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S propositos de la presente obra colectiva es el mantener vivo el inelg 

POr la ilosofia de nuestro querido maestro, alentando a las siguientes genera

ES a Continuar con la construcción de una comunidad y una tradicion TlOson 

v COdicion insuperable para lograr una filosofia mexicana a la altura de 

ia y a la altura de los retos del pensamiento universal. En este sentido, Lui 

Voro resulta una figura ejemplar por su capacidad de atender con la 

encla las cuestiones fundamentales del pensamiento filosófico y los granaes 

problemas que plantea nuestra realidad histórica-social. La obra de Viloro es 
aro que alumbra el quehacer filosófico mexicano y universal y, en general, e 
mundo de los aciagos tiempos que nos toca vivir. 

lectuULUIS VILLORO
Oy vida 
cnaje en sus 90 atos 

uEva Epoca Año 38 Número 47 julio-diciembre 2014 

Este libro fue escrito para responder al desafio de entender la crisis financera 

coyuntural y de corta duración -asi se espera-que Portugal vive, y de anallzand 
a la luz de otras crisis estructurales y de más larga duración, algunas especiticas 
del pais, otras que engloban a Europa y otras también al mundo en su totalidad. 
Lejos de ser un desafio de comprensión contemplativa, se trató de comprenaer 

para proponer alternativas al pensamiento único neoliberal que hoy domina en 
Europa más que en ninguna parte del mundo. Se pretende mostrar, a lo largo del 
libro, que ese imaginario de Europa corresponde cada vez menos a la realda

que los partidos de gobierno nacional -tanto de derecha como de izquierda- y las 

instancias de gobierno europeo se dejaron capturar por la voracidad del neolibera 
lismo y de su arma de destrucción masiva, el capital financiero, la forma de capital
más hostil a la voluntad democrática y a la socialización de la economia.

oBENTLA D sUSA SAMIOS 

DEMOCRACIA 
al borde del CAOS 

Enayo contrala autoflagclacióa 

En este estudio, Robinson rompe con los paradigmas existentes. Presenta una 
teoría de la globalización fundamentada en el surgimiento de una clase capita-
lista transnacional y un estado transnacional. El demuestra cómo la movilidad 
de capital le ha permitido a éste reorganizar los procesos productivosa lo ancho 
del mundo de acuerdo con una amplia gama de consideraciones que permiten la 

maximización de las oportunidades para la ganancia. Como resultado, los siste- 
mas productivos anteriormente nacionales han sido fragmentados e integrados
externamente en nuevos circuitos globalizados de acumulación. Al mismo tiempo 
esta descentralización y fragmentación de la producción da lugar a la concen 
tración y centralización del mando y control de la economia global en manos del 
capital transnacional. Esta nueva organización de la economia mundial encuentra
Su contraparte en el surgimiento de redes de un estado transnacional que permite
a la élite transnacional coordinar y extender su radio de acción e imponer nuevas 
relaciones de dominación sobre las clases populares. La hegemonía en el siglo 
XXI no será ejercida por un Estado-nación determinado, sino por esta nueva clase
dominante global por medio de la maquinaria del estado transnacional. Pero el 
nuevo sistema de capitalismo global está impregnado de contradicciones explo
sivas, entre ellas, la creciente brecha entre los ricos y los pobres y el deterioro
ecológico. El futuro será testigo de continuos conflictos y disputas por el control
entre el nuevo grupo dominante transnacional y las filas cada vez más numerosas
de los desposeidos y marginados.

WILLIAM I. ROBIN SON 
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El anáisis de lo ocurrido a los estudiantes de la Normal de Ayotzi 
napa nos enfrenta a una profunda crisis política y moral que tiene va- 

rios componentes: el primero de ellos es la violencia extrema que se 

manifiesta en la acción de los policías que, en lugar de cumplir con las 

normas legales en estos casos, tiran a matar, detienen y desaparecen a 

los estudiantes. Ahora bien, esta situación particular viene a ser la cul- 

minación de un clima de violencia que ha imperado en aquel estado 

desde hace años. Algunas muestras de ello han sido: la matanza del 7 de 

junio de 1998 en "El Charco", la represión del 28 de junio de 1995 en 

Aguas Blancas; los asesinatos políticos como el de Armando Chavarría, 

precandidato a gobernador, el 29 de agosto de 2009; el asesinato de dos 

estudiantes de la Normal de Ayotzinapay la muerte de un trabajador du- 

rante una manifestación en la Autopista del Sol, el día 12 de diciembre 
de 2011 y una serie de secuestros, extorsiones y asesinatos, muchos de los 

cuales no han sido aclarados suficientemente. Esto significa que existe

pocajusticia y mucha impunidad. Pero el problema es que esta violencia 

está ligada tanto a las autoridades como a los grupos de la delincuencia 

organizada. En otras palabras, en este caso se hizo evidente una simbio- 

sis entre el narcotráficoy los representantes del gobierno. Pero además,
se hizo visible también su relación con la política partidaria. Esta situa-

ción implica una doble pérdida para el ciudadano: de la seguridad que 
debería proporcionar el Estado y de la confianza que podrían tener en 

los partidos políticos como sus representantes. 
Lo más grave es que dicha situacióón no sólo es privativa de aquel esta- 

do de la República sino que se presenta también en otros más. 

Pero cuál es la razón por la cual se ha producido este fenómeno en 
nuestro país? Dos posibles respuestas pueden ser: por un lado, la canti- 

dad de consumidores existentes en los Estados Unidos y por otro, su ac-
ción corruptora. En relación al primer aspecto, es conocido que uno de 

los más importantes factores (aunque no el único) del consumo de dro- 

gas son las guerras que ha llevado a cabo el gobierno norteamericano

en Irak y Afganistán. Este gobierno ha conducido a sujuventud a la con- 

frontación con la muerte tanto de los "enemigos" como de sí mismos. A 

ello, agreguemos el ambiente de violencia y alienación que ha llevado a 

la locura a algunos jóvenes que han irrumpido en sus escuelas y abierto 

fuego en contra de sus propios compañeros, así como la existencia de un 

gran negocio de venta de armas cada vez más sofisticadas y mortíferas. 

Al poder económico obtenido por la venta de las drogas por las orga-

nizaciones criminales, se suma el poder que les otorga la posesión de 

dichas armas. Agreguemos a lo anterior, la creación de una perniciosa 

subcultura que rodea al narcotráfico como un halo protector: corridos

para festinar las hazañas de los "héroes" que se han opuesto al gobierno; 

ritos satánicos; cultos a la "Santa Muerte" y la inversión de valores entre

AYOTZINAPA Y LA CRISIS MORAL
DE LA SOCIEDAD

E. 26 de septiembre pasado, la policía municipal de Iguala, Guerrero. 
agredió brutalmente a un grupo de estudiantes con un saldo de seis 

muertos, una decena de herndos y 43 desaparecidos. Estos hechos han 

causado una profunda conmoc1ón tanto en el pais como en el extranje- 

ro al grado de que las principales organizaciones internacionales (ONU.
Unión Europea; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etc.) 

los han condenado y han solicitado al gobierno mexicano su pleno es 

clarecimiento. A partir de aquel día, se han venido presentando en di 
versos lugares de la República (sobre todo en las ciudades de Iguala,

Chilpancingo y México) una serie de manifestaciones multitudinarias; 

paros de actividades en las universidades demandando la aparición de 

los 43 normalistas; tomas de alcaldías; incendios de edificios del gobier-
no en Chilpancingo; interrupciones del tráfico en carreteras e inclusive, 
el presidente de la República recibió a los padres de familia afectados y 

escuchó, durante cinco horas, los dramáticos testimonios de los familia-

res, firmándose, al final, una minuta con los compromisos del gobierno

para buscar a los desaparecidos.

Poco a poco, la opinión pública ha venido conociendo detalles de lo 

ocurrido aunque, hasta ahora, siguen sin responderse preguntas como: 

Por qué los policías actuaron con esa violencia?, zcuáles eran sus móv- 

les?, quién les ordenó tirar a matar y quién les ordenó que desaparecie-
ran a los estudiantes?, dónde están?, entre otras. 

Hasta ahora, solo se sabe que los policías municipales actuaron por 
orden del alcalde que tenía (o tiene) relaciones con un cártel de la dro- 

ga, que a los estudiantes los mataron; quemaron y tiraron sus cenizas en 

un rio y en un basurero situado en las afueras de la ciudad de Cocula, 

como afirman algunos de los sicarios que participaron en ese espantOSO
cTimen y que se encuentran detenidos. Esta última versión no ha Sido 

aceptada por los padres de familia que están luchando en forma incan
sable por la aparición de sus hijos aunque los laboratorios de Innsbruck

consultados por el gobierno han encontrado la coincidencia genétüca ae 

uno de los jóvenes desaparecidos. 
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ninos y jóvenes entre los que se difunde una filosofía de la vila ida basada 5 
en un pragmatismo (vive lo mejor que puedas aunque solo sea por noy); un hedonismo (goza lo que puedas) y un nihilismo (no importa mori 

Todo ello nos conduce al otro factor que es la corrupción en el ámbito

de la política. Si la idea es "ganar puestos y poStIciones a toda cost 

ética o los principios desaparecen. Pero sumemos a esto los errores ter rri- 

más sensibles de los seres humanos cuando se trata de la desaparicion
de un hijo en cualquiera de las circunstancias en que ocurra. Es por 
ello que los ciudadanos mexicanos se han identificado con la lucha de 
los padres y es por ello que el gobierno debe saber que los padres no se 

detendrán hasta el pleno esclarecimiento de los hechos y la realizacion 
de lajusticia. 

Las grandes manifestaciones del pueblo y en especial de sujuventud, 
deben ser transformadas en luchas por demandas concretas para impe dir que estos actos vuelvan a repetirse. 

la 

bles que cometió el presidente Felipe Calderón (2006-2012) al creer que 
la inclusión del Ejército Mexicano y la Marina en la guerra en contra del 

narcotráfico podría acabar con su perniciosa intluencia. Los resultados 

están a la vista: decenas de miles de muertosy ingun avance. El proble-
ma de la corrupción está vinculado a una falta de un aparato judicial en 

nuestro país que lleve a cabo la justicia hasta sus ultimas consecuencias, 

Por todo lo anterior, podemos decir que la desaparición de los estu-

diantes normalistas ha constituido el detonante de una acumulación de 

impunidades e injusticias y el clamor ciudadano por que se ponga un 

freno a la violencia y se restablezca la pazy la seguridad. 

Pero existe todavía otra consideracion que podemos hacer. En nues-

tro país, millones de personas quieren una sociedad mejor y en el caso

del campo, las normales rurales, que fundo el general Lázaro Cárdenas

en 1935, han representado un ascenso para los hijos de los campesinos 
e indigenas que no desean seguir por la via del narcotráfico o de la polí- 
tica pero que tampoco pueden ir a las ciudades a estudiar una profesión 
debido a la falta de dinero. Lo único que queda (quedaba) es (era) vivir
en su escuela, estudiar, labrar la tierra, terminar sus estudios y obtener 
una plaza de profesor, prestación que está suspendida por el gobierno. 

Frente a esta situación, qué se debería hacer?

Creemos que el ciudadano puede hacer mucho con infomación, 

conciencia y organización. Es obvio que se deben esclarecer plenamente 
los hechos y llevar ante la justicia a todos los involucrados pero también
urge que cambie la estrategia neoliberal que ha producido una polariza- 
CIón extrema entre ricos y pobres. Es obvio que se tiene que fortalecer la 

procuración y ejecución de la justicia y lo es también que se debe erra-
dicar la corrupción política y muchas otras cosas más, sin embargo, se 

puede empezar por crear muchas organizaciones (pequeñas, medianas 
o grandes) que exijan el cumplimiento de las leyes desde lo más elemen-
tal hasta lo más complicado. 

Lo que se requiere es luchar por una nueva moral pública; una nue 
va educaCión y una nueva política. Los ciudadanos deben adquirir con- 
ciencia de lo que está en juego para el país y para ellos mismos: un pais en donde mande la simbiosis a que hemos referido o un país en donae el pueblo exija que se cumpla la ley y la política económica sea para las 
mayorias y no sólo para unos cuantos.

Finalmente, los hechos de Iguala y Cocula, tocaron una de las fibras

(GVL)

José Antonio Robles (1938-2014) 

La revista dialéctica participa con profunda
pena el fallecimiento del doctor José 

Antonio Robles, distinguido y estimado 
filósofo mexicanoy envía a sus familiares y 

amigos su más sentido pésame.
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LITERATURA Y REvOLUCIÓN. 
LA OBRA DE |OSÉ REVUELTAS 

Año 37 Nimcro 45juio-dicienore 2013 

Jaime Labastida 

dhalectc a obra, acaso debiera decir, mejor, la vida entera de José Revueltas 

ugira sobre dos ejes, distintos y a la vez simultáneos: literatura y revo 

lución, escritura y militancia política o, en otros términos, teoría y ac- 

ción. No puedo deslindar una de la otra. Me dijo, hace poco más de 50 

años, si la memoria no me traiciona, cuando sOstuvimos una amistad al-

mentada a un mismo tiempo por la política y la literatura, que el humus

de donde nacía su escritura era la acción política; aún más precisamente. 

la vida del partido. No recuerdo si usó esta palabra, humus tampoco me 

es posible recordar si se valió de otro término, pero sí sé que el sentido

de su expresión fue éste: que le era necesaria la vida del partido para 

obtener asi la materia prima de su escritura y que su literatura tenia una 

relación estrecha con la acción partidaria. 
Lo conocí por el año de 1959, cuando había sido expulsado por 

segunda vez del Partido Comunista Mexicano (PCM). Tal vez hava sido 

entonces que le pregunté por qué había vuelto al seno del partido. que 

lo había impulsado al regreso. Acaso fue también ése el momento en el 

que me dio la respuesta que he ofrecido aquí. Me pregunto, empero, si 

esa respuesta lo dice todo, si no se oculta en ela algo más. Es la respues

ta de un escritor, desde luego. Pero Revueltas era también un hombre de 

acción. Me pregunto, pues, si Revueltas, el militante político. se reatilió 

al PCM para obtener así y slo así la materia prima de su literaura. :Por 

esto y nada más que por esto? Su respuesta es, ahora me lo parece. en 

extremo parcial. Indicaría que a Revueltas no le importaba la acción 

politica por si misma; que veía en ella tan sólo un tilón literario. Si la 

respuesta fuera verdadera, Revueltas seria un esciitor puro, un escritor

que buscaba en el partido temas que pudieran ser transtornados en es- 

critura. No es, desde luego, así; al menos, no es por completo asi. 

No cabe la menor duda de que varias de sus naraciones tienen porT 

tema la vida del Partido Comunista. sus contradicciones v sus luchas in- 
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8 Jaime Labashida 
Lileralura y 

Kevotución. 
La obra de José Revueltas 

donde las luchas políticas sirven de marco a los sucesos trágicos de per- 

sonajes corroídos por la angustia o los amores imposibles. Otras narra- 
Ciones, en cambio, arrancan de experiencias vividas directamente por 

él: Los muros de agua se apoya en hechos que padeció cuando fue recluso

en las Islas Marías y El apando relata los castigos a que eran sometidos los 

a la palabra que 
emite el dios genesíaco? El inicio de la novela guarda

un 
estrecho paralelo con un tiempo mítico: con el tiempo del principio. 

Por eso las palabras caosy hombre están escritas con mayúsculas. 
Ia escen1a

adquiere
dimensión telúrica. Es de madrugada, la ierra está en 

inicblas, 

reina el silencio. Pero Revueltas parece
decirnos que esa madrugada 

no es una madrugada cualquiera, sino el momento negro, preciso,
en 

que la vida fue hecha y no cualquier vida, desde luego, sino la atrOz vida 

humana. Algunos pueblos de la selva se han reunido para atrapar peces 

del río, envenenado con barbasco. El asunto es 
incidental. Lo decisivo es 

que semeja el instante en que, tras del Caos primigenio, surge la palabra,

la vida, la alroz vda humana. Revueltas prepara así el desarrollo trágico

de los acontecinmientos posteriores. 

No puedo examinar la totalidad de la obra de Revueltas, es demasia 

do vastay está llena de aristas. Lo que deseo destacar es que la obra y la 

existencia de José Revueltas se desarrollan en los linderos precisos de 

un profundo cambio en la vida política y literaria de México. De lo que 

hasta aquí he esbozado me gustaría extraer una primera conclusión, 

provisional sin duda. Revueltas era un hombre complejo y 
conradicto- 

rio. Al menos, añado, el Revueltas que conocí y traté de modo constante 

e intenso en ese tiempo, Oscuro y luminoso a la vez, cuando vivimos in- 

mersos en conflictos sociales y personales profundos. Subrayo todo esto 

porque, al paso de los anos, Revueltas ha sido convertido en un ícono. 

una especie de santo laico. Se le dibuja como si fuera un hombre puro,

intransigente, el incansable luchador por la democracia, la libertad per 

sonal y el socialismo. También, como si hubiera sido una suerte de as 

ceta, cai un pordiosero que nunca dispuso de recursos ni siquiera para 

comprarse un pantalón nuevo. EI Revueltas que conociy que turate no 

coincide con esa imagen. Mi memoria lo bosqueja de otra manera. 

Para empezar, diré que por esa época vivía, casado con Marna Teresa

Retes, su segunda esposa, en un amplio departamento, rentado desde

uego, en las Lomas de Chapultepec; que disponía del dinero suticiente 

como para sufragar el gasto que le significaban las clases de violin que 

recibía, en forma privada, su hijo Román, por parte del maestro Vladimnir 

Bulfman; que por largos quince años se había dedicado a escribir guiones

cinematográficos que le dieron jugosos ingresos (destacaria. entre otros

el de La ilusión viaja en tranvia); que por esas fechas realizó el guión de 

una película sobre Zapata que, hasta donde sé, jamás se llevó a la pantalla: 

que sostenía una columna editorial en El Dia. periódico dirigido por su 

antiguo compañero de luchas partidarias Enrique Ramirez y Ramírez; que 
era un hombre que podía vivir con cierta holgura, aunque apremiado pOr 
las exigencias de un nivel económico y un status social que en manera a- 

guna deseaba. Tal vez por esa última causa (pero no lo sé de cierto). poco 

después rompió de súbito con su esposa, tomó sus librosy su ropa y se fue 

presos en la cárcel de Lecumberri. Ninguna de esas narraciones, desde

luego, tiene carácter autobiográfico. Revueltas mismo, en el prólogo a la 

segunda edición de Los muros de agua (1961), lo explica cuando afirma

que selecciona algunos fragmentos de la realidad al escribir (porque lo 

real es superabundante). 

Entendamos, por lo tanto, que el verdadero sentido de la expresión 

buchas internas indica, en Revueltas, algo mucho más profundo que el 

solo aspecto de una batalla política o ideológica en el interior del partido.

Se trata de una lucha interior, sí, pero que Ocurre en el lugar más profun-

do de la propia conciencia. 

Nada importa que la acción de alguna novela o de un cuento se 

desarrollen en una calle, un burdel, una celda. A Revueltas le interesa 

hurgar en el flujo interno, en las retlexiones que surgen de los proble-

mas que sus personajes entrentan. Esos problemas nacen del ejercicio 

de su libertad. No son los actos politicos externos ni sus consecuencias 

los que destaca y revela su escritura, sino la lucha interna de los perso-

najes, el desgarramiento que ocurre en el interior de sus conciencias.

Por lo tanto, si entiendo bien, Revueltas no es un escritor de hechos ni 

de acciones (mejor, no es tan sólo un escritor de hechos y de acciones),

Sino un escritor que retlexiona de manera profunda sobre los actos de 

sus personajes. Por esta causa participa, en su calidad de narrador, en el 

desarrollo de la acción y juzga lo que acontece. Es, desde luego, un na- 

rrador omnisciente. Los pasajes iniciales de sus cuentos o de sus novelas 

Son morosos, lentos, carentes en apariencia de toda acción visible. Son 

una masa que contiene, todavía sin desarrollo, los conflictos duros de 

Sus personajes. Su técnica narrativa arranca de un bloque sólido, violen-

to, oscuro, que se ilumina poco a poco. Quiza por esta misma cauisa el 

final de sus novelas es, por contraste, acelerado. Está ausente en el, de 

manera consciente, la sorpresa. 
Veamos el inicio de Los dias terenales "En el principio había sido 

el Caos, mas de pronto aquel lacerante sortilegio se disipó y la vida se 

hizo. La atroz vida humana". De qué Caos se trata? Por qué Revueltas 
escribe esta palabra con una nmayúscula? Es el Caos de Hesíodo, el mo 

mento anterior a la creación bíblica? De pronto, en la tiniebla, se oye 

la voz de un cacique que dice una frase banal sobre la hora ("las 4 de la 

madrugada"); luego, otra vez: "En el principio había sido el Caos, antes

del Hombre, hasta que las voces se escucharon..." Qué principio es éste? 

El inicio de qué tiempo, el de un tiempo arquetípico, el tiempo previo
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LE 
a vivir a un departamento amucblado en las calles de Holbein. En ese edi- 

ficio vivian también el dibujante Héctor Xavier y el pintorJulian Olivas.

Me satistaria recrear aquella época, pero carezco del talento de un 

narrador. Sólo recordaré que era una etapa convulsa en la vida política

y social del país. Ya habían sido reprimidas, y con dureza, las huclgas de 

maestroOs y ferrocarrileros; la cárcel estaba repleta de presos politicos 

(Demetrio Vallejo, Othón Salazar, Valentín Campa, David Alfaro Siquci-

ros). LOs periódicos guardaban una celosa compostura y se autocesu- 

raban, aunque también eran estrechamente vigilados por censores de la 

Secretaría de Gobernación; a las cátedras de ciertoS maestrOS universita- 

rios acudían espías que 
simulaban ser alumnos, pero que informaban de 

lo que en esas clases se decía. Se puede afirmar, en suma, que la alianza

establecida entre los tres sectores del Partido Revolucionario que se ha- 

bía vuelto Institucional, el obrero, el campesino y el popular, se resque

brajaba. Pero todavía en aquel año de 1960, los intelectuales de relieve

tenian como timbre de orgullo trabajar para el gobierno y, sobre todo,

en el servicio exterior. El movimiento de fatal ruptura culminó en la fe- 

cha aciaga de 1968. Insisto, empero, que hacia fines del decenio de los 

Cincuenta apenas los intelectuales de izquierda, a los que se consideraba

un instrumento de la reacCión o de una ideologia que era extrana a la 

más pura esencia de México, se atreviían a criticar al gobierno emnanado de 

la revolución. Por 1950, con la llamada Generación de Medio Siglo, se ha- 

bía producido el punto más alto de la confianza de los intelectuales en el 

regimen. Sin embargo, ya lo dije, la represión de las huelgas de maestros

y ferrocarrileros marcó el punto inicial del declive.

En ese momento empezó a desmoronarse el paradigma que había

sostenido a la nación en el curso de los últimos decenios: el mito de la 

gobierno se situaba en un hecho radical, fundador, que le otorgaba su 

carácter legítimo: la revolución. Adviértase: ni la soberania popularni la de- 

mocracia. Estos cuatro volumenes daban cuenta de lo hecho en los terre-

nos de la Economia (el 1), la Politica (el II), la Sociedad (el III) y la Cultura

(el IV). Participaron en su redacción economistas, políticos y escritores 

de fuste. Mencionaré algunos: Enrique Beltrán, Gonzalo Robles, Adolfo 

Orive Alba, Raúl Ortiz Mena, Alfredo Navarrete, Hugo B. Margáin, Ma- 

rio de la Cueva, Miguel de la Madrid, Jesús Reyes Heroles, Ignacio Bur- 

goa, Pablo González Casanova, Emilio Portes Gil, Jaime Torres Bodet,

Edmundo O'Gorman, José Luis Martínez, Emilio Uranga, a qué seguir,

la cúspide, sin duda, de la inteligencia del país. Un solo miembro de la 

iniciativa privada, según creo, Carlos Prieto, el director de Altos Hornos

de México. En el prólogo, el presidente de la República, Adolfo López 

Mateos, afirmaba que la Revolución no había surgido "bajo la influencia 

de otros movimientos semejantes", sino que fue realizada con la vista

siempre puesta en las "necesidades específicamente mexicanas". Pese a 

que la Revolución no hubiera alcanzado la totalidad de sus metas, López 

Mateos sostenia que habia sido "el primer movimiento popular" del si- 

glo xx que propugnaba por "lajusticia social". El mismo se autodefinía 

como revolucionar0. 2Qué resta de este lenguaje en boca de los políticos 

de hoy? Los que invocan la Revolución semejan fantasmas de otras épo 

cas, ecos nostálgicos de una etapa perdida. 
Lo que deseo destacar es que por esos años se vivía, aunque de mane 

ra aún imperceptible, un cambio profundo en la existencia de la nación

(y de la ciudad). Ofrezco el testimonio de Rubén Bonifaz Nuño: "En 

muy pocos años ha crecid0/ mi ciudad. Se estira con violencia/a todos

lados; derriba, ocupa,/ se acomoda en todos los vacíos,/ levanta metá-

licos esqueletos". En la ciudad, prosigue el poeta, hay "lentos camiones

donde los indios/ juntan el sudor y la miseria/ de todos los días, se apretu-

jan,/ y llegan a barrios que se deshacen/ de viejos, y tiemblan y trabajan". 

En esta ciudad, termina Bonifaz, hay "un sol que calienta y acongoja/ más 

de tres millones de almas enfermas". El poema pertenece a uno de los 

más bellos libros de Bonifaz, Los demomios y los dias, publicado en 1956.

Retengamos un dato: la ciudad tenía por entonces tres millones de habi-

tantes. Jaime Sabines, a su vez, dice: "Habría que bailar ese danzQn que 

tocan en el cabaret de abajo,/ dejar mi cuarto encerrado/ y bajar a ba- 

lar entre borrachos". El poema de Sabines forma parte de La senal, ibro 

publicado en 1951. Sabines dice cabaret de abajo: significa que vive en 

un cuarto de asistencia, en el centro de la ciudad, acaso por la calle de 

Guatemala, en algún edificio colonial convertido en habitaciones para 

estudiantes de provincia. Sabines estudiaba en la FFyL, que se ubicaba en 

la Ribera de San Cosme, en el viejo edificio de Mascarones. 

ue sucedió entre 1951 y 1956, entre el poema de Sabines y el de 

El Laberinto 
de la Soledad 

Revolución mexicana. No hubo entonces, no lo hay todavía, ningun nue 

vo paradigma que pueda sustituir el ideal que sostenia, viva, la csperanza 

de una mejor nación, libre ya de impurezas y ataduras. Asi, en 1950 se 

publicó la primera edición de un libro que se ha vuelto mitológico (E7

laberinto de la soledad, de Octavio Paz) y empezó a editarse aquella colec- 

Ción que deseaba dar cuenta de lo que constituiría la más pura esenciu 

del ser del mexicano, en la Antigua Librería Robredo; la dirigía el filósofo

Leopoldo Zea. 

Hubo, además, una publicación sintomática, que necesito desacar.

En 1960, al cumplirse el cincuentenario del inicio simbólico de la Revo-

lución mexicana, el FCE publicó cuatro gruesos volúmenes en los que se 

hizo un balance de los logros, positivos todos por supuesto, de la gesta re- 
volucionaria y de lo realizado por los gobiernos que de ella emanaron. Ese 
y no otro era el verbo que siempre se usaba: el gobierno era una emana 

cOn, podría decirse que mítica, de la Revolución, como el perfume emana
de la flor, de modo natural aunque misterioso. El origen (mitico) del 
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Bonifaz? La geografía cultural de la ciudad se alteró por completo. El 

antiguo barrio, en el que se desarrollaba la Universidady animaba la 

cultura de la ciudad, se mudó. Fue abierto un inmenso terreno, hasta
entonces inhóspito, el Pedregal de San Ángel. El presidente Miguel Ale- 

mán dotó a la UNAM de 720 hectáreas: se elevó allí el primer circuito de 

CU, también el Estadio Olímpico. A un costado de la cu fue diseñado un 

vasto desarrollo inmobiliario. Ya nada fue igual. No sólo escuelas y fa- 

Cultades, sino también las bibliotecas, las librerías, los cafés, las cantinas, 
todo lo que alimentaba la cultura universitaria (sus alumnos y sus pro- 

fesores), se desplazó desde el centro de la ciudad hasta el sur profundo. 

Eso expresan los cuatro libros sobre los 50 años de la Revolución. Era 

una culminación. La revolución, hecha institucional, se hallaba en su apo-

geo. Y lo celebraba por todo lo alto. 

En esas condiciones, toda disidencia aparece comO Si fuera una enfer- 

medad. Es lo que sucede con Revueltas. Es un relämpago oscuro en mi- 

tad de una fiesta, un pedernal de obsidiana en un día luminoso. Rasgos 
intensamente críticos, amargos, nacen de sus naraciones y sus ensayos

políticos: son impertinentes, dolorosos, atípicos. Dos de los ensayos eran,

sin duda, severos, duros: México, una democracia bárbara y Enseñanzas de 

una derrota. El primero examinaba el país desde el ángulo marxista; el 

segundo era una crítica fuerte de la estrategia y la táctica del PCM por su 

actuación en las huelgas ferrocarrileras. En ninguno había la menor con- 

cesión a posiciones políticamente correctas. Lo que sostenía Revueltas en 

el ensayo sobre el PCM le acarreó funestas consecuencias: fue expulsado, 

otra vez, del partido.

He aquí, pues, en su crudeza, el nudo del problema. aEra posible 
conciliar las posiciones severas de Revueltas con la disciplina férrea quie 

exigía el partido? Qué modelo se podría seguir? Revueltas poseía un 

cerebro en constante ebullición, era un pensador crítico, independiente: 

sus ideas creaban dificultades a los dirigentes, que no las podian digerir

con rapidez. Siempre estaba al margen, en minoria, era en realidad un 

menchevique, hombre en minoría, en el seno del partido bolchevique (el 

de la mayoría). Los dos términos políticos se construyen a partir de las 

voces rusas menshei y bolsho: menos y más, minoría y mayoria, pequenoy

grande. Cómo, de qué modo puede vivir un pensador crítico e indepen-
diente en el seno de un partido que no comparte sus tesis? ómo acep-

ta un hombre de acción la disciplina que le impone el partido con el 

que, a pesar de todo, está de acuerdo en el fin último de su lucha, lo dirré 

con una expresión grandilocuente, la libertad del hombre? Se puede
doblegar, guardar un prudente silencio, hasta aparentar una obediencia 
en la que nadie creerá. Pero Revueltas no estaba hecho de esa madera: 
no podía disimular; tampoco podía hacer concesiones: luchaba, hasta la 

fatiga fisica, por sus ideas.

La pregunta es, por consecuencia, esta: puede la minoria formar par- 

te de un cuerpo mayorr La mayoria, jacepta, o tan sólo tolera a la minoria?

El partido leninista, ese partido de la clase obrera en el que Revueltas 

cree y en el que milita, elaboro una teoria singular a la que dio el nom- 

bre de centralismo democratico. Que se impone, al final de las cuentas, el 

Centralismo o la democraciar Hay una contradicción, obvia y desde luego

que deliberada, en estos terminos: la disciplina férrea, central, por una 

parte; la democraca, la participación amplia de todos los militantes en 

la toma de decisiones, por la otra. Es posible la síntesis? Si es así, de 

qué manera? El partido concebido por Lenin, ya lo sabemos, degeneró

en una secta compacta, que se quiso homogénea: nunca toleró la disi-

dencia; las minorias fueron aplastadas sin piedad. Uno tras otro, Salin

asesinóimplacablemente a todos los dirigentes que discrepaban de la 

disciplina impuesta por él. Y lo que ocurría en el interior del partido, su- 

cedía también en la sociedad soviética. La responsabilidad personal fue 

sustituida por la culpabilidad de clase. Se era reo de lesa revolución por 

el solo delito de pertenecer a la burguesía. Porque si la sociedad había

logrado el paraiso aqui, en la Tierra, quién, que no fuera un loco, un 

enfermo, podía dejar de aceptarlo? Se había alcanzado, al fin, la Utopía. 

Pero la utopía se habia vuelto una estructura rígida, una cárcel de hielo.

Al disidente le restaban tres caminos: ser deportado a Siberia, ser ence 
rrado en un manicomio o recibir un tiro e la nuca. En un partido así, 

2qué papel podría jugar un pensador crítico como Revueltas? 

Revueltas elige un camino distinto y postula una teoria novedosa, va- 

riante de la tesis leninista del centralismo democrático. La llama democracia 

cognoscitiva. Con ella, Revueltas deseaba que se respetaran los derechos de 

la minoria. Se puede advertir que estamos ante un problema mayúsculo 

y es necesario que examinemos el asunto con toda seriedad. Empecemos 

por el concepto de democracia. Cuándo se forma el térnmino? Ya se sabe,

en la Atenas clásica. Está integrado por dos raíces: una es ònuog. el pueblo;

la otra es poder, Kpútog. Esa es la fórmula corriente. Pero õFuog no indica

pueblo en el sentido que lo usamos hoy: es pueblo asentado en un terri-

torio delimitado; se opone a yévoç, el pueblo originario. La voz helena

OnHoç mentaba, al inicio, una demarcación territorial. En la medida que 
los metecos, esos extranjeros a quienes Homero llama, con desprecio, 
viles refugiados (el término adquiere más tarde el sentido de rfugiado y 

emagrane), se internan en la sociedad ateniense, exigen derechos. Se los 

otorga Clístenes: los inscribe en el ojuoç donde los obliga a residir. El 

pueblo es también Aaós (de donde la voz laico). Los mnetecos son inmigran- 
tes refugiados en la toAis; en Roma los llaman perrgrinos. Asi, quienes 

venian del clan o la gens primitiva eran, en Grecia, eupatrndas, en Koma,

patricos (tenían un padre mítico, conocido y bueno). Forman parte del 

Onuos sólo quienes fueron inscritos en la demarcación territorial; debian
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ser libres. La otra raíz de la democracia es Kpáros, fuerza brula. El término
democracia indica una profunda división de la sociedad, una separación 

Violenta en dos segmentos irreconciliables. Los pueblos agrafos, cohe-

SIonadoS por razones de consanguinidad, no conocen el termino. En las 

asambleas de esos pueblos, se discute hasta obtener la unanimidad: no 

hay en ellos posibilidad de disidencia. Las minorías y las mayorias surgen

Solo a partir del momento en que la sociedad se fractura. Una parte, la 

mayoria, tengao no razón, impone su criterio a la otra, a la minoría.

La voz democracia no genera conceptos positivos (demarca nombra al| 

jete del demos), mientras que del término apyÉ nacen conceptos de carác-

ter positivo. ApyÉ indica principio, en el doble sentido del inicio lemporal

y de la jerarquía. La denmocracia produce un profundo desgarramiento 

de la sociedad. Gracias a ella se producen, por primera vez, los conflictos 

entre el individuo y la comunidad, por un lado y entre la minoria y la ma- 

yoria, por el otro. De este trauma profundo da fiel testimonio la tragedia

ática: los héroes homéricos, antes admirados, aparecen alli como perso- 

najes llenos de dudas. En la época homérica, eran un claro paradigma; 

en la tragedia ática, en cambio, son un contlicto, una llaga sangrante y 

pura. Insisto, la democracia genera incertidumbre, pone en vilo al indivi-

duo, lo arroja al abismo. En los pueblos ágrafos se respeta la costumbre, 

la voz de los ancianos, la autoridad nacida de la tradición. En cambio,
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humana 
termina, pues el partido se eleva universalmente a una categoria supe 

rior. Ideas, sin duda, de carácter mesiánico. 

