Pue

bla: BUAP.

Historia/ Literatura /Teoria: La otra mirada es
libro que presenta un abanico de
imágenes, de
y de historias femeninas. En cada uno de sus artículos existe
un
proceso de investigación, creación y
un

interpretaciones

re

creación, El texto finca su riqueza en estos
despliegues de temas que dan cuenta de la
produccióón de las mujeres en diversos m0mentos de la historia.
Para el Centro de Estudios de Género
de la Facultad de Filosofia
y Letras de la
BUAP, este libro representa la continuidad
de un
trabajo emprendido hace más diez

anos, cuando se creó este centro. Signilicd
gualmente un esfuerzo por mostrar alte
nativas de lectura y

analisis
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compena
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que
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conforma el en
sin
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tulo
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conjuntoy por tanto, la respuesta
colectiva".
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Veces

reflexiones.
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escritura
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otr
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textual.
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y
de María Teresa
de los escritos
A través
María HerGalván, Elsa
Colchero, Felipe
Margarita Alegría y
Adela Pineda,
en

nández,
nos
Cloria Tirado,
a
de las mujeres que
de
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la

historia

través de múltiples juehan ido e n busca
representaciones

gos
femeninas, misde nuevas representaciones
a poco.
van desvelando poco
mas que se
datos que
En las múltiples genealogías y
María
Aida Gambetta, María Rosa Mejía y
encontramos
del Carmen García muestran,
distan,
esa versatilidad de personajes que
cada vez más, de seguir siendo representade la "escritura femenina,
indiferentes a la dife
no son

tvos únicamente

ySin

embargo,

hace

se
sexual, por lo que todavía
que
necesario presentar a las mujereslo
libro
este
en
tan atinadamente se ha hecho
destacando
como grupo de estudio aparte,
no reforzar
para
S atributos de este g r u p o
el poder establecido al seguit
mediante las cua
aceptando las técnicas

rencia

de

manifiesto

la
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cómo hemos avanzado
hacia
de la cultura, como
prueba
de ello: la feminización de la escritura.
Es
critura que se produce cada vez que una de
nosotras, con una palabra o con un
pensamiento, nos apropiamos de nuestro cuerpo,

y con ello traspasamos la significación

androcéntrica que impregna la crituca desde
donde tradicionalmente se juzga y valora

Por ello, Histora Literatura Teoria: La
otra mirada representa, más que una serie
de reflexiones sobre el tema de las mujeres.
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Santibáñez,

quebrantar
las mujeres,

producción y su pensamiento.

encubriendo

y
hege
les el pensamiento androcéntrico
impersonal

a

sox

ales

v

las

distnguidos

de

humanida
pensadores

dialiteaecommenda

242

social del

radiograffa
iluminar, ampliar y
el afán de
que pudieran
vas gramáticas

pais

una

elaboró

generar

contrarrestar

su padecimiento.

fueron,

en-

Los objetivos del coloquio u n i v e r s i t a reivindicar el espíritu
tre otros,
memoria
r e s c a t a r la
rio con la sociedad,
elementos
histórica del pueblo y aportar
de los pro
suficientes para la comprensión
del escenario
más relevantes dentro

cesos

politico.

Asuntos desbordados

en una

gran

cascada de ideas, propuestas y análisis, que
gracias al apoyo de la

UAM-I

fueron conden-

sadas en este volumen.