Puede advertirse sin dificultad que, en esta serie de conceptos, Re- 

vueltas se ha valido de algunos textos deljoven Marx y los cita en abun-

dancia. Le produjeron un mpacto profundo. Quisiera decir que Revuel-

tas, que jamas termino una carrera universitaria, pasó con rapidez de la 

militancia política a la lectura de las obras de Lenin. Durante el tiempo

que lo traté, también asimiló algunas ideas del joven Marx. Nunca, que 

yo sepa, leyó de modo sistematico las obras del Marx maduro, menos El 

capital, su obra cientifica mas alta. En esta última obra, Marx expone,

ya se sabe, el desarrollo lógico del capitalismo; utiliza el método de la 

abstracción, que va de lo abstracto a lo concreto: parte de una categoría indivi-

dual, contradictoria, la mercancía. En el volumen I explica la producción 

de plusvalía; en el II, la circulación de la misma plusvalía y en el III su 

distribución. Sólo en ese punto, Marx alcanza lo concreto que no es, como 

supone la teoria vulgar del conocimiento, lo que está allí, ante nuestros

ojos. Revuel tas, alcanzó esa cúspide de la teoría de Marx? No, desde

luego que no. 

Pero no me interesa mostrar las limitaciones teóricas de Revueltas 

ni, aún menos, hacer la más leve crítica de sus posiciones. Quiero dejar 

constancia tan sólo de lo que fue aquel Revueltas que conocí, al que ad- 

miré, con el que sostuve largas y fecundas discusiones. Mis maestros uni- 

versitarios fueron hombres de disciplina, de rigor, de sistema; eran, para 

mí, personas distantes: Eduardo Nicol, Francisco Larroyo, Luis Recaséns 

Siches, Guillermo Floris Margadant, Eli de Gortari, José María Gallegos 

Rocafull, Luis Villoro, Ricardo Guerra, Adolfo Sánchez Vázquez. Era un 

joven de 21 años, apenas egresado de la carrera. El trato con Revueltas 

produjo en mí una conmoción. Revueltas pensaba y sentía, al propio

tiempo. Nunca hubo entre nosotros la distancia que hay entre maestro

y alumno. Me trató como amigo. La relación era en verdad fascinante. 

Cuando murió, fui al Auditorio Justo Sierra; allí, en silencio, junto a su 

cadáver, estaba su viejo amigo de lucha, aquel hombre bueno y generoso

que respondía al nombre de Juan de la Cabada, amigo entranable al que 

recuerdo, igual que a Revueltas, con emoción. Los dos nos abrazamos 

Con un sollozo reprimido, el mismo con el que hoy deseo terminar este 

breve recuerdo de mi amigo, mi adversario, mi companero de juventud, 

José Revueltas. 

el hombre que vive en la sociedad democrática, se interroga y duda, no 

acepta lo que dicta el oráculo: el filósofo Heráclito dice que ha hurgado 

en el interior de sí mismo. Los pueblos ágrafos, diré algo politicaumente

ncorrecto, no son democráticos; lo son sólo hacia su interior. Hacia el exte-

rior, son por completo intolerantes: no respetan a la minoría, la anulan, 

obtienen consensos unánimes. Se autodesignan como hombres verdaderos: 

esto indica que el resto de los seres humanos carecen de esa virtud: no 

Son como ellos, sino diferentes. 

A este concepto de democracia, Revueltas le anadirå un concepto

lleno del mayor prestigio filosófico. El partido leninista, tal como lo con 

Cibe, se apoya en un tipo especial de democracia, la que pueda producir 

unos conocimientos de carácter científico. A Revueltas no le interesa lograr

la unidad política de acción; le interesa producir, a través de un método

de discusión racional, en el que se anulan todas las contradicciones, un 

conocimiento cientifico de la realidad. ;Eso es lo que Revueltas llama

democracia cognoscitiva? Le otorga otros nombres, desde luego; por ejem-

plo, conciencia orgánica. Asi, afirma que Marx y Engels fueron la concien-

ca orgánica del proletariado; que la teoría leninista del partido "organiza 

la conciencia colectiva"; que el partido leninista es la "realización de la 

filosofía a partir de la conciencia del proletariado"; que el partido es el 

cerebro histórico, el cerebro colectivo que piensa por, para y con el proletaradio; 
que, gracias al partido, la deshumanización llega a su fn; que la enajenacOn 
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dialáctica Tosé Revueltas, personalidad muy compleja, ha sido estudiado con 

alguna profundidad, desde luego insuficiente, en su obra literaria 

(novelas, cuentos, ensayos, etc.). Su obra politica y filosófica ha tenido

muy pocos y superhciales comentarios. En esta ocasi1ón, por ello, no vooy 

a hablar de su produccion literaria, pero si de un tema, el de los inte-

lectuales, que juega un papel decisivo en las ideas de Revueltas sobre la 

Vdiakdebica revolución social. 

Si se analiza a profundidad la tesis de Revueltas de la inexistencia 

histórica del PCM, se advierte que es, en esencia, la teoría leninista del 

partido-vanguardia. Hay una diferencia que salta a la vista. Lenin elabora

esta teoría y simultäneamente la lleva a la práctica, sobre todo a partir

del II Congreso del POSDR, Þara comstruir un partido de clase.: La labor de 

Lenin estaba encaminada a coadyuvar al nacimiento de un partido que 

no existía en la politica rusa de principios del siglo xx. Revueltas se en-

frentó a una situación diversa. Cuando escribió el Ensayo sobre un proleta-

riado sin cabeza, en 1960-61, el PCM tenía más de cuarenta años de existir.

dule tiua 

Existía no se podia negar este hecho indiscutible-, pero tenía algo en 

su conformación estructural que le impedía jugar el papel de "jefe po- 

lítico" del proletariado. La tesis de Revueltas es la nacionalización, con 

una terminología hegeliana, de la teoría leninista del partido. Detrás del 

Ensayo está el Qué hacer? de Lenin. A partir de las concepciones de este 

texto Revueltas se pregunta: Por qué el PCM, a través de toda su historia, 

no ha sido la vanguardia científica y revolucionaria de los trabajadores? Y 

también: Qué debe hacerse para que este partido, que se dice vanguar

dia sin serlo, pueda realizarse como tal, o, lo que tanto vale, que coinc

da en él el dicho con el hecho? La nacionalización del leninismo le sirve 

a Revueltas como norma para diagnosticar los males que le aquejan al 

dialéctica 
partido -su irrealidad- y para sugerir la terapia pertinente -la adquisición 

de realidad. 
Ahora también en Internet: 

Cuando Revueltas identifica el partido-vanguardia con el partido rea, 

Conviene dejar en claro que no es lo mismo vanguardia que 
influencia. 

http://www.revistadialectica.org 

Rrvist Fuosori. (iNS SoGtS LimkRACULTK

alectica, nueva época, año 38, número 47,julio-diciembre 2014 
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Toda vanguardia implica influencia, radio de acción; pero no toda in- 

fluencia le confiere al partido el carácter de vanguardia Qué es lo que 

pretende la vanguardia desde este último punto de vista? La vanguardia 

o la cabeza del proletariado se propone la destruccon del capitalismo 

-Cuando las condiciones objetivas y subjetivas lo permitan. 

Para aclarar este último punto, he propuesto distinguir res tipos de 

partido: el partido-sumisión, el partido-destruccion yel partido destrucción-cons- 

trucción. La cabeza de la que carecía el proletariado de nuestro país era, 

según Revueltas, una vanguardia cientifica y revolucionaria que sea y ac- 

túe como un partido-destrucción. El PCM era un partido iral porque care- 

cía de una conciencia comunista organizada. El camino para adquirir su 

realidad, o para que su existencia fuera acompanada de la necesidad, no 

podía ser otro que el de organizar la conciencia. Tanto en los lugares del 

mundo en que no existe el partido, cuanto en aquellos -como nuestro

país-en que sí existía, aunque sin realidad histórica, las tareas para la 

creación del partido eran las mismas: este conjunto de pracicas implica- 

ban, según Revueltas, el pensar por la clase, para la clase y con la clase. Si 

examinamos a fondo este conjunto de tareas, advertimos que no es otra 

cosa que el desglosamiento práctico de la teoría leninista del "bacilo". La 

clase obrera no puede acceder por sus propias fuerzas a su conciencia 

socialista; necesita de un partido que le introduzZca de fuera adentro, como 

si fuese un bacilo, la conciencia de clase en su lucha contra el capital. 

Con el llamado a organizar la conciencia comunista, Revueltas estaba 

diciendo que era necesario crear las condiciones de posibilidad para que 

se generara el partido-vanguardia que, vinculado con el proletariado, y 

combatiendo el culto a la espontaneidad, se convirtiese en un destaca- 

mento de lucha contra el sistema del salariado. En términos generales, 

el pory el para, entonces, no lo puede engendrar el proletariado manual, 

sumergido como está en el trabajo cotidiano, la ignorancia o la lucha 

Sindical. Quienes pueden pensar por el proletariado y para el proletaria-

do son los intelectuales. 

.ahaio. Los intelectuales se dividen para Gramsci (y también para 

Revueueltas) en 
intelectuales 

1 hroletariado." Para Revueltas, el intelectual o piensa como burgués 
orgánicos de la burguesia y en intelectuales orgúni-

matiz

o p muy revueltista- la burguesia se piensa en el intelectual burgués

sa en el intelectual proletario.' La idea de que no es el intelectual el que 

cos como obrero y no hay tercer término. Aún más -y este es un 

(por ejemplo en Vicente Lomba Toledano) o el proletariado se pien-

niensa al proletariado, Sino que es el proletariado el que se piensa en 

l intelectual, acentua el binarismo y no deja advertir que el intelectual

ne un status social mas complejo.Jose Revueltas no logra ver, conven-

lo como está del desdoblamiento dicotomico de las clases sociales, los 

intereses especificos del intelectual. 

Para analizar detalladamente el tema del papel que juegan los inte-

lectuales en el capitalismo, remito al lector al libro La idea del socialismo 

en la historia. "La clase intelectual y su presencia en la historia"5 Aquí 

sólo haré notar que si reflexionamos en el concepto medios de producción, 

o sea en el conjunto de intermediarios que aparecen entre la fuerza de 

trabajo y el objeto del mismo, podemos caer en cuenta de que dichos

instrumentos no solo pueden ser malenales -como un martillo o una 

máquina herramienta- sino tambiénintelectuales-como el adiestramien- 

to técnico, la metodología o la información-. Al hablar de medios de 

producción generalmente se piensa en las herramientas que sirven al 

trabajo manual; pero la producción fabril no sería posible si no inter-

vinieran en ella, de contormidad con sus necesidades téécnicas, ciertos

medios intelectuales de producción que, asociados al técnico, al cientifico

o al obrero calificado, son, por así decirlo, las herramientas intelectuales 

que requiere la producción. En el capitalismo hay tres clases: el capital,
el trabajo intelectual y el trabajo manual. El trabajo intelectual tiene una 

situación intermedia ya que, si bien carece de medios materiales de pro- 

ducción -lo cual lo convierte en asalariado-, posee en cambio medios 

intelectuales de producción -lo cual lo coloca en un lugar privilegiado en 

la jerarquía laboral, así como en términos de remuneración-. El trabajo 

manual, que sirve de polo no sólo al capital sino al trabajo intelectual, se 

halla desposeído de todo: los medios de producción maleriales no le per- 

tenecen, losintelectuales tampoco. El obrero manual es la clase social ena 

Jenada por antonomasia y, dentro de la organización capitalista, tendrá

Siempre contradicciones estructurales con el dueño, y con los técnicos

y administradores. El intelectual se siente dominado por el capital y se 

sabe dominante sobre el trabajo manual. Y en esta doble relación con- 

los-de-arriba-y-con-los-de-abajo se incuba su ideología. No es un acciden- 

e que loS capitalistas vean con frecuencia a sus intelectuales asalariados

Con desconfianza, como tampoco lo es que los manuales hagan otro tan- 

to con sus capataces y técnicos. 

Pensar en una teoría de la emancipación y en la manera específica de 

realizarla tiene que ser obra, no de los capitalistas como tales, ni de los 

trabajadores fisicos, sino de intelectuales que pueden provenir de la bur- 

guesía o de la clase obrera.
Los intelectuales son, para Revueltas, estratos de la sociedad subordi-

nados a las dos clases fundamentales del capitalismo. Para Revuelas no 

hay, en lo fundamental, sino dos y sólo dos clases sociales en el capitalis 
mo: burgueses y proletarios. Nuestro pensador es partidario del binaris- 
mo. La concepción revueltista de los intelectuales coincide con la tesis de 

Antonio Gramsci, a quien podemos considerar como el teórico marxista 
más relevante del binarismo clasistao sea de la aseveración de que los inte- 

lectuales carecen de independencia pues se hallan al servicio del capital 
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Para darle realidad a un partido obrero se requiere, según Revueltas 
pensar por y para el proletariado. Pero quien va a pensar pory para la 

clase? No van a ser los capitalistas, porque elo va a Contrapclo de sus 

intereses, ni los trabajadores manuales porque,. Careciendo de medios

intelectuales de producción, están incapacitados para hacerlo. Ticnen
que ser los intelectuales. Pero un tipo espee1al de intelectuales: los ro 

munistas que son intelectuales que se proletarizan o manuales que se 

intelectualizan (adquiriendo los conocimientos propios de un intelec- 

tual revolucionario). 

Revueltas cree que el intelectual comunista idenufhca su pensar con e 
pensar hipotético que realizaría la clase rabajadora si pudiera. Revucltas, 

como Lenin, confía en la racionalicdad comunista. No ve la necesidad -a 

la que nos ha acostumbrado el kantismo- de examinar criticamente el 

"Iugar" descle donde se lleva a cabo dicho conocimiento, con el propósi-

to de advertir si puede haber algun distorsionamiento a partir de dicho

locus. El hecho de surgir ese pensamicnto en la cabeza de un intelectual, 

aunque sea la de un intelectual comunista, no traera consigo ciertas con- 

Critica de la revolucion bolcheviqe. Aunque Revueltas, y todos los que 

fiuimos
espartaquistas, 

no pudimos darle realidad al partido de la clase 

ohrera,7 sí llevamos a cabo, gulados por aquél, el examen crítico de la re- 

ución mexicana y sentamos las bases teóricas para la aparición del fpar 

tido-destrucción. 
Pero el revuelism

de los sesenta no pudo hacer la crítica 

la revolución bolchevique y del marxisimo-leninismo en que se basaba.

secuencias imprevistas 

El intelectual suele hallarse furra de si. pensando y actuando por y para 

la burguesía, o pensando y actuando por y para la clase obrera manual.

En el primer caso se trata de un intelectual orgánico del capitaly en el 

segundo de un intelectual orgánico del trabajo. Como esto es lo que 

pance ocurrir con mayor frecuencia, la mayor parte de los sociólogos de 

prosapia marxista niegan toda independencia a esta "capa" de la socie- 

dad y no logran ver que los intelectuales pueden no sólo hallarse fuera 

de sí, sino también en sío para si ." La intelectualidad en sí hace referen-

cia a la ideología de la aristocracia intelectual, al "gran inielectual que ve 

con desdén no sólo a los trabajadores, sino a los burgueses (banqueros, 
comerciantes, industriales). Tanto unos como otros son vulgares e igno-

rantes. Aquí el intelectual ya no se halla fuera de sí o "desclasado" sino 

que está enclasado relativamente. Pero los intelectuales no sólo puedern

autoafirmarse (frente al desclasamiento o el hallarse fuera de sí) en esta 

posición del "aristócrata del conocimiento", sino devenir franca y decidi-

damente para si. Cuándo ocurre esto? Cuando los intelectuales se valen
de los trabajadores (a los que dirigen y supuestamente "piensan con 
ellos) como trampolín para hacer a un lado a los capitalistas y qucdarse
dueños de la situación. El intelectual fpara sí -o enclasado absolutamente- 
es el que busca destruir el capital privado, con ayuda de obreros y cam- 

pesinos, y tener a raya a los trabajadores revolucionarios. 
He dicho con anterioridad que requisito esencial en nuestro pais 

para que un partido sea partido-destrucción es la crítica de la revolución 
mexicanay que es condición indispensable para que cualquier partido-destrucción devenga partido destrucción-construcción levar a cabo la 

de 

Oué ocurre 
cuando se lO8ra gestar

un partido-destrucción y no se avizo-

ra la necesidad de anadira la destrucción la construcción? La destrucción 

del capitalismo privado, que se realiza con la estatización de los medios

de producción, 
tambien acarrea Una construcción; pero ésta aunque 

Ileve el nombre de socialista, esta lejos de serlo. La tesis de que basta la 

liquidación del capitalismo para crear el socialismo es falsa. Si se destruye

la propiedad privada de loS medios de producción y sobre sus ruinas se 

construye lo que puede construirse, el regimen que necesariamente se en- 

gendrará no sera el socialismo, sino un sistema social en que los burócra- 

tas y los técnicos -manitestaciones ambas de la clase intelectual-gozarán 

de los puestos de mando. La razón de esto la he explicado en diversas 

ocasiones. Aqui me limito a repetir que si se modifican las relaciones de 

producción en lo que a las relaciones de propiedad se refiere (y en esto 

radica la destrucción) y se dejan intactas las fuerzas productivas o la divi-

sión del trabajo (y en esto reside la ausencia de construcción), surge un 

régimen autoritario o despótico (según el caso) al que he llamado intelec-

tual (burocrático-tecnocrático). 

Vuelvo a Revueltas. El elitismo intelectual que parece traer consigo la 

anterioridad del pensar pory para el proletariado-pretende ser sorteado 

mediante el pensar con. Si en el pory el para hallamos la conditio sine qua 

non del partido-vanguardia, en el con se materializa este úlimo. Mas la 

cabeza del proletariado, aunque se halle vinculada con su cuerpo, sigue

siendo cabeza. Como la intelectualidad "comunista" no puede identifi-

carse con la clase proletaria, ya que tiene intereses propios surgidos de Su 

monopolio de conocimientos y todos los privilegios que emanan de ello,

la forma de relación que establece con ella es inicialmente autoritaria y 

finalmente despótica. Pese a lo que diga de sí, el partido de la clase obre- 

ra es el autoritarismo partidario sobre la clase trabajadora (en un país 

capitalista) o la dictadura partidaria sobre el proletariado (en el "socialis- 

mo). Al interior del partido ocurre otro tanto: los cuadros intelectuales 

que conforman la clase política dirigente- dominan a los cuadros de base 

y acaban por contraponerse a ellos.

La organización de la conciencia comunista tiene que ver, para Re- 

Vueltas, Con la forma organizativo-partidaria que han asumido los comu-

nistas. Revueltas es un crítico del centralismo democrático sobre

todo en su versión estalinista-, el cual debe ser reestructurado a Su 

entender a la luz de la democracia cognositiva. En una entrevista -Citada
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en el prólogo de Andrea Revueltas, Rodrigo Martínez y Philip Cheron 

al Ensayo- Revueltas dice: "Yo tengo un ensayo que no he desarrollado 

sobre el centralismo democrático como fusión dialectica de dos opues-

tos. El centralismo por una parte y la democracia por la otura. Pero de tal 

suerte que la democracia vaya superando al centralisino continuamente 

.J. Naturalmente que yo hablo de democracia en el sentido amplio de 
la palabra. No solamente democracia numérica, democracia aritmética, 

Sino democracia cognoscitiva al modo en que opera la ciencia. Uno no 

puede votar en una investigación respecto a la naturaleza de un bacilo".

Aunque Revueltas no trata la noción de la democracia cognosciliva o de las 
Consecuencias que acarrearia en el centralismo demoCratico la asunción

de ésta, se puede colegir que la incorporación de la democracia cog- 

noscitiva en el centralismo democrático tradicional, haría que este en- 

carnase una violenta transformación. El centralismo democrático como 

organización numérica es uno de los factores que impidieron la toma 

de conciencia de la irrealidad histórica del partido. El hecho de que a la 

minoríaque puede tener la razón-se le aplaste mediante una votación
o se le expulse del partido, habla de la incapacidad de éste de conocer,

dialogar, superar las contradicciones, en una palabra habla de la ausen- 

cia en la organización de una democracia cognosciliva. Entre Marx y Engels

había una relación a la que podemos considerar de democracia cognositi- 

va, decia José. 
Para organizar la conciencia por medio del fensar pory del pensar para 

yo, 
se 

acercó a una cierta críticadel régimen soviético y del movimiento 

ción de que 
los países lamados socialistas no lo fueron, b) mosrar las 

estrucción era constructiva o consistía simplemente en la 

él pensaba
que la dest:

reestructuración 

de la sociedad sin el factor perturbador de la propiedad 
No obstante, Revueltas -como los trotskistas- después del Ensa-

ista internacional. Se situó en las inmediaciones de la crítica del 

"sistema socialista", 

stá conformada por una uipie anrmacion que establece: a) la asevera-

sin acceder, a mi parecer, plenamente a ésta, la cual 

razones de fondo que explican tan extrana circunstancia y c) cómo, a 

sabiendas de lo anterior, constituir un socialismo verdadero y no sólo 

e nombre. La tendencia de Revueltas hacia una crítica del movimien- 

to Comunista mundial se aprecia con toda nitidez cuando empieza a 

nreguntarse si la inexistencia historica del Pc es un problema sólo de 

México o un problema universal, para acabar respondiendo que atañe a 

todos los partidos del orbe. Las condiciones históricas del país, dice to- 

davía Revueltas en el Ensayo, han terminado por convertir al PCM "en un 

Dartido diferente, un partido irreconocible en comparación con los demás

partidos comunistas del mundo y en relación con lo que debe ser un ver 

dadero partido proletario de clase"" Pero después, en sus Escritos politicos, 

pone en entredicho tal afirnmación al escribir en 1970: "La experiencia 

de los últimos años ha demostrado que los partidos comunistas han de- 

venido una mistificación de la conciencia histórica, del mismo modo en 

se requiere de la democracia cognoscitiva, es decir de una conformación 

partidaria o pre-partidaria que no sólo permita sino aliente un proceso

plural cognitivo. Lo puramente cuantitativo del centralismo democrático

debe ser superado con el ingrediente cualitativo de la libre investigación, 
el diálogo, la actividad teórica colectiva indispensable para dar al partido
una reaidad permanentemente reproducida. En todo esto salta a la vista 

la concepción racionalista de Revueltas. Para él los teóricos comunistas 

son capaces de elaborar productos cognoscitivos de carácter objetivo

y con la fundamentación necesaria. Si el intelectual no es burgués o 

pequeño-burgués sino comunista, no tiene en su proceso cognitivo im- 
pedimentos para elaborar una ciencia revolucionaria. Pero el hecho de 
carecer de la perspicacia eidética para advertir que los teóricos, aunque
sean comunistas, poseen una conformación estructural de tal índole que 
al pensar no pueden inhibir los intereses emanados de su condición, le 

oculta a sus ojos que la protagonista fundamental de la revolución "so- 
cialista" y de la "dictadura del proletariado" es la clase intelectual. 

Revueltas no pensó nunca en la necesidad de un partido-construcción. 
Su idea del partido eal es un partido que, organizado por la conciencia 
comunista y por la crítica de la revolución mexicana, salte de ser un par 
tido-sumisión a un partido-destrucción. Como todos los marxistas-leninistas, 

que devinieron en tal manifestación los partidos socialdemócratas de la 

II Internacional". La inexistencia histórica es una deformación gene-

ral de los partidos comunistas del mundo. Pero a qué se debe tal cosa?

Revueltas escribe a propósito en los Escrilos politicos "Sujetos dentro de 

esta camisa de fuerza ideológica que no les permitía moverse sino en la 

dirección predeterminada por los intereses del Estado soviético, los par 

tido comunistas perdieron su independencia y con ella, pese a la autori- 

dad revolucionaria que pudieran tener unos u otros sobre grandes masas 

obreras, también perdieron su carácter de vanguardia históricamente 

real del proletariado en cada uno de sus países". 

Revueltas, coincidiendo con los trotskistas, cree que el estalinismo 

produjo una deformación democrática en el régimen socialista. El "culto 

a la personalidad" denunciado en el XX Congreso era, para él, tan sólo 

un sintoma y más que nada un eufemismo. Los comunistas sinceros no 

podian cerrar los ojos y clausurar los oídos frente a tamaña desfiguración 

de los principios del marxismo-leninismo. Pese a todo, era una defor 

macion que, según Revueltas, no negaba la esencia socialista del sistema

productivo. También como los trotskistas, José pensaba que la URSS habia 

S1do arrojada a una malformación burocrática, pero que pese a todo se-

gula siendo un estado obrero. De ahí que asiente que con el estalinism0, 

no se trata de un fenómeno antisocialista, 
contrarrevolucionario, sino 
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que se produce dentro de los cuadros y los limites del soCialismo, aunque 

puede derivar hasta extremos objetivamente contrarrevolucionarios"... 

Mi tesis es otra y la expreso aquí haciendo notar que el estalinismo no es 

una deformación del socialismo o dentrodel Estado socialasta, sino una fase despó-

lica en el interior de un régimen que ya no es capitalista, pero tampoco es 

socialista o dentro de una formación social, a la que he dado el nombre 

de Modo de Producción Inlelectual (MP1). generada por la estatización de los 

medios materiales de la producción, el dominio dictatorial sobre la clase 

trabajadora y la elevación de los cuadros burocCraticos y tecnicos a los 

puestos de mando.

Pero qué ocurre con el estalinismo que se genera en un partido

como el PCM? Revueltas dice: el estalinismo en el PCM es... "un estali- 

he llamado la revolucion prolelaro-1ntelectaualy su producto ne 

sario:v el Modo de Produccióm Intelectual (MPT) burocrático-tecnocrático. 

La 
historia

-dice Revu 
vueltas "ha ido la historia de la lucha de clases, 

V la 
maturaleza consciente, la conciencia humana, ha debido no perte-

ce a sí misma a traves de tal historia, Sino existir como enajenada a 

sas 
clases ya las relaciones productivas que las habían engendrado". 

ombre, capaz de conocer y conocerse, es enajenada 
a 

conciencia 

del hom 

clases 
por. 

sociales. En el capitalismo la conciencia del hombre se ha- 

lla distorsionada por la clase Durguesa y por el obrerismo vulgar. Pero 

lo que no ve Revueltas-y con el todo el marxismo de la época- es que la 

clase intelectual 
tambien enajena a la concienCia, también hace que la 

canciencia deje de pertenecerse a sl misma. Y esta enajenación clasista es 

más sutil y enganOsa que las demas, ya que no le viene de afuera-del 

capital o del trabajo- sino de adentro: del ejercicio intelectual del propionismo que ni siquiera se produce en un partido real sino en algo que 

no es sino una deformación y una usurpación del verdadero partido

proletario"." Para Revueltas había dos enemigos a vencer, en lo que a la 

situación de los comunistas mexicanos se refiere (hacia 1960): la inexis-

tencia histórica del partido y el "estalinismo a la mexicana", fenómenos 

que se daban entremezclados, pero que no se confundian, ya que, como 

pensaba José antes de generalizar su teoría de la inexistencia histórica y, 

con muchas dudas y reservas, puede haber un partido real que sufra la 

deformación estalinista, como el PCUs.

pensamiento. Por eso, mas que una enajenacion a las clases es una autoe 

najenación a su propia clase. La conciencia humana puede desenajenar 

se: para hacerlo tiene que acudir a la crlica, tomar conciencia de cómo 

las clases perturban su función y deslindarse del efecto nocivo de ellas. 

Yo creo que lo mismo ocuTre con la enajenaciónintelectual de la concien- 

cia. No voy a abundar aqui sobre este tema, pero sí sugerirle al lector

que se interese en él, que consulte algunos de mis escritos al respecto. 

Cuando Revueltas se acerca al urotskismo, cuando critica la teoría del 

socialismo en un solo país, cuando generaliza su tesis de la inexistencia 

histórica se acerca a la idea del partido destrucción-construcción. Se acerca.

Pero le faltó dar ese paso. Un paso que no supo o no pudo dar jamás.

No voy a tratar en este sitio las ideas políticas de Revueltas en sus últi-

mos años. Debemos tener en cuenta, sin embargo, que en él va a surgir

una tensión entre el leninismo y la autogestión que, a mi parecer, no 

pudo resolver o no tuvo tiemp0 para hacerlo.

Unos comentarios finales sobre Revueltas. La búsqueda esencial de 

éste en el Ensayo y en la militancia (tanto en el PCM Como en la I.ILE) era 

darle realidad al partido de la clase trabajadora, pugnaba (pugnábamos) 
por crear un partido-destrucción. Pero Revueltas veía el partido real a la luz 

del modelo bolchevique. Quería coadyuvar al surgimiento de un instru
mento capaz de dar al traste con el capitalismo y crear así el ámbito para 
que apareciese el socialismo. El partido que para José habría de encabe 
zar a la clase obrera y arrojar del poder a los capitalistas, tenia que seT 
un partido no sólo destructivo sino que diera el poder a los obreros; mas
como era binarista, lo que soñaba con generar, claro que inconsciente 
mente, era el Estado mayor de los intelectuales ("comunistas") en su lucha
contra el capital. Cuando él hablaba de organizar la conciencia comunis-
ta, sin saberlo estaba pugnando por organizar la conciencia intelectua, el 
cerebro colectivo de la intelectualidad para si. El binarismo le impedía

Notas

Conferencia impartida por González Rojo Arthur en el Instituto de Invesigaciones 

Filológicas de la UNAM el 21 de octubre del 2014.

El II Congreso del rosDR es en realidad un congreso fundacional, ya que la policía del 

zar se encargó de arrestar a los participantes del I Congreso (que tuvo lugar en San 

Petersburgo en 1898) y aniquiló momentáneamente la aparición del partido.

Estos ultuimos son quienes conforman el partido comunista que, por eso mismo, es el 

"intelectual colectivo" de la clase obrera.

"No es Marx, es el proletariado quien se piensa en él; o en otras palabras, Marx se 

transformma en el cerebro de la clase obrera al organizar teóricamente su conciencia , 

Ensayo sobre un proletariado sin cabezu, ofp. cl., p. 5. 

Y también a La revolución proletario-intelectual, publicada en la editorial Diógenes y que 

pueden Ser consultadas en mi página web www.enriquegonzalesrojo.com 

E.Sta terminología hegeliana un tanto farragosa resulta muy útil para llevar a cabo un 

analisis pormenorizado de la categoría social de "los intelectuales 

Circunstancia que amerita una explicación. 

I Concepto de clasepolítica tan utilizado en nuestros días-sólo adquiere sentidosi 

1O reinterpretamos a la luz de la teoría de la clase intelectual. La clase politica es, en 

crecto, aquella parte de la clase intelectual que se dedica a la cosa pública. Hay que 

a dr, entonces, que si toda la clase política es clase intelectual, no toda la clase



ue Gonzålez, Ro 

intelectual es clase políitica. Un miembro de la clase política no sólo es dueio d.
medios intelectuales de producción, sino de un afan de poder que hinca sus raicec

en la subjetividad. 
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Entrevista realizada por Ignacio Hernández. "José Revueltas; balance existenc 
Revista de revistas, nueva época, núnero 201, 7 de abril de 1976.

9 

ncial", 

0José Revueltas, Ensayo sobre un proletariado sin cabeza, op. cit., p. 111. 
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" 
José Revueltas, "Notas sobre la organiración" en "Escritos políticos" I1, Obras letas,14, Ediciones Era, México, 1984. p. 100. 

12 Se refiere al hecho de que "el partido comuinista y el poder sovieticos constituyen la 
vanguardia de los partidos comunistas del mundo entero", "Escritos políticos" i 

cal., p. 187. op. 

13 José Revueltas, "La 'guera fría' entre las potencias socialistas: parte del contexto de la 
José Alfredo Tores 

tercera guerra mundial" en "Escritos politicos" 1L, Obras Comtpletas, 14, op. cil., p. 187. 
Ensayos sobre un proletariado sin cabeza, op. cit., p. 61. 

15 Ibid., p. 38. a orientación por la que atraviesa la sociedad mexicana se está 

traduciendo desde hace mucho en desorientación. :Qué rumbo 

histórico deberá tomar el país? Posteriormente al último régimen 

de la Revolución Mexicana (1976-1982), la política se concentró en 
atender la reestructuración de la deuda externa, organizar la economía 

desde un ángulo neoliberal y, en lo tocante a la educación, encauzar la 

productividad exigida por el libre mercado. El imperio de los Estados 

Unidos de Norteamérica advirtió en los ochenta la debilidad de la 
Nación: hacienda pública semivacía, sufragio político controlado.
educación insolvente y una enorme desigualdad; así que, aprovechando
la coyuntura otorgö prestamos, afianzô reservas energéücas comprando 

nuestro petróleo a precio de remate, incrementó la inversión extranjera 

directa y colocó barreras a la emigración; de ello puede hablar el 

volumen de la deuda, la compra de empresas, la facilidad brindada 
al capital extranjero para hacer negocios, el nivel de la exportación 

petrolera hacia los EU. 

Así como en la Conquista distintos pueblos y caciques prehispånicos 

coadyuvaron a la caída de Tenochtilán, así empresarios v politicos loca- 

les han sido partidarios de integrarnos al esquema económico de EU. V, 

consecuentemente, partidarios de un modelo que privatiza. desregula 

y permite concentrar la rentabilidad. A tales fines han cooperado con 

Creces. Sin embargo, en esta cruzada se enarboló una promesa de pro- 

greso social y reequilibrio económico. 
En la historia de nuestro país ha sido una promesa esgrumida siempre

Y, desde el siglo x1x, ha tomado el contenido de que debemos semejar

nos al paradigma estadunidense
El elemento clave para comprender la vida contemporánea en Me- 

XICO, lo identificaremos con la firma del rlcAN (Tratado de Libre Co- 

mercio con América del Norte) en 1992,. y su aplicación el 1 de enero de 

994 La principal demanda, una apertum comercial generalizada, condujo

16 Ibid., p. 49. 

No por el proletariado concebido históricamente. Revueltas piensa, por lo contrario. 
que el pensamiento humano se desenajena cuando comprende el papel de la clase 

obrera y se adhiere a él. 

18 Más que nada el capítulo de esta obra "La clase intelectual y su presencia en la histob- 
ria" y "Las revoluciones en la historia de la filosotia y la clase intelectual" en Las revolu- 
ciones en la filosofia, Editorial Grijalbo, Teoría y Praxis, México, 1979. También se puede
consultar www.enriquegonzalezrojo.com 

CINCUENTA ANOS 
La revista dialéctica extiende su más amplia felicitación 

a la comunidad de la Facultad de Filosofia y Letras por sus 
cincuenta años de existencia en beneficio de la sociedad

poblana y desarrollo de las humanidades en el pais.

La revista dialéctica se siente orgullosa de su origen 
Y pertenencia. 

aalectica, nueva época, año S8, número 47, julio-diciembre 2014 
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a eliminar barreras arancelarias tanto para el capital especulativo como 

productivo, generándose desde entonces una desigual competencia en- 

tre la racionalidad 
económica 

trasnacional y la nacional. 