Este libro destaca por los análisis
fundos, bien documentados y por el espíritu
crítico de sus colaboradores que da com0
resultado una herramienta básica para
aquellos que buscan entender las principa

pro

les causas de la crisis mexicana. Pero

también-y quizá sea ese su principal valor- es un libro de
opciones y propuestas,
que desde diferentes aristas, reivindica el
papel del ser humano en la esfera social;
así, las categorías como
libertad, participación y
se vuelven
organización,
fundamentales para la
construcción de un
democrático funcional. El libro se modelo
acomoda
entonces dentro de una

epistemología
contrahegemónica y hace frente
las

rías céntricas
teo
que se sustentan desde las oligarquías del país.
Al menos dos
nociones son
a

compartidas
primera

por todos los autores:
la
al
se refiere
del modelo
lítico y social
poen
y la sepone el acento en el
el cual la
proceso mediante
debe y tiene
al
que ser

agotamiento
adoptado
gunda
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económico,
México,
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campo de la
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pluralidad
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que

de los individ
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mano en lo
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libro resalta
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Sino
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dominantes se

diseccionan
microscopio CTitico que devela
las

en un

contradicciones, las menuras y las
negativas que atectan
las esferas ideologías
les y aniquilan el
espacio público.individuaLas cifras
arrojadas por el modelo
neoliberal adoptado
muestran
claramente

la desigualdad económica, educativa v
mo
ral que vive el
país. El artículo de
José C.
Valenzuela Feijóo y el
apéndice incluido en
la
de

exposición

Gabriel

Lozano
ponen como telón de fondoVargas
esas cifras
que
muestran las
pésimas condiciones
cas
que padece la mayoría de los económihabitantes
del país; son cifras
que encarnan el drama
y el sufrimiento de una
sociedad puesta al
servicio de las
grandes
transnacionales
y de
una
pequeña élite que
los

humanos y laborales. aniquila derechos
Los orígenes de la
económica y
política impuestaglobalización
en México, la formación de nuevos
partidos, el arribo del PAN
al
poder y su decadencia,
son trazados
por
Gabriel
Vargas
Lozano,
desde la filoquien
Sofia

política muestra las

ha
ha
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medio de

un

proceso
proceso de
de
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por
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lp
grupos minoritarios
de poder

las ambigüedades

causa-

a los
y
esto deviene en una

sometimiento

econóómicos,

falta de
liberal y
voluntad de bienestar.
rid social y
d u r a n t e 2006 se desabido es que
democracia

a a

a

su

la

Bien
diferentes:
eron dos proyectos politicos Calderón
Felipe
que

no

mostrar
caminos son
posibles en la demo que
de la sociedad
y que son
rutas aue
pueden ampliar mediante
e
de los diversos
ón
sociales y su
grupos
ción. Así, los hechos y las teorías
interac.
que sostienen a los
grupos
otros

para

el

nes

papel

individual colectivo,
gativos del sistemna
sólo para criticarlo,

filosofía,

reconocimiento y la

Ent a l i z a a m p l i a n

ace

política, la cual es posibl trazar la praxis
cuando se
toma conciencia sobre lo que nos

principales teorias
la
que influyeron en
dicho fenómeno, y
y la
diante
partir de lassociología
la
me
crítica resalta sus
cuales se resmás
ciedad para
adelante
mas
contradicco
de
significativos
en
la
el
ya
edificar
someramente poque pone éntasis una conciencia
litico, demuestra que plano
en el
la llamada
diferente Cia
cia
ciencia

catan lospolítüca,
valores

el

os. El i

hteamientos ngrediente

sazona estos

Víctor Flores Olea
iamente a los istemas elec-

plano,
mismo

represen1

oiosa-candidato del conservador ParNacional-y otro enarbolado
do Acción Manuel
López Obrador-posor Andrés
u n a coalición de partidos con
lado por
El
tendencias de 1zquierda-. primero promodelo que profundiza las mediDuso un
das económicas neoliberales apicadas en el
país desde 1982, mientras que el segundo

ofreció una economía apoyada e n el desa
rrollo interno de la nación. Los contrastes,
las contradicciones y la corrupción de las
instituciones que defendieron el proyecto
del panista son señalados por Octavio

Rodríguez Araujo, quien enfatiza las
movilizaciones sociales que han puesto en
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pone suplantar al terrorismo del

Estado por
una ética
global
les enarboladosque contenga los viejos ide
por grandes
para construir instituciones humanistas

nuevas que reflejen abiertamente el espíritu
de los homnbres y permitan el
de
surgimiento
artistas que rescatarán el estado aquellos
de derecho y
lo mejor de la
República.
La
radiografía que se muestra en estos
trabajos nos permite ver dónde están esos

males que aquejan a la sociedad
mexicana
y algunos antídotos para combatirlos; sin
embargo, esto sólo es un paso en el
camino de la democratización de la largo
sociedad. Esperamos que desde la
universidad
se
sigan ofreciendo ideas y propuestas para

la reconstrucción del espacio público y la
elaboraciónde un modelo democráticoeficiente que de respuesta
los ciudadanos.

a

las

exigencias de

eduardo sarmiento gutiérrez
Corral, Manuel de Jesús (2006).
Resistencia, comunicación y democracia,
México: Lumen, 136 p.

jaque a los grupos de poder. Por otro lado,

Gregorio Vidal da luz y detalla las características de la burguesía moderna, casada con
el

primer proyecto y que, apoyada en m e
canismos ilegales, desde el mismo
poder ejecutivo y otros
poderes fácticos, impuso a
Felipe Calderón e n la presidencia.
Todos los puntos anteriores son características de una anomia social detallada por

Juan Castaingts Teillery, quien mediante
agramas y cuadros, profundiza en las razones que tienen a México fragmentado, así
como en la desestructuración de lo social y
el

ambiguo papel de

su

sociedad civi

rancisco Piñón Gaytán cuestiona el
papel de las instituciones, expone el dolor
que produce la ficción democrática y plantea una nueva figura del Leviatán, producida por la pérdida de eticidad y unidad en la
Comunidad política. Ante eso, Piñón pro-

Resistencia, comunicación y democracia parte de
la visión de que el mundo es un gran teatro
de la vida. En él se encuentran varias con-

tradicciones, fruto de la crisis

cultural que

de la
pone en riesgo la vida humana y la
naturaleza. El desvarío, la angustia y el
monadismo son elementos que caracterizan
escenario oscuro, resultado de una
modernidad excluyente. Sin embargo, en

este

este

escenario

se encuentran

también

acto-

y luchan

vigente
res que
alternativa y reorientación.
para encontrar
loPor eso, se pregunta el autor: épodrán
celebrar
otros términos, dcómo
En
grarlo?
acción de estos
la vida? Esto es: siendo la
desafían el orden

actores una

resistencia, podrían
viable con miras a

"la propuesta

el rumbo hacia la

encontrar

enderezar

construcción

y precisar
la vida y la
de u n a sociedad que garantice
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todos,
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112ldad para

esta

dades.

s p a n s a b i l d a d , e n t e n d i m i e n

244
convivencia

tor,

social para

la acción

resistiva es

condición

todos"?

Para el

portadora

La

au-

de esppe

resistencia,
de que la

a

se

la vez,

acción

a

en

umbrar

tas

parte

reflexión

la

a

aparte de
de otro modo, porque
se

es

la vida

capacidad de cooperacióne in.
teligencia con los demás en
el espacio
vitol
el autor,
Así,

cotidiana

la cual se debe
la que hay que romper y
ella la que tiees
en breve,
m a r c a r el ritmo;
cambio necesita no sólo
Este
cambiar.
ne que
la naturaleza sean el cenque el hombre y
en lo que el autor
tro de las preocupaciones
llama el "ecohumanismo", sino también que
en

la "comunicación en resistencia, es decir,

su

para

no

fin de que "la
hacerlo
realidad". No puede

te privilegiado,

es la
consic
derarazón y de

orazón,
proceso comunicacio
individuo se debe
entender
de manera
colectiva para poder
vis

como base de todo
humano. Este

como

inspire
a l t e r n a t i v a social,
la
para
base y s u guía.
c o m o su
la historia,
estas pregundel a u t o r a
La respuesta
reterencotidiana como
de la vida

ranza

ser de

cooperar y entenderse co

n
el otro encargan al hombre de
embellece
o
al
en
el
afear
mundo
uso de su
Este cargo es, en
realidad, el

responsa

bilidad.