Después de 20 años de haberse firmado, el reclamo para el TiCAN ha 

sido que los principales problemas 
sociales y 

economicos de México no 

se han resuelto, mas sí agravado,' y la queja parece muy razonable si nos 

atenemos a las cifras de la pobreza, la precarizacion 
del empleo, la incor 

poración inequitativa a la economia global y las relaciones diplomáticas 

más supcditadas al interés de las corporaciones, 
lo cual ha generado un 

torbellino de atraso social. iQue se gano, pues, con el TLCAN? Para em- 

pezar, una expectativa de mayor equidad y, por tanto, de mejor distribu-

ción de la riqueza. 
Educativamente hablando, emergio el requerimiento de preparar a 

las generaciones 
nuevas con objeto de sostener la estructura de la inte-

gración a la economía de los Estados Unidos; estructura que ha estado

definiéndose cono "incorporación global" 

(Desde el siglo xIx, poco después de la invasión de EU a México

(1947), el ministro plenipotenciario 
nombrado en octubre de 1856, 

John Forsyth, entendió que, en función de los intereses norteamerica- 

nos, ya no era procedente 
arrebatarle más teritorio al pais del sur, sino 

transformarlo en terreno propicio para los negocios del "Coloso de nor- 

te" (como lo bautizó Teresa de Mier). Resultaba más práctico "lo que él 

llamaba 'protectorado económico'. Es decir, era el precursor de la vía se- 

guida más tarde. No era necesario apropiarse del terTitorio, simplemente 

conseguir las concesiones de sus recursos y dominar su comercio."2 En 

la otra cara de la moneda (la de la clase gobernante), perdida la guerra 

de 1847, Santa Anna decidió vender La Mesilla (por donde pasaría el 

ferrocarril que uniría de costa a costa los estados federados sureños de 

EU) bajo el argumento de que, ante la coyuntura, cualquier solución 

localista sobraba, ya que, sucediera lo que sucediera, EU Se saldria con la 

suya quedándose con ese territorio. Además, Santa Anna vio la oportu- 

nidad de allegarse dinero para su lucha contra los liberales. Por un lado, 

el destino mexicano consistió en supeditarse al designio de los negocios

norteamericanos; y por oturo, en bajar los brazos ante lo que se consideró 

procedente: si no puedes con el enemigo, únetele, aun con cl riesgo de 

la humillación y el despojo.)
La política educativa neoliberal, recientemente dio un viraje cCOn la 

modificación al artículo tercero constitucional en 2013, que tuvo como 

uno de sus objetivos arrebatarle influencia al sindicato más grande de 

América Latina -el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educa
ción-y, logrado el cometido con la lideresa del sNTE en la cárcel, cl 

Estado reorganizó administrativamente al sector, centralizó decisiones, 
actualizócompromisos con la Organización para la Cooperación y el 

arrollo Económico y el lratado de Libre Comercio con América del 

Desardo ello con objeto de vincular el aparato educativo al aparato

dctivo. A nivel nacional, entonces, el gobierno tomó en sus manos

proan educativa;ahora lleva la batuta en materia presupuestaly ha 

rativizado todos los niveles desde el preescolar hasta el superior 

dependientemente del concepto de "autonomía universitaria", cuyo 

sentiatido se diluye dia con dia), con que finalidad?: asegurar el rumbo 

de los compromisos 
internacionales con el Banco Mundial, la ocDE y el 

TLGAN, instancias generadoras de "documentos básicos" que orientan la 

educación de los paises miembros. 

En México, efectivamente, la corriente educativa se ha estado im- 

plementando para impulsar la macroeconomía, mediante: 1) colocar 

en el centro un discurso con formato "científico", que dirija la voluntad

ciudadana hacia el impulso emprendedor previsto; 2) hacer valer una 

concepción pedagogica fisicalista, en los hechos, se adopta el paradigma 

de la física clásica, el que controla variables, observa resultados, evalúa 

ejemplos y contraejemplos, ademas de predecir soluciones y delimitar 

todo en un corpuS axiomatizable "por competencias". (A lo educativo lo 

han convertido en un algoritmo). 
Desde el siglo xvIII, entre otros pensadores, Helvetius, representante 

de la Ilustración, en sus obras De l'Esprit y De lHomme, de ses faculté et de 

son éducation atribuía a la moral y a la política la característica de poder 
estructurarse en un cuerpo geométrico, cuyo carácter permitiría obtener

conclusiones lógicamente válidas. 

El campo de los hechos ético-políticos sería controlable y previsible a 

imagen y semejanza del modelo cientifico de Newton o la geometría de 

Euclides. Helvetius, como otros autores, consideraron a la razón -sobre 
todo la razón científica- un resorte que facilitaría desentrañar aconteci- 
mientos humanos en su unidad y simplicidad comprobables. Asienta él: 

"me ha parecido que era necesario tratar la moral como todas las demás

cienciasy elaborar una moral como una física experimental. 

La educación, en tanto conducta moral, también sería susceptible de 

disenarse como ars geométrico. Más adelante, en el siglo x1x se mantuv 

Vigente esta idea (racionalista y positivista) del progreso moraly mate-

rial. En México (1867), como todos sabemos, los liberales juaristas insta-

laron la educación científica con la finalidad de enterrar explicaciones 

metafisicas y dogmáticas sobre la marcha de la historia. La ciencia unifi- 

caría los hechos naturales y humanos abarcándolos en leyes universales. 

Desde el punto de vista político, la meta radicaba en conseguir una 

Cludadanía que aceptara verdades metódicamente demostradas frente a 

1OS problemas que la prosperidad industrial y política planteara. Tanto 

el método como las actitudes en pro de la objetividad, deberían incul- 

Carse a través de la educación. El progreso, en suma, se obtendria con 
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et logro de la paz social y apelando a estructuras mentales basadas cn la 
razón científica. tiempo, temática y nivel educativo) de los actores in- 

articipación (en 

1Crados en la educacion basicay media superior. Se ha reconocido 

vol te un problema de aceptación de la educación basada en com- 
Derrotar a la Iglesia, desamortizar sus bienes y artancarle el monopo- 

lio cultural (favorable a la oposición conservadora), tendra exito si se 
diera cabida a la mentalidad positivista. Así lo entendieron los refomis- 

tas de 1867, influidos por la Ilustración para erigir un Mexico que acep-

tara certezas verificables sobre la naturaleza, la euca y la politica, antes

que el dogma o la salida violenta. 
En la Constitución de 1857, a la educacion exicana se le asignó

desanudar fanatismos y tiranías.Y en una etapa Posterio, para cumplir 

este dictado, se utilizaría el instrumento de una retorma educativa el 

l de diciembre de 1867, presidida por Gabino Barreda con un instru-

mental científico que conduciría al logro de una nacion moderna. Esa 

fue la ilusión. 

encias, cuyo compromiso 
de adoptarla se generó en mucho por la 

sión de México en la ocDE y el TLCAN: no ha sido un compromiso 

aceptado
democraticamente. iay -derivado de lo anterior- carencias en 

la campaña de persuasion y 
en la rormacion "técnica" de los profesores; 

también hay carencias en 
los programas de evaluación para otorgar es- 

alafones, 
contratar proresores, asl como en los instrumentos didácticos 

(sobre todo, una escasez de intraestructura relacionada con las TIc).

La taxonomia de los conceptos y los juicios acerca de la educación 

nor competencias, esta almacenada en un corpus titulado "Acuerdos 

Secretariales", susceptible de consul tarse en la página electrónica de 

la Secretaría de Educación Püblica. Forma un cartapacio de cientos 

Instalados en el siglo xxI, la Secretaría de Educación Pública con- 

tinúainduciendo la educación cientifica; pero sin un sentido original 

asociado al progreso en condiC1ones de crisis de la soCiedad mexicana, 

como sí fueoriginal la concepción de Barreda expuesta en la "Oración

cívica", pronunciada el li de septiembre de 1867 en la ciudad de Gua- 

najuato; COncepCion que recogia la histona y daria forma a la política 
educativa liberal del momento.

de páginas donde el ciudadano, el técnico, el profesor, el funcionario, 

el académico, pueden conocer el entramado teórico desde el cual debe 

percibirse la educación mexicana. Quienes han diseñado, estratificado 

y avalado la lógica conceptual, han sido los técnicos contratados y legiti-

a 

mados por el aparato político. 

La visión "fisicalista" ignora la tradición histórica de las comunida-

des y, por tanto, 1gnora la cultura de las regiones afectadas. Justo como 

sucede en la ciencia de la fisica, donde lo atendible desde el punto de 
vista epistemológico se considera neutraly se deja en manos de quienes 

habrían adquiridlo un saber especializado. Donde, repetimos, la univer

salidad de las conclusiones es intersubjetiva y no depende de localismos 

Sin embargo, en el presente ni siquiera se mira la historia, sino a 

una "ciencia pura" de la cducación, razada en foros globales considlera- 

dos innovadores y vanguardistas. Estos úíltimos (la oCDE y el BM) son el 

centro: vamos siguiendo sus pasos en lo educativo, según un cuadro de 

control, de tabulación estadistica: de interpretación de los expertos para 

obtener resultados; de explicaciones basadas cn un modelo newtoniano 

que conducira -supuestamente- a la evolución de los individuOs y la 

sociedad en favor de una economía global.

o idiosincrasias. 

El contexto que permite conceptualizar la cducación se circunscribe 

a la observación de la actividad eseolar, los informes de la burocracia gew 
tora, la aplicación de encuestas, la opinión de los entendidos, además de 

sustentarse en los mencionados documentos (v. gr., donde se consignan 

los resultados del examen PisA). Se asume como objetivo hacer coheren-

te al modelo con aportaciones de la psicología o la economía. 

Lo que permitejustificar lo anterior es una lógica delineada por la 

"comunidad epistémica": existen grupos en la Secretaría de Educación 
Püblica, la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superioor, 
el Instituto para la Evaluación de la Educación, el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología. Ellos deciden cuáles datos deberán tomarse en 

Cuenta, cuáles conclusiones serán ponderables, y cuáles caminos debe-
rån seguirse para satisfacer las necesidades del sistema. 

Recientemente la sEP organizó foros de consulta para conseguir una 

Son valores fisicalistas los del control y el dominio sobre objetos y 
personas, soportados en una ideología que promueve el cambio desde la 

perspectiva de una ingeniería social. El esfuerzo por ajustar la realidad al 
"modelo newtoniano" se traduce en evitar distorsiones; desde la atalaya de 

dicho esquema, no tienen cabida el sentido común (en el sentido apor-
tado por Thomas Raid o Kant) ni la creación de símbolos alternativos. La 

autonomía para interpretar el fenómeno de la educación queda cancelada 

por un criterio tipificado de infalible y (políticamente) preferible. 
Dentro del algoritmo, se incluyen medidas administrativas: la Se- 

cretaría de Educación Pública, por ejemplo, centralizó la nómina 

magisterial; antes se pagaba a los maestros con recursos confederados 
provenientes de los estados; ahora, el centro comanda pagos bajo 
condiciones estrictas de rendimiento laboral. Lo cual parecería justo, 
salvo por la sujeción de quienes estuvieran dispuestos a una conducta

diferente frente a lo planteado. 
Pese a todo, hay resistencias: los estudiantes abandonan la escuela

disciplinante -de conformidad con la propia Subsecretaría de Educación 
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Media Superior, cada año 650 000 jóvenes se van-; la decodificación del 
modelo (por competencias) está presentando serias dificultades enure

profesores e investigadores, lo que se vincula a una realidad educativa de 

mayor complejidad que la sospechada: una realidad reacia a la adopción 
de explicaciones unívocas de eficiencia y producuvidad. 

La primera consecuencia, de continuar en la tradicion de Helveius,

Comte, el positivismo lógico, etC., que asumen la razon y el mecanismo 

ogico-metódico como fuente úúnica de interpretacion, cs un reduccio- 

nismo que prohíbe intentos diferentes por dar cuenta del fenómeno

(educativo). Ello nos ha colocado bajo la férula de los que tienen exclusi-

vidad para legitinar explicaciones. Una funcionaria de alto rango, Sylvia

Schmelkes del Valle, presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación 

de la Educación (INEE), apuntó el problema de una manera clara: "con- 

forme se va extendiendo a las zonas mas marginadas se va cmpobreciendo 

el modelo. Y no tenemos otro que responda a necesidades diferentes". 

En lo referente al "esquema curricular (homogeneo) que fomenta el 

modelo, Schmelkes anadió: "|a muchos ninos y adolescentes] no les resul- 

ta significativo ni relevante lo que aprenden en la escuela, lo que también

se convierte en una causa de deserción. Se referirá a la imposibilidad 

de comprender dilerentes situaciones educauvas y consecuentemente 

resolver sus dificultades, debido a utilizar un molde diseñado a friori para 

eicalismo adoptado, muluples dihcultades, múltiples y variadas zo- 

s de confusión, que han derivado desde hace décadas en una "crisis". 

eolarización absorbe a treintay dos millones de educandos en la 

12lidad y, a pesar de no ser la unica influencia, tiene un 

actuaon la conformación de los valores ciudadanos. Qué imprime la 

En el campo
de los acontecimientos educativoS se mantienen, a pesar

la conciencia de tantos estudiantes, supeditada como se en- 
escuela en 

zanteS? 

Tengamos presente dos Sentidos de "control" emanados de un esque-

ma fisicalista: por una parte, connota el monopolio del saber sobre fenó- 

menos de la naturaleza y ae la cutura, y por otra, se vincula a un poder 

nolitico que le confiere preeminencia sobre cualesquiera otros, 

rLe los resultados de dominio 1avorecen al grupo poderoso, o por- 

elmismo corpusde conocimiento influye trasmitiéndole al grupo en 

noder valores como "eficiencia", "dominio sobre personas y objetos", 

racionalidad previsora", etc.. Al respecto, Herbert Marcuse acota: 

cuentra 
a 

formas de pensamiento 
uniformizantesa 

ya sea 

El concepto de razon tecnica es quiza el mismo ideología. No sólo su apli-

cación sino que ya la técnica misma es dominio sobre la naturaleza y sobre

los hombres: un dominio metódico, científico, calculado y calculador. No es 

que determinados fines e intereses de dominio sólo se avengan a la técnica

a posteriori y desde fuera, Sino que entran ya en la construcción del mismo 

aparato técnico. La tecnica es en cada caso un proyecto histórico social; en 

ei se proyecta lo que una sociedad y los intereses en ella dominantes tienen

el propósito de hacer con los hombres y con las cosas. Un tal propósito de 

dominio es material, y en este sentido pertenece a la forma misma de la 

toda circunstancia? 

Una segunda consecuencia, trata de la interiorización de símbolos

asociados al modelo. Los protagonistas, desde profesores hasta funciona- 

rios, Si carecieran de otro marco de comparac1on, accederian a defeder

la estructura modélica presentada como la más natural para atender

cuestiones problemáticas (acaso no cquivale a una estructura cicntifica 

garante?), convirtiéndola en salvaguarda de valores como la eficiencia y 

la universalización fundamentadas cn el juicio determinante -descrito 

por Kant.

La limitante obvia, de acuerdo con Isaiah Berlin, es una restriccióon 

razón técnica." 

de la libertad conductual y de pensamicnto; el sistena pucdc converur- 

se, y de hecho se convierte, en autoridad preponderante. Dur:ante el si- 

glo XVi ilustrado-asienta Berlin-la rémora provenía de la tiranía de la 

ignorancia, del miedo, de los sacerdotes supersticiosos, de los reyes arbi 

trarios, de todos los espantajos contra los que combatió la llusturación... 

y es sustituida por otra tiranía, una tiranía tecnológica, una tiranía de 

la razón que, sin embargo, es no menos enemiga de la libertad.. 

Desde la "confiabilidad'", "objetividad" y "predictibilidad" de la 

tecnología educativa, se ha llegado a delimitar lo que debe y no debe 

entenderse, lo que debe y no debe hacerse; negarse a ello, se considera 

Superchería. Como puede notarse, asoma el interés por acaparar el len- 

guaje de la realidad, el que designa las cosas. 

Ahora bien, ambos sentidos de "dominación" (científico-técnicay po-

lítica) tienen lugar en la educación mexicana. El uriunfo electoral del 

PRI Convirtió a este partido en una especie de repetición de lo que fue 

hace más de catorce años (antes del 2000, cuando perdió el poder en- 

tregándoselo a la derecha); es decir: el Partido Revolucionario Institu- 

cional regresó con bríos para la implementación del cenuralismo de las 
decisiones, el corporativismo de las instituciones y el acaparamiento del 

rumbo económico, apoyándose en lo que ha considerado un instrumen 
to científico eficaz, es decir: ha adoptado a la cienciay la tecnologia para 
dar lugar a la "sociedad del conocimiento" y a una "economía de libre

mercado", donde 'conocimiento' se estaría entendiendo como la preva 

lencia de la ciencia natural, la ciencia social y la informática, cauces para 
resolver problemas a cuán más complicados en la economía, la diploma- 
cia, la política y la educación. Las humanidades nunca se mencionan, 
por ejemplo, en términos de fundamento para la política a seguir.

Fero el método de análisis que puede valer para un objeto determinado, 
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no necesariamente vale para otro de índole distinta: Aristóteles atribuía
a la naturaleza del objeto, la elección del método. No es lo mismo apli-
car la reflexión a seres inanimados que a la conducta moral. La educa

ción es moral y, sin embargo, se ha pretendido subsumirla en un molde 

donde se hace tabla rasa de su composición relacionada con valores y 
fines dentro de contextos históricos cambiantes. 

La 

educacort 

eara y 
WJisica

de Neawtoo 

vincularse 
a la educaclon 

con la solución. 

poder 

trasnacional, 
la 

discrimina. 

plu 
uesta

asOCiada
a lo 

educativo. 
Pese z 

delo per se en la interpretación de la educación; pero reque

educación con la solucion. El contraste campo-ciudad, el 

cional, la discriminacion, 
Son algunas trabas carentes de res- 

ese a que lo educativo depende de una 

en 
México persiste atraso e insatisfacció 

secretaria 

de 
Estado,

en 
Méxio 

Isión: el fisicalismo se ha defendidoo 

Podrian

arribar ya a una 
conclusi� 

Se puede identificar, filosóficamente, un doble fundamento teórico

y metodológico: la hermenéutica y la vertiente lógica. Los medios em- 

pleados para el anáisis parten de principios "parmenídeos" en el caso 

del análisis lógico; pero "heracliteanos" en el caso hermenéutico. La sola 

razon, en aquél, da cuenta del mundo: lo conoce, lo predice, como en 

el Discurso del método de Descartes; dentro del plano logicista impera un 

racionalismo apodíctico, fundamentado en axiomas, en reglas estrictas 

para transitar de un enunciado a otro, de un teorema a otro. 

En la hermenéutica se busca desentranar la "intención" de los tex- 

movimientos de las galaxias y los hechos edu- 

llos, susceptibles de un comportamiento regular 

nOr una metodologia inductiva y deductiva que lleva al descu-

como 

cativo-cculturales; aquéllo

ip 

rimos

diferenciar 
entre los m 

ehen- 

brimien
de leyes regulares, estos,

manteniendo una faceta inapreh

gico deductivo. Ejemplos: 1) los grupos

res comunitarios (huicholes, zoques, tzeltales, sible mediante el aparato
nomologico 

deductivo. Ejemplos: 1 

narios conservan valore: 

nahuas), 

yectados 
dentro de los pueblos que habitan. Si recibierar 

na educación 
individualista por competencias, parecida a la impulsada 

en el liberalismo 
economico de las grandes potencias, ello les acarrea- 

ria serias dificultades de sODrevivencia como culturas autóctonas con

1m modo peculiar de manifestar sus tradiciones. Se debe implementar 

na 
educación individualista, una comunitaria o una combinación? :0 

alguna modalidad inéditar 2) LosjOVenes viven expuestos a una cul-

tura dominante: todo es negocio y exclusion de quienes no acepten la 

moral impuesta por el mercado. Las estructuras oligárquicas les niegan

oDortunidades, desde las educativas hasta las laborales, observándose 

un abandono del sector poblacional entre 15 y 29 años. Si atendiéramos 

prioritariamente la educación individualista, sería factible que se ahon 

dara la desigualdad pues saldrían avante los más aptos para asimilar el 

modelo. Entonces, sobre qué cimientos queda formar a una juventud

que necesita atención a sus necesidades como sector, pero al mismo

tiempo, se aferra a sobrevivir atendiendo al esquema del capitalismo 

donde unos cuantos obtendrán el éxito? 

una 

tos (un comportamiento, un escrito, una etapa educativa). Acercarse 

al significado textual lo más posible, es el cometido. No hay una sola 

lectura del texto, como podría suceder en el análisis lógico: hay varias;

pero el diálogo entre ellas permite sacar a la luz la más cercana a la 

verdad. P. Ricoeur, M. Beuchot, Vattimo, Kant y su aportación acerca 

del juicio reflexionante", serían representantes de esta corriente. Des- 

pliegan métodos complejos de interpretación, mantienen criterios de 

objetividad y los aplican donde haya polivalencia o varias lecturas de 

un mismo fenómeno. 

A la educación, no solamente en nuestro país, sino en un abanico

amplio de países, se le ha estado analizando y conduciendo bajo la lupa 

logicista. El resultado, conforme a la tesis aristotélica, ha sido operar un 

modelo inapropiado para eventos que tienen la cualidad de ser movi-

bles, no fijos; es decir, pasibles de interpretarse variadamente para dar 

lugar a soluciones prácticas relativamente estables. La educación, en 

etecto, es un evento variable, susceptible de interpretación correcta y 
modificable en relación con cambios históricos. Es un río de interpreta- 

Ciones, pero que tienen freno en un consenso que avala lo más próximo 
a la verdad; una verdad relativa asentada en herramientas de la metodo-

logía hernmenéutica. 
La posible evidencia de estar usando un medio equivocado, a saber: 

el modelo fisicalista (ahora llamado "por competencias"), ha estado 

retlejándose en los índices que echan por tierra las predicciones espera-
das. México presenta desde hace muchos años los marcadores más bajos 
segunla ocDE- en habilidades matemáticas y de comunicación, com- 

prension lectora y talento científico. Pero al margen del instrumento de 
evaluación denominado PISA, que mide dichas habilidades, desde hace 
mucho el país se halla postrado y no entendemos todavía cómo podria

Las respuestas a las cuestiones anteriores sería posible vislumbrarlas 

mediante un enfoque hermenéutico que otorgue sentido a la educación 

en contextos específicos, que otorgue respuestas originales razonable- 

mente fundamentadas y susceptibles de modificación acordes con los 

cambios sociales. 

Por último, algo destacable sería la integración a la economía esta-

dunidense: de conformidad con los datos históricos, estaríamos en la 

categoria de un protectorado económico supeditado al interés de los 

negocios corporativos: la educación contemporánea estará entrelazada 

para sostener la estructura del "protectorado"? 
Si lo anterior fuera cierto, la propuesta de Leopoldo Zea acerca de 

na educación para el cambio parece la adecuada en una colonizacion 

Jacto, no de jure esto es, asumir el tránsito de una educación puntal de 

1d dependencia, instalada desde algún centro colonizador (el que sea), 
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a una educación para cambiar el estado dependiente. Seria tal asunción 
o conciencia, la finalidad de educar en circunstancias como las que vivió 
Lea y también en las actuales, pues la bota en el cuello aún no cesa. La 

jerarquía de valores que debería fomentarse se traduciria en la igualdad 
en medio de la desigualdad; la preservación ambiental en medio de la 

depredación; la democracia en medio del caudillismo; la libertad en 

medio de la educación autoritaria y el colonialismo, etc. Todo ello con- 

textualizado tanto de modo teórico como practico dentro de una retó- 

rica independentista; el educando, o el mentor, tal vez pudiera revertir 

la crisis del sometimiento si asumiera que hay posibilidades justas e im- 

pregnara su volun tad en favor del desplazamiento mencionado, a saber: 
de colonizado a partícipe de la manumisión. Seria una esperanza, una 

lucha por la dignidad social -como la zapatista. 

EILOSOFÍA Y CIENCIAS SOCIALES EN 

CUBA: 
MAS ALLA DE SUS 

ORRES DE MARFIL"

Dra. Olga Fernández Ríos 

4Ta filosofía debe salir de su "torre de marfil para cumplir su función

sOcial" es una de las acertadas tesis que expone Gabriel Vargas Lozano 

en su libro Filosofia para que? Desafios de la filosofia para el siglo xxI.' La 

interrogante de ese titulo es de gran actualidad y también es válida para 

replantearse el rol de las ciencias soCiales en la sociedad contemporánea. 

Reconforta saber que en otras latitudes se comparten preocupaciones 

y propuestas similares a las que se dan en la sociedad cubana actual,

inmersa en un necesario perfeccionamiento de la transición socialista, 

proceso que cada vez más requiere del acompañamiento de la filosofía y 

Notas

Es necesario replantear la soberanía no como un valor abstracto de la teoría política, 

sino de mantener los intereses nacionales por encima de otros que los lesionen [...] El 

Tratado de Libre Comercio no la ha fortalecido, ademas no ha procurado el beneficio, 
no necesariamente económico, para el país, como el fortalecimiento del proceso de- 

mocrático, no ha disminuido la emigración mexicana, sino al contrario; tampoco han 

mejorado nuestras relaciones [...] Para la nmala fortuna de sus impulsores, como de la 

población mexicana en general, el TLc fue exuraordinariamente sobrestimado en las 

potencialidades que podría desarrollar. La visión simplista y tecnocrática acerca de 
las capacidades del mercado para modificar el desenvolvimiento de las complejidades 

de una sociedad han traído graves consecuencias para México. 

Además del poco favorable balance económico para la inmensa mayoría de los mexi-

canos a partir de la firma del TLCAN, es visto por gran parte de la población en Estados

Unidos, en particular por sus sindicatos, como dañino." Cf. Javier Torres Medina. "El 

camino de la apertura comercial: antecedentes del TLCAN" en José Luis de la Cruz 

Gallegos y Mario González Valdés (coords.). FEfectos del TLCAN en México después de 15 años 

de operación, México, Miguel Angel Porrúa-Tec de Monterrey, 2011, pp. 45-46. Véase 

también, Gerardo Esquivel, "El TLGAN: 20 años de claroscuros" en Foreign Affairs Lati- 

noamérica, ITAM, abriljunio 2014, Pp. 7-16.

de las ciencias sociales.

Al respecto tenemos en cuenta que en Cuba revolucionaria ha existi-

do una estrecha correlación teórica e institucional entre filosofía y cien- 

cias sociales, además de influencias mutuas, en lo que han influido los 

enfoques y presupuestos marxistas presentes en buena parte de la prO- 

ducción teórico-filosófica y cienufica en la isla caribeña. Esa corTelación 
es una de las premisas de este trabajo si se tiene en cuenta que, a pesar
de las especificidades metodológicas y del entramado lógico conceptual 
que diferencian la filosofía de las ciencias sociales, en Cuba han sido 
campos del saber complementarios y con intereses comunes. 

El análisis de este tema tiene especial relevancia para un pais que 
construye el socialismo, proceso complejo y contradictorio que. junto

con las transformaciones económicas, políticas y sociales de carácter an- 

ticapitalista, involucra al ser humano y debe provocar importantes trans- 

tormaciones en sus subjetividades y en el mundo de los valores, la ética y 
lOs compromisos individuales con una estrategia de orden socialista. Se 

rata por tanto de un proyecto sociale individual que no debe quedar a 

la espontaneidad, ni agotarse en propuestas y soluciones pragmáticas o 

coyunturales adoptadas por quienes desempeñan cargos de dirección po- 
nca, sino que es una obra colectiva en la que los resultados investigativos 

Josefina Zoraida Vázquez y Lorenzo Meyer. México frente a Estados Unidos. Un ensayo 
histórico, 1776-2000, México, FCE, 2012, p. 81. 

C. A. DHelvetius, Del espíritu, Madrid, Editora Nacional, 1984, p. 85. 

Laura Poy Solano, "Cada día 5 mil niños y adolescentes abandonan las aulas: INEE", La 
Jornada, viernes 15 de agosto de 2014, p. 36. 

Isaiah Berlin. "Helvetius", en mismo autor: La traición de la libertad. México, FCE, 2013, p. 48. 

Citado en Jürgen Habermas, Ciencia y técnica como "ideología", rei, México, 1996, p. 55. 

2alectica, nueva época, año 38, número 47, julio-diciembre 2014 
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y las propuestas que aportan la filosofía y las ciencias sociales tambiên

contribuyen. Ello se hace más evidente si se tiene en cuenta que la 

transición socialista conlleva una transformación cultural y un cam- 

-

de 
recordar y 

reafirmar 
las 

genialidades 

en 
"Tesis

sobre
Feuerl

afirmar las genialidades planteadas por Carlos Marx en 

y en especial la concluyente Tesis 11 

1e "Los filósofos no han hecho mas que interpretar de 

que 
plantea 

que 
"Los 

filósofos 

diversosmodos

Salvando las 
distancias quen 

1845 

bio civilizatorio profundo en los que educación y cultura constituyen 

Pllares imprescindibles para lograr un mayor empoderamiento de los 

sectores populares.
Como una experiencia personal recordamos las retlexiones que con 

dolor y culpa se expresaron en el VII Congreso de Filosofia de la Repú-

blica Democrática Alemana celebrado el 30 y 31l de octubre de 1989 al 

que asistí como invitada. 

ulterior

delimitación 
de las diversas disciplinas que hoy integ el 

Por supuesto que 
tenem en cuenta que es mucho más compl 

dos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo". 

tancias que nos separan de ese documento y de la 

de las 
ciencias

ciales y las humanidades, queda claro que se 

mundo nclusión que alerta sobre el compromiso de quienes se 

trata 
de 

una 
conclusió. 

desenvuelven 

en el mu 

cultura.

io 
transformar 

el mundo que interpretarlo, 

sin interpretar adecuadame 

a1elven en el mundo de la teoria social, del pensamiento y de la 

En un escenario dramático, horas antes de la caída del Muro de 

Berlin, el Congreso se tornó en un foro reflexivo y autocritico acerca

del negativo papel que tuvieron en aquel país la filosofiay las ciencias 

SOCiales, concebidas como un mero "reflejo de la política". Numerosas 

retlexiones autocríticas se suscitaron y se reconoció que hubo incapa-

Cidad para establecer sus nexos racionales con la politica para rechazar 

el esquema que dotaba a esta última de una supuesta supremacia sobre el 

pensamiento y la investigación en el campo de la sociedad y del ser 

humano. Al respecto mucho se profundizó sobre el papel y responsabi-

lidad de los filósofos, los científicos sociales y las instituciones. Lamentos

no faltaron sobre las distorsiones de que fue objeto el marxismo y las 

nefastas consecuencias del dogmatismo, el esquematismo y el voluntaris- 

mo, y sobre las oportunidades no aprovechadas, o no propiciadas, lo que 

impidió que los filósofos y científicos sociales pudieran influir de forma 

racional y activa en la previsión del alud político que sepultó el llamado 

sistema socialista mnundial. 

etarlo, pero a la vez está muy claro

nente las condiciones objetivas y subjetivas, 

ede haber una 
certera ransformación hacia el socialismo y mucho 

menos pudiera 
hablarse de su irreversibilidad, 

Sin pretender agotar los diversos temas que conciernen al lugar de la 

fil 
Clocofia v las ciencias sociales en la transicion soCialista en Cuba, es pro- 

nósito de este modesto ensayo realizar algunas retlexiones que contribu- 

van al análisis y que aporten a ravor del proces0-que considero abierto 

en Cuba, y con muchas posibilidades de continuar su desarrollo- para 

lograr una mayor
interaccion dialectica entre esos campos del conoci-

miento con la actividad sociopolitica y el desarrollo de la cultura. 

Aún guardo mis notas de aquel evento que fue una importante 

lección ética, científica y política acerca del quehacer de la filosofía y 

las ciencias sociales en un país que transita hacia el socialismo. Poco 

menos de un año después, en 1990, se celebró en La Habana la última

reunión de directores de Institutos de Filosofía de las Academias de 

Integralidad de la transición socialista y las responsabilidades compartidas 

Nadie osa discutir que en el avance hacia el socialismo se tiene que pro- 

ducir una profunda transformación económica que incluye cambios en 

las relaciones de propiedad y de producción, y desarrollo económico 

que posibilite la consolidación de políticas públicas a favor de la sociedad

en su conjunto. Sin embargo, lo concerniente a las transformaciones de 

las subjetividades y su influencia decisiva en el avance o el deterioro 

de ese proceso, no siempre ha recibido la jerarquía que merece, inclu- 

so en Cuba revolucionaria donde la centralidad del ser humano y su 

Ciencias de los países socialistas en la que se retomó el análisis de la 

responsabilidad de la filosofia y las ciencias sociales con un llamadoa

revalorizar sus roles en el complejo y contradictorio proceso de transi-

ción socialista. Desde entonces en Cuba se ha discutido bastante sobre

papel han sido y son tan importantes. Es un tema sobre el que hay mu- 

cho que reflexionar 
La transición socialista -en las condiciones de desventaja del subde 

$arrollo, y en una época de complejidades globalizadoras y de hegemno-

a de un capitalismo en crisis, pero muy agresivo- requiere desterrar 

uOvestgio de empirismo e improvisación y trazar políticas bien fu 

amentadas, que combinen los imperativos coyunturales y los intereses 

cSLrategicos. En todas sus dimensiones, económica, política, ideologica 

utural, requiere de mayor atención a las subjetividades y de una 

dcion dialéctica entre las experiencias individual y colecava

y la actividad política. 

este tema, con la convicción de que queda mucho por hacer, aunque
hoy se perfila una comprensión mayor sobre la necesidad de tomar en 

cuenta los resultados que, desde sus especificidades y perspectivas, brin- 
dan ambas esferas del saber. 

Lamentablemente para la rDA y para otros países el análisis fue tar- 
dío, pero motivó múltiples reflexiones en quienes nos desenvolviamos
en otros pocos escenarios enfrascados en el avance de la transición socia- 
lista. Esas reflexiones nos han acompañado hasta el presente necesitado 

Oc rata de un proceso sociopolítico y cultural cuyos 
contenidos 
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esenciales no se limitan a la contradictoria e inacabada busqueda de un 

nuevo orden que barra con las estructuras 
economicas en que se asien-

ta el capitalismo y establezca la propiedad 
social sobre los principales 

medios de producción, sino que se extiende a la creacion de una nueva

dimensión civilizatoria que 
involucra a los seres humanos y a todo el 

entramado social.3 Es una obra humana colectiva; los que en ella se in- 

Volucran no pueden perder de vista la concatenacion dialectica entre los 

factores objetivos, en primer lugar los económicos, y los factores y condi 

Cionantes de carácter subjetivo. En este terreno las ciencias sociales y la 

filosofia, y por supuesto los que aportan a estas esferas del conocimiento. 

Se insertan en el conjunto de los actores que contribuyen al avance del 

proceso de transformación 
revolucionaria de la sociedad. 

En Cuba ese proceso ha entrado en una importante etapa en la que 

se analiza y rectifica la política de desarrollo económico y social con la 

convicción de que urge prescindir de las influencias de estructuras y 

prácticas del modelo estado centrista y burocrático del llamado socialis-

mo real. El VI Congreso del Partido Comunista celebrado en abril del 

2011, además de ratificar la estrategia de orden socialista, diseñó una 

programa de rectificación más profundo que otros realizados en el país 

cuyo núcleo se encamina a transformar el modelo económico estado 

centrista y las estructuras y métodos de dirección permeados de burocra-

tismo. Todavía hay mucho que transitar en ese terreno, pero sin dudas

se trata de un proceso sociopolítico que requiere, simultáneamente, de 

soluciones coyunturales y de precisiones estrat�gicas a la vez que se re- 

conoce por la dirección del país la necesidad de que cada eslabón de la 

sociedadjueguesu cometido. 

Vale la pena meditar acerca de cuanto puede aportar el sistema

de educación, cultura y ciencia con que cuenta el país, incluyendo la 

filosofia y las ciencias sociales, a partir de una importante premisa:

hay condiciones favorables para el avance, pero al mismo tiempo son 

muchos los desafios a enfrentar para lograr que desempeñen los im-

portantes y variados roles que le corresponden en una sociedad que 
construye el socialismo. 

Acertadamente el capítulo V de los "Lineamientos de la política eco- 
nómica y social del Partido y la Revolución" -principal documento apro-
bado por el VI Congreso- reconoce el papel que desempeña la ciencia 
en el proceso de perfeccionamiento de la transición socialista en Cuba."
Los once lineamientos de ese capítulo abordan el tema en la dirección de fortalecer la política científica que responda a las necesidades del pais. Es muy positiva la inclusión de un lineamiento, el número 137, que lama al fomento y desarrollo de investigaciones sociales y humanisticas ya la vez a perfeccionar los métodos de introducción de sus resultados en la toma de decisiones. Es un reconocimiento de que se requiere de 

inyolucramiento 

activo de todos los sectores sociales que comparten res- Aiferentes, reconocimiento que debe potenciarse en la ena acotar que la poliuca cada vez mas debe partir de integralidad socialy ser de factura colectiva. 
ángulo del proceso que se lleva a cabo en Cuba, en nuestro

práctica. Vale 

importante, son los intentos por borrar los estilos de criterio, pen- samientoy de gestión, asociados al burocratismo y al dogmatismo. En 

o también la filoso y las ciencias sociales tienen mucho que el desmonte de los estilos de corte tiunfalistay esquemático. lucir en algunos a una especie de ideología burocrática realidad por un ideal desfasado de las condicionantes 

este 

aportar en 

que pueden conduc 

que sustituye la 

etivas y a un esquema de socialismo "ajustado" a un deber ser mecáni- 
co y cerrado. 