de fundamentar la comunidad y hacerla
viable
a
partir de las diferencias individuales.
En
este
sentido, el ser humano apela a una

nicación

comubasada en los
objetivos
valiosos
e
de la vida social, como
la

inagotables

cracia, una democracia justiCiera e

demo-

igualita-

aquella de carácter dialógico, simétrico y libre" (10, 126-128) determine el rumbo de
la convivencia social. De hecho, relación viva

ria. Aquí el autor se ve aterrado
por las cifras
de pobreza, indigencia y
malnutrición
en
las democracias de América Latina.

entre sujetos vivos, la comunicación está vis-

este

ta por el autor como esta arma capaz de
generar la conciliación entre los valores de
tradición y de la modernidad en un hori-

en aumento progresivo.
En consecuencia, la

zonte de humanización de la relaciones so0

ciales y ecológicas. De allí sus
planteamientos

escenario impide hacer

porque

la

comunicación

de la

Para él,

comunidad,
miseria está

segunda propues
mí es la

interesante para
resistencia para
lograr una comunicación horizontal, comuta

utópicos y optimistas en cuanto al rumbo nicación con razón y afectos, "comunicación
sOcial que puede
impulsar la comunicación. con tendencia al diálogo, a la simetría y a la
El libro se
compone de dos partes: la libertad" (116), para obtener
democraprimera se titula "La oscuridad" y consta de C1a que opere a partir de lasuna
necesidades,
cuatro
capítulos ("El escenario", "Los acto- anhelos o aspiraciones de la sociedad latires', "El guión" y "La
actuación"); la segun- noamericana. Se trata de una comuni
da es "La
esperanza" y tiene también cuatro cación que
capítulos ("La vida cotidiana", "Relación viva larvada rompa la lógica de democracia
la dominación de uno por el
entre
otro,
sujetos vivos", "Base ética de la comu- es decir,enque
fundamenta una utopia en l2
nicación" y "La
en
el
persona
centro"). Su gue, en lugar de huir de la realidad, se enecura cautiva no sólo por la simetría
los carga de ella, "la
capitulos y el relato reflexivo que oscilade enexplora y explota posire
a
la
bilidades".
De
la critica sociedad
esta manerd
tendimiento de la realidad moderna y el en- que llama el autor la
coial y
sino también
"democra
latinoamericana,
la
politica",
por calidad de las
democracia desde abajo (de lalvi
tas
utópicas, es decir deseables en propues- cotIdiana) y desde a dentro (a partir de cou
sibles y
tanto po- vicciones y afectos).
necesarias (cf. p. 117)
autor para el
que plantea el
advenimiento de un mundo
Destinada a fundar, mediante la cou
"vivible y convivible"
nicación dialógica, simétrica y libre, lacomu
por y

para todos.

nidad

autónoma donde

se

respire

todos somos estos actores sociales
comprometidos con un equilibrio ecohumanista
buatu batubenge omer

democraciay expresión. Es-

primera propuesta

ción del hombre,

d e m o

y

no

sana,

podrán llevar.

patiena
r e s e c o h u m a n i s t a s
p e r m a n e n t e

reterencia

hosin

ad

Coidiana,

sin

el

la pluraprincipal de la

respeto

característ.

la

a

a

Lapoujade, María Noel (2006).

La imaginación estética en la mirada de

ealida

como
f r a t e r n i d a d .

idad

anidad y

sin la

No creo, por

Vermeer. México: Herder.

comuni-

mi

la
parte, que
libre lleve

simetrica

En todo

caso, la esperanza de un
mundo "convivible" se puede concretizar si

utopía

imiento mutuo y

ne-

y

fundación de una

Hablar sobre el libro de María Noel Lapou-

La interdepencomupropias de la
lainteracción
las
dencia y
de energizar

jade, La imaginación estética en la mirada de
Vermeer, es una empresa complicada. Nosólo
de informapor la cantidad y complejidad

adión

dialógica,
nente

a

una

conviven

unidad

nicación

son

capaces

as-

vida que respete las
laciones para u n a
mismo tiemdemás, pero al
piraciones dedlos
las d i f e r e n c i a s
esvanecen
se
po que
características
pro-

pueden
la
que aniquilen
centrífugas
piciar
convivencial. Pese
diversidad y la pluralidad
la comunia ello, creo profundamente que
cación y su capacidad a vincular y organizar
verticales, estas
fuerzas

los actores sociales es un factor importante

a cualque ofrece, sino porque escapa
de
libro
un
No
quier clasificación. es, pues,tal como las
filosofia, de ciencia o de arte, y
bibliotecas lo estaeditoriales, academias o
un libro en el que
blecen; es, en todo caso,
más diversos saberes guiados
se dan cita los
filosofia distinta, por un pensamien
por una
"busca la comuni
to, dice la autora, que
distancias,
cabilidad, la apertura[...] amalas aire libre,
el
recorridos,

Cion

el optimismo del autor para el logro de una

mundo de esperanza. En ello se fundamenta

los trayectos, los
libertad"
abiertos, a m a la
busca los espacios
clasificaa las
filosofía que escapa
Una
vida en
(24).
a m a la
a c o s t u m b r a d a s , que
ciones
que cam
d i m e n s i o n e s y riqueza,
todas sus
descalza, porque
mismo c o n zapatos
na lo
de c a m i n a r

comunidad justa y simétrica mediante la

que

para el cambio social. En este

sentido,

vale

lapena pensar la sociedad utópicamentea
partir de la comunicación para orientar y

encauzar los procesos sociales hacia un

Comunicación en resistencia.
o n un estilo simple, claro y a veces es

altado con palabras griegas, este traba
Conviene a todo el público con anhelo de
stacta, igualdad e inclusión de todos en los
POCesos de participación ciudadana. Los

ecialistas en comunicación y en derecho,
1OS politólogos, encontrarán en este
suficientes ingredientes para entender nues
tra

sociedad y eorientarla. Es igualmente
estudio
busca lasimportancia para

de suma

un

bases para
comunicacio
I fructífera, por lo que

maneras

"las

es

importante

res de

filosofia

o

para estudiantes y pror
y otras áreas de las human

son

c o n s u s zapatos
cada u n a
como
mundo,
ese a m o r ,
es
por el
Y
Noel.

(58),

afirma

María

los

místicos,

en

todo,

de

es

(58),

el

de

por

el cual pueentonces

y

la

sólo

que
beso del amor
filosofía
del primer
una
es
se
decir que
cuando

nace

podría
(58). "Se

humano

nace

caminar

del

nace

que
con

la

levedad

confunde

movimiento

pues,

amor

nuestra

motivo

"entonces

afirmar

filosofía

es

quien
animalidad
"aquéllos para

expresión

sagrada

de la

del pie,

del
re-flexión

al

de

danza;

la

forma

más

(24).
infinito"
o

argu

poemas,

primordial

conduce
aforismos,

una

también

filosofías

Lleno

nos

de
breves,

el

mentaciones
trazado

camino

por

un

libro

en

espiral-imagen

lettnwcoOETUAa
246

propuesta por la autora-para formular,
como ella
afirma, "una ontología de lo hu-

mano

ma

en

cuanto

René Schérer,

imaginante"
ofrecernos

Se

imaginación

gesta

todos los

en

y la

hombre

Pero

"porque los individuos,
cuyas variadas maneras
de poner en obra
los
segregados de su imaginación,
no hacen sino
mostrar que, en todo
en
todo tiempo
espacio
inventan formas, y ésta esy
piensala raíz
una

traslada y traza

recogido

caminos:

es

un
reposa, restablece
interior, se
en
alberga
sí
mo" (58), es un microcosmos.
mis.
Y así,
en movimiento o en reposo,
su
habitándolo; lo mismo construye
munde
el mundo
do
que1
sita, como el de

imaginación.
el

poesía como formas del saber"
(60).
también lo hace,

se

su

ción del sí mismo.