Eilosofia, ciencias sociales, politica y subjetividad: especificidades 

ineludibles y equilibrios necesarios 

Es justo reconocer que es este un tema universal, no sólo de interés para 

quienes estamos comprometidos con el proyecto de transición socialis- 

ta en Cuba, sino también para académicos de otras latitudes interesa- 
dos en contribuir con los procesos emancipatorios que se promueven 

en muchos lugares o con el analisis cr+tico del neoliberalismo y del 

imperialismo. Debates al respecto se han suscitado desde hace varios 

años en diversos ámbitos académicos, por ejemplo en América Latina,
sobre el rol y la identidad de la filosofia y de las ciencias sociales, con un 

llamado a la revalorización de sus contenidos y racionalidades para cons 
truir conocimiento desde el presente y con vistas al futuro. 

En esa linea se reconoce que existen confusiones sobre la responsa-
bilidad y el papel de académicos e intelectuales en la sociedad y acerca 
del concepto de pensamiento crítico que tanta importancia tiene, so 
bre todo en la actualidad ante la ofensiva ideológica neoliberal que ha 

conllevado una metamorfosis conceptual o del lenguaje cuando, por 

ejemplo, el concepto clase social desaparece y se sustituye por mulutud o 

conjunto; ciudadano se sustituye por consumidor; nación pasa a ser mer- 

cado; ideología se convierte en opinión pública; mientras que imperais
O Se reconceptualiza como economía global y educación y salud dejan
c Ser derechos para convertirse en bienes y servicios." Urge desmontar 

Coe confusionismo categorial, por cierto nada científico, con su proIun- 
a carga ideológica y política a favor del poder neoliberal. 

ambién se reconoce que la filosofía y las ciencias sociales estan abo- 

adas a profundizar en su identidad, lo que incluye lo relacionado con 

mites disciplinarios como sistema clasificatorio de las humanidades 

e Clencias forjado a partir del siglo xIX, cuando hoy es necesario 
DOrdar el objeto social en su conjunto y en sus diversas probiemaucas 
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COnocimiento que no se limite a describir, sino que sea capaz de develar
1a dinamica de la realidad y que se traduzca en practica socla. 

El el debate acerca de la urgencia de reevaluar el lugar de las cien-

Clas sociales y humanísticas en nuestro continente tambien ha habido 

lamentos por los espacios perdidos a partir de la ofensiva contrarrevo- 

ucionaria de los años setenta y ochenta que, por ejemplo en Chile llevó

al derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular. Este tema aún se 

hace sentür en medios académicos e intelectuales de ese pais que recla-

stares, las ansiedades y las dudasincorporar sus vivencias al discurso püblico. Así dando

al ciudadano la oportunidad de 
exDeriencia cotidiana como parte de la vida en sociedad 13 

sOcialista, 
"acogeT

1os deseos y los males

de la gente,

cabida a la 
subjetividad, 

la polític

reconocer 
su experiencia 

cotidiana c 

ein 

te terremo las investigaciones sOCiofilosoficas pueden aportar muchí- 

Sus 
construcciones 

simbólicas, no pueden perder de vista la concatena 
tiene en cuenta que las abstracciones que la teoría estructura, 

simo si 3 

la integralidad, la totalidad social que requieren de conoci 

mie nientos y de interpretacio también integrales. 
ción social, 

man un mayor desarrollo de las ciencias sociales que retome los positivos 

niveles que alcanzaban en la década de los anos sesenta y principios de 

los setenta.

Can varias las premisas de partida para abordar este tema, pero es-
emos algunas que condicionan nuestro análisis sobre el lugar de las 

sociales y la filosofía en su correlación con la política. 

En primer lugar es imprescindible una breve referencia al marxismoEn Cuba de forma reiterada, especialmente en el mundo académico 

e intelectual, pero aún insuficientemente esclarecido, se ha discutido 

y analizado sobre el nexo entre las ciencias sociales y la filosofia con el 

devenir de la sociedad y en particular con los cauces decididos a través

de la actividad política. En el contexto cubano actual hay condiciones 

para que no tengamos que hacernos las autocritucas de 1989, no sólo por 

la demostrada capacidad de supervivencia de la Revolución Cubana, sino 

también por el acumulado de experiencias que durante años dan fe de 

la responsabilidad social de los filósofos y cientificos sociales cubanos y 

de las positivas potencialidades de la red de insituciones y organizacio- 

nes profesionales con que cuenta el pais. Esa red se conformó a partir de 

la implementación de una acertada política científica y humanista traza-

da desde los primeros años del triunfo revolucionario. 

La experiencia de hoy es mucho má rica que en 1989, fecha en la 

que en Cuba era evidente la voluntad política por jerarquizar el papel de 

la ciencia en la sociedad conjuntamente con el papel del pensamiento 
reflexivo y humanista.'0 A la intervención de Fidel Castro el 15 de enero
de 1960 asegurando que el futuro de Cuba sería de "hombres de ciencia 
y de pensamiento', había sucedido la creación de la Academia de Ciencias 

de Cuba en 1962 con un criterio integrador en el que las ciencias socia- 

les y las humanidades se insertaban." Puede recordarse que ya en 1989 
se había construido en lo fundamental la amplia red de centros con que 
hoy contamos combinando criterios orientados por enfoques disciplina- 
rios y por la necesidad de abordar los problemas y temas sociales en su 

complejidad e integralidad, más allá de las especificidades que pueden aportar las ciencias sociales particulares. Afortunadamente es este el cri- 
terio que hoy prevalece con mayor peso.No es nuestro objetivo teorizar sobre la política, lo que requeriria de variadas consideraciones, pero hay un ángulo que resaltamos apropian- donos del concepto asumido por Norbert Lechner que considera que la poliica tiene entre sus tareas más nobles, y así lo vemos en la transicion 

cor teoría de la sociedad y Su aporte de un método de análisis crítico, 

lo que Marx llamó "el arma de la critica", que se alimenta de los datos
brindan la propia realidad social y la historia, lo que condiciona en 

an medida su cientificidad. La lógica y la racionalidad del marxismo

constituyen un punto de partida insoslayable para la investigación, lo 

que de ninguna manera puede interpretarse como trasladar mecánica- 

mente a la actualidad preceptos pensados y expuestos en el siglo xIx o 

principios del xx obviando los condicionamientos nacionales e inter 
nacionales que marcaron Su desarrollo y caracterizan nuestro tiempo.

Acentuamos "la lógica y la racionalidad del marxismo" teniendo en 

cuenta que las respuestas a las contradicciones o los posibles caminos 

de la transición socialista en la actualidad, no las encontraremos como 

tales en el marxismo clásico, pero sin embargo, análisis que se enmar 

can en la lógica marxista sobre este proceso, ameritan actualizadas lec 

turas como referentes teóricos e instrumentos metodológicos de gran 

valor para el presente. 
Al igual que las ciencias sociales, la filosofía no es neutral; nada huma- 

no y social en el mundo contemporáneo es neutral, y las personas involu- 

Cradas en estos campos tienen compromisos que no pueden sustraerse a 

la influencia de las relaciones de poder que imperen en la sociedad, a la 

vez que influyen en la producción de ideología. Ambas esferas del cono 

Cimiento conllevan juicios de valor en los que razón y verdad, tienen su 

dncla en determinados intereses socioclasistas. A la vez coincidimos con 

quenes plantean que en este campo pretender desentenderse de la poll 

uca es una posición política, por cierto muy peligrosa." 

De 1gual forma la reflexión teórica y científica no puede eludir los 

Vdlores y emociones; ningún imperativo metodológico o cognosciuvo 

Puede llevar a considerar la investigación teórica como un acto desco

Ometido con los valores, las proyecciones sociales, las orientaciones 

c Sentido.5 Mucho menos en relación con proyectos de vida y i metas
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ac desarrollo si se tiene en cuenta que la teoría sobre la sociedad es una 

OstrucC1on socio-cultural que implicajuicios del presente, del pasacdo y 
del futuro deseado.

45 

desenvuelven directamen 

dientes

de 
los 

nexos

con 

an 
directamente en el ambito de la política y que son denen. 

s con las bases de la sociedad y del respaldo ciudadano. 

Pero al mismo tiempo filosofía y ciencias sociales no deben cO 
cebirse como reflejo o reiteración de la política, ni como entero de 

validación automática de sus decisiones o una simple consultoa pasiva
que prescinda de análisiso ignore nexos, contradicciones y valoracio- 

nes criucas. 'Todo ello conduce a que sean su antútesis: una no ciencia o 

una seudoteoría. Si bien, al igual que la política, requieren de entoque 

Sistemico de la sociedad, son actividades humanas con contenidos dife-

1eiones con la práctica soCial y la transformación como premisa
iales entregan teorizaciones de diverso corteas correlaciones 

fía y las 
ciencias social

an claves de interpretacion, de an�lisis, de integralidad del con. 
rtan lógicas y criterios de orientación para el desarrollo, 

eben influir con mayor fuerza en la opinión pública. La 

y nivel, 

Junt 

a la vez que debe 

investigación 
teorica y 

científica produce pens ica produce pensamiento, conceptualiza- 

rentes, Con códigos de lenguajey comunicación también diferentes a los 

que usa la política. Precisamente por esa razón debiera haber más de- 

manda o más interés público sobre los objetos de estudio y los resultados 

de la filosofía y las ciencias sociales, pero ambién por la complejidad 

politico-social dlel momento que vivimos. No olvidar que son cuerpos 

de conocimient0, pero que pueden tener usos diferentes a parir de 

intereses politicos, por lo que es legitimo preguntar y responder para 

que sirven, al servicio de qué provecto estän, cômo pueden incidir en 

la toma de decisiones, qué influencias de ben tener en la educación, la 

cultura y la ideología donninante. 

Otro de los temas en los que amerita reflexionar es el objeto de 

estudio de la filosofia y de las ciencias sociales, lo que se vincula direc- 

tamente con los variados métodos de investigación susceptibles de ser 

utilizados. La realidad socio-histórica no está formada por elementos 

aislados, es un conjunto problemático y conuradictorio, que iene disí-

miles ámbitos en los que se conjugan dialécticamente factores objetivos 

y subjetivos e intereses y relaciones mediados por 
intencionalidades 

humanas, lo que la hace muy compleja; de hecho los seres humanos cn 

Cualquier sociedad se tornan en sujetos constructores de realidad con 

Sus múltiples interrelaciones. Por todo ello se trata de un objeto de estu-

dio que se transforma constantemente y un punto clave concierne a los 

variados métodos de investigación que se requieren para profundizar en 

esa dinámica, los que muchas veces se asocian a criterios disciplinarios Y 

otras acertadamente buscan las claves para lo inter y multidisciplinario. 

La filosofia y las ciencias sociales no deben concebirse como la única

intcligencia que puede aportar al avance de la sociedad. Debe lograrse 

una autoimagen que precise sus posibilidades y límites para intervenir e 

influir en la sociedad. En el imaginario de los que trabajamos en esas es 

feras del pensamiento y la investigación debe reconocerse la pluralidad 

de actores que requiere la obra colectiva de la transición socialista, pero 

también las limitaciones epistemológicas de cada cual y no auto conside-

rarse como único portador de las propuestas de soluciones, lo que por 

cierto es extensivo a cualquier otro actor social, incluyendo los que se 

ciones y 
modelaciciones se olucra en el trazado de proyectos, en la 

Cormación de experiencias soc1ales, sugiere caminos y, lo que es muy 

mportante, aporta prospectivas 

merezca ser valorado en la toma de decisiones a corto o a mediano

No pueden pasarse por alto esOs saberes en los que la sociedad ha 

vas y aspira a un impacto o influencia social

invertido cuantioSos recursos. 

Tomar en consideración lo ya analizado sobre la correlación con la 

Dolítica, también se apoya en las cOincidencias que existen entre filoso- 

fia, ciencia y politica en cuanto al interés por la sociedad en su conjunto. 

Es este un factor nada despreciable para incentivar el rol de la filosofia 

y las ciencias sociales en Cuba, no como reflejo de la política o como su 

validación mecánica, sino como una importante contraparte dialéctica. 

Ellas contribuyen al seguimiento de los cambios planteados, los que ya, 

de una u otra forma, tienen incorporados algunos alertas emanados de 

diversas investigaciones y estudios. Análisis realizados acerca de la corre- 

lación entre lo coyunturaly lo estratégico no pueden pasar por alto las 

contradicciones de la realidad, sus nudos y concatenaciones, a la vez que 

develar las relaciones causa-efecto es un ángulo de gran influencia en la 

política cuando las decisiones adoptadas requieren de medición de im-

pactos a corto y mediano plazo.
Varios de los problemas sociales que requieren ser reevaluados son 

consecuencia directa de medidas adoptadas -acertada o erradamente-y 

el análisis teórico contribuye a valorar y prever posibles contradicciones. 

De igual forma debe tenerse en cuenta que los objetos de estudio y los 

resultados que se obtienen no deben circunscribirse a hacer los cortes

del presente, sino que van más allá de lo coyuntural, con aportes al de 

Sarrollo cultural y educativo tan necesario en la reproducción de valores

parios y socialistas que contribuyan a fundamentar los horizontes de 

Sentido de una sociedad en transformación socialista.

un angulo que debe hacerse más visible es que filosofía y ciencias So- 

dies tienen potencialidades para influir en la continua reconstruccion 

Onsenso político que requiere la transición al socialismo, proceso 

ue los políticos, depositarios del poder popular, están obligados 
a 

C multiples "antenas" que sigan las consecuencias de cada pas0, Ue 
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nartir de las otras tesis que le dan fundamento y que cada decisión. La naturaleza popular del poder exige que la politica no 

Sea una actividad auto-concebida por quienes representan ese poder,

ellos requieren de "alimentos" que la sociedad brinda y las ciencias so-

Clales son sin dudas una importantísima antena que se nutre y vincuia 

On Ouas. En esto se requiere un vuelco sustancial; no hemos sido ca- 

paces de lograr que los resultados de la filosofía y las ciencias socialees 

1mpacten de forma estable en la sociedad y en los medios de comuni- 

cacion, como sí han impactado los logros de otras ciencias y los de la 

cultura artística y literaria. 

Las ciencias sociales y las humanidades, además de contribuir a la 

busqueda de soluciones a los problemas sociales y de la individualidad, 

enriquecen la cultura espiritual y deben contribuir al debate público que 

es uno de los termómetros que mide el comportamiento del consenso 

politico a favor de la hegemonía socialista y de los pasos täcticos para 

lograrla. Urge componer un sistema de comunicación e información pú- 

blica para lograr la visibilidad de esos campos del conocimiento, sus po- 

tencialidades, sus logros y la forma en que impactan a corto y mediano

plazo. La filosofia y las ciencias sociales deben abrirse más a la sociedad y 

ésta debe conocer mejor lo que pasa en ese mundo tan vinculado y com- 

prometido con el ser humnano. Cualquier consideración debe reconocer 

que no se trata sólo de que existan para interpretar realidades, sino que 

deben insertarse en la variada práctica social, tanto en el ámbito de la 

creación de conocimiento como e lo relacionado con los objetivos del 

conocimiento. 

adecuadamente 

a partir de las otr 

er el lugar de la práctica social, vista como capacidad ayudan a 

de los 
sujetos para 

intervenir en el curso de los acontecimientos políti-s. Asimisnmo, sugiriendo lineas para organizar los razona-

aportan, conscientes de que no es suficiente reconocer 

enir social, sino ser capaces de profundizar en 
mientos que se aportan,

conscientes de 

las 

regularidades 

del de 

mplejidades del curso historico y sus variantes, concediendo mayor

Suietos que interactuan en el cambio revolucionario.17 

Peso 

Este es un tema de gran importancia en el actual proceso de transfor- 
s sOcioeconómicas que tiene lugar en uba cuando sabemos que, 

ma si el desarrollo economico depende en STan medida la continuidad 

ansición socialistay su calidac, este es un proceso consciente en el 

1ambién de las subjetividades, los compromisos personales y colecti.
los valores éticosy la cultura, depende en gran medida que se renue

ela hegemonía SOCialista. INO OIVaemos doS importantes conclusiones 

leoadas por Marx y Lenin, cuando el primero señaló que la teoría se 

convierte en poder matenial tan pronto se apodera de las masas y en las 

variadas reflexiones que el segundo hizo sobre el tema reseñando que 

nada hay más práctico que una buena teoría y que sin teoría revolucio 

naria no puede haber tampoco movimiento revolucionario. 

Un tema que merece enfatizarse es la reivindicación de la teoría, sub 

cstimada por algunos a los que solo interesa lo coyuntural en su sentido

directamente o supuestamente práctico. Esto se relaciona con los criterios 

de utilidad de estos campos del saber que, al igual que las ciencias básicas,

no puede medirse, ni puede estar dado por la posible y directa "introduc- 

ción de resultados", sobre todo si no se profundiza el concepto de práctica

social que, si bien puede traducirse en medidas concretas e influir en el 

trazado de políticas y en la medición de impactos, también pueden ser va 

loraciomes teóricas, interpretaciones, conceptualizaciones, modelaciones, 

publicaciones. De igual forma incluye la participación de los estudiosose 

investigadores en análisis para la toma de decisiones de diferente rangoy 
alcance o en la elaboración de documentos programáticos. 

La necesaria e insoslayable conceptualización del socialismo al que 
se aspira en Cuba es también un importante tema en el trazado de de- 
finiciones programáticas al que la filosofía y las ciencias sociales tienen 
mucho que aportar y que necesariamente requerirá de algunos funda- 

Reflexiones finales

En Cuba existen condiciones para aprovechar mucho más lo que apor- 
tan la filosofia y las ciencias sociales. Ya está instalada la red de centros

de educación superior y centros de investigación, organizaciones profe-
sionales y publicaciones periódicas, foros y eventOs, pero sobre todo, mi- 

les de profesores, investigadores e intelectuales vinculados a los estudios
sociales y humanistas. Esta red institucional y humana tiene condiciones 

para potenciar mucho más su influencia en la transformación de la so- 

ciedad, lo que es extensivo a los importantes espacios que propician la 

Academia de Ciencias de Cuba con su sistema de secciones por esferas

de la ciencial" y el Polo de Humanidades. 

Cuando hablamos de aprovechar esa red en toda su potencialidad 
concedemos responsabilidades recíprocas tanto a los depositarios de 

funciones políticas como a los profesionales y sus instituciones. Los pri 

meros tienen una buena parte de responsabilidad para lograr que esa 
ca logre una incorporación estable a la práctica sociopolítica y cultural, 

incrementando su participación en la transformación de la sociedad y 
en la toma de decisiones. Tambi¿n hacerlo con criterios politicos qne 

no busquen complacencia con lo ya realizado, sino que estén abiertos al 
udiisis rítico como método científico marxista que descubre contradic 

ciones del desarrollo, las analiza, y aporta alertas y pronósticos, y al deoa 

c como legítima y fructífera fuente de ideas y soluciones 

mentos teóricos. 
Esto nos lleva de nuevo a las "Tesis sobre Feuerbach", no solo a la ya cita-

da numero once que puede reducirse a una consigna si no se contextualiza 
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cl libro de Gabriel Vargas lozano citado al principio de este tra- 

LOS Segundos, los profesionales que trabajamos en el mundo de la 

Tilosofiay las ciencias sociales, tenemos la responsabilidad 
de aportar

CStudiosy propuestas apegados al rigor cientifico v teorico, con funda- 

Chlaclones argumentadas y comprometidos con la etica de la ciencia y 

Con el humanisno en que se basa el ideal socialista cubano.

Al respecto 
abrazanos la linea seguida por Che Guevara en los im- 

portantisimos análisis teóricos que 
realizo cuando planteo que "Nos 

hemos hecho el firme propósito de no ocultar una sola opinio por mo 

uvos tácticos, pero al mismo tiempo sacar 
conclusiones que por su rigor 

logico y altura de miras ayuden a resolver problemas y no contribuyan 

sólo a plantear interrogantes sin solución . 
También hacerlo con mucha modestia, conscientes de que formamos

parte de un conjunto social diverso en el que desde distintas ópticas se 

medita acerca del presente v el futuro del pais. 

Un ejem
mplo,

además
del 

bajo,
tambien

resultan
de gran importancia y actualidad los quince ensayos publicados reconocido marx1Ista mexicano en su libro Que hacer con la filosofia en América 

tónoma Metropolitana y Universidad Autónoma de Tlaxcala, 
Latina?,

Universidad 

Autónoma Metu 

México, 1990. 

cia en el XXV Congreso de la Asociación Latinoamericana de 
ción de las ciencias sociales en América Latina", 24 de agosto de 

aiversidad 
Federal de Rio CGrande do Sul, Brasil. 

emelman. ";En qué andan las ciencias sociales? El rescate del s 

epister
emológica en América Laina ponencla presentada el 10 de julio de 1999 

flexo ario Epistemología y Sujeto en las Caencias Sociales, Taller de Epistemolo- 

gía 

en ei 

Social, Instituto de Estudios Humanísticos, Universidad de Valparaíso, Chile, Con- 

sultado en la bibiioleca de esa institución. 

si bien el objetivo de este rabajo está relacionado con el papel de la filosofi
ias sociales. no perdemos de vista que ambas se insertan y forman parte del siste-
ciencia

La Habana, marzo de 2014 de actividades e instituciones cientilicas de amplio espectro que existe en Cuba 
a en 

5reas como la biomedicina, la téenica, la agricultiura, el medio ambiente y las ciencias 

hásicas. Desde hace varios años existe un sistema de ciencia, tecnología, innovación y 

medio ambiente que se ha levantado enfatuzando cada vez más un criterio de integra- 

ción de la ciencia y de elevación de sus roles en el avance de la transición socialista. Las 

ciencias sociales y las humanidades forman parte activa de ese sistema.

Notas

Gabriel Vargas Lozano: Filosofia ipara qui? Desafios de la filosofia para ed siglo XI. Editorial 

Itaca, México, 2012.
La primera Academia de Ciencias en Cuba se fundó el 19 de mayo de 1861 conel 

nombre de Real Academnia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de la Habana. Con 
posterioridad a la instauración de la Republica en 1902, esa Academia continuó con la 

misma estructura y organización perdiendo en su nombre el adjetivo "Real", pero con 

escasas actividades y poca influencia en la sociedad. En 1962 se creó la Comisión Na- 

cional para la Academia de Ciencias de Cuba y por primera vez la Academia adquirió

un alcance efectivo a nivel nacional y abarcador de tLodas las esferas de la ciencia. Ver 

También las decisiones politicas están marcadas por una imporante carga subjetiva 

que interpreta y encauza la vida de la sociedad. 

Sobre el profundo alcance de las transformaciones revolucionarias en la transiión 

sOCialista Jacques Texier profundiza cn tres conceptos de revolución que pueden dis- 

tinguirse en la concepeión de Marx: Revolución 1) como transfomación del sistema 

politico, 2) como cambio profundo del sistena cconómico socialy 3) como proceso 

permanente. Jacques Texier Revolución y denocracia en el pensamiento político
de Marx y Engels. Lon aspectos problemáticos de la teoría", ponencia en el Congreso

Marx Inernacional organirado por Actuel Marx, París, 1966. 

http://www.academiaciencias.cu/. Las primeras instituciones creadas en el campo de 
las ciencias sociales y las humanidades fueron el Departamento de Estudios Filosóficos 

y el Centro de Etnología y Folclor

Mas protundoque rectiicaciones realizadas cn ouas clapas, las que n0 Imodificaron ei 

lo fundamental el modelo de desarrollo estado centrista, mientras que en el proceso 
actual se dan pasos que deben conducir a una ampliación efectiva de las formnas de 

propiedad social, más allá de la propicdacd estatal. 

En la actualidad en Cuba hay 30 centros de investigación en el campo de las ciencias 

sociales y las humanidades con alrededor de 400 investigadores a tiempo completo a lo 

que se suman centenares de profesores de la educación superior. También se cuenta con 

el Polo de Humanidades que funge como organismo de integración y de vínculo con los 

decisores de las politicas nacionales y sectoriales. (Los Polos Científicos agrupan institu-

ciones con intereses afines para potenciar un sistema de integración entre investigacion 

producción. Surgieron en 1980 en áreas de la biomedicina en el Oeste de la Capital y 
pOsteriormente se ampliaron también a algunas provincias). El Polo de Humaniaades 

Tue creado en 1992 a petición de Fidel Castro a partir de un interesante análisis que tuvo 

lugar en el proceso de constitución del Sindicato de Trabajadores de la Ciencia en el 
ue se subrayó la necesidad de potenciar las investigaciones sociales y vincularlas mas a 

s decisores de políticas. Este Polo inicialmente estuvo atendido por el Departarne 

ae Educación, Cienia y Culura del Comité Central del Partido y, uras una aCertada

El capitulo V de los Lineamientos se titula "Politica de Ciencia, Tecnologia, Innowa
ción y Medio Ambiente".

No cs ocioso recordar que en la URSs y Europa del Este la historia demostró que es 
tipo de estilo, que en el fondo es ideológico, fue fallido y cquivocado por, entre ouas 

razones, armar una mutilada cultura política con atusencia de debate. En ello influyó el 

inmovilismo que se extendió en aquellos paises hacia sec tores de la sxiedad que po- 
dían tener posibilidades de influir en el avance de la transición socialista, entre los quc 
se encuentran el sector cienufico. 
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decisión, en el año 2001 pasó a ser coordinado por el Consejo Superior de . Ciencias Sociales lo que fue un paso positivo hacia una mas adecuada delimitación de as rrelaciones entre ciencia y política. Otras fórmulas organizativas son los Cons 
de Ciencias Sociales y Humanidades creados todas las provincias y se cuenta conde publicaciones, varias editoriales y orgarnizaciones de profesionales vinculados a 

MARX 
Y EL 

AENIGMA 

SPINOZA 

MARX AND THE 
AENIGMA OF SPINOZA) 

A esferas del conocimiento. estas 

ciones,
13 Norbert Lechner: "Las sombras del manana" en Obras Escogidas I, LOM Edicio: Santiago de Chile, 2006, p. 477.

14 Esteban Morales "Ciencia y política: un dúo complejo", versión digital. Nicolás González Varela 
15 Pionera del análisis de este tema en Cuba fue Zaira Rodríguez Ugidos quien con 

granrigor analizó la naturaleza del conocimiento filosofico y su relación con el resto da .. Nicolás González

ciencias profundizando en la naturaleza del valor como componente del conocimie miento 
as Varela (1960) 

ensayista, editor, 
traductor y perio- 
dista cultural. Ha 

científico. Ver su obra póstuma Filosojia, cienca y valor, Editorial de Ciencias Sociales 
tió una época en Occi 

muerte por
ser 

spinozista. Y 
cidente en que uno podia ser condenado a 

Y no se trataba de un malentendido ni La Habana, 1985. 

16 Norbert Lechner, ob. cit. pp. 480-485. estudiado filosofia Buddeus denomina a enito de Spinoza com
y psicología y en- 

una 
alegoría. 

Ya en 
1717 

tiempo"). Alrededor de 1744 un profesor de Pisa, llamado Tommaso 

Vincenzo Moniglia, 
resumia en un libro en el que atacaba los llamados

uGlásofos fatalistas", que la erosión del altar, el trono y los privilegios se 

debía a una corriente diabölica llamada spinosismo. Otro escritor, Danie- 

le Concina, llamaba a las ideas derivadas de Spinoza de questa mostruosa 

divinita spinosiana. Bayle en su difundido Dictionnaire historique et critique, 

escrito entre 1647 y 1706, afirmaba que Spinoza era el primer ateo siste 

mático: "Il a été un athée de système, et d une méthode toute nouvelle, 

quoique le fond de sa doctrine lui füt commun avec plusieurs autres phi- 

losophes anciens et modernes, européens et orientaux"; incluso llamaba 

a uno de sus libros más políticos, precisamente el Tractatus theologicus-po- 

liticus de "livre pernicieux et détestable". Y no era exageración: el Tracta-

tus será colocado en el Index Librorum Prohibitorum et Expurgatorum de la 

Inquisición como "libro prohibido" el 3 de febrero de 1679. Incluso en 

el tardío año de 1816, realizando una revisión del estado de Europa, un 

contrailustrado llamado Antonio Valsecchi razonaba que las causas inte-

lectuales de la Gran Revolución francesa no se encontraban en Rousseau 

17 Ver Hugo Zemelman, ob. cit. 
señado Ciencias 

el 
atheorum 

nostra aetate princeps ("el gran jefe de los ateos de nuestro 

Políticas en la 
18 En la Academia de Ciencias de CGuba existen cinco secciones: Ciencias Agrarias y de la 

Pesca, Ciencias Biomédicas, Ciencias Naturales y Exactas, Ciencias Técnicas y Ciencias
Sociales y Humanísticas.

Universidad de 

Buenos Aires, asi 

como traducido a 

9 Ernesto Che Guevara "Apuntes Críticos a la Economía Política", editado por María Del 
Carmen Ariet García, Centro de Estudios Che Guevara y Ocean Sur, 2006, p. 30. 

Marx, Heidegger,
Graves, Owen,
Pessoa y Wallace 

entre otros. Autor 

de diversos artícu-

los y estudios sobre 

Arendt, Blanchot, 

Heidegger, Enge- 
ls, Graves, Marx, 
Nietzsche, Pound, 
Spinoza, colabora 

en distintos medios Rufino Perdomo (-2014) 
graficos y digitales 
de actualidad y 

dialéctica lamenta el fallecimiento de Rufino cultura tanto en 

Europa como en 

América. La últimaPerdomo, delegado al Consejo Nacional 

de Huelga en 1968, profesor del Colegio 

de Ciencias y Humanidades de la UNAMy 

fundador de revistas 

o Voltaire sino en las obras de "Tommaso Hobbes d Ingilterra, e Bene-

detto Spinosa di Olanda". No hay duda que Spinoza fue el bogeyman de 

la lustración radical europea, y pocos historiadores de la filosofia o co 

mentadores enfatizan este hecho: su nombre era sinónimo de sedición y 

Cuestionamiento a los poderes espirituales y terrenales. Su figura se unía edición completa 

a otros teóricos que destruían toda moral, toda religión, toda tradición: 

Maquiavelo, los libertinos y Hobbes. Entre 1650 y 1750 Spinoza, el escri- 

tor de la hideous hypotesis (Hume), era el autor más subversivo y no tenia 

parangón en cuanto a su trascendencia revolucionaria materialista, atea 

libertina y democrática. 

obra de Nicolás 

González Varela 

nos propone es la 

por primera vez en 

lengua española de 

los textos políticos 

del gran poeta como Estrategia. 
lusitano Fernando 

Pessoa. 

alechca, nueva época, año 38, número 47, julio-diciembre 2014 



SS esCanzas desembocarían en los libertines evudiles, en la Metuie
1Diderot e iniluenciarían a Hegel y a sus epígonos de izquierda: los jOvenes hegelianos, entre ellos Moritz Hess y a una joven promesa filosó-

Marx 
y 

aenigma 
Spinox 

ica: un renano llamado Karl Heinrich Marx. Es tentador comparar dos pensadores radicales, democráticos y materialistas como Spinozay Marx. 
n estudio de la recepción de Spinora en MarX pucde sT una tarca no neramente arqueológica sino actual y esencial para cntender la filosofia politica de Marx, los alcances éticos y politicos de su prOyecto. En este intento corremos varios peligros: en primer lugar, sobrcdeteminar la formación del Marx filósofico exclusivanente por su contacto absoluto e irreversible con Hegel y el hegelianisno, como lo ha hecho la tradición de esa ciencia formidable llamada Marxologia v muchos biógrafos;' otro peligro es al revés: desde Spinoza tratar de complementar el aparente torso incompleto de la obra teónca de Marx, for7ando a Spinoza hasta el límite de la interpretación y de una situacion hemeneutica:" en tercerlugar olvidar que si Hegel fue la encrucijada en el desarrollo y madura-ción del pensamiento de Marx, va el mismo Hegel produjo una suerte de spinozismo hegeliano, al integrarlo, no solo dentro de su historia de la filosofía, sino que la filosofia hegeliana ya contiene elementos esencia- les de Spinoza." 

La paradoja puede formularse asi: Marx, un joven hegeliano, un 
hegeliano de izquierda, se apropiará de la filosofia de Spinoza de una 
manera anti-hegeliana. La lectura de Spinoza es, al mismo tiempo, reco 
nocimiento de Hegel v su parricidio. Pero antes debemos preguntarnos: 
:En qué condiciones políticofilosóficas recibió el joven Marx al santo 
y repudiado Spinoza? El "Moro de Trier lee criticamente al "Marrano 
de la Razón" de Anstel. Tal la compleja ecuación. tal el enigma. Entre 
los mismos especialistas spinozianos la cuestión del montaje del Hefte de 
1841 queda pendiente y entre los marxólogos hay hipótesis incomple- 
tas, o peor: malentendidos y silencios. Si existe continuidad en la linea

Spinoza-Marx, ella existe exchusivamente como negación de la negación, 
dentro de la amplia Krit1k a Hegel :Si se quiere encontrar un antepaSacdo 
filosófico a Marx, en este punto, más que a Hegel, es necesario dirigire 

a spinozar Lo podemos hacer, como ejercicio anómalo de historia de la 

Filosofia, pero precisamente para comprobar que estos dudosos criterios 
determinantes hacen desaparecer al Marx real, ciegan su evolución con- 

reta. Una "marcha atrás", una nostalgia hermenéutica para arrancar un 

sólido punto de partida marxiano, punto que debe buscarse en el propio 
pensamiento de Marx, en realidad descubre un falso refugio que escon

e la impotencia de hacer frente al rico material que nos invita a ser 

dominado, sintetizado y unificado en profundidad. No hay que buscar

la salvación en las torsiones textuales, los förceps terminológicos, acopla- 
Tientos caprichosos, que solo exhiben una huida y más pobreza. Entre 

o 
virtuoso", y 

Marx pueden 
encontrarse semejanzas, 

oenerales que 
cruzan 

ambos pensamientos. Un ejemplo 

en la Ética, su libro mas respetable desde el punto de vista
Baruch, c 

"hebreo

Virtuoso", y 
Marx 

académico 

cOsas" 
(IV, 

capitulo 

XXVII), « 

mana: 

"Pero 
el 

dinero 
ha llegado a s 

onde
resulta que

su imagen 
suele 

al dinero como "compendio de todas las

U), en el cual se desarrolla la servidumbre hu- 

gado a ser un compendio de todas las cosas 

ocupar el alma del vulgo con la ma- 

da a la ligera, literalmente y sin más 

Marx maduro en Das Kapital como 

o: allí Spinoza 
define. se encuent

vor intensidad , 
expresion

que
tomada 

recuerda la defini definición 
del dinero del 

veneral" en el proceso 
de intercambio de mercancías.

Es evie ent 
para cualquier lector de Spinoza que en su filosofía prácti 

in 
vacío 

teórico 
tanto en ela análisis de las relaciones sociales como 

leer desde otra perspectiva a arx y volver a investigar a Spinoza después 

ca, 
inclusive 

en su libro más ambicioso, la Etica, existe un enorme déficit,
en 

ómica. para que podamos hablar de algún tipo de en-

ro o incluso de intluencia predecesora. Marx ciertamente ha leido a 

sin olvidar al propio Marx, servirnos de Spinoza para 

estructura econón 

cu 
Spinoza y 

podemos, 
sin 

en especial en Francia e Italia, se 

de Marx. Los estudios de los años 1970, 

t impuesto sobre la idea demasiado simplista de un Spinoza "materia- 

lista y ateo" (habría que explicar priinero que upo de ateísmo y qué tipo 

de materialismo), un esqueina interpretauvo, un clima exegético, quue 

niede definirse como ideal1sta y panteista: la tradición althusseriana en 

Francia y las importantes
contribuciones de Emilia Giancotti en lengua 

italiana, que ha influenciado a Negri, pueden sintentizarse en la idea 

que podemos utilizar a Spinoza para leer mejor a Marx. Althusser decía

con razón que a Spinoza. "hay que leerlo, y saber que existe: que existe

aún hoy. Para reconocerlo, hay que conocerlo al menos un poco...", 

pero al mismo uempo que reconocia su grandeza, Althusser buscaba en 

Spinoza una alternauva genealógica tanto al Dia Mat como al Existencia- 

lismo de corte filomarxista es decir: Spinoza como una suerte de Odiseo, 

luchando entre Escila y Caribdis, y que permitiría ir más allá de Marx, o 

al menos, completar el parricidio filosófico de Marx con respecto a He- 
gel. Spinoza prima Marx. Althusser, un reo confeso del Spinonisme desde
mucho antes de conocer a Marx, ve en Spinova un fulero, el definitivo, 
para leer de manera correcta (no-hegeliana) Das Katital, llegando a con- 
siderar a la filosofia spinoziana como "la mayor revolución filosófica de 

OOs los uempos". Lcer a Spinoza significa en clave althusseriana, apro- 
piarse de la "única tradición materialista" en Ocidente. Rápidamente 
Althusser considera que en primer lugar en Spinoza se encuentra una 

teoria del conocimiento que va de lo abstracto a lo concreto (tal como 

arx lo practica en los (Grundrisse ); en segundo lugar, Spinoza es la an 

tupación de su propia teoría de la "causalidad estructural": la causalidad
ac Deus sive natura inmanente en el Mundo, sería la más clara formulacion
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de su famoso principio del "Proceso sin sujeto" y de la necesidad de arti- 
culación de lo real (relación spinoziana entre series y connexio); fnalmen- 
te Althusser considera a Spinoza el primer teórico de la ideologia (por 

Nicolás González Va 

nsión y 
el 

pensamient 

la exter 
calificado 

como 

"materialista" 
u 

muy 

proble

metafisiePervi 

de la oposición 
metaf+sica 

entre 

hacen muy 
problemático 

que pueda ser 

Su elaboración de la necesidad de la ilusión en la relación entre Estado & pueblo), que definirá incluso los modos de producción ideológicos (realidad imaginaria, inversión interna, ilusión del sujeto). A partir de aqui, >pinoza aparece como la auténtica Némesis de Hegel, antagonista materialista y filósofo anti dialéctico par excellence, teórico avant la lettre del proceso sin sujeto, o sea, del propio estructuralismo marxista de Althusser. Salir de la trampa del Estructuralismo burgués y del Dia Mat stalinista usando a Spinoza, tal la empresa althusseriana, significa renun Ciar in toto a la Dialéctica y expurgar de Marx todo residuo hegeliano. En el mismo sentido van las interpretaciones, con variaciones menores,de la escuela althusseriana (Macherey, Negri, Balibar, etc.), que ven a 
Spinoza como el filósofo de la inmanencia absoluta, una posibilidad de 
renovar los fundamentos del lusnaturalismo (el derecho natural), en 
radical oposición y enfrentamiento con la genealogía trascendente que comenzaría en Hobbes. Spinoza es la real y solitaria alternativa a Hegel, Spinoza es el camino nunca recorrido de la filosofía occidental. Spinoza
no es un "momento" a superar, nada de aufgehoben como lo explicaba 
Hegel en su Historia de la Filosofía, sino que su pensamiento es un cami-
no bloqueado, jamás recorrido en Occidente. 

De una parte habría una tradición "perversa" de la Modernidad 
burguesa (Hobbes-Rousseau-Hegel); y una crítica al pensamiento de la 
trascendencia alternativa (Maquiavelo-Spinoza-Marx deshegelianizado). 
La oposición spinoziana potentia versus potestas nos permite, como dice 
Emilia Giancotti, procedera una lectura puramente conflictual (ya no 

dialéctica, ya no en clave hegeliana) de la contradicción entre Arbeitskraft 
(fuerza de trabajo) y las relaciones de producción (Verhältnisseproduktion). 
Spinoza habrá empezado a desarrollar una Ontología de la relación 
(parafraseando a Balibar), una teoría general de la comunicación, de 

Marr

y 

aengma 

pinoza 

cartesiano 

critico,

con

todo
lo que 

implica. 
La supe 

ser

erada y fantasmagórica, 

lista", ya que sigue 
existiendo 

la oposición 
entre 

Ma 
no dejódes 

vencia, 1nesp

(cuerpo), 
cuestion que 

en un 
auténtico Ma 

Ser (pensamie 
terialismo carece d 

de una 
forma novedosa cOn 

aportes
de antiguos

filósofos 

tiouos (Epicuro, 
Demócrito, por ejemplo), que después,

atraerían el interés deljoven 
Marx. En 

ensamiento) y no-Ser 

de 
sentido.

No hay 
duda que Spinoza

intentó
renovar

al Natu.

en 
feliz cidea 

materialista (no 
dial�ctica) 

se basa en la imposibilidad 

la 
relación y 

conexion
intraestructura 

económica y supe- 

de sa iurídica, política, 
etc.), Si 

mantenemos 
esta feliz tópica, es 

en el "delirio 
idealista". 

El 
materialismo 

spinozista, como 

tiene 
esa 

carencia 
fundamental, ya que se 

encuentra 
ausente

ya lisis social o 
económico, 

sin 
hablar de su credo minimum, Spinoza 

"ebrio de Dios" como le llamaba Novalis, o pensemos

Althusser, su. 

restructura (jurídi

seguiasiendoun 

por un moment 

cisamente 
que 

se le 

pero 

dolía a Spinoza era pre- 

ito que la acusación que más le 

que se le calificara de ateo. Su idea puede ser anti idealista, 

o es muy problemático 
caliticarla de materialista. No es casualidad 

e Althusser 
reflexionara 

senalando que seguramente 
un marxista nob 

Duede llevar a cabo un rodeo anti hegeliano por Spinoza sin arrepen

tirse, "pues la aventura es peligrosa y hagase lo que se haga siempre le 

faltará a Spinoza lo que Hegel dio a Marx: la Contradicción". Se puede 

pensar el Materialisnmo de Marx sin el método dialéctico? No lo puedo

imaginar. El intentO, una fuga teórica del estructuralismo, de "buscar 

argumentos para el Materialismo que propugnaba Althusser puede 

llegar al límite en el que la 2nterpretatio desfigure no solo a Spinoza sino 

al propio Marx. La exégesis de Negri se encuentra firmemente asen-

tada en la tradición althusseriana, de la que ya hablamos, pero abreva 

en la profundidad filológica de Giancotti, gran estudiosa italiana de 

Spinoza. Su libro L anomalia salvaggia... fue inmediatamente traducido 

al francés y editado con jtres prólogos!, uno del althusseriano Mache-

rey, otro del filósofo posmoderno Deleuze y finalmente del estudioso 

spinozista Matheron. Aunque Negri, otra paradoja, no se centra en el 

Tractatus theologico-politicus, sino en el inconcluso Tractatus politicus, que 
Marx jamás comenta. La clave de su lectura es la idea que en Spinoza 

se encuentran en realidad dos Spinozas: uno inicial, inferior, panteista, 
ascético-calvinista (incluso neoplatónico y utópico, hasta jen exceso

dialécticol) y un Spinoza más complejo y avanzado, de un naturalismo 
materialista, anti-teleológico, que es precursor ad litteram del prop10 

Marx, y que no habría podido cristalizarse debido a las insuficiencias 

la cual podrían derivarse diversas formas de vida racional, imaginativa
y política. Aunque la tradición interpretativa inaugurada por Althusser
ha tenido mucho de positivo sobre el árido terreno, banal terreno diría,
del Posmodernismo francés e italiano, pero son evidentes sus esque-
matismos, su falta de precisión filosófica, en algunos casos sus forzadas
categorias y sus presupuestos ideológicos. Althusser había refundido a 

Spinoza hasta convertirlo en el predecesor "materialista & inmanentista" 
de Marx y de él mismo. Spinoza (y Descartes su maestro) generalmente etiquetados, con rapidez e imprecisión, como "materialistas", aunque habria que llamarlos, con más acierto, como "naturalistas", uno dua- 
lista; el otro, Spinoza, que intentó construir un sistema inmanentista (el gran centro de atracción para la tradición althusseriana). Spinoza

en el desarrollo de las fuerzas productivas. 
EI Segundo Spinoza sería absolutamente indispensable para recuperar 
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a Marx de su 

empantanamiento en la hipoteca hegeliana... Esta "Tuptu-
ra 

epistemológica" estaría en la interrupción de su Etica, durante el cual 

escribio el Tractatus... y obra a la cual volvió de alguna manera mas ma- 
terialista, y contradiciendo in mente al anterior Spinoza. Por supuesto, 
Negri eS incapaz de demostrar este coupure althusseriano con seriedadniologica, como muchos críticos han señalado, "dramatiza" una tensión que no existe, lo mismo que le sucedió a su maestro con eljoven Marx.
For cierto, nada más pseudohegeliano que estas ideas de "Tuptura y en-s-y-para-sí! Negri piensa a Spinoza jtal como lo habia interpretado el mismo Hegel! Muchos analistas, no sin razón, han definido al úlümo Ne- gri como híbrido ideológico entre un "joven-hegelianismo" y el Posmo- dernismo. En cuanto al eje político materialista que Negri encuentra en 1a oposición de Spinoza entre potentia versus potestas, el acento termina,injustificadamente, en hacer recaer a Spinoza en posiciones cuasi-anar-quistas, del lado exclusivamente de la potentia. Recordemos que la idea de Spinoza de la democracia, al igual que sus propuestas de formas de gobierno monárquicas, se inclinan hacia la Aristocracia. DDe hecho él limita el alcance de la Democracia de tal manera (excluy 
en el póstumo Tractatus politicus a trabajadores manuales y mujeres en 

general, además de tolerar la institución de la Esclavitud) que es solo 
por un tecnicismo que no es una Aristocracia. Para Spinoza, que es mu- 
cho más complejo de lo que piensan sus comentadores posmodernos, 
la Democracia se diferencia de la Aristocracia (el reconoce tres formas

Nicolas Gonzalez Varela
nolítico

liberal de izquierda 
del joven

Marx.5 En los 

hay extractos 
de Epicuro,

de doxogratos 
como Dióge

o 
Empírico, Plutarco, Lucrecio 

o 
Gassendi. Por primera

Laerctoareferencia 

de Marx a Baruch 
de spinoza. 

Analizando un 

cialista Bauer 
sobre 

Söcrates,' 
Crsto y el þlatonismo en la reli- 

- oS 

Marxy

el 

uengma

dpinozza

ente el 
pathos

político

adernos 

no 

solo nay 
exractos

de Epicu 

vez 

aparece

una 

reterencia 

ibro en Marx 
delinea 

una 
genealogia 

muy 
significativa: 

gión, 
eljoven 

MarX 

delinea 

una 

La Hegel, adoptan 
una 

forma mas general,
menos sumergida en 

írico (empirische Gefühl), por eso el fervor titud de los 
filósofos 

mas (niensturen 
PRalosophem), 

como Aristóteles, 

del sentimiento empírio 

la Formaa
Aristõteles, cuando ensalzaalza la 0sopia (theoría) como lo mejor, como 

Tepi tns DuoEOG SoUKNS ("So- 

la cosa 
TO noLOTOv 

KL apiotov (mas agradable y noble), o cuando elogia la 

la 
Naturaleza 

en su tratado t 
racionalidad de I 

habla de la consideracion 
suD spece aeternilatzs (Bajo la especie eterna)

del amor a Dios o de la hberlas mentis
humanae (Libertad del Espíritu hu- 

mano), el fervor de Hegel cuando desarrolla 
la eterna realización de la 

Idea, el magnífico organismo del 
universo del Espíritu; esta inspiración 

es más lograda, más cálida, mas beneficiosa para el Espíritu de la Cultura

Universal[...] prende la llama del puro fuego de la Ciencia [...] estos son 

los spiritus que 
animan el proceso de desarrollo de la Historia Universal 

bre l 
Naturaleza de los Animales")° o la inspiración de Spinoza, cuando 

do 

(Marx 1982, 135).

básicas de gobierno) solo en el método de selección de su élite gober
nante, no en el tipo de política llevada a cabo en ella. 

En este sentido Spinoza es un realista. Lo que es muy importante 
como aporte negativo para la futura crítica materialista a la Democracia 
burguesa (la forma republicana) que hará Marx. 

Cuál es el significado de Spinoza en la teoría y en la praxis de un 

joven Marx? 
El documento más inmportante de esta apropiación es el Hefte Spinoza, 

escrito en Berlín entre marzo y abril de 1841.' En un primer momento,
en esa formidable ciencia llamada Marxologie se pensó, deducciones en-

tresacadas de consejos a Marx de Bruno Bauer, que lecturas y exuractos 

fueron realizados en vista a un eventual examen oral que debían pasar 
todos los candidatos al doctorado en la Universidad de Berlín. Pero si 

Aquí es evidente el conocimiento profunda de Marx de Spinoza (en 

especial de su Etica), un 
conocimiento que solo en parte era debido al 

excursus historiográico y filosófico-político de la izquierda hegeliana. 

Hay que recordar la influencia de Ludwig Feuerbach y su Historia de la 

Filosoffa, ampliamente leída en los círculos berlineses, en la cual Spino-

za es el punto cúlmine del desarrollo de la Filosofia Moderna.° Para Feu- 

erbach, Spinoza tiene un rol esencial en la Historia Universal, porque

posee una intuición interior, una intuición de la Naturaleza de la Cosa, 

en lugar de la representación de una Potencia irracional extra-esencial 
(Feuerbach 1833, 179). 

Incluso la propia filosofía especulativa es, a su entender, parte de una 

venerable tradición que se inicia con la ruptura de Spinoza, es "revivi-

da" y perfeccionada por Schelling y culmina en Hegel. Para Feuerbach, 

como para eljoven Marx, Spinoza es el verdadero fundador de la Filo- 

soffa como Ciencia de la Verdad, que no se ve afectada ni confundida 
por la aspiración y veleidad del lado pasional del alma humana. Y para 
ambos, Spinoza es el modelo de una Filosofía Práctica aplicada a los pro 

blemas humanos de su tiempo. Sabemos que durante la preparación de 

stu tesis doctoral, la Differenz..., Marx utilizó y conocía en detalle la obra 

creuerbach Geschichte der neuern Philosophie von Bacon von Verulam bis 

PLO2. Los puntos de contacto entre la ética epicúrea clásica y Spirnoza 

se excluyen los dos cuadernos de Aristóteles, las fechas de estos Exzerpte 
hacen improbable la hipótesis: Marx ya era Doktor en Filosofía en marzo 

de 1841. Spinoza ya llamaba la atención deljoven Marx unos años antes. 

LOs siete cuadernos sobre Epicuro de 1839-1840 son una parte del tra- 

ajo preparatorio, seguramente enorme y exhaustivo según las técnicas
de trabajo marxianas, y un elocuente ejemplo de la seriedad científica ya 
en su época universitaria. No solo de formalidad académica: ya aquí es 
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Nicolás González, Vare resultaban sin duda evidentes e indudables para Marx.10 En el Cuaderno
TV, cuando Marx haga entrar en escena a Lucrecio y extracte pasajes de 
Su De Terum natura, transcribirá una proposición de la Etica spinoziana: 
Deatitudo non virtutis praemium, sed ipsa virtus ("la dicha no es el premio 
de la Virtud, sino la Virtud misma"), para a continuación anotar: De ersteGrundlage philosophischer Forschung ist ein kühner freier Geist ("El primerTundamento de una investigación filosófica es un espíritu libre y audaz")(Spinoza 1833, 426). Spinoza, a los ojos de los jóvenes hegelianos, era el verdadero fundador de la Filosofía Especulativa moderna y como corola-rio se deducía que el Ateísmo era la consecuencia necesaria del Panteís-mo spinozista. Marx vuelve a hablar de la Dialéctica, después de su largosilencio desde la carta a su padre de 1837:

dición
de los 

Antiguos
es la acci 

La co acción del Espíritu. 
La lucha de los Antiguos

solo podía con- ción de la Naturaleza, la de los Mo-

Marxy

e 

Engm0 

dpinoza 

a 

edad de la existencia politica y religiosa, ya que la Naturaleza 

riamente que 
escindirse para que el Espiritu

se una a sí mismo. Los 

nioso martillo de Hefesto, separándola 

tiene 

cluir 

dernoctruirse 
el cielo

visible, el nexo 
sustancial 

de la Vida, la fuerza

en su corazón, y los pu ieblos 

en 
estatuas; 

el romnano le 
hundió 

la espada 

en esta nerola Filosofía 
Moderna

arranca el sello a la palabra, deja 
griegos 

la 
quebraron conel ingenioso 

martillo de Hefes 

y aislado de la fuer-

evapore
en el fuego sagrad 

del E.spiritu y, como 
luchador del 

Espíritu 
con 

el Espíri 

ESP 
za de 

gravedad 
de 1la Naturaleza, la hace 

universalmente 
activa y diluye las 

formas que 
no 

cesan de 
brotar de lo 

universal (Marx 1982, 88). 
píritu, y no 

como un apóstata
caído y 

que s 

arx está plenamente 
influenciado por la Fi 

de Bruno Bauer, el cual ejerce, junto con 

Muerte y Amor son los mitos de la Dialéctica negativa (negativen Dialektik), pues la Dialéctica es la luz elemental interior (innre einfache Licht), el ojo penetrante del Amor, el Alma íntima que no es oprimida por el Cuerpo de la Escisión material (materialischen Zerspaltung), el lugar interior del Espí- ritu. Así que su mito es el Amor; pero la Dialéctica es también la corriente avasalladora que quebranta la mul
las Formas autosuficientes (selbständigen Gestalten), sumergiéndolo todo 
en el Amor único de la Eternidad. Así que su mito es la Muerte. Ella (la 
Dialéctica) es, pues, la Muerte, pero es a la vez el vehículo de la Vitalidad 
(Vehikel der Lebendigkeit), del despliegue en los jardines del Espíritu, el 
desbordarse en la espumante copa de las simientes puntuales, de las que
brota la flor del fuego único del Espíritu. Por eso Plotino la llama medio 
para la aThwoIs (haplosis, Vereinfachung, simplificación) del Alma, para la 
unión inmediata con Dios, una expresión en la que se unen ambas cosas

y, al mismo tiempo, la 8eopu (heoria, Theorie, teoría) de Aristóteles con la 

Dialéctica de Platón (Marx 1982, 137).

Es 
evidente que 

el joven 
Marx 

sofía de la 
Autoconciencia de 

Hegel, una 
notabley comprensiva 

fascinacion, y además es innegable el 

trasfondo de muchas
tesis de spinoza, pero de un Spinoza baueria:

Los 
cuadernos de 1841 tienen una peculiaridad: revelan de modo 

sionificativo no solo la misma personalidad del joven Marx, sino sus inte 

reses intelectuales a mediano plazo. Marx con Spinoza no se asume como 

mero 
seleccionador o con un objetivo de amanuense, sino como "autor". 

La grafía en los cuadernos es la de Marx, pero el título formal de la cu- 

bierta (Spinozas Theologischepolitischer Traktatus) es de un copista anónimo. 

Después del título, vuelve a aparecer con la grafía de Marx una apa- 

rente autoría: von Karl Heinrich Marx. Berlin 1841. En el tomo dedicado 

a los Jugendarbeiten-Nachträge, Riazanov (1927), en su Einleitung, los data 

con precisión y lanza la hipótesis que podrían haberse escrito ante la po-

sibilidad de una carrera académica con Bruno Bauer en la Universidad1 
de Bonn. Se ha dicho que con este último gesto se puede ver "la alusión

(girónica?) a un gesto de apropiación de un pensamiento con el fin de 

utilizarlo como propio" (Rubel 1977, 15) Cómo ha de entenderse este 

subtítulo?, se pregunta Rubel, y contesta que Marx parece que quiere 
dar a entender que retuvo de Spinoza todo lo que creyó necesario para 

construir su propia visión del mundo y de las relaciones humanas, Sien- 

do la verdad obra de toda la Humanidad y no de un individuo [...el 
pensamiento de Spinoza le confirmaba en su determinación de conce- 

der a Alemania la señal de lucha por la Democracia [..] Fue por lo tanto 

en la escuela de Spinoza, y no en la de Hegel, donde Marx aprendió a 

conciliar Necesidady Libertad" (Rubel, 2000, 254-255). 
Especialistas spinozianos de calibre, como Matheron, han hablado,

persuasivo y documentado, de "un verdadero y auténtico 
ontaje del joven Marx (1977, 160).12 Pero lo cierto es que el Hefte de 
pnoza es un texto propio de Karl Marx utilizando las palabras de sp 
4,perO ya no es Spinoza. Los cuidadosos editores del nuevo MEGA lo 

zanne. 

blicidad y su limitación, que subvierte 

Ya en su inicio Marx se separa críticamente del mismo Hegel: "Hegel 
ha definido bien el carácter general de estos sistemas [...] pero [...] su 

concepción de lo que él llamaba 'Filosofia Especulativa' par excellence 
le impedía a este gigantesco pensador reconocer la gran importancia 
que estos sistemas tienen para la Historia de la Filosofia Griega y, de un 

modo más general, para el Espíritu griego." Y tiene dos antídotos pode 
rosos: Epicuro y Spinoza. Pensaba, siguiendo la vuelta a Fichte que había
etectuado Bruno Bauer, que había llegado la hora de mostrar su impor 
tancia y su papel como expresión de la Filosofía de la Conciencia-en-sí": 
Son ellos (epicúreos, estoicos, escépticos) los filósofos de la Autoconcien- 

cia (Philosophen des Selbstbewubtseins)" (Marx 1975, 5). Sobre las nuevas

tareas de la Filosofía, Marx declara que: 
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caliican técnicamente como un zusammengestellte Exzerpte (compilacion 

de extractos),3 un término que utilizan para calificar a otros cuadernos 

y Exzerpte de Marx, como los de Kreuznach de 1843 (donde aparece la 

1mportante Kritik a la Filosofia del Derecho de Hegel) o los famosos economi-
cOs-filosóficos de París de 1844.14 Los Berliner Hefte, en especial los dedi 

cados al pensamiento de Spinoza, no pueden ser considerados meros Vo 

Tarbelem en vista a una tesis, ni tampoco una inversión en capital cultural

con vistas a una posible carrera académica, sino el genuino y autónomo
interes intelectual del joven hegeliano Marx. Los cuadermos de Spinoza
no presentan el pasado del joven Marx, sino, al revés, en ese inicio del 
ano 1841 señalan su futuro inmediato. Cuál? Si podemos encontrar un 
detour en esta re-apropiación de Spinoza, este solo puede ser inteligible 
y pensado desde la superación del Liberalismo, qua Monárquico, qua Republicano, el Rechtsstaat prusiano en crisis, de un joven-hegeliano de izquierda. Spinoza se presenta como arma en la Parteikämpfe. Recor-demos que losjóvenes hegelianos pueden ser considerados como una unidad de cuatro caras: son simultáneamente "Escuela filosófica-Partido político-Bohemia periodística-Secta atea".15 Durante 1840, Bruno Bauer publicará varios escritos de enorme importancia dentro de esta guerra,un opúsculo Die evangelische Landeskirche Preussens und die Wissenschaft (La Iglesia Evangélica prusiana y la Ciencia)6 y un libro titulado Critica de la Historia Evangélica de Juan (1840), aplicando de manera radical el punta de vista de la "infinita Autoconciencia", partiendo de la unidad hegelia- na entre Form und lnhalt, forma y contenido (materia). Bauer afirmaráque la conciencia religiosa se opone, como conciencia alienada y unila-teral, a la conciencia libre y a la eticidad (la Sittlichkeit hegeliana que se componía de Familia y Estado). La conciencia religiosa reduce y reprime el yo alienado en sí mismo. Cristo, que nació y vivió contra la Naturaleza del Mundo, dirá Bauer, y no pertenece ni a familia ni a Estado alguno, es justamente la esencia objetivada del hombre libre de toda potencia 

sustancial, símbolo de la pura Ichheit, de la pura yoidad, del extravío del1 
subjetivismo y, por tanto, cima de todas las religiones. El terrorismo teo- 
logico de Bauer tenía como presupuesto que "después de aniquilada la 
Religión, el problema ya no será filosófico, sino humano..." y la Kritik es 

la crisis que saca al hombre del delirio y lo lleva a un reconocimiento de 
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trabajo

de 

zapa 
de 

la 

crítica

pur 

ente 

en 
la 

experien 

de la 
crítica 

pura, 
con 

un 

nucleo 

transparente 

basado 

encia.
En 

esos años, 
1839-1840, 

el 
Marx 

y 
e 

aengna

Spinoz.

a rápida ente en 
el 

verano 
de 1840,

todavia

com0 un grupo
"des-

del 
te 

hacia la izquierda 
lhbera, aunque

un 
observador lo 

Monarquía 

Constitucional". 
La fase de 

parece que se superó muy pronto

Bauer a Bonn, ya que 
desde el invier- 

ominarse Los Amigos

en la izquierda 
republicana de 

de atacar a los viejos hegelianos, el ala 

describ. 

te 
de 

entusiasmo por 
la 

bordaismo 

liberal-constitucional 

parece
que 

se superó muy 

IPuebleblo,8
ocupando

un 
lugar

especial

Marx 

tuvo 
la 

intención 

eleró

con 
el 

alejamiento 

de 

neke, 
que 

había 
sido el maes tro y 

protector 

de 

rándos.

en Descartes, 
Kant y Fichte, 

intentaba 
conciliar de nuevo la Filo

y 
se 1R40 el Khub pasó

sintomáticamente a 
denom 

no de 

Bruno Bauer y era el líder 

edido de Bauer, que 
deseaba mantener

echa hegeliana, 
renuncio a este proyecto y 

Berlh 

ora, 
en 

particular 
al teolog°

protestante 
Philip Konrad Marhei-

natural 
de esa 

fracCión. 

Pero a ped 

los 
puentes 

intactos 

con 

crítica
contra el teólogo

católico Georg Hermes, quien inspi-

sofia 
con

el Dogma 
religioso. El1 

Heristológico" 
abstracto: hab1a logrado

una alianza política efectiva con 

Hermesianismus no solo era un problema 

el ahora 
cada vez mas

reaccionario 

Estado prusiano. En el verano de 

1R40 el libro contra 
Hermes estaba terminado y Marx le solicitó a Bauer 

L avuda para 
encontrar un editor en Bonn. EI libro jamás fue editado.2 

El combate contra
Hermes puede ser mejor comprendido desde el 

montaje de Spinoza y 
viceversa: Marx sostiene, siguiendo a Hegel y a 

Bauer, la idea de que la real esencia del Estado es el desarrollo libre. El 

Staat racional es el actor dialecico del progreso en la Historia, tenden- 

cia que puede ser pervertida por fuerzas opuestas a su esencia, como el 

elemento religioso no 
subordinado. El Estado convierte los fines indivi- 

duales en fines generales, los toscos impulsos en inclinaciones morales,

la independencia natural en libertad espiritual, es "la realización de la 

Libertad racional", que Marx entiende como identificándose con la Na-

turaleza humana, cuyo contenido peculiar es "la Autodeterminación de 

acuerdo con su propia constitución interna", Sin enmbargo, el discurso

crítico de este periodo marxiano es el combate contra el Estado religioo
so, como puede verse en el contenido de sus trabajos y en el Nachlass, y 

aqui es que surge como arma filosófica de primer nivel el Tractatus theo-

logicus politicus (y no el Tractatus politicus) spinoziano. Marx señala que 
"el Estado verdaderamente religioso es el Estado teocráüco", porque en 
este "el dominio de la Religión no es sino la Religión del Dominio, el 
culto de la Voluntad del gobierno" (1988, 102), y como ejemplo se pre- 
Senta el paradigma spinoziano par excellence: el Estado teocrático judío. Tal 

como en el montaje del Hefte, Marx plantea una férrea dicotomía, Dilenm-

4, entre el Estado cristiano (christiche Staat) y el Estado democrático lai- 
co, el Estado de la Libertad racional (Staat der verniünmftigen Freiheit) que no puede

sí mismo" (1842, 203).
El Ateísmo crítico tiene como lógica consecuencia, el libre desarro- 

llo, sin ataduras ni formas perversas de vida alienada, de la naturaleza 
humana y sus instituciones, al haberlas desembarazado de cualquier cosa 
extraña al proceso espiritual de la Vida y la Razón. Bauer ya había defi 

nido la herencia de Hegel con una fórmula trinitaria que conformaban
el Ateísmo, la Revolución y la República.7 Ocultado por el velo de una 

mitologia trascendentalista, el hombre se encontrará por fin, gracias al 
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desarrollarse partiendo de la Teología cristiana. El Estado, concluyeMarx, no puede construirse partiendo de la Religión, sino partiendo de 
la Razón de la Libertad (Vernunf der Freiheit), proceso que denomina die Verselbständigung des Staatsbegriffs, sustantivación del Concepto de Estado,que remite a aquella fórmula destacada en el Hefte de Spinoza: "el verdadero fin de la República (Reipublicae) es, pues, la Libertad. En este momentoMarx no considera nunca al Estado con el simple poder gubernamental; lo entiende siempre desde una óptica joven-hegeliana como una totalidad ética, una Sittlichkeit, que expresa los intereses de la Soberanía popu- lar (una radical distinción con el concepto spinoziano). 

Nicolás Gonzál 
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ress, La 1 
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universal 
abstra 

Marry nga Spino

ha de 1841,por ejemplo 
en su 

crítica:

ación 
baueriana 

de Hegel

conSidera que la absoluta 

tracta hasta

(1988, 

105). 

Tampoco i 

lejo y tortuoso 

Absoluto 
representa 

lo 
indiferenciado 

de Spinoza, pero 
ncióna 

Autoconsciencia 

infinita
sigue

un 
complej

do, 

la Libertad

rSO: en iarO,
incluyendo 

el Yo. 
Esta es la 

Sustancia 

Spinoza es un paso en la emancipación de la Política de la Teología, 

el Universalp. 

Sus 

dos 

atributos 
esenciales 

como meramente correlativos. 

primeraaparición, el4 

(pensamiento-extensión) 
no 

deben ser 

del Prozess de sustantivación en el duro trabajo de llegar el Concepto. 
Marx también proyectaba escribir una crítica-farsa, al mejor estilo 

rotraídos 
a su 

fuente 

comun 
en el 

pensamiento 

acti. 

que 
el pensamiento, 

no 
existe ningún 

del pensamiento 
es un acto 

te y 
esencia

misma de la 
Autoconciencia. 

bauerianne, titulada Fischer vapulans (Fischer vapuleado), inspirado en un 
libro de Karl Philip Fischer. Fischer justificaba el Teísmo desde el punto 
de vista de la Filosofía, una afrenta para losjóvenes hegelianos, por lo 
que Bruno Bauer la consideraba una obra abominable.2 Marx seguía de 
alguna manera la propia táctica simultánea del Partido de Bruno Bauer, 

el "Robespierre de la Teología" (Feuerbach ): mientras planificaban una 

larga marcha a través de las instituciones (Bauer como Privatdozent de 

Teología en Bonn, Marx con la esperanza de acceder a una plaza univer 

sitaria como aulberordenthicher Professor, profesor extraordinario), preparan
la batalla "críticacritica" contra el radicional mundo académico (Stahl, 
Schelling), contra la Religión oficial (Pietismo) y contra las formas re 
accionarias del Estado prusiano. El montaje de Marx da la impresión de 

estar escrito para ser publicado o bien en el fallido Archiv des Atheismus 
con Bauer, o en algunos de los órganos joven-hegelianos de la época. 

Para el Marx de 1841, Spinoza podía considerarse un "héroe intelectual 

de la Moral", al que iguala en esta virtud limitada con Kant y Fichte, pero 

muy detrás de Hegel; todos estos autores "parten de la existencia de una

Contradicción entre la Moral y la Religión, puesto que, según ellos, la 

Moral descansa sobre la Autonomía y la Religión sobre la Heteronomía 

del espíritu del Hombre" (Marx 1988, 3 y ss). Bauer (siguiendo a Hegel)

ya había colocado a Spinoza en una genealogía que llamó "Facción idea- 

lista"junto a Descartes y Leibniz (1996, proposición 69b, 189). La misma 

Widerspruch que se hace actual bajo otras formas en el Staatsrecht prusia-

no. En oturo texto de la época, Marx incluye a Spinoza en una genealogía 

tipicamente hegeliana que incluye aquellos que descubrieron das Gravi-

tationsgesetz des Staats, la "Ley de Gravitación del Estado", en primer lugar

Maquiavelo y Campanella, y después "Hobbes, Spinoza y Hugo Grocio,

Debenser retrotraí 
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externo"a é 
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Universal no 
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niversal
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o.2 Pero Bauer 
también había señalado la 

entre Spinoza y Fichte, algo asu- 

ando la rendición 
incondicional 

de dualismo. 

tidad

cosigo

mismo,
. 

nero 

como 

una 
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ana identidad. 

ciendo pri 

en el análisistonces todo particularismo álisis
como 

un 
Yo activ 

Cntor 

incoherencia 

mido 

por 
los j. 
ia de esta 

síntesis
hegeliana 

er 

jóvenes hegelianos, señaland

ziano, por lo que la Sustancia inerte engulle 

gel al 
elemento

spinozia

de 
al 

Sujeto.

La 
Sustancia 

spinoziana 
es la negación de la Forma y de la 

heit de Ser y 
Pensamiento, gran baza de Hegel, no 

Subjetividad. La Einhea

knfca resignación 
politica 

ni 
Cinismo practico, ya que debe demostrar 

gue 
es compatible 

con el ejercicio de la crítica radical, que es sensible a 

a diferencia entre lo que 
"es" y lo que 

deberia ser, sin retroceder hasta 

un 
Kantismo

infructuoso 
o un Spinozismo 

impotente. 

El mismo montaje Hefte Spinoza puede ser leído como una 
ilustración 

de los ejes básicos de esta agenda
político-filosótica 

joven-hegeliana, de 

la 
junghegelianischen 

Phase de Marx." El primer bloque (capítulos VI, XIV, 

XV del r7) se 
concentra en la temática del Milagro, cara al filo de la 

crítica 
baueriana es el desvelar el lado humano empírico práctico del 

fenómeno, y la 
contradicción 

irreconciliable entre Razón y Teología 

(Escrituras); el porqué del Milagro reside en el egoísmo y la impoten-

cia del homo religiosus, es una realidad antropológica. En el segundo

bloque del Hefte (capítulos XX al XXVI jen orden inverso!) nos encontra-

mos en el centro de gravedad del interés marxiano por Spinoza. La temá 

tica es la libertad de expresión y las formas de Estado antitéticas. "Separar

la Fe de la Filosofía" es el principal intento de Spinoza en TT?, tarea que 

coincide con el Partei Bauer y con el objetivo marxiano. Marx coloca en 

itálicas en el montaje de Spinoza que "entre la Fe o teología y la Filosofía hasta llegar a Rousseau, Fichte y Hegel". Según Marx, Spinoza tiene el 

mérito de ver al Estado con "ojos humanos" y a "desarrollar sus leyes

partiendo de la Razón" y de la experiencia y no deducirlas de la Teologia 
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no existe ninguna relación ni ninguna afinidad" (Marx 1976, 235). En el montaje del capítulo XX, es titulado arbitrariamente por Marx "De liber tati docenti", no coincidiendo en absoluto con su contenido, adaptando a la lucha contra la libertad de cátedra y el fin de la censura, tal como 
venían empeñados desde 1839 Bauer (que le dedicó un texto polémico 
a la cuestión) (Bauer 1968, 91), Ruge y los jóvenes hegelianos. Marx 
se detiene en subrayar la importancia de la Libertad de Pensamiento, 
libertas loquendi, como un derecho inalienable, a través de un complejo
montaje del texto original de Spinoza.2 Marx realiza extractos que re- 
marcaban su interés por la forma-Estado republicana, el constituciona- 
lismo liberal, la cuestión de la Freiheitskrieg, haciendo suyo el motto radical 
de Spinoza: "EI verdadero fin de la República (Reipublicae) es, pues, la 
Libertad".25 Marx contrapone dos formas antitéticas estatales: de una 
parte la forma-Estado confesional, teocrática y autoritaria (ala deriva del 

Estado prusiano?), que persigue el dominio sobre el vulgo a través de las 
mistificaciones religiosas; la segunda forma-Estado es la democrática, 1 
democratia, que coloca como su propio objetivo la libertad espiritual y se 
limita a prescribir solo lo que atañe a la populi salus, a la salud del Pue- 
blo. Se llega a la conclusión de que esjustamente la salud del Pueblo la 
que debe guiar, en todo momento, a la Ley Suprema, y esto solo lo pue- 
de lograr el imperium democraticum. Marx en su re-escritura fuerza el texto
spinoziano definiendo la forma-Estado democrática (imperium democrati- 
cum) comno la única que tiene los cuatro atributos fundamentales de un 

buen gobierno, de un Staatsrecht: 
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para 
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al 
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históri
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con la 
creciente 

e en 
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circulos
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En cs r el famoso Die Posaune... de 1841, que como en el caso de 

la matriz continuar con Bauer

habría que 
conectar la recepción-rechazo 

te negación del egel político evideen 

ie la izquierda 
hegeliana. 