interioridad,

La

la

habita-

concepción filosófica de María
de una revisión
Noel.
filosofía, "se vuelca sobre la profunda de la
que

parte

ontológica:
pintura de Verontología meer, un pintor que
logra, tal como
Por
que afirma que "el imaginante".
Lapoujade
afirma,
una obra
hombre deviene
"donde la
humano
de lo

eso

se

humano

es

ante el

en cuanto

cuando, además, es

capaz de situara Rilke-

mundo-parafraseando

para alcanzar el nivel del
significa todas las maneras como si. Como si
situarse ante; no
imaginarias de
para aceptar
lo
pasivamente
antepuesto, sino para

rechazarlo [...]

para

negarlo, refutarlo,

desembocar

sofía cobra vida
filoartística",
la
"filosofía que entra donde
pintura
afirmara Leonardo da por los ojos" como
Vinci, "dado
su
que en
pintura subyace una
epistemología
ético-estética, cuyas raices se
de una
ontología imaginaria, más aún,nutren
Analiza su obra a la luz de mística" (21).
la "íntima
nexión de sus
coel estudio de la
y mediante
geometría, la óptica, la filosofia y la
Así que, además
sus
de
es

en una
puesta imaginaria" (61). "La
del
si, afirma, brota de
perspectiva
una instancia
Via a la
prefilosofía,
es la matriz
de lo humano" (60). Por que
eso, asevera, "es
generosos acompañantes:
arraigar lafilosofia del como si, en preciso Bachelard,
Nietzsche,
Kant, Descartes, Bacon,
Si
como
aquel
que define a lo humano
Nicolás
y
de
Hegel
en cuanto
Cusa, entre otros, cobran
humano como si,
tal, el
importancia
cuya condición de
fundamental
dad es la

contemporáneos
espiritualidad.

como

especificidad

del
homo imaginans" (63-64).
El hombre es

imaginans,

te, sin

es

tanto

un ser

imaginante; homo
doctora
concebirlo Lapoujade y,

afirma

concebirlo así,

posibili-

hombre en

la

ataduras, libre, como unpotencialmenser

creador,
artista (49). Creador
del mundo,
cultura, pero también
creador de sí
mismo: "alfarero de su
como un

de la

propia arcilla, artismismo" (54). Ubicado
en el
se
mundo,
yergue, eleva,
mirada traspasa los y, ya de pie, vertical, su
ta

de sí

se

límites,

lo

inmediato,

como San

Leonardo

Ignacio
da

de

Spinoza, Huygens,
Loyola, Euclides

Vinci y más.
Todos, invitados
a este
Banquete
para aportar sus conocimientos y
tejer, junto con María Noel, una
tesis
fundamental: todos estos saberes

de
"segregados imaginarios: especiesparten
de constantes

obtenidas como resultado de un
moVImiento
operativo, reducido de la labilidad
del devenir
el fluir de la vida
misma" (33). constante,
Se refiere al
punto espacial, al
punto temporal, el
instante,
forma subjeti
va de
vivir el

tiempo

y al

que pueden

ofia, la

lo

lejos y haabraza, mira hacia
dent
fuera.
AeTo,
adentro,
nante y exterioridad-interioridad
sedentario, 1tinerante y d, cami-y

cosmopolita. RecOgido,
"vive su vida

origen, "porque
tiempos de la filosofía
en

puede entonces contemplar a
cia arriba. Si se

selactone

si extiende los brazos hacia

y, como afir"un gran libro

sobre la pintura".
María Noel nos conduce
en su libro,
más que
por la razón
siva", por el vuelo de la razonante, discurReco-

noce la

dialéctica recomienda

de luz: el
corpúsculo, con el propósitopunto
de explicar las

geome

hra de

de

ren la

establecerse

ometría,la

ntre]