Hefte de 1841 sigue el Grand Stil polé stilo "alejandrinizante" el. 

7a a un autor para ir mas alla de la letra muerta: Marx recons-

es el Tractatus theologicus politicus, Spinoza

afuera del montaje) para el combate

mico de 
utiliza 

Hegel, 
tituye 
es "usado"

otro" texto que ya no es 

(lo que 
no sirve queda afu 

ritica evangélica 
dentro del Hegelianismo (Strauss, Hengsten- 

c Menzel y Leo) y la regresión religiosa del Estado prusiano. 

berg 
EI Hefte de Spinoza 

deberia ser 
considerado un Streitsschriften baueriaria- 

no. Se trata de un proceso de Anenanaerrehung 
und Verbindung, Ensam- 

blaie & Combinación, en palabras del propio Marx, que puede o bien 

ser usado en 
valencia positiva como en negativa. 

Por ejemplo, tenemos un trabajo de escritura similar en el futuro 

texto de l845 "Peuchet: vom Selbstmord" 27 

Marx expone sus tesis jovenhegelianas a través de Spinoza. En cuan-

to a la idea del Estado en el montaje spinoziano, Marx es plenamente 

hegeliano en su versión baueriana: la única razón del Estado debe ser el 

"intelecto gobernativo", basado en la "libre razón" que no se deriva de 

la Teología. O como diría Bauer: 
" ElHombre es más que un gusano. Su 

nobleza es la forma. Y esta forma se la da el Estado" (Bauer 1974, 15). 

Resultaba inservible la teoría del Estado spinoziana (premoderna), limi- 

tada su concepción de la Libertad humana (que se opone a la Naturgesetz 

marxiana) y errónea e inexistente su idea de soberanía popular. Si ya 

Bauer y la izquierda hegeliana habían criticado ese defecto fundamental 

del Hegel políico, la carencia de un adecuado principio para una teoría 
de la acción colectiva autónoma y la ilusión comunitaria de su idea de 

Estado, falencias que eran aún más profundas y explícitas en Spinoza. 

En ambos casas es imposible desde estos presupuestos establecer una

Identidad activa de los ciudadanos en un Estado racional, en una Repu-

blica. Para los jóvenes hegelianos el potencial intersubjetivo que posee 

ESpiritu Objetivo se ve frustrado por el propio diseño de la estructura 

stitucional así como de una errónea teoría de la praxis. Todo esto se 

condensará en la Kritik marxiana de 1843, tanto a las deficiencias del

pbicanismo riguroso de Bauer como al propio constitucionalismo 
rguico de Hegel. Es fácil deducir que Marx tenía claro no solo las 

COnes del Spinoza político, sino que además restringía su eficacia

1) La Libertad de Expresión garantizada como fin en sí mismo de la for 
ma-Estado (atributo que defenderá en sus futuros artículos sobre la 
censura); 

2) Mecanismos de dominios políticos no violentos y consensuales 
3) Conversión del Vulgo (fanatismo popular) en Pueblo (energía positiva 

y constituyente); 
4) Estabilidad del pactum constitucional (aunque siempre con una íntima

y permanente tensión). Al mismo tiempo, del razonamiento sobre la 
"República hebrea", Marx conserva solo lo que ilustra directamente 
los atributos del Estado confesional y opresivo en general, mutatis mu-
tandis, la regresión reaccionaria de Prusia. 

Tanto el peculiar montaje de Marx (al mejor estilo de los escritos de 
Combates bauerianos) como la estructura de la deconstrucción de Spi- noza, indican un texto preparado para el corto momento de Kritik dde la Política de los jóvenes hegelianos (1841-1843) antes de su disolución final. La obsesión por los temas teológicos ha oscurecido la centralidad de la crítica política y en particular el papel de la Filosofia del Derecho de 
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polemica exclusivamente al combate covuntural del Partea Bauer contra la 

Nicolás (rmil
Teaccion prusiana. Se contraponen en este Spinoza "baueriano-marxia- no dos tüpos de Estados: el confesional y opresivo (que basa su legitimi-dad sobre die Masse, sobre die grossen Menge en mistificaciones teológicas) yel Estado de acuerdo a su esencia, organische Staatsvernunji, que propo ne como fin la Libertad espiritual, dirigido por la máxima republicana de la Lex salus. Pero aquí ya estamos más allá de Spinoza. Marx ya habíahecho suyas las criticas de Bauer a la incoherente síntesis en Hegel de la Sustancia de Spinoza y el Ich de Fichte, también asumido el Republica- nismo riguroso baueriano de 1840 1842, por lo que Spinoza no podía ya satisfacer las necesidades históricas de la Kritik pura, ni ser utilizado con- tra el Rechstaat para repudiar y marginalizar el individualismo posesivo, los particularismos como la idea de la Libertad. Efectivamente, Marx no necesitó explayar los "defectos" de la Filosofia práctica de Spinoza por escrito, al parecer eran autoevidentes ideológicamente. Pero la correCción puede leerse claramente usando como mediación e ilustración el 
montaje del Hefte de 1841. La caprichosa exégesis textual "es" la crítica
del Marx "democrático-liberal", del Marx Bauerianer al Spinoza político. 
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erhaltnis von Bruno Baur und Karl Marx (1835-1843). Francke, Tübin-gen lu.a.

Spinoza

cita 
una 

obra 

inexistente o mal 
escrita. Ia 

Narar las parles de los 
Animales, 1, 5, b45, a, 54i, tne .\asvi omal esrita. La rederen id CofTespende a Prm in 

Animales, I, 5, 645, a, >, cn crdicin latina conrcido como 
Mart 

y 

arnyma . 

Notas

De PartibusAnmalhum

A modo de paradigma, el sociólogo Michael Lowy al analizar el paso de Marx al Comu- nismo entre 1842 y 1844. simplemente lo incorpora y subsume su propia educación po- iica a las vicisitudes de una genérica izquierda hegeliana (sin identificarla como una 
inea politica liberal). para concluir que "la evolución de Marx se inserta en este marco
general..." (Lowy 1979,37 y ss). 

También

su 
trabajo sobre 

Leibniz 

(Feuerbach 
1837, 179). 

21). 

mucho 
antes de a publicaci6n completa en la nueva 

le los Exzerple 
sobre spinoza no eran como los otrs del periodo

chez Marx (2003, 193) 
La 

fórmula
es 

del 
prpio 

Feuerbach 

(1984, 

MEA, 

Rubel 
ha 

sido el 

arse 

cuenta
que 

los. 

ce 1ambién su ensayo
"Ie concept de démocratie chez Marx 

rheron
intenta

una 

demostraclon paso a paso desde el pun 

Mathe 

so desde el punto de vista de Spinoza 

pero sin contraprueba filológica alguna. 
Un ejemplo es el libro de Antonio Negri La nomalia salvaj. Ensayo sobre poder y potencia
en B. Spinora, Anthropos, Barcelona, 1993, de talante antihegeliano que encuentra la 
"unidad del proyecto humano de liberación" en una supuesta genealogía alternativa 
basada en Maquiavelo-Spinoza-Marx, a la línea de "mediación burguesa", representada 
por HobbesRousseau-Kant-Hegel (Lowy 1979, 242). Una idea que va, contraiteram
con la autointerpretación del mismo Marx. Curiosamente Negri no consulta los ma- 

nuscritos de Marx sobre Spinoza en 1841, ni profundiza en su posible presencia en 

Una tesis que a Rubel le parece 
exagerada, 

Su 
artículo 

"Marx a l ecole de Spinoza" (1985, 389),

BMEGA,

2, IV, IL, 
Apparat, 

773. 

ferencia a los llamados 
Kreuznacher tiefe escritos en 1843, véase MEGA, 2. IV, 2 

Para la 
referencia a 

9-278: para 
los 

Pariser a Hefte 
escritos en 1844, véase MEGA, 2, IV, 283-579. 

obras más maduras. 

Sobre el spinozismo hegeliano, véase Chiegerin 1961. Spinoza está, casi como un hilo 

rojo, en todo el desarrollo intelectual de Hegel desde Tubinga. Chiegerin demuestra 

que el Spinozismo, o sea "in definitiva, l 'impostazione monistica spinoziana, fu il subs 

trato culturale asimilato inicialmente da Hegel."(Chiegerin 1961,170). 

Véase Essbach 1988.

16 
Anónimo (Bauer,

Bruno). Die evangelische 
Landeskirche Preussens und.

chaft, Otto Wigand (Leipzig, 1840). 

sens und die Wissens

(Anónimo). 
"Bekenntnisse 

einer schwachen Seele". En Deutsche Jahrbiücher, 1968: 71-0 

la 
formula en 86. 

Remitimos al lector a nuestra propuesta de traducción y edición, primera en español:

Marx, Karl Heinrich, Cuaderno Spinoza.

Is Nombre inspirado en el nombre del diario creado porJean-Paul Marat en 1790 

Hermes, 1819-1829. El libro fue declarado heréüco porel Vaticano, según una bula 

papal de Gregorio XV Ilamada Dum breve acerbissimas de 1835 e incluido en el Inda de 

Carta de Bruno Bauer a Karl Marx, 30 de marzo de 1840. También véase la tesis de 

Maximilien Rubel (1978) y también "Pour une étiologie de l'alieénation politique: Marx 

à l'ecole de Spinoza. Rubel incluso apunta a un conocimiento insuficiente y superficial 

de la obra spinoziana: "Marx avait déjà plus qu'une connaissance vague de cette ceu 

los libros prohibidos. 

Carta de Bruno Bauer a Marx, 25 de julio de 1840 (Marx y Engels 1975. 349). Parte del

ibro sobre Hermes será utilizado en el artículo polémico "Der leitende Arikel in Nr 

Vre." Se puede comprobar con certeza el conocimiento de Marx de la Etica, del Tracta- 

tus theologicus politicus, del Tractactus politicus y de la correspondencia, de acuerdo con 

179 der Kölnischen Zeitung»", de julio de 1842 

la edición de Paulus de 1802.
Carta de Bruno Bauera Marx, 1 de marzo de 1840 (Bauer 1840, 340). 

Cuando Lassalle le envía su libro sobre Heráclito, Marx recuerda este trabajo de una 
Anónimo (Bauer 1841).

manera muy peculiar, señalándole que en sujuventud tuvo sobre Epicuro "un interés 

más político que filosófico" (Marx 1857, 547). En otra carta a Lassalle, Marx le confe

sará, después de haber leído su libro, que él "había hecho un trabajo análogo sobre 

un filósofo mucho más fácil, Epicuro, intentando la exposición del sistema a partir de 

fragmentos, un sistema a propósito del cual yo, estoy convencido, encontramos, como 

en Heráclito, en los escritos de Epicuro en sí mismos, pero no en una sistematicidad

desarrollada" (Marx y Engels 1858, 561). 

Bauer 1845, 86-88. Una tesis que repetirá en el futuro Marx. por ejemplo en Dhe heaiagr

Famile (1844) o en Die deutsche Ideologie (1845), donde se remarca que Hegel es una 

"mala" unidad de Spinoza y Fichte.

Sobre la influencia de Bauer sobre Marx, véase el trabajo de Ruedi Waser. 1994. Au 

tonomie des Selbstbewusstseins: eine Untersuchung zum Vrhälnis zon Bruno Beur und Kart 

Marx (1835-1843), Francke, Tübingen [ua.]. Todo el periodo enure 1841-1s42, tanto

en los escritos exotéricos como esotéricos, Exzenpte y correspondencia nos presentan un 

ambiente climático "baueriano" En otro contexto opuesto, el libro de Bauer que emparentaba a Sócrates con Cristo, ya 

Platón como un precursor del Cristianismo moderno, será uno de los objetos de critica

del joven filólogo Nietusche. 

En Matheron puede seguirse paso a paso las diferencias desde el punto de vista det 

original de Spinoza (Matheron 1977, 174).
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Finis engo ri publicae mera libertas est (Marx 1976, 237).

ARTÍCULos 71 

-

Nos permitümos remitir al lector a nuestro estudio preliminar del poco conocido texto 
marxiano en la edición en español (Marx 2012, 7-50).

ALAIN

BADIOU.
U ANÁLISIS ENTR EL 

CON 

CEPTO
DE. ACONTECIMIENTO SEGÚN 

OFÍA Y LAS MATEMÁTICAS 
LA FILOSO} 

HISTORISCH-KRITISCHEES 
José Luis C. 

WORTERBUCHH Resumen

nara 
el 

filósoto 
franco-marroquí 

Alain 

Badiou, las matematicas, a través de laa 

teoría de conjuntos, 
son el estudio del ser en 

Cuanto ser. 
Badiou restringe esta tesis a la teo- 

ria de conjuntos 
debido a que en su opinión

sólo ésta estudia lo que se puede decir del ser 

en cuanto ser al concebirse Como conjunto

consistente, es decir, un grupo de elementos 

bien ordenados y sin incoherencias internas.

Sin embargo, en el ámbito de lo histórico-so 

cial puede aparecer un "acontecimiento" ca-

Daz de quebrar la estructura interna del ser la década de 1960 se unen episodios históri.

las implicaciones de la teoria de conjuntos 
iniciada por el matemáico Georg Cantor 

en el siglo XIx. Se destaca el estudio de la 

multiplicidad a uravés de la clasificación en 

conjuntos, la ausencia del criterio parmen 
deo de lo Uno como arkhé v determinador 

DES MARXISMUS 

primordial de la realidad. v la sujeción de la 
multiplicidad a una lógica a partir del crite 

rio de pertenencia, simbolizado como I. en 

lugar de alguna función lingüistica. A la for- 
mación matemáüca v marxista de Badiou en 

HERAUSGEGEBEN 
VON 

WOLFGANG FRITz HAUG 
FRIGGA HAUG, PETER JEHLE UND WOLFGANG KÜTTLER

que lo alberga. El presente texto muestra un 

acercamiento a los presupuestos filosóficos 

de Alain Badiou a la luz de la presentación de 

algunas de sus ideas básicas y del debate 

sostenido con Gilles Deleuze. 

cos que habrian de marcar profundamente 

su pensamiento y horizontes intelectuales. 

Para complementar estas reflexiones agrego
una breve sección sobre el debate que sostu 

vo con el filósofo francés Gilles Deleuze, ya 

que resulta pertinente mostrar la críüca que 

éste hizo, así como la respuesta que Badiou 

dio a los cuestionamientos del filósofo de 

BAND 8/11 
Palabr 

LINKS/RECHTS Badiou, Deleuze, acontecimiento, política, 
ontología, teoría de conjuntos. BIS 

MASCHINENSTÜRMER 
Mil mesetasy Logica del sentido. 

Introducción La filosofia de Alain Badiou, un acercamiento 

La filosofía de Alain Badiou propone una 

tesis que provoca sorpresa y alienta al de 

bate; es la siguiente: el estudio del ser en 
Cuanto ser corresponde a las matemáticas y 
no a la disciplina filosófica conocida como 

ontología. Esta propuesta surge de analizar

Badiou posee un manitiesto interés sobre

el pensamiento político. Este procede di-

rectamente de la intluencia que Althusser 

ejerció sobre él (Badiou 2008), así como de 

la observación de los movimientos sociales

ARGUMENT 

de la segunda mitad del siglo xx. Según Ba 
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iento segin Alain 

tancia, en segundo lugar seia 
dou, el aspecto sobre el cual despliega su 

analisis cousiste en la capacidad de los mov- 

mientos sociales de pensarse a sí mismos, de 

saberse como tales y actuar en 
consecuen- 

misma. Esto últino n nalizad S 
como 

ruptura
de lo ya establecido

la 
verdadera

naturaleza del ser 

endo ésta una multipli-

lecir no existe lo Uno 

L 

concepO 

ae 

aconlecimie

las diversas lógicas complejas presentpara cada acontecimiento.Lo cual es ase- gurar que Badiou acepta la existencia de lógicas no-monotónicas, es decir, lógicas cuyo proceso de cálculo no se limita a un 
proceso deductivo único. 

entods
ala que e 

miento 

como 

ruptura 

de l 

muestra 

la 
verdadera 

nati 

en 

cuanto 

ser, 
sieno 

dad 
múltiple, 

es deci 

proceso ruptura revoluci 
os, de hacer un seguimieen 

postdle permit la formaciÓn K 
cia. Para este filósofo los grupos

obreros y Cal de un sujeto, entena: 

ualidad 
la fo 

psicológi El psicoanalista:francés Jacques Laca 

estudiantiles habían estado haciendo efec- liico y no como indiuie Como 

tivo el "autodesarrollo de su pensamiento 

político" (Badiou 1985, 32), sin sujetarse 

a los criterios legales y teóricos del sistema

encargado de pensarlos para 
identificarlos 

y 
contabilizarlos dentro de los márgenes de 

la política establecida. En Se puede pensar la 

politica? Badiou estudia principalmente mo- 

vimientos obreros. Esta obra es un ensayo 

clave para 
entender el interés que tiene so- 

bre estos grupos 
-destaca el caso particular 

del movimiento obrero de Polonia entre 

no 

discurso
ilosófico, como vacío

el 
discurso 

atemático, y como ile- 

aspecto que remite a Jacques 
del 

ser 
sino 

como 
multiplicida o diversi 

Lacar oga dad 
radical, y que 

es 
conocida como 

Badiou desarrolla la tesis 1 en su librotambién considerado maestro de Ba 

ser para el 

para 

alidad para 
el discurso 

gubernamental. 

Badiou Se 
Va nodín 

Teoria del sujeto, que constituye la primeraaproximación a una noción alternativa de 
sujeto. Allí Badiou propone que un sujeto es la unión entre la tesis de "darse a sí mis-

destaca como principal: influencia de sujeto, entendido como algo individuo. A partir de estos dos int 
ás que e 

ecimiento es aceptar

les, Badiou buscó unir una teoriact
2. 

Reflexionar 
el acontec

sible lo histórico y lo social. Un sujeto es 

más que 
una 

individualidad psicológica;: 

es un 
individuo, 

una pareja, un grupo, 

un proceso politico, cientifico, artístico, 

amoroso.
Es la articulación entre la tesis

idealista de "ser para sí sin importar las 

circunstancias, 
con la tesis materialista 

de "ser dado" por las circunstancias. Es 

decir, la multiplicidad pura que el acon 

tecimiento muestra ha sido interpretada tegoría de análisis político a los eventos de 

según Badiou como vacio para las mate-

máticas, no-ser para la filosofia e ilegali-

dad para la política de Estado (Badiou 

1999, caps. I, I1, IV). 

mo" con la tesis de "ser dado" (García 2012, 
115). Por otra parte, en Se puede pensar la 
politica? se entiende que sujeto es el conjun- 
to de dos entidades: "uno se divide en dos" 

revisada, y adaptada a la lógica de la histr

existencia 
de los sujetos que hacen po- 

marxis 
ria, con la nocion de sujeto lacanian 
explica en la siguiente cita: , Como 

(Badiou 2007a, 25-37). Según Wenceslao 
García, eso le pernmite a Badiou superar la 
noción de causa estructural en Althusser 

Mi contacto con Althusser me 1980 y 1984. Badiou lo observa como "orga- 
nización democrática de las fåbricas" y cuya 

sola presencia auto-organizada posibilitó 

que filósofos como él, cuestionaran la teoría 

marxista-leninista utilizada hasta ese enton-

permitover que cierta versión del marxismo era 
de 

compatible con la filosofía racional
sarrollada|...J Junto con Althusser 

(García 2012, 123). Armado con esa noción
de sujeto, Badiou la ha aplicado como ca- 

ac ques Lacan] me enseno la importanca 
de las estructurasy del modo en que ésta 
condicionan a un sujeto. Hay condicione 
miento, pero no fatalidad. Siempre tar 
lugar para la libertad, y el psicoanálisis 

tiene un papel muy importante en la libe 
ración de un individuo (Santiago, 2012). 

mayo del 68 francés. Este filósofo consideró 

que los movimientos sociales como aquellos 

surgidos en el 68 buscan constantemente su 

autodeteminación o autogobierno. Vincu- 
lado entonces con las problemáicas sociales 

que incluyen movimientos obreros y estu-

diantiles, Badiou crea un grupo politico a 

ces para pensar las Iuchas obreras. 

Además de las luchas obreras polacas, an 

tes los eventos de mayo del 68 francés también

lo inclinaron a revisar su pOsición marxista

al cuestionar su pertinencia y concordancia 

con los hechos sociales; al respecto afirma en 

El siglo: "yo mismo experimenté de una vez y 

para siempre esa correlación entre transgre Esto es importante porque ayuda a enten
Sion y sometimiento, en mayo de 1968 y los 

años siguientes" (Badiou 2005, 161). Por otro obras capitales, El sery el acontecimientoy Lg 
lado, la revolución cultural china, sucedida
entre 1966y 1976, lo convencióde acercarse 

al proyecto revolucionario, entendiendo por 
esto la acción emancipadora para todo gru- 
po social que se auto-gobierna y cuyo desplie-
gue se encuentra estrechamente ligado con 

su pensamiento político. Al respecto se des- 
tacan dos puntos: en primer lugar observa
que en todo proceso cultural revolucionario 
se hace presente una ruptura con respecto al orden establecido que le sirve de circuns 

3. Las matemáticas de la teoría de conjun- 

tos son el estudio del ser en cuanto ser 

(para el pensamiento filosófico tradicio- 

nal se le conoce como ontología), ya que 
lo concibe como conjuntos consistentes 

(lógicamente definibles), y por tanto 

cognoscible (es decir legal para un pen- 

samiento sistemático). El ser en cuanto 
ser no es el centro de la filosofía. La filo-

mediados de los setenta llamado Unión de 

los Comunistas de Francia Marxistas-Leni- 
der la tarea que desarrollará Badiou en ss 

nistas (Belden Fields 1988, 98 y 99, citado

en García 2012, 74). 
La tesis 2 es abordada en Se puede pensar

la política ? y De un desastre oscum, en donde

el autor propone un replanteamiento del 

cas de los mundos. En estas dos obras Badiou

expone sus principales tesis; a continuación 

procedo a enunciarlas y a tratar de presen

tarlas de una manera pedagógica. Las tess 

son las siguientes: 
sofía se limita a ser el pensamiento que marxismo a través de la reivindicación de 

. El acontecimiento histórico-social rom 

Con la estructura establecida mostrando 

una nueva realidad, sea política, cientu

ca, artística o amorosa en la que un sujeto 

social, no individual-existe. El acon 

cuncia el ser de las verdades políticas, los movimientos sociales que ahora ve como 

cncas, artísticas y amorosas, que son sujetos políticos. En el primer libro se pue 
de leer: "de la crisis del marxismo, hoy en 

dia, es preciso decir que es completa" (Ba- 

diou 2007a, 17). Esto es importante porque

a los ojos de Badiou el marxismo de los años 

los campos en donde se hace posible la 

aparición de un acontecimiento. 

4. Hoy es posible filosofar dando cuenta de tec 
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). 
Con la teoría de conjun- 

studiar al ser 
subconjunto al borde del vacío, Badiou lo llama "sitio de acontecimiento", es decir, situación previa a la aparición del aconteci miento (1999, 197). 

Dar cuenta del acontecimiento sólo es 

Para defender esta tesis,
Bl 

concep0 
aE 

acotecim

Ochenta era incapaz de seguir rindiendo 

Cuentas, como teoría, sobre el cambiosocial análisis detallado de los di avés 

y la irrupción del proletariado como orga 
nizador de su propia existencia; es decir, de 

los acontecimientos que estaban sucedien- 
do en el terreno político y social. En este 

revisionismo marxista a la luz de las pråcti

cas politicas de su tiempo, Badiou cuestio-

na el papel que hace el periodismo como 

el comentario político, ya que, según este Ccion que le dan la teoría de 

filósofo, el periodismo no relata el aconte

Cimiento político, sino que lo asume como 

Simples datos de votantes o simpatizantes en 

acción, o bien como grupos huelguistas ma- 

nifestándose públicamente (Badiou 2007a). 
Para aclarar dicho punto, Badiou explica

que la noción de acontecimiento, algo que 
los periodistas ignoran, consiste en aquello

"que viene a faltar a los hechos [registrados 

y comunicados a los lectores, radioescuchas Juntista y por tanto intratable (cf. 
o televidentes], y a partir de lo cual puede

asignarse la verdad de esos hechos" (Badiou

2007a, 46). 
Sin embargo, la noción 

miento es mucho más profunda que eso. 

En El ser y el acontecimiento Badiou aborda de 

lleno sus tesis 2 y 3 analizando la situación 

postheideggeriana de la filosofía a la par 

que las implicaciones filosóficas de la teoría

de conjuntos. En este nuevo texto Badiou 

introduce un planteamiento radical que le 

permiirá solidificar su tesis sobre la noción 
de sujeto y proponer una postura epistemo
lógica novedosa sobre la concepción de ver- 

dad, que ya había explorado en El concepto de lógica. Sin embargo, Badiou está convetnc
modelo durante 1968 (Badiou 1978). Badiou
inicia El ser y el acontecimiento reconociendo no Uno, de ahí que vea en la teoria de co 

la influencia que sobre su pensamiento han 

jercido el platonismo y la filosofía hedeg-
geriana, así como las matemáticas de la teo- 

ía de conjuntos. Badiou propone la tesis de 
ue las matemáticas son el estudio del ser 
en cuanto ser (1999, 12). 

a 

de diálogos platóni, lido ahora como mul- 

Badiou argumenta sofista Badiou: af 
herramienta para estuc 

cos Parménides y El Badiou

1999,

57). 
Con 

Platón se estorzo en mostrar a 
ue 

a 

ambos
qu 

nto ser, entendid

idad puede
ser 

consisten- 

En el primer caso, una 

stente o conjunto
bien 

que 
"multipl 

diálogos dan prioridad a la 

inconsistente" por encima del 

plici da multiplicida posible si se emplea un procedimiento ca- 
paz de reconocer a un subconjunto como 
"genérico", es decir, capaz de evadir todos
los criterios de clasificación y conteo (Ba- 
diou 1999, 371 y ss.).

Por lo tanto, Badiou propone acoplar 
el procedimiento del forcing-o générique « 

francés y genérico en espanol- que el ma- 
temático Paul Cohen propone para el tra- 
tamiento de los conjuntos indecidibles o 
inconsistentes (Badiou 1999, 363 y ss.). 

El desarrollo explicativo de esta pro- 
puesta consiste principalmente en acoplar 
el procedimiento del forzamiento o forcing
para identificar los acontecimientos sin ago 
tar con ello su explicación ontológica. Por 
motivos de espacio, este punto será objeto
de otro trabajo. Toca el turno del debate
con el francés Gilles Deleuze respecto a la 

noción de acontecimiento. 

icidad
muluple

pura,

Badio

CIdadcriterio de 
que toa consistente. 

la unidadode lo Uno (1999. 465). Debe concepto de "inco rable y ausentede contra-

no 
significa que haya 

aclararse que el 

olicidad consiste: 

onsisten dicciones, pero ello 

perdido
la 

caracteristica 
intrínse 

uiplicia icidad 
pura 

pues, 
según la 

te empleado por adiou tiene aquí la a 

lefinido es nume 

intrínseca de mul- 

acep conjuntos y la lógica tradicional para referirse a n 
junto-sea de funciones, de proposici 

la teoría de con- 

todo 
conjunto

se construye 
a partir

juntos,

del 
conjunto 

vacío (Bad 

Ahora
bien, la 

afirmacion según la cual 
adiou 1999, 67 y ss.).

de cualquier cosa numerable en cuyos
aes o 

ele- mentos se hace poSible una contradicción apa- ón,ypor tanto no pueden contarse ni ordenar.
inconsistente puede 

"Ta multiplicidad 

Tecer 
como 

muluplicidad

consistente"

sostienea partir 
de 

realidad
dividida

en conjuntos, 
se elige un 

Subconjunto
cualquiera que sirve de punto 

de referencia y que permite a la multipli- 

cidad interna poseer 
una 

correspondencia 

uno a uno con otra multiplicidad de cuales-

quiera otro conjunto
dado. Cuando un con- 

junto se convierte en consistente, se hace 

posible un "estado de la situación", que Ba- 

diou propone 
como lógica que da cuenta 

del conjunto al cual se refiere. Sin embargo,

Badiou sostiene que en todo conjunto exis- 

te siempre un subconjunto no contabiliza- el filósofo con quien más debatió fue Gilles

do por el "estado de la situación". Debido Deleuze. El debate no se registró en publi-

a que el primer subconjunto de todo con- 

junto lo constituye el conjunto vacío (ÆE), libros, sino en una correspondencia que no 

deberá suponerse siempre la existencia de ha sido publicada (1997). Por otro lado, una 

un subconjunto no vacío que esté al borde
del vacío y que, por su cercanía al mismo,
Se conciba como inexistente para el "estado

de la situación" o lógica establecida (Badiou 
1999, 195 y s.) 

Esto significa que en lo histórico-social 
nabrá siempre un elemento o subconjunto al borde del vacío" capaz de hacer aparecer una lógica diferente. Ahí donde se hace 
pOsible la aparición de dicho elemento o 

rse. Esta caracteristica ocasiona que en donde
un conjunto inconsistente aparece, éste 

considerar que para una 

es entendido esencialmente como un Conjun- to indecidible para un proceso lógico-con. 
ortari

2000; Badiou 1999; Stewart 2005).
Sin embargo, fue en este aspecto en don- 

de Badiou observó las posibilidades de re 

plantear la lógica de conjuntos, y con ello 
una forma distinta de pensar al ser en cuan-

aconteci

to ser.' Según Badiou, la filosofia tradicional 

concibe al ser y al ente como unidades a par 
tir de la noción ontológica de lo Uno como 
característica esencial, es decir en sentido 

Alain Badiou y Gilles Deleuze
Se sabe por pluma del mismo Badiou que 

parmenídeo. Eso posibilita la construcción 

de un sistema de relaciones entre entes bien caciones tales como revistas especializadas o 

definidos a partir del criterio de lo Uno, au 

torizando con ello la existencia de un orden
Visión somera al pensamiento que Deleuze

tuvo sobre la filosofía de Badiou se vislum-susceptible de cuantificación y dedución 

bra en el texto que co-escribe con Guattari

titulado Qué es la filosofia? de 1991. Ahora

bien, si el intercambio epistolar no ha sido 

publicado, se puede enfocar la revisión de 

sus posturas a partir de las críticas que hace 

Badiou sobre Deleuze y del comentario que 

Deleuze hace de la filosofia de Badiou en la 

do de que el ser en cuanto ser es múluple y 

Juntos, y en los axiomas que la rigen, la per 
Tinencia adecuada para articular su nocion

de ser en cuanto ser a partir de la den 

CIón más básica e ingenua de conjunto. ES 
indica que un conjunto

multiplicidad de elementos cualesqu
uiera

por esencia una 

obra citada. Cabe aclarar que aportaria mu- 
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cha claridad comparar las dos posturas filo hace pertinente la presencia de 
sóficas, pero no es el objetivo del presente tüiplicidad y. por lo tanto, la exist 

texto y su abordaje puede muy bien quedar

para otra ocasión. Por lo tanto, me limito 
sólo a mostrar la opinión y cnitica de Deleu- entendida como complementariedldag 

ze sobre la propuesta filosófica de Badiou y zamiento de multiplicidades. Esto on 

la respuesta que éste da a Deleuze a partir
de la noción clave que ambos manejan, a sa- como noción que engloba y hace d 

ber, acontecimiento. 

por uno solo. En este texto se considera que 
el hecho de que frente a un axioma se opon-
ga otro axioma hace dudar de la naturaleza 
propia de axioma, que consiste en ser evi- 

dente, lo que coloca la discusión sostenida 
por Badiou y Deleuze en el terreno de las 

interpretaciones con toda su carga de equi- 

vocidad. Por ello analizo la postura de Ba- 

diou frente a la de Deleuze con el siguiente 

al 
centro

de su 

úlimodedicaun 

ilosofia y es por 

buen espa 
dinige a 

esto 

que 

este 

iltim

jo 
de 

su 

obra 

a 

delen

propuesta ontológica 

en 
el 

debate 

con 

la i 

principal 

critica

de 
Badiou

encuentra 

en 
su 

obra 
Logic

su 

ender el núcleo de 

criterio epistemológico de lo Uno de 
toriza la existencia de un "dos" o 

y, 
con ello, a entrar

filosofía 
de Deleuze. La 

diou hacia
Deleuze se 

ocasionsegún Deleuze, la aparición de la 
Ahí Badiouexpresai

omas principales de 

ra Lógicas de los mundos.

lo que 
él considera s 

Deleuze sobre los 

osiblela aparición del acontecimiento com 
En el capítulo "Conceptos y prospectos cepto unihcador (Deleuze y Guattar

del libro Qué es filosofia?, Deleuze reflexio-

na en torno a la concepción y al uso de las 

nociones de función y de concepto. En ese 

apartado de la obra. Deleuze apuesta por 

restringir el uso del término "función" al 

ámbito de las ciencias y de la lógica, retirán-

dolo de su uso filosófico y dejando el uso 

del término "concepto" para el campo de la 

filosofia. Al buscar un ejemplo de cómo la fi- 

losofía emplea la función para la fundamen- la noción de multiplicidad múliple a 

tación de los conceptos, y por lo tanto, de 

manera equivocada para este filósofo, De-

leuze se refiere a la filosofia de Badiou, de 

quien sintetiza El ser y el aconiecimiento, aun a 

riesgo de omitir puntos importantes como 

bien reconoce el filósofo de Qué es filosofia? 

(Deleuzey Guattari 2011, 153).

Luego de resumir las ideas de Badiou,

Deleuze explica que el planteamiento del 

franco-marroqui se vale equivocadamen- 
te de la noción de función para explicar 
la aparición de las condiciones genéricas 

(ciencia, poesía, polítüca, amor) entendidas 

aqui como conceptos y sobre las cuales sólo 

la filosofia tiene derecho a pensar (Deleu- cuenta por uno y, por lo tanto, cuesuo1

ze y Guattari 2011, 153). Agrega con tono 

criüco que la base matemáica de Badiou,

a saber, hacer depender a la teoría de con- 

juntos de la hipótesis de la muliplicidad, 

no resiste las consecuencias de sus operacio

nes; Deleuze no apoya su crítica a Badiou

con argumentos formalizados, pero asegura

criterio. 

154). No considero que la crítica de leu que la hipóiesis de la multiplicidad siempre podrá habilitar , 
existencia de una, dos o más muliplicid 
des, a partir de las cuales se hace posih
un "estado de la Situacion como criterno 
de conteo y ordenacion en un conjunto de 
entes. Esto puede autorizar la noción de lo 
Uno como criteri0 unificador pero también

Deleuze critica de Bardiou su fundamen

to conjuntista para justificar una noción de 
acontecimiento en particular. El punto dé- 

bil de la critica de Deleuze consiste en que 

concebir una muitiplicidad hace necesaria 
la existencia de ora y, en consecuencia, la 

2011 aue 
piensa 

el 

acontecimiento: 

Axioma 
1. El 

devenir-ilimitado 

devie:

el 
acontecimiento 

mismo

(Badiou 2006,

424: Deleuze 
2010, 11). 

Axioma 2. El 
aconteCimiento

es siempre

lo que 
acaba de 

suceder, lo que va a suce 

der, pero 
nunca lo que 

sucede (Badiou

2006,424; 
Deleuze 2010, 11). 

Axioma 3. El 
acontecimiento es de otra 

naturaleza que las acciones y pasiones

del cuerpo.
Pero resulta de ellas. (Ba- 

diou 2006, 425; Deleuze 2010, 72). 

Axioma 4. Una vida està compuesta por otra muluplicidad considerada debe corres

un solo y mismo acontecimiento, a pesar

de toda la variedad de lo que le ocurre

(Badiou 2006, 426; Deleuze 2010, 123).

ze sea válida debido 

1ene 

noción de una unidad que las englobe. pero 
esta otra hipotética muliplicidad no seria 

de la misma dimensión ontológica quela

primera y es en esto en donde Deleuze se 

equivoca. En efecto, si la primera multipli 

cidad corresponde al estado de las cosas. la marca la no unificación de los elementos de 
un conjunto x. 

El punt que separa a estos dos filósofos 

y hace posible el debate se encuentra en 
la noción de acontecimiento. La filosofia 

de Alain Badiou se inscribe en el terreno 

ponder a otro estado de las cosas. pero De 

leuze afirma que ese estado de las cosas no 

es diferente al primero. Deleuze hace con 

verger dos üpos de multiplicidad comple- 
opuesto a la filosofia de Gilles Deleuze. Para 

este último el acontecimiento es lo que hace 

uno de la muliplicidad y, por tanto, siem 

pre en referencia al pasado y al futuro, pero 

nunca al presente. Badiou, por el contrano, 

menciona en Lógicas de los mundos que el 

acontecimiento no es unidad y su aparción

rompe la estructura consistente del ser como 

Badiou considera que lo que a él le permi-

te pensar el acontecimiento es justamente 
lo contrario a los axiomas de Deleuze. Asi 

tamente distintas. una reterente al estado 

de las cosas v otra al acontecimiento como 

uniticador de dicho estado de las cosas. Esta 

entonces, frente al axioma 1 opone el crite-

o de que el acontecimiento es "corte en el 

devenir de un objeto del mundo" (Badiou

2006, 426). Frente al axioma 2 opone la 

ahrmación de que el acontecimiento "hace

presente del presente" (Badiou 2006, 427).
onura el axioma 3 argumenta que el acon-

ecimiento no resulta de las pasiones y a 
Cs de un cuerpo, pero tampoco es algo 

erente del mismo (Badiou 2006, 427). 
ente al axioma 4 opone que ay "desconl
POSiCon de los mundos por mültiples sitos
Ontecimientales" (Badiou 2006, F2S) o 

critica deja ver una posición gnoseológica 

clásica que limita el pensamiento de Deleu

ze a la relacion sujeto-objeto y que ya Nicolai 

Hartmann habia denunciado a principOS 

del siglo XN. Badiou alega que Deleuze re 

aparente unidad de las cosas. El acontea cuTe al citerio de armonia leibniziana (Ba- 

miento para Badiou es el presente mulup

que escapa a los criterios del sistema de cor 

teo, y para Deleuze el acontecimiento es 

unidad a través de la mirada al pasado)u

uturo para confirmar el sistemamúliple

presente (Badiou 2006, 423 y ss.).

El argumento de Deleuze contra Da 

diou 2006, +28) para justificar la apariCion 

de un 
acontecimiento comno dador de sen- 

tido al orden del estado de las cosas que es 

mltiple. Budiou propone que todo aconte

Cmento viene a romper el sentido que el 

"estado de la situación" da a la muliplicidad 

del est.ado de las cosas. Ambas propuestas 

ue proponer una muliplicidad cualquiera 

Badion
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Jose La Las C 79 Son opuestas y me inclino a considerar la de 
Badiou como más sólida, debido que en El La posibilidad de formalizar launtoser y el acontecimiento, así como en Lógicas de los 
mundos, construye un puente epistemológico cia, invita a buscar una lógica.que permite transitar de un análisis lógico y 
conjuntista sobre el ser en cuanto ser al aná- 
lisis de las diferentes dimensiones de lo histó-

cidad pura, y beta como el 
Notas

conju Alo largo del texto se ha mencionado la tesis de las 
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tica y lógicamente estables (Badiou 1999,

161). Para la ontología tradicional equivale
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tal que no existe ningún a que le pertenez-ca" (Badiou 1999, 84). Beta es tomado aqui 
como conjunto vacío y alfa como subcon-
junto o elemento cualquiera. Por lo tanto,
alfa se nombra como inexistente o multipli- 

y por lo tanto, con rigor lógico,A lo largo del artuiculo se mostró . formación académica de Badiou lemo 
explorar la posibilidad de transit

Buenos Aires: Bordes/Manantial. 

9005. El siglo, tr. Horacio Pons, Bue- 
Cerd 

rdeiras,
A. A. Cerletti y N. Padros, 

e permitó

camino alternativo en el análisis de l. n 
tecimientos órico-sociales. Consis
unir la ontología en su sentido filosásn

nos Aires: Manantial.

2006. Lógicas de los mundos: el ser y el 

ontecimiento 2, tr. M. D. Rodríguez, Bue- 

ico dicional con el analisis de lo históricosa este filósofo ha izado una aproximarevisada de la teoTia de conjuntos y la óci 

nos Aires: Bordes/Manantial. 

2007a. Se puede pensar la politica?, tr. 

Jorge
Piatigorsky, 

Buenos Aires: Nueva

-aspecto que no ha sido abordado Comple- Visión.

2007b. De un desastre oscuro. Sobre el tamente en este articulo pues hacerla 
Ste 

brepasaría los limites permitidos para 
texto-, pero cabe puntualizar que la tares 

jin de la verdad del Estado, tr. Irene Agof,
Buenos Aires: AmorTortu. 

2012. "La filosofía como repetición 

creativa", recuperado el 10 de mayo de 

2013, de The Sympton 9 en http://www. 
lacan.com/badioul18spa.html 

Deleuze, Gilles. 2010. Lógica del sentido, tr. 

Miguel Morey, Uruguay de las ideas, recu- 

perado de http://www.uruguaypiensa. 

org.uy/inmgnoticias/588.pdf 
- Guattari, Félix. 2011. Qué es la filo-

sofia?, tr. Thomas Kauf, Barcelona: Ana- 

realizada por Badiou fue tender un puente 
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do Badiou aproximó este análisis conjuntista 
hacia lo histórico-social, encontró la posibi 
lidad de trazar un esquema conjuntista con 
aquello que rompe las estructuras mismas

del conjunto. En este punto se hizo peri 
nente traer a colación el debate que Badioun

sostuvo con otro de los principales teóricos
del concepto de acontecimiento, Gilles De 

leuze. El debate se abordó sucintamente yse 
mostraron algunas de las principales razones

por las cuales se considera que la propuesta 

de Badiou es más sólida que la de Deleuze.

El acontecimiento desde la perspectiva de 

Badiou se sostiene sobre un análisis conu 
tista, es decir, se abre la posibilidad de con 

truir teoremas lógico-conjuntistas sobre e 

ser. Estos invitan a seguir investigando, 
cicio pendiente para un nuevo articulo 

grama. 
García, Wenceslao. 2012. "El lugar del cine 

en el pensamiento filosófico de Alain Ba- 
diou". Tesis doctoral, Corella Lacasa, M. 
dir; Rivera Carcía, A. dir., recuperado de 

http://hdl.handle.net/10251/14862. 
Santiago, Guillermo. 2012. Badiou: "En filo-

Sofia es importante tener un adversario", 
Tecuperado el 10 de mayo de 2012, de 
La Nación, en http://www.lanacion.com. ar/1475204-badiou-en-filosofia-es-im-
portante-tener-un-adversario. 
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This text is about the meaning J leachngpnlosojphy to children, in the context of the promotion of a 
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m. Dialéctica de las armas de la crítica a la crítica de las armas: Vías y caminos de la 

Es importante la filosofía en todos los 

niveles cducativos? Cómo debemos sulta a todas uces cierto que enseñar a los 
construir el problema de la inclusión de la 
filosoffa en el horizonte de la formación de 

que ocupan la mirada del especialista, re 

ninos y a los jóvenes a pensar es una tarea

noble. Dif+cilmente marxistas, católicos, 
revolución. las nuevas generaciones? Por qué resulta liberales, ateos o anarquistas, que fuesen 

imprescindible enseñarle filosofía a los pe- 
quenos y no tan pequeños? 

Evidentemente, la filosofía tiene un agu 
do rendimiento formativo, que se resuelve
en la promoción de una ciudadanía reflexi- 
va, crítica, responsable y participativa, que 

IV. La revolución socialista del siglo XXI. consecuentes, le negarían a los pequeños el 

derecho de encontrar en la filosofïa un es- 

pacio formativo de primer orden para otor-

garle dignidad y sentido a su propia vida.

Alguien se atreveria a poner en duda que 

el pensamiento dignifica la propia existen- 

Ct ucntal para la construcción de una cia, a la vez que es condición ineludible ae 

la formación de una ciudadanía cabal?

DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DEL VII COLOQUIO 
Ls interesad@s deberán enviar sus trabajos a partir de la emisión de la presente convocatoria nasta

a 

de 2015, a los siguientes correos electrónicos: drccvc@hotmail.com cutbertopastor@msn.com, sanrtanul@hot

mail.com; heroes_rocanlover@live.com.mx; cuervopoe2@hotmail.com; zionarcadio@hotmail.com Los trabajos deben elaborarse siguiendo las normas internacionales, en arial 12, a espacio y ic dehatidos de 

de abril

SOCiedad sana. Alguien podría negar estos

Supuestos? Más allá de los interesantes ae Dates respecto a métodos, emplazamientos 
Onceptuales, tradiciones o curriculums 

Ante el reto que implica el ejercicio de 

la formación filosófica en los diversos ni- 

1O paginas, includa la bibliografïa y los créditos autorales. Los trabajos serán presentados en pallca en plenarias, dedicándole 5 horas a cada eje temático central.

veles del sistema educativo, nos parece im- 

w* 
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portante plegarnos a la exigencia socrática
de una práctica de la virtud y un proceso de 

Cudadanización, en los que el autoexamen, 
1a investigación de sí, se constituyen como 

brujula y como columna vertebral. 

naros un solo instante. Baio atenienses, difícil 
hombre que llene esta misión co 

se constituye como una forma de exterio- 

ridad, que interpela la maltrecha suficien-
cia de un orden adulto que reclama para sí 
los títulos del Ser y lo Mismo: 1a autonomía 

Socvalesy 

LUInas: la 

mi palabra
contreis or Como

resorte

de la 

formación 
del 

po de 
niños

yjovenes, 

sino 
como pun- 

nartida 
para 

orlentar 
la 

formación, 

será que enc 
ianza 

de la 
filosofia 

se 
constituye 

ra. 

Ja 

enseñanza 

de 
la 

filosofia 

queréis creerme, me salvaréis la o0 a vida?

Para Sócrates, el ejercicio del mé yéutico tiene como objeto invitara na no a colocar entre signos de inte da la orientacion a partir de la cual se ón inserción en el orden social, es da s 

Enseñar filosofia en este sentido, es in- gámoslo asi, 

dad 

de la 
'sociedad 

adulta' o la moral que conquista la filosofía socráticaa 

Vitar al ciudadano a conquistar una capaci-
dad de autodeterminación, justo a partir del 

autoexamen y el conocimiento de sí, a los 

que dan lugar el despliegue de los métodos

mayéutico y dialéctico. 
Socrates (o Platón que hace hablar a Só- 

crates) nos dice en la Apologia: 

si 
entendemos que en los pequenos, es a su vez el resorte de 

1o de 

ensenar.
filosofia 

es 

ense 

elante
la 

conquista 

de una 

señar a pensar y llevar 

de una palabra 
críti- 

una interpelación en sentido levinasiano en 

la que los propios niños hacen de los adul- 

tos 'rehén' de su palabra, y responsables 

de brindar un servicio des-interesado a la 

ad en 
su 

conjunto: 

eflexiva, si entende

es 
enseñar 

a 
filosotar, 

entonces la 

dagar y someter a examen la for 
to de su propia propia infancia. Así, el Bien como un ser- 

cay 

ya sea pasiva o activa de esa inserción, e 

vicio desinteresado, como encuentrO y aco- 

gida al decir del Otro, como obediencia al 

mandato impuesto en este caso por el niño, 

se constituye como satisfacción de la ética 

como Filosofía primera." 

Lévinas apunta en De otro modo que ser o 

dimensión primera de la formación. s 

tendría que 
ser la ima- 

ad adulta -padres 
en tanto 

carácter (éthos). La pråctica de la virtudte), es precisamente una capacidad de determinación que se traduce en un ine 
social activo, que hace efectiva la vida 

xión filosófica 

de familia, 
iglesias, 

gobiernoS 
de diversa 

orientación 
politica, 

etc.- 

reconociese 
los 

ahsurdos y las bajezas por 
loS que los pro- 

pjos 
niños se 

encuentran 

en 
Condiciones de 

y si por otra parte os dijese que el mayor

bien del hombre es hablar de la virtud to- 

gen 
por 

la que 
la 

sociedad

dos los días de su vida, y conversar sobre 

todas las demás cosas que han sido objeto

de mis discursos, ya sea examinándome a 

mí mismo, ya examinando a los demás,

porque una vida sin examen no es vida,
aun me creeríais menos. (Platón, Apolo-

gia, p. 109). 

ciudad (polis). Sócrates emplaza al suie 

más allá de la esencia: 

de la vida insostenibles. 

Por ejemplo: 
ante 

una 
sociedad en la 

que el maltrato
fisico a los pequeños es mo- 

neda corriente, quizá la reflexión filosófica 

de los niños que 
nombra y 

visibiliza dicha 

violencia, sería una veta que iglesias, gobier-

nos, 
escuelas, 

tendrian que 
tomar en cuen- 

ta, para dar lugar a una 
sociedad quizá un 

poco 
menos ciega y 

abusiva. La palabra de 

los niños, producto de la reflexión filosófi-

ca, habla por sí sola:

Es verdaderamente cristiana una iglesia

que tolera la violencia contra los niños? Es 
cabalmente de izquierda un gobierno que 

pasa por alto el maltrato y la explotación 
infantil? Es genuinamente liberal una po- 

litica que no defiende los derechos indivi- 

duales de los pequeños? Es efectivamente 
democrática una sociedad que no asume
la responsabilidad de evitar a toda costa el 

maltrato crónico que padecen los niños en 

el propio seno familiar? 

colocarse como obstáculo (problema) de si, de modo que satistaga como decimos un a 
togobierno (autoarquia), que nutra a la vida 

Sostener que la relación con el prójimo,

que se cumple incontestablemente en el 

Decir, es una responsabilidad para con 

este prójimo, que decir significa respon- 

der del otro, es por lo mismo no encon- 

trar ya más el limite ni medida a una tal 

responsabilidad. 

democrática.3 

En este puntO podemos preguntar: 
cómo orientar entonces el debate sobre el 

estatuto de la enseñanza de la filosofia a los 
-n el contexto de su defensa ante los cargos 

ue se le inmputan, Sócrates señala: niños yjóvenes tanto en el currículum esco 

lar, como en el conjunto del orden social? 

Desde el punto de vista de quien suscr-
be estas líneas, la Filosofia para niños y jó 

venes, debe ocupar una explícita y decidida

centralidad en el sistema educativo debido

En este momento, atenienses, no es en 

De igual modo apunta: 

manera alguna por amor a mi persona por 

lo que yo me defiendo, y sería un error el 

creerlo así; sino que es por amor a voso- 

tros; porque condenarme sería ofender

al dios y desconocer el presente que os 

ha hecho. Muerto yo, atenienses, no en- 

contrareis f�cilmente otro ciudadano que la posibilidad de nombrar y transtormar su 

el dios conceda a esta ciudad (la compa- contexto social efectivo, dando lugar a 
ración os parecerá quizá ridícula) que 
como un corcel noble y generoso, peroo 

entorpecido por su misma grandeza, tiene 

necesidad de espuela que le excite y des 

pierte. Se me figura que soy yo el que Dios 

ha escogido para excitaros, para punzaros, 
para predicaros todos los días, sin abando- 

Necesidad de un servicio sin esclavitud: 

necesidad, puesto que esta obediencia es 

anterior a toda decisión voluntaria que 

la hubiese asumido, y necesidad que des 

borda al Mismo del reposo, de la vida que 

goza de la vida ya que se trata de la nece 

sidad de un servicio, pero 
dentro de ese 

no-reposo,
dentro de esa inquietud mejor 

que ese reposo. Esta antinomia es el pro- 

pio 
testimonio del Bien.

a una doble razón: por un lado, el autoex

men que suscita el ejercicio de los métodos

mayéutico y dialéctico otorgan a lajuventud

proceso justo de ciudadanización. 
Por ofro 

lado, dicho autoexamen, y la conquistaae 

autonomía moral que supone, se consu 

Como horizonte para interrogarel orden a 
ES en este punto que nos parece que el 

pensamiento de Emmanuel Lévinas viene a ropia Lévinas establece un giro copernicano
en 

relación al cabal cumplimiento
de la vida 

ética: el acontecer del Bien radica no en cosas establecido, que 
mantiene a la p 

completar la reflexión socrática, en el sent d0 de que la palabra de los niños y jóvenes,

déficit

ninez y a la juventud misma en un 

mane 

cívico y democrático. Dicho de otra.
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diversas

sobre su reali-

la filosofía

mascarar la prop1a pertidia por la que los niños mismos viven una dolorosa realidad. 
decir, de una sociedad adulta, de heterónoma dada por la dimensión de la exterioridad. El Bien para Lévinas es la obediencia al mandato impuesto por la in- terpelación del Otro. Lo Mismo o el Ser va más allá de sí en el servicio desinteresado. 

de un orde 
que se ve 

empla
ontológico-politico dad 

preguntar:"
los niños le 

del mundo 
Preguntas y respuestas, interpelacióny responsabilidad se promueven recíproca- mente en la ensenanza y en la práctica de 

una Filosofia para ninos en la que los peque-nos, al hacer de su discurso el vehículo y el 
domino expresivo de su propio pensamien- 
to vivo, dan lugar a un espejo por el que la 
sociedad bien puede contemplar su propio 
rostro torcido y su absoluto desconocimiento 
de sí. La mirada de los niños es la inocente 

pregun 

ponde. 
dad viie 

zado a asumir su responsabilidad 
un 

arte 

del pr 

tan 
a sus papás

la razón

jda, 
sino 

que 
hacen 

de 

Sócrates no es condenado a beber1por maleducar a la juventud, es t 

inn rial, respecto de la propia infancinem misma

pregunta

en el que 

Vven, 

mund undo en el que 
los padres

sus 

Dre- 
hacer posible entre los jóvenes unaPor

onsabilidad y obedien
La filosofia como horizote de formación crítica que exige responsabilidad vlab 

arencias
económicas 

abandonan a. 

hijos, 

mundo 

ciego . 

guntarar Mayéutica 
e 

interpelación 

se enca 

denan en 

s, haciendo 

en el que 
no cabe 

nca- 

se afirma en la acogida al prójimo, que des- 
de su radical trascendencia impone una ley 
-no matarás- encarnada en la expresividad de su rostro y su vida precaria." 

Las perspectivas filosóficas de Sócrates
y Lévinas son necesariamente excluyentes?
Desde nuestro punto de vista, en al menos

alguna medida, no. Si bien la filosofia socrá
tica apunta a la conquista de la autonomía 

cia al ciudadano y al Estado? la formación 
filosófica de los ni 

Ante una sociedad como la 
que orilla a muchisimos padres de f y ciudadanos honestos a jugarse la vid el drama de la migracion, el decir de l 

un 
dardo que 

llama a los adultos

también 
adelante 

una vida orienta-

de la 
verdad 

filosófica de los 

nues 

familia pequ 

a llevar

pupila por la que la sociedad a la vez que se 
en reconoce a sí misma, se ve llamada a asumir e los ni ños -palabra viva que como decimos 

hierno de sí y la acogida
al otro," aparecen

como directrices fundamentales. 

Ante una 
sOCiedad

como la nuestra, en 

la que el orden de cOsas obliga a los niños

a 
involucrarse 

en prOcesos
soCiales terribles 

como el narcotrafico y la larguisima cade-

na de complicidades y destinos rotos que 

implica, quizá la palabra de los pequeños 

bien pudiera emplazar a la sociedad adulta

a dar satisfacción a la divisa quizá mayor por 

la que se caracteriza la praxis filosófica: 'co- 

nócete a ti mismo'." Es justa una sociedad 

que hace de sus niños carne de cañón de la 

industria del narcotráfico? Es democrática

una sociedad que hace de sus niños peones

1a por 
una 

reflexión 
filosofica, en el que la 

la responsabilidad y el deber inmemorial de 
un servicio que sería fuente de una justicia, 
que le otorgaria al conjunto de la sociedad 

conquista de una autonomía moral 
interrogació y la crítica, en la que el go- 

podría invitar a instituciones diversa
nuevo, escuelas, medios de comunicac ación, misma una recta humanidad. 

revi 
moral del individuo, dicha autonomía bien bancos, por ejemplo- a impulsar 1 

sión de sus prácticas y sus discursos, a fin 
puede desdoblarse como interpelación al or- 
den de lo Mismo. Acaso el propio Sócrates 
no es condenado a muerte por interpelar el 

orden de cosas establecido? Acaso Sócrates
no hace del ejercicio de la mayéutica, una 
vía de interpelación, que tiene como objeto
el propio servicio al ciudadano y a la ciudad?

Los ninos se preguntan y le hacen pre- 
guntarse a la sociedad moderna, democrá

tica y comunicativa: por qué en un país en 

el que la mayor parte de la gente es morena. 
las telenovelas y los medios de comunica- 
ción en general muestran actores y perso 
najes de tez blanca y de ojos claros, excepto
cuando hacen de sirvientes? 

de que el concepto de humanidad, no sea sinónimo de esclavitud y abandono, Ia 
flexión filosófica de los pequeños, la pala bra crítica de éstos capaz de nombrar una 
realidad vivida, seria la pauta por la que la 
sociedad adulta fuese interpelada y reco 
nociera el horror en el que tiene sumida a 

la infancia, y que hace de sí misma -de la 
propia sociedad adulta en tanto un orden
económico, político y social- una sociedad

profundamente indigna. Los gobiernos, la 
instituciones bancarias y las grandes empre 

Evidentemente las asimetrías ente el 

pensamiento socrático y levinasiano son 

muchas. Sócrates desde luego no piensa 
en profundidad el problema de la exte-
rioridad. Sócrates filosofa tan sólo para el 

ciudadano griego y no pone en cuestión
las figuras de la esclavitud, la exclusión y el 

rechazo y la guerra al extranjero. SQcrates
vive y piensa en la órbita de lo Mismo y el 

Ser. Sócrates filosofa en el corazón de la es- 

Una sociedad racista como la nuestra 
encuentra en la Filosofía para niños el es- 

pacio para reconocer el odio y el desprecio 

que la articula, y la baja autoestima que es la 

pauta capital de la construcción de identida- 

des individuales y colectivas. 
La Filosofia para niños da etectivo cum 

plimiento a su dimensión formativa, en la 

medida que interpela a la sociedad adulta

en una narcoeconom: y una arcopoliti- 

sas, por ejemplo, tienen algo que responder 

al reclamo que entraña el decir de los niños, 

cuando éste relata la recurrente ya desde

hace décadas tragedia de la migración? 

Como encarar el problema de la mig 

CIon Cuáles son sus causas y sus efectos'

Quiénes son los responsables? La reflexion 

filosófica de los pequeños emplaza a nue 

tra sociedad no sólo a dar respuesta a esus 

preguntas, sino sobre todo a plantearlas 

La Filosofía para niños se constituye co 
la formación de filósofos que no solo 

ca que deja tras de sí desolación y miseria?
Es cabalmente liberal, marxista o católica, 
una sociedad que sacrifica a su infancia en 

el entramado de complicidades que implica
la cultura del narcotráfico? La Filosofía para 
ninos es en este sentido una senda privile 
giada para promover no sólo la formación 
Cudadana de los pequeños de modo que 
Sean capaces de forjarse una opinión funda-
pecto a su propio contexto social, sino velas'. La filosofia para niños se constitue 

ae la propia sociedad adulta y sus múluples mstituciones, que encuentran en la propia praxis filosófica de éstos la vía para descn-

en relación al horizonte de-formativo' en el 
fera parmenídea. Sin embargo, nos parece 
que mayéutica e interpelación se penetran
y se apoyan entre sí, en el sentido de que el 

proceso formativo y la autonomía moral a 

la que da lugar la mayéutica, se afirma justo
en una interpelación en la que la palabra 
del Otro, en el caso que nos Ocupa, el de los 

ninos, se constituye como cepo del Ser, es 

que sitúa a lajuventud y a la infancia, recla
mandole una respuesta ante lo intolerable: 

Es dificil aguantar lo que pasa en las teleno-

como crítica del orden social, en la que la 

sociedad misma descubre que la informa-

C1on y la comunicación produce monstruos, 
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y que la belleza y la armonía que debieran
tutelar la construcción del carácter y la pro 
pia identidad, es sustituida por grotescos 
patrones estéticos, patrocinados por alguna
firma televisiva. 

los problemas, como momento fundamental de la 

reflexión filosófica cfr., Bergson, PM, 'Del plantea- 
miento de los problemas, 1292, 51: "Otro tanto
sería decir que toda verdad es ya virtualmente cono-

cida, que su modelo està depositado en los papeles 

administrativos de la ciudad y que la filosofia es un 

juego de puzle en el que se trata de reconstruir, 
con algo que la sOciedad nos suministra, el dibujo 

que no quiere mostrarnos. A lo mismo equivaldría 

asignar al filósofo cl papel y la actitud del estudian- 

te que busca la solución y pretende obtener con 

una mirada indiscreta, a la vista del enunciado, en 

el cuaderno del profesor. Pero la verdad es que 

se trata, tanto en filosofia como en cualquier otra 

parte, de encontrar el problema y por consiguiente 
de plantearlo, más todavia que resolverlo. Porque 

un problema especulativo queda resuelto desde el 

momento que está bien planteado. Entiendo por 

ello que existe solución, aunque pueda permane-

cer oculta y, por decirlo así, recubierta: falta sólo 

descubrirla. Pero plantear el problema no es sim- 

plemente descubrir, es inventar." 
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andrea 
u 

"hombría' 

lor del 
vernos 

en 
lo que 

realmente 

somos".

de los protle 
ento y lo moviente, 

e un acto 

1988.

Dussel, E., E., Lévinas y la flosofia de r ción, Bonum, 
Fernández Agis, Domingo, "Tiem 

dad,.

sobre

todo 

si se 
trata 

PUP, 
Buenos Aires, 19" de la libera. 

Los die 
resultado 

de la realizacion 

de 
1alleres de valoi

hrutios y 
los 

textos
de l0s 

ninos que 
presenta-

preocupados por la formación de las nuevas

generaciones. A quién le puede interesar la 

formación de la juventud, ante el éxito ava- 

sallador de la telefonía digital que hace del 
internet el horizonte fundamental que tu- 

tela nuestras formas de hacer experiencia? 
Quién podría valorar en sujusta medida la Hülsz Piccone, Enrique, "SóCTates . 

pertinencia de la formación de los niños y 
los jóvenes, ante el triunfo contundente de 

una economía global que tiene como regla
la concentración y la privatización de la ri- 

queza, y la socialización de la miseria? Qui- 

zá la Filosofía para niños, en el marco de 

nuestra sociedad contemporánea, pudiese
ofrecernos una utopía: que la sociedad y sus 

instituciones -iglesias, gobiernos de diverso Platón, Apologia, en Obras Completas, Suda 
signo, medios de comunicación, universi- 

dades, padres de familia, etc.- encontrasen 

en la reflexión de los pequeños una mirada 

para reconocerse a sí mismos, y hacer de 
ese valiente reconocimiento el principio 
de una vida filosófica, una vida de autoexa-
men y servicio, por la cual, como Sócrates y 
Lévinas señalan, la vida misma mereciese la 

tica y hospitalidad Una reflexiój po, poli 
des Derrida y Lévinas", Isegoria, 40, 2009 

diálogo mos so 

Filosofia 
para 

niños,

articulados 

en 
sendas

comuni-

en en el ejercicio 
de la 

mayeutica 

socrática su 

En 
relacion 

con 
nuestra 

diálogo.

Dichas

comunidades 
dee a 

González, Juliana, Sócrates y la praxis inte 

fundamenta- 

rior", Teoria, 1, 1, UNAM, 1980. inte 
González, Juliana, Bl Ethos, destino del ho 

ción y 
Concepción 

de la 
Filosofia para 

niños cfr: 

pncipio. 

Cli, López,
Antoni0

Edgar,
"Derechos 

humanos

como 
derechos

del 
otro 

en Levinas,

Cuadernos de 

Filosofia, 31, 103, 2010, p. 
110: "La obra 

levinasiana 

es un legado que 
la 

filosotia 

debe hacer suyo en 

Contextos 
en que 

muchos

sereS
humanoS se afir-

man 
sobre otros y se entregan 

a la guera justifi-

cando el 
exterminio 

de otros seres en aras de un 

futuro mejor, del cual solo se tiene como evidencia 

la sangre, la muerte, el dolor y el desconsuelo. Mu- 

chos seres 
humanos, y no 

humanos también, nece-

sitan que 
pOspongamos 

la afirmación de nuestro 

propio ser para que puedan seguir
siendo y para 

permitirnos 
existir como 

responsabilidad. 
Esa es 

la relevancia que tiene hoy el pensamiento de Em- 

manuel Lévinas en torno a los derechos humanos." 

UNAM, FCE, 1996.

www.lafilosof1aparaninos.com.mnx 
os 

mbre, 

lo de Delfos", Teoria, 14-15, UNAM, 2003 Lévinas, E., Totaidad e Injinito, Sígueme, sa lamanca, 1977. 
Lévinas, E., De otro modo que ser o más allá de ln esencia, Sigueme, Salamanca, 1987.
López, Antonio Edgar, "Derechos humanos 

como derechos del otro en Lévinas', 
Cuadernos de Filosofia, 31, 103, 2010. 

Cfr., Fernández Agís, Domingo, "Tiempo, política 

y hospitalidad. Una reflexión desde Derrida y Lévi-

nas, Isegoria, 40, 2009, 196: "La relación con el otro 

estaría, pues, ubicada en la base de la constitución 

de la subjetividad. Los procesos que conducen a la 

subjetivación serían, ajuicio de Lévinas, movimien- 

tos en los que la relación con el otro está siempre

presente. La apertura al otro queda asi establecida 

Como experiencia radical." 

mericana, Bs. As., 1956. 

Platón, Fedro, en Obras Completas, Sudame
ricana, Bs. As., 1956.

0Cfr, Hülsz Piccone, Enrique, "Sócrates Y el oráculo

de Delfos", Teoría, UNAM, 14-15, 2003. En este texto

Lévinas, E., De otro modo que ser o0 más allá de la esen- 

cia, Sigueme,Salamanca, 2011, p. 108. 

Cfr, Fernández Agís, Domingo, 'Tiempo, política 

y hospitalidad. Una reflexión desde Derrida y Lévi- 

nas, segoria, 40, 2009, 198: "En cierta forma, la hos- 

pitalidad parte de un decir sí al otro, pero también, 
S1 es el otro único que pude decir sí, el 'primer sí, 
la acgoida es sicmpre acogida del otro', Esa mutua 

afirmación sin condiciones, que es el presupuesto
esencial de la hospitalidad, conlleva una forma de 

acogida que no puede darse sin aceptación de la 

aurerencia y el reconocimiento, en consecuencia, 
de la singularidad humana del otro. Se establece de 

este modo una relación cuyo fuerte basamento éti- 

co ha de imponerse a cualquier otra consideracion de naturaleza juridical o de oportunidad política. 

Enrique Hülsz hace expresos los nexos entre la ética

y la epistemología socrática mediante un análisis de 

la función del oráculo de Delfos en la Apologia, don- 

de precisamente el mandato del autoconocimiento 

Ocupa un lugar capital: "Simplificando un poco, di- 

ria que el corazón del "problema Sócrates"-al me- 

nos restringiéndonos a Platón- es la Apologia, en 

cuyo argumento desempeña una función central 

el episodio del oráculo. Mi propósito es enfocar la 

significación histórica del pasaje, que tiene que ver 

con la idea misma de filosofía, concebida en tërm- 

Notas

pena ser vivida.

Así, los niños serían nuestros maestros, 
las gentes buenas que aún pudieran aco- 

ger los gobiernos y diversas instituciones

entenderían el sentido y la importancia de 
la enseñanza de la filosofía, y la humanidad

Cfr., González, Juliana, "Sócrates y la praxis inte 

rior, Teoria, 1, 1, UNAM, 1980, p. 57: "El sabermo 

ral (la virtud o arele) no puede ser conocimiento 

adquirido del exterior; no es 'enseñable, sino que 

requiere ser alumbrado, literalmente 'concebido, 

por el hombre mismo como acción interior que 

da a luz' la verdad propia, el bien propio (us 
Sabiduría es autenticidad." 

nos 
marcadamente epistémicos. Mi interpretaciôn 

asume que el pasaje del oráculo (20c-23c) es un 

microcosmos singular en el que se expresa la idea 

platónica de filosofía como 
autoconocimiento". Platón, Apologia, Sudamericana, Buenos A 

1956, p. 100 encontraria en el conocimiento de sí como 

servicio al Otro, la via para recuperar la dig- González, Jualiana, Juliana, "Socra ia,dever nidad perdida.

praxis in 

terior, Tcoria, 1, 1, UNAM, 1980, 56: "Se rata, n relación con la cuestión del planteamiento de 
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De 
MARX 

A BENJAMIN

Humanid Anatole Anton en uCaivose

COAPEHUM the World: Essays in Political Philosophy from Karl Marx to Walter Ben- 
0: Haymarket Books, 2013. 215 Pp. $19.00, paperback. Michael

Linuy,
On Ch 

JaminISBN:978-1-60846-189.9 

KovelJo 
and Löuy, Michael,

Septembey, 
2001. hitp://uwww. .iefd.org/manifestos/ecosocialist_manifesto. 

socialist Manifesto", The International Endorwment for Demo- 

Dd olasuo

Consejo para la Acreditación de Programas Educativos ibro de Michael Lowy que sometemos 

Ua análisis, es una revisión, actualización

v edición ampliada de una colección de en- 

Savos que fue originalmente publicada con 

el misno título en los noventa (p.xii). E1 

Manifiesto que discutiremos más adelante, 

DrOviene de un seminario que tuvo lugar en 

la Universidad de Vincenns, cerca de París, 

en el mes septiembre de 2001. De la misma

forma que los ensayos escritos en diferen-

tes momentos desde los años 70 hasta hoy" 

(p.xii) contienen importantes revisiones y 
actualizaciones, la nueva edición de oCTw 

Marx. Como Löwy sostiene, el socialismo es 
únicamente defendible como un programa
que ha inspirado las luchas emancipatoriasde las víctimas del capitalismo y del impe- 
rialismo por uno y medio siglos. Este so- 
cialismo "viviente" no solamente es de vital 

en Humanidades 

interés sino, de acuerdo a Löwy, permanece 
rá de vital interés mientras la opresión y la 
explotación existan. A lo que normalmente www.coapehum.org 
se hace referencia como la muerte del socia 
lismo entonces, no se refiere a un socialismo 
auténtico, en la interpretación de Löwy,
sino a su caricatura burocrática. Tan existe Calle 26 Oriente No. 1614 

Col. Los Altos de San Fco. 
Xonaca,CP. 72280
Puebla, México

contiene cuatro ensayos adicionales dirigi-
dos a ampliar y profundizar "la renovación 
del pensamiento marxista y la imaginacióón 
revolucionaria" (p.11). La palabra clave es 

aquí "renovación". En el espíritu de la "On- 
ceava Tesis sobre Feuerbach", el libro pro- 
pone no meramente una interpretación Sino una participación activa en la transformación del mundo. En efecto, el libro hace notar algunas de las vías en que el procesode renovación socialista ha sido constante, 

el socialismo como tal, que es el resultado 

de los movimientos políticos y sociales y de 

las luchas encarnadas en el difícil arte de re- 

mar en contra de la corriente (p.xiv).
Los proyectos de renovación marxista

tristemente han terminado o bien en derro- 

ta o bien fundiéndose con explicaciones po- 
sitivistas, anti-dialécticas o deterministas del 

proceso histórico. En los ensayos de Lôwy 
incluidos en este libro, encontraremos un 

gran número de indicios de los esfuerzos de 

renovación socialista: Luxemburgo, Parvus,
bien incompleto, desde los tiempos de 



90 
91 

Analoe Anlm 
jamin

Lukács, Bloch, Labriola, Baran, Korsch, son especialmente importante
Marcuse, Goldmann, Boff, Mehring, Pan- considera el lugar de la rels can 

1844).