óptica y la pintu-

pintor, Vermeer, en el
rnada, esta retlexión

un pintor,
un

obra

ncentra, encarn

e

Porquees "allí, -donde-toda
nunde las edades barrocas y clásielada bajo un nuevo
e lángulo de la visión, el de la luz,

d e lm u a

sujeto a guna
sin escoll
de vivir

d e

auienes

en

general

se

les estudia

el mar.
del

estéüca,
estéticamente imaginación
vida, termina Ma-

ría Noel Lapoujade. la

historia

n t i m a conexion e n t r e contemporá-

y
todo
una perla. Resu
le 1a

mirada estética

s e encuentra revelada

gulo
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contingenciacon tcomunica
Ahí nos esper:
circunstanciales
t

silvia durán payán
Notas

e0s

aparte"(16).

paTe. dice María Noel, es el hombre que
la fusión estética
con "serena alegria,
exterioridad", entonces Vermeer
invisible para transmutarlo en form a lo
nS visibles". Y Si esto es así, Vermeer ofree el secreto "envuelto e n esta mística de lo
Vérmeer

infinito, eterno, uno, derramado en peque-

ias imágenes sobrias que susurran el amor
a lo mínimo: un pan, un fruto, una jarra,
un instrumento, un rincón donde la vida

está contenida, concentrada hasta el infinito. Es un secreto guardado en la sonrisa insinuada de la belleza de los rostros; en fin,
este misterio encerrado en una minúscula
perla, donde boga en una eternidad plena:
la del instante" (14l).
Al final, todo concentrado en el
punto, el
instante y el corpúsculo,
por un procedimiento alquímico "nos devuelve a la vida"
gracias a la perla, regalo de la vida que habita en el interior de una

piel externa.

gruesa y áspera

"En el universo simbólico de Vermeer estan un espejo, un quinqué de cobre sol; una

1Según Lapoujade, "Como si,

te hacer
significa literalmencomo si
algo fuera otra
cosa, otro; es decir; abarca todo
tipo de operaciones de
en cierto
sustitución,
sentido, de

simulación, pasando por
to
universos de la
simbolización, hasta las simulaciones de la realidad
virtual;

dos los

se

diversas formas
se

de

trabajo

de la

reconoce,

cas,

como

no
obstante las
la condición de

diferencias específi-

posibilidad

cidad humana de crear" (64).

La revista Temas

llega a

En medio del verano habanero, en la tarde
del 20 de julio pasado, el cineasta y
político
cubano Alfredo Guevara presentó en la capital cubana el número 50-51 de la revista

Temas.
Cuando, hace doce años, Temas hizo su
primera entrega, hubo quienes le profeticorta vida o, al menos, dudaron
de que pudiera mantener un estándarinte
lectual elevado. Es preciso recordar que

zaron una

1995

se

del
sitúa dentro de los aiños duros
oficial de la crs
nombre
especial,

en una totalidad viviente se llaman: perla"

bano

i c a alcanzar el centro recóndito de uno

periodo

significó

ta.

contracción absoluta,
de decenas de

redu

tiraje

verso,

Ser inmenso. Allí en el fondo, el mar es, sin

proyecto

OTTientes,

una

por el eclipse
de las milenarias
revistas, la desaparición
sensible
tiradas de libros y la
contexto
ad
En ese
de los diarios.
un

caracterizada

Dajar a las profundidades, el premio puede
estable, blando, Sereno. No está

la capa-

los 50

económica, que para elcampo

smo, oculto a toda mirada. Si logramos

útüma de

movimientos que abren horizontes a

estos

e Cistal cosmos y microcosmos. Los
Sugnificados de estos símbolos complicados
276)."El centro del espíritu humano, el yo"
(277). "Encontrar la perla en la intimidad,

denotan muy

imaginación que

Temas

sin embargo,
el punto de
desde
ambicioso

anunciaba,

muy

cultural.
vista científico y

irtita recomienda
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uectca recomien

intelectual cubano se
ha sustentado en contrafuertes como la
Campaña de Alfabetización y una extensión
escolar elemental y superior sin precedende
tes
la
en el
revista exigía dimensiones superiores del

Aunque el campo

China, Venezuela y
cho, junto a autores
cubanos con De he.
Díaz Vásquez,
Julio a
Gilberto Val
Marcelo Yera, aparecen los er

Centroamérica.

esta

pañol Manuel Monereo,el
Contesse, la

pensamiento social y de la cultura. Durante

kowski y el chino Wang Shad
Desde el

Tercer Mundo, propuesta

más de una década, éstos se habían visto

fracturadas por el dominio - n o total,

pero
pensamiento dog-

sí significativo, de un
mático que, bajo el falso nombre de "mar-

xismo-leninismo", renunciaba -atirmó en
sus palabras Alfredo Guevara-a todo aná-

lisis autónomo y crítico, satistaciéndose de
Su propia ignorancia. La revista Temas, en
cambio, se presentaba como un espacio editorial de reflexión y debate, dentro de una

concepción amplia y pluralista de la cultura revolucionaria.
De

manera

la

que el motivo de

festejo

en

saga de

ejemplares confirman que aque-

lla aspiración de identificar
y enriquecer el
conocimiento de los problemas de la cultura

cubana y universal

no era una

aventura
porque en cada

insostenible.

entrega

Complejo,
siguen presentando

se

como los antes

desafíos

mencionados.

Aunque la revista reconoce que cada
número supone una continuidad de su
espíritu fundacional, resulta también una
ruptura, un cambio, una
superación. Temas debe
transitar con y para la sociedad de
la que
forma parte, con la cual
se comunica
y sobre la que intenta
un efecto
ejercer
cultuTal, es decir,
pensarse críticamente a sí
misma, en medio de un dificil
contexto in-

ternacional.
Si
mero

se

revisa el

propio índice de este

50-51, dedicado

postransiciones,
discurre
no

mática

las

Transiciones

y

puede apreciar que Temas
sólo sobre Cuba.
Esta
se

problemúltiples escenarios,
URSS, España,
Chile, Argentina,

se

como la

a

nú-

analiza

en

os del es

argentina Nuria

punto de

Jorge

18

la
vista
generacional, no deja
plurali
de ser
vo que
tan
aparezcan
autores
como Michel Dobry
reconocid
Junto a jóvenes
Camila Piñeiro, Ariel
com
como
Dacal
dad

de

significati.

y
Chaguaceda-este último
con el Armado
texto que
Temas

le valiera el Premio

articulará un

espacio

don-

radores, investiga
y protirán Los rumbos de las artes

visuales

Por Su parte Rafael Hernández, direc

wbamas.

Ramonet para entregarnos una enista donde se relacionan los rumbos de
política

los medios de

h peos con las

comunicación eu-

vaciones y vivencias que
eron al intelectu
francés hacia una
ona
Cien horas cOn Fulel. La presencia
ete título en el viejo Continente abre una
e est

erha para revelar las formas en que la heemonía teje sus espacios de silencio.

simple análisis estadístico se describe el
cristaliza en
debate cuando el lector se
adentra en

una interesante
án rescata el proyecto de José Martí de

diversidad

Ensas

formal que

la prode los
argumentos.
Primero, la revista propone
examinar
el tema de las transiciones
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