En 
etecto,

la 
mayor

a fiue entocada. 

la mayor
parte de su 

a lo larg de su vida a 

Lejos de ser demandas meramente teóricas, 
Löwy nos demuestra cómo, de hecho, estas 
demandas se traducen en comunidades de 

DeMarra benja,

nekoek, Lenin, Bujarin, Gramsci, Camilo social crítica. Vemos por enen a Torres, Mariátegui, entre otros. Sin embar- advenimiento de la teolao O que desarrollar

su 

critica 

de la 

r 
tanto,

nunca

tuvo 

ica de la 
economía políti-

vo tiempo de volve 

religión y del 

Alisis de aconteci jerarquia conservadora ya no es suficiente,

base y organización política. Además, expli- 
ca que "anteponer la base de la iglesia a su go, hay dos figuras cuya obra, como sugiere en América Latina; « COne de la liberai 

energia fie 

a, con la influLowy, nos Ilevan al corazón de la renovación te del mesianismo judio en 
a su p A pesar 

de su 
analiSis

de aconteci 
ca ypo 

rometida 

cr+tica 

de la 

encia prese del marxismo. La primera de estas es Wal- 
ter Benjamin (especialmente en la crítica de 
Benjamin de la filosofía del progreso en sus 
Tesis sobre filosofía de la historia"). La se- 

en la obra ter Benjamin; con la atención de a 
guerras 

campesinas en especialmente cuando un gran número de 
la "ética protestante" y las diferentes 

0 las 

eber en en que el capitalismo mismo puedo 

Estado. A pesar

oudo 
haber 

sido 
la 

culminación 
de su 

to- 

crítica 
de la religión que bien obiSpos han declarado su solidaridad on mientos como 

culminación de su teo- loS movimientos populares" (p.23) La reno. 

ermaneció
sin 

desarrollar.
En efecto,

alista no ha ocurrido 

vación está ya en el orden del día. "Es tiem 

po que los marxistas se den cuenta que algo 

nuevo está pasando", nos dice Löwy (p.23) 
Nuestro problema es ahora desenredar la 
doctrina cristiana de la renovación mar-
xista. Una nueva síntesis está naciendo. La 

crito como una e Ser des religión; con la popi gunda figura es la León Trotsky quien nos intelectual de Tolstoi y Nietzsepulaid 
ued 

Alemania, la 

la renovación socialis 

. 

La 
ausencia 

o 

lleva al centro de los temas alrededor de la XIX; Con Bachofe y la concepción 
ietzsche en el sigh de una

teoría crítica de la 

rmi- renovación marxista, pero por una ruta dife-
rente. En efecto, Löwy se refiere a la teoría 

trotskista de la revolución permanente como

davía 

religión 
completamente 

desarrollada ter 

nópor ser especialn 

turaleza como una madre generosa, tendimiento marxista de la religión
OCupa

un lugar más central en la teoría v 

almente dañada en el siglo 

una gran "rebelión no ortodoxa contra el 

evolucionismo de la Segunda Internacional" 
(p.130) así como "uno de los más increíbles 
avances políticos en el pensamiento mar- 

xista al inicio del siglo veinte (p.209) y que 
apunta al carácter necesariamente interna- 

cional del proceso revolucionario. La "teoría
de la Revolución Permanente", en la inter- 

práctca marxista del que previamente había te 

gente pobre en América Latina "no son ya 

más esencialmente objetos de caridad sino sujetos 
de su propia liberación" (p.32) Desde un pun- 
to de vista teológico, Cristo se encuentra 
reencarnado en los pobres crucificados de 

hoy. Estamos entonces hablando aquí de un 
concepto más amplio que el de clase traba- 

jadora; estamos hablando de las clases ex- 

plotadas, de las razas despreciadas y de las 
culturas marginalizadas de América Latina
en una gran unidad. El término salvadoreño 
"pobresario" ha sido creado para este propó
sito pero esta divergencia es más aparente 

Cuando la teoria de 1Zquierda se movió

XX 

Durante su propio procesO de transfom 
dirección 

cientifica y positivista y 

tenido,
ción marxista, el JOven Marx se ocupó e la necesidad de reflexionar acerca del ss miento religioso que es "al mismo tiem una expresión del sufrimiento real y una protesta en contra del sufrimiento reae Como es bien sabido, Marx habló de larei gión como "el suspiro de la creatura oprimi, da, el corazón de un mund0 cruel, el alna de circunstancias desalmadas [...elopio del pueblo". Es con frecuencia ignorado que en 

1843 cuando la frase fue inicialmente usad,
el opio era un medicamento "de venta libre', 
Todavía no devenía instrumento de domine 

tendió a relegar tôpicos religiOsOs a la esfe-

ra de un 
retraso 

anti-cientifico. 

Profundizar 

en las 
dimensiones religiosas del marxismo

entonces
termina por ser una parte de la 

comprensión de la renovación marxista. 

Podemos extraer elementos de la obra rea- 

izada en el siglo veinte, por ejemplo, de 

los trabajos de Ernst Bloch y Lucien Gold-

mann. Estos elementos deben entonces ser 

re-estructurados para el proyecto de reno-

vación del siglo xXI y en esta renovación en- 

contramos una enorme batalla en proceso:

la lucha que libra la teología de la liberación que real. Como Löwy insiste, este témino 

en América Latina. Ecos de esta lucha pue 
den ser escuchados en las palabras del sacer-

dote colombiano Camilo Torres, cuando, en 

1966, poco antes de su muerte en la lucha
armada, afirmaba que no ser revolucionario 
en América Latina era un pecado mortal. Para 
Lowy, el punto clave de la teología de la li- 
beración es, siguiendo la doctrina cristiana, 
dar un estatus especial, normativo y onto-
logico, al pobre. Entenderlo como agenteae cambio. Debemos tomar en cuenta a la 

glesia-de-los-pobres, y al Dios-de-los pobresal demandar una profunda transformaciórn de la iglesia-en-solidaridad-con-los-pobres. 

una 
en 

pretación de Lõwy, resulta ser la brillante 

anticipación de las "Tesis de Abril" de Lenin.

La religióny la renovación socialista 
La cuestión de cómo interpretar el pensa-
miento de Marx se convierte en determinar 
no solamente lo que está vivo y lo que está 

muerto en su pensamiento sino también lo 

que emerge en el proceso teórico e históri 
co. La lucha política después de todo amplía
la referencia al "socialismo" tanto extensi-

en realidad corresponde a la situación de 
América Latina donde uno encuentra, en la ción colonial del cual Lenin y sus seguidors 

hicieron el diagnóstico de la mitad del igo ciudad y en el campo, una enorme masa de 

gente pobre -desempleada, semi-empleada, 
temporal, vendedores callejeros, gente mar 

ginal, prostitutas, etc.-quienes están exclui- 

dos del sistema productivo formal. "En otras 

palabras" -nos dice Löwy- "la lucha de cla 

ses marxista, no solamente como un instru- 

mento de análisis sino como una guía para 

XIX Sobre China. Era fundamentamente 

considerado un analgésico. 
Entender la renovación marxista impk vamente (amplitud) como intensivamente 

(profundidad). En efecto, Löwy dedica una 
larga y cuidadosa discusión al capítulo cin- 
co de ocTW ("Los marxistas y la cuestión
nacional) tal y como la encontramos, por 
ejemplo, en la clásica oposición sobre asun- de la religión. Marx extendio su 
tos de política exterior entre Lenin y Woo- la religión a una crítica del ES an drow Wilson después de la Primera Guerra 
Mundial. Sin embargo, temas de renovación mía política (Manuscritos ecorno 

ca tener en cuenta que antes de 1845, Marx 

fue un hegeliano de izquierda infuido par 

Feuerbach, mientras trataba de encona

una base ontológica para su teoría critd 
rítica de 

la acción, se convierte en una caracteristica 

esencial de la nueva Iglesia de los pobres

(p.33) Los movimientos social, político, 
cultural y religioso confluyen com0 una 

tonces seguir con una crítica de la t 
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profundos sobre los superticiales que resul-

tan de los giros serpentinos del desarrollo 

capitalista, del "consumismo" o lo que se de- 

nomina como "crecimiento" (piénsese en el 

automóvil, por ejemplo). El análisis de Löwy 

y Kovel da un significado político a nuestras

luchas: "Las crisis de nuestro tiempo pueden

y deben ser vistas como oportunidades revo- 

lucionarias que es nuestra obligación afirmar

y producir".° Esta es la voz del romanticismo 

revolucionario por medio del cual el pasado 

es visto a la luz del camino hacia un nuevo fu- 

turo. Esto está relacionado con la insistencia 

nueva forma de lucha de clases religiosa- 
LöwY 

y 
Kovel 

establecen 
inequi-

as 
crisis

de la 
ecología y 

tan 

mente motivada. Anatole Anlom
sucede con el nuevo lugar de 

descomposición social estár 

onadas y 
deben

ser Romanticismo revolucionario y renovación 

la teoría marxista mencionada : 

clecto 
Ln et 

a 

lugar del arte tambié se encuer
abierComo en el caso de a religión,se en una disciplina: intelectual. El ar 

religi en 
arriba, el 

oCamente que 

quelasdela socialista 

un comc 
diferentes 

manitestaciones de 

as fuerzas estructurales"3 
to a un examen de renovación En este recuento de Löwy, este movimiento de los pobres revela nuevas formas de dis- curso opositor. Lo que emerge es una criticaromántica del capitalismo, una crítica para la cual Löwy propone el nombre de "ro- manticismo revolucionario". A diferencia 

También
La estétca,

onvierte vestigado filosóticamente en la in e el 
sistema

capitalista 

actual
no 

ho 
menos

superar
la cri- 

profunaamente re 

iman 

gulary muchoque se compromete con la eman 
No puede resolver

Cológica

porque
para 

hacerlo
se re 

ja Cner 
límites 

a la 
acumulación, 

una 

da 
n la sensibilidad, la imaginación y razón,

cipaci de 
arte deviene de un modo de transfor

éd mismogeneró.

able para 
un 

sistema
predica

ir".* Por tanto

de la nostalgia sobre el pasado a unan 
de otros romanticismos, el romanticismo re- volucionario no se encuentra primariamen- te enraizado en la nostalgia por un pasadopre-revolucionario. Rechaza las ilusiones de un retorno al pasado comunal o a la recon-ciliación con el capitalismo actual buscando
en cambio una re-apropiación de valores y solidaridades mantenidas en el pasado para 
un post-capitalismo futuro. En este mismo 
sentido habló Lukács en ciertas fases de 

esperanza desesperada por una soc 

ón inaceptable 

re la regla 

"crecer 
o 

morir"4

ku yKovel

argumenan

que 
en 

una 
forma "una de Löwy y Kovel de que nuestra oposición "es 

edad futura radicalmente nueva. Löwy ces virtualmente unico en asegurar 

quere poner limit 

es enton 
el auténtico marxismo requiere romanticio y más generalmente requiere lo que Mar 

que no hay alternativa posible al orden mun- 

dial capitalista"." El romanticismo revolucio- 

nario, en cambio, llama a una nueva clase de 

discurso, "una clase de discurso que delibera- 

damente niega el actual estado de ánimo de 

compromiso ansioso y aquiescencia pasiva".' 

En otras palabras, debemos aprender cómo 

hablar los unos con los otros en formas nue- 

e enfrentamos es el a 
lainternalización del fatalismo que sostiene

Hene un 

harharie. 
Barbarie aqul,

Sin embargo,
de- 

concepto ecológico. 

lsmo y 
barbarie

son 

redetinidos a la luz de 

nuestra
más 

reciente

comprensión (y luchas

en contra de) la emergencia 

histórica de las 

endencias 
anti-ecologicas 

del capitalismo 

(veasepor ejemplo el llamado Fracking*). De- 

bemos 
saber que el socalismo que estamoos

discutiendo 
como 

ecosOCialismo 
mantiene

SUS fines emancipatorios y rechaza los débi- 

les propósitos 
retormistas de la socialdemo- 

cracia y las estructuras productivistas de las 

sariaciones burocráticas del socialismo. Di- 

cho socialismo insiste en el libre desarrollo 

ismo 
se refirió como "una dimensión estética

diferente 

el 
ailema

que 

enfrentar 

heredado

de Rosa 
Luxemburgo: 

socialismo 

rcu Ambos, socia- 

En consecuencia, Lôwy sigue a Beniar enjamin respaldando una concepción revoluciona ona ria del arte, una concepcion por medio de 
su desarrollo de "La época de oro del pa- 
sado que ilumina el camino del futuro".
La importancia del re-descubrimiento de 
la dimensión romántico-revolucionaria del 

la cual el arte se encuentra a si mismo en la lucha por el dominio de las relaciones entte la naturaleza y la humanidad (p.184). vas y profundas. Temas retóricos como estos

pueden enmascarar frecuentemente un pro- 
fundo fatalismo. Como dijo el poeta George

Oppen: "Debemos hablar ahora. Miedo/es 

miedo. Pero nos abandonamos uno al otro"*

El manifiesto ecosocialista y la renovación marxismo y el enriquecimiento de la pers-
pectiva socialista del futuro con la herencia 
perdida del pasado pre-capitalismo debe ser 
clara (p.11). Piénsese por ejemplo, en las 

historias de Robin Hood y Ned Ludd. Estas claramente ejemplifica el romanticismo re 

socialista 
En 2001, Löwy (junto a Joel Kovel) produ 
jo un breve manifiesto (titulado apropiada 
mente "Un Manifiesto Ecosocialista") que 

Mas allá de temas retóricos hay una cuestión

de valor, "una cuestión no de un retorno al 

de los productores y en la superación de la 

división entre los productores y los medios 

de producción. En otras palabras, el ecosO- 

cialismo insiste en la redefinición tanto del 

pasado pre-histórico sino de la posibilidad de 

proponer una nueva armonía entre la socie- 

dad y el medio ambiente natural" de alcanzar 

una reconciliación con la naturaleza." 

historias no solo se reafirman a sí mismas 

continuamente, sino que también desafían 
los métodos de producción y las formas de 

consumo de las sociedades capitalistas. Di- en este caso fue el socialismo mismo yel 
chas historias encuentran una vía hacia las 

volucionario y la noción lukácsiana de "La 
época de oro del pasado que ilumina el ca 
mino del futuro"? El pasado considerado

pasado como del futuro de la producción 

svcialista en términos ecológicos. El fin es 

la transformación de las necesidades y un 

profundo cambio hacia lo cualitativo, aleja-do de la dimensión cuantitativa de las rela 
Ciones sociales. Desde el punto de vista de la 
producción mercantil, esto se traduce como 
una valorización de los valores de uso sobre0s valores de cambio y de los valores de uso 

futuro, al cual apunta, es lo que queremos
Walter Benjamin y la renovación socialista 

Las tesis "sobre el concepto de historia" 

de Walter Benjamin retoman el problema 

entero de la renovación socialista de un 

dimensiones romántico-revolucionarias del llamar "ecosocialismo". El capital es todavia

marxismo. Y por ello, deben destacarse en la visto como trabajo cosificado pero solamene

comprensión de los valores comunales "su- 
mergidos desde el advenimiento del capita- pleta redefinición (ecológicamente soha
lismo" en las "aguas glaciales de los cálculos 

egoístas. Solamente de esta manera refle-
jarán "el proyecto de una negación absolu-
ta del orden social existente" (139). Como 

como un camino de piedras hacia una com 

modo sorprendentemente audaz y por vías 

originales. Sin abandonar la problemática 
del materialismo histórico de Marx, Benja-
min transforma dicha problemática en 

En forma similar, la democracia ecológa
debe ser considerada en contraste dialéctico 

con el control democrático sobre las fuers

capitalistas y las relaciones de produccion 
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su oposición al formalismo y al positivismo 
(p.210). El movimiento por la democracia, 
de acuerdo con Trotsky, solamente empieza
a convertirse en socialista en el proceso de la 

lucha. Qué tiene que ver esto con el freno

de emergencia de Benjamin o con la despro- 
porción entre el poder de las máquinas y las 

necesidades sociales? Trotsky teorizó la posi-

Anatole Andonun conjunto de cuestionamientos sobre 
los supuestos fundamentales de la teoria
critica. Quizá el más familiar de estos cues 
ionamientos tiene que ver con el concepto de revolución mismo. Así, en un conocido

clases diferentes de poder se al alcance de la mano. Como I n liza, por ejemplo, algunos eco Pun 

problemade, 

entamos

enfrena

tecnológicas 

genera
más dano 

al 
tema 

de si el 
progreso

des 

iento económico) a encuey na 

de la 

"Hipermodernidad". Nos 

enttent
ado (o crecimie; 

hablan de omunismo solar" 
encor sol y el socialismo. Las discusiones 

iolistasuna afinidad electiva entre la tand 
vio este problema

pasaje, Benjamin nos hace reflexionar sobre
las respuestas a los problemas del freno de 
emergencia y de las posibilidades de la "esen- 
cia humana".

sus 

seguidores 

han hech 

hacer
avanzar

nuestro e 

temas
más allá de la 

nerga de ravés
de 

las 

tecnológicas 

videndo de la paz" 
en- 

del " hacia el final de 

que beneficio. Benjamin 

rra Fría tambien tuvieron algunas ue 

pocoprogreso en 

iento 
de 

estos 
tem 

ramentepero 

a cualidades pasajeras. En cualauiesa 
del verdadero bilidad de transformación democrática en la 

revolución socialista proletaria en un proceso 
permanente (ininterrumpido). Cómo se en- 
cuentra esto conectado con la críüica de Ben- 

contribución alquier caso, la de Benjamin
discusión de Benjamin

de historia". 
Marx dice que las revoluciones son la loco-

motora de la historia mundial, sin embargo, 
0, la mostrarnos la necesidad de una odo 

es sobre 

efecto,
crítica al progreso tecnológico. En en la medida en que Benjamin desarralsu pensamiento se alejaba progresivab 

fin de su vida en 
"el 

concepto

quizá es de otra manera muy distinta. Quizá 
las revoluciones son un intento de los pasa-
jeros del tren -a saber la raza humana- de 
activar el freno de emergencia (p.186). 

Trotsky y la 
renovación 

socialista 

La clave lave
del

libro de Lö 

to 
de una 

renovac

Löwy es su defensa del 

ovación marxista. Sin 

jamin de lo que nosotros llamamos progreso? 

Creo que estas son cuestiones importantes. 
Inclusive un autor tan erudito y aguda- 

mente crítico como Löwy deja estas cuestio
nes sin respuesta. Puede ser que la respues- 
ta tenga que ver con lo que Löwy y Kovel

llaman la paradoja de Gramsci: el hecho

de que estamos viviendo en un momento

gramsciano, "un tiempo en que el viejo or- 
den está muriendo... mientras el nuevo no 

go, 
los 

diversos capítulos y las líneas de 

tentación en el libro se concentran en 

siguiendo a Fourier y Marx, de lo que cons deraba como el lado repulsivo del capital mo y se dirigia de manera creciente h 

proyecto

das claramente 
distintas y diferentes con- 

reDciones de renovación de la concepción 

marxista de 
revolucion. La pregunta para 

nosotros
es 

entonces: la concepción de 

Trotsky de revolucion es consistente con 

la de Benjamin? Mientras Benjamin habla 

(si bien metafóricamente) de un "freno de 

emergencia" activado entendido como la di- 

rección de la revolució, Trotsky es famoso, 

por otro lado,justamente por su teoría-pro- 

puesta primero en 1906- de la revolución 
permanente o ininterrumpida. Al proponer
la idea de revolución permanente, Trotsky
rechaza como no dialéctica la rigidez de la 
idea misma de que una nación tiene que pa 
sSar por una etapa democrática liberal para 
lograr el siguiente escalón al socialismo. En 
el mismo sentido dialéctico habla de un desarrollo democrático de la revolución 

Por su parte, Benjamin sugiere que la loco-

motora podría dirigirnos hacia una catás- 

trofe, un choque o desastre de algún tipo.
La necesidad de un asimiento colectivo a un 

talis-
un llamado por "la interrupción críticaAacia 
una evolución que conduce a la catástrofe 

ca de 

(p.178) La tarea de entender la necesidade un marxismo claramente anti-tecnolá co recae en Benjamin. En general, los teon.fundas sobre la falta de control y responsabi- coS soCialistas no han visto el lado desi tivo del desarrollo tecnológico aun cuando"hay una amenaza continua que va desde los himnos de glorificación saintsimonia 
nos de la industria hasta la ilusión socal
demócrata moderna que se concentra solo 
en las ventajas del desarrollo tecnológico 
Benjamin creyó que en el presente, el p 
der y la capacidad de las máquinas estaban 
mucho más allá de las necesidades socialesy 
que la energía que la tecnología desarola
es destructiva -sirviendo sobre todo paaa 
perfección técnica de la guerra". (A lo que 

nosotros podríamos agregar en el presente 
la referencia a la perfección tecnológicade 
las prisiones). Estos puntos de vista fueron 

expuestos en 1940, sin embargo, su aplir
bilidad se ha incrementado con el tiemp

freno de emergencia genera cuestiones pro- 

acaba de nacer".lidad (social, económica, política, cultuural) 
que están implicadas en nuestra situación. 
Si la revolución se va a concebir como una 

uc- 

(*) Fracking es una técnica de fracturación= 

del subsuelo inyectando millones de litros dee 

agua mezclada con substancias químicas, con e 
propósito de liberar gas. (Nota del traductor). 

obtención real del control y del auto-con-
trol, tendríamos entonces que renunciar 
a las formas ordinarias -especialmente en 

forma tecnológica- en las que la revolución 
ha sido imaginada (p.186). En palabras de 
Löwy, "necesitamos una visión más radical
y profunda de lo que es una revolución. No 
solo es cuestión de cambiar las relaciones de 

Traducción al español por Gabriel Vargas Lozan

y Ernesto Vargas Gil. 

producción, las relaciones de propiedad, sino 
la estructura misma de las fuerzas de produc-ción, la estructura de los aparatos producti- vos". Lowy desarrolla esta cuestión de un 
modo casi leninista. Los trabajadores, nos 
dice, necesitan "crear una clase diferente de poder". El sistema capitalista tiene que ser "si bien no destruido, si radicalmente transformado" (p.186) Ejemplos de estas 

socialista" de la emergente hegemonía del proletariado y de la necesidad de lograrel poder hegemónico. Yo creo que Löwy eSoriginal al notar la influencia de una generación temprana de la segunda internacional socialista, particularmente Anto nio 
Labriola, sobre la oposición de Trotsky

de 
Permítaseme concluir esta discusion 

Benjamin con la referencia a la idea de 

culto del manual" y más generlm
nuestro problema podría ahora ser lan 

mado 



97 
Kovel, Joel and Löwy, Michael, "An Ecosocialist Manifesto", The International Endowment for

nalolk Anlan 
Democracy, September, 2001. http://www.iefd. org/manifestos/ecosocialist_manifesto.php# Lukács on Dostoyevsky. 

Kovel and Löwy, p. 2. 

Kovel and Löwy, p. 4. EL 
BUEN

VIVIR 
Y LA 

CENTRALIDAD 

Kovel and Löwy, p. 4. 

DE LA VIDA

José Ramón Fabelo Coro 
Kovel and Lowy, p. 1. 

Kovel and Löwy, p. 4. 

problemática, sobre todo, por las disímiles 
George Oppen: Selected Poems, Edited with an intro-duction, by Robert Creeley (New Directions, Nue- va York, 2003). 

lconcepto 

hastante

recurrente 

sobre todo en el oto
"Buen

Vivir"
comienza a ser 

ente sobre todo en el posibilidades interpretativas de esa vida a la 

que el Buen Vivir le concede centralidad.

EA qué vida nos referimos? A la de unos 

cuantos elegidos? A la de un grupo, una 

clase, una nación? A la del ser humano en 

general? A la de los animales? A la de la 

naturaleza como Sistema vivo, como ahora 

Anclando sus raí- 

ces en la 
cosmovision

ancestral de pueblos 

romo 
el quichua

ecuatoriano

("sumak kaw- 

n') o el aimara 
boliviano 

("suma qamana"),

el concepto
ha pasado a formar parte de las 

más 
recientes 

constituciones
aprobadas en 

Ecuador y 
Bolivia, 

sirviendo en ellos comno 

eie aglutinador 
de importan tes procesos de 

cambio que en estos paises tienen lugar. En 

al sentido el Buen Vivir se ha erigido en una 

cspecie de ideal de convivencia del ser hu- 

Kovel and Löwy, p. 4. 

contexto latinoamericano. An 

Kovel and Löwy, p. 1. 

es frecuente escuchar? Si ponemos en el 

centro a vida en la naturaleza, tenemos 

que sacar del centro la vida del ser humano? 

Habrá que superar cualquier variante de 

antropocentrismo -a tono con muy usuales 

llamados que en tal sentido hoy se hacen por 

doquier-para garantizar la pervivencia de la 

naturaleza? Está reñida esa inclinación del 
mano con la naturaleza y, en un sentido más 

genérico, en una suerte de proyecto alter-

nativo descolonizador respecto del mundo 

capitalista depredador y colonizador de la 

vida, proyecto que entraña no sólo un modo 

distinto de relacionarse con lo natural, sino 

tambien una manera diferente de organi-

Luis Villoro (1922-2014) ser humano -a asumirse a sí mismo como 

centro-con la salvaguarda de otras formas

de vida? Es la centralidad de lo humano la 

causa histórica de nuestros grandes proble-
La revista dialéctica lamenta profundamente

el sensible fallecimiento del Dr. Luis 
zArse socialmente." mas de disociación con la naturaleza?

De antemano señalaremos que, en la re 

flexión que aquí compartiremos con el lec- 

tor, pondremos en cuestión algunas ideas 

que son de uso común, que se han converti- 

do en clichés epistemológicos o "ideas fuer 

tes" del debate actual sobre la relación entre 

Villoro, uno de los más importantes 
filósofos de habla hispana y colaborador y 

Este modo alternativo de relación y de 

organización tiene precisamente como sig- 
no distintivo la centralidad de la vida. Plan 
tcado así el asunto, el problema que sugiere 
el titulo de este trabajo parece tener una 

respuesta obvia. A la pregunta por el lugar 
gue ocupa la vida en un proyecto com0 el 
ael Buen Vivir, la respuesta sólo puede ser 
una: un lugar central. 

Mas esa obviedad es al mismo tiempo 

amigo de nuestra revista, el 5 de marzo de 

2014 en la ciudad de México. 
la naturaleza y la sociedad. Entre ellas y en 

asociación con las preguntas que acabamos 

de formular, someteremos a análisis critico

la noción -de por sí abstracta, pero 
asumida
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osé Rambn Fabd 
ciente prueba de la finitud hist 

de manera casi incuestionable- de que 
es necesario superar el antropocentrismo 

(todo tipo de antropocentrismo) para resol
ver nuestros problemas con la naturaleza. 

Mostrar la endeblez de tan abstracta for 

mulación requiere ubicarnos en las condi- 

ciones predominantes del tipo de sociedad

concreta que ha hecho nacer esta engañosa 
noción y evidenciar que la misma tiende a 

ocultar ideológicamente -sean conscientes 
o no de ello quienes la defienden- las ver 

daderas y más profundas causas del desen-

cuentro humano con la naturaleza. 

uitir y 
la 

centralidad 
de la 

vida 

el cuidado del medio ambiente y de una 

mayor conciencia ecológica es importante. 
Pero la solución definitiva del problema tie- 
ne que ser prácticay no sólo de concepción, 

tiene que ser el resultado de una revolución 

talismo. Al futuro de la socieda
Si 

esto 

es 
as1, 

Entonces la ca 

estros probl 

oblemas. 

con 
la vida y 

con la na- 
L 

buen 

vU"y 
a 

centralid 

la causa 

última de 

le cierran las lternativas: o ca 

haa no radica 
en 

el 

antropocentrismo, 

uraon el 
hecho 

de que 
el 

hombre esté 

noentrode tal con su 
consustancial 

de las condiciones materiales de 

tipo de socialida o se autodes ormeara y Sultado del tipo de organizaciónsruye comy continuado siend prevaleciente. 
centro

de la 

organización 

lo esté el 
capital

societal, sino a 

de produc 
El capital es un producto hume 

al mismo tiempo es una abstrare

ción y reproducción de la vida y no simple 

mente un cambio de perspectiva subjetiva, 
de conciencia y de cultura. De hecho, no es 

posible un cambio radical y definitivo de la 

subjetividad y de los imaginarios sociales si 
no cambian las circunstancias sociales que 

los producen. 
Pedirle al ser humano que deje de asu 

mirse como centro es, cuando menos, in- 

suficiente y, cuando más, un imposible. Es 

distraer su atención del asunto realmente

reproducción ampliada. Reproduccid

iamente presupone 

la vida y de sus 
condi- 

Reproducción am 

umano
accionhumano que se le hace extrana 

en que. 

por enfrentársele. Esa idea está y 

que no necesaria. 

ày teminexpresada en la noción de end 
ajenacóne 

alienación" o "extrañación" en 

oliada 

margen

de sus 
implica 

naturales- a una 

lo que 
no 

sea su prop10 

incremento. 

olicaciones humanas y/o 

lógica ciega, ajena a todo 

un joramiento de. 

de 
existencia 

sino que 
responde

-al 

cionesde 

el Mar 
los Manuscritos económico-filosóficos 

Si algo es cada vez más evidente es que 
la lógica por la que marcha la sociedad con- 

temporánea está cada vez más reñida con la 

lógica de la vida y que, de seguir por el curso

que vamos, la vida terminará por desapare-

cer, la de la naturaleza en general, pero tam- 

bién la del hombre en particular, incluso la 

de los llamados "elegidos". 
Y la razón es que la sociedad capitalista 

en la que habita la mayor parte de la especie
humana basa su lógica en la maximización 

de la ganancia, en la acumulación continua

e incontenida. Eso es algo que ya Marx nos 

advertía desde El catpitat el capitalismo sólo 
puede existir a expensas de acumular, a costa
de crecer; no humanamente, no necesaria- 
mente como vida, sino precisamente como 

capital, con el consecuente consumo de re- 
cursos naturales y vivientes que ello implica. Y 

pero también en 
concepto de" mercantil desarrollado por el propio Man 

en El capiial." Siendo como sonuna creatkn 

Si de algo 
carece 

el. 

1una 
sociedad

como la capitalista es pre- 
ser humano y su vida 

Seiciso
del ser humano, las relaciones capitalizadas se enajenan de su protio

cisamente 
de 

centralidad. 
En este mundo

aitle habitamos hay cerca de 840 millones 

esencial. Hay razón cuando se afirma y se 
muestra que somos los humanos, junto al 

planeta que habitamos, apenas una minús 

cula partícula en el universo y que, en tal 

sentido, sería un craso error considerar al 

hombre como el centro del mundo. Eso es 

mercandls dor y terminan por controlarlo, domina 
de hambrientos. 

Podriamos 
decir que son 

ellos centro de algo?" ePodíamos decir que opo cre 
y llevarlo a su propia lógica acumulatia quiriendo ante él la impronta de un ftie un objeto de culto al que queda sometih

la causa de nuestros problemas con la natu-

raleza consiste en la centralidad de esos mu- 

chas veces
considerados com0 seres humanos

vida propia.
El capital es el producto de una lógicamtanto perversa en la que lo humano temim

por ser sólo pretexto, sólo algo extenoym
su sentido último. Se produce para vende, 
para ganar y no para satistfacer las neceside

des de la vida humana. Lo que predomis
en los marcos de una producción mercanil

capitalista es el valor de cambio -no porce
sualidad identificado por Marx con el traie

Sesa acunmulacion y ese crecimiento ocurren jo abstracto- y no el valor de uso, resl 

del trabajo concreto y vinculado a las necas 

dades reales de los seres humanos. 
Todo ello nos explica el porqué de i 

ya lag 

prescindibles0 

Esto posee una importancia capital. Al 

no comprenderse correctamente la raíz del 

problema, puede no interpretarse de mane-

ra adecuada la esencia de su solución. Existe

ierto ecologismo abstracto que propugna, 
como salida a los problemas medioambien- 

tales, el desplazamiento de la centuralidad 
desde el hombre hacia la naturaleza. Ya no egocéntricos. No tenemos por qué avergon
debe ser el ser humano el núcleo de nuestra 

verdad. Pero también es cierto que para sí 

mismo sí lo es y no puede no serlo. :Qué ha- 

cemos si tenemos hambre? Qué hacemos

si tenemos sed? Pensamos en lo minúsculo

que somos en el universo o procuramos sa- 

ciar nuestra hambre y nuesra sed? 

Somos seres autopoiéticos y, por tanto, 

zarnos por ello. Es ley de la vida que los seres

vivos mantengan una relación egocéntrica 

con su medio. Nuestra principal misión au- 

topoiética es mantenernos vivos a nosotros 

atención, en lo adelante debe serlo la natu-
en los marcos de una biosfera que es de por 
sí limitada, que tiende más bien a decrecer 
-por la salinización de los suelos, el descon-

Taleza. Y con ello, en apariencia, quedaria
Tesuelto el problema. Con una postura asi 
Se tiende a evadir el tema del capitalismo y su insostenibilidad ecológica. 

Bajo esta perspectiva el Buen Vivir sería
Sol0, a lo sumo, un asunto de concepcion.Loncibiendo a la naturaleza como centroCstariamos solucionado la cuestión o en camino de lograrlo. Y no hay dudas de que el desarrollo de adecuadas ideas sobree

mismos. Por eso somos sensibles a nuestras 

gelamiento de los polos, el calentamiento glo- divergencia y, en última insa 
Dal, la destorestación y oros factores-, pues plazo, la incompatibilidad que exs 

carencias metabólicas: hambre, sed, dolor. 

En tal sentido, somos irremediablemente e ente 

antropocéntricos. El problema no es ese. 

Lo que ocurre es que ese necesario antro- 

pocentrismo tiene que tener otra forma de 

expresión, además de la egocéntrica. Otra 

forma que identificamos como genocéntrica. 

entonces es evidente la contradicción irreso- el capital y la vida, entre la lógicamercalu

capitalista y la lógica vital. Y es que la ruu 
horizot 

luble que tendencialmente posee tal sistema 
socio-económico con la vida y la naturaleza
que la coniene. Más que cualquier otro argu-mento ideopolítico, es esta hoy la más feha-

instrumental8 no puede tener otro na 
az0 

te que el de convertirse en una sia 

bio-lógica. 
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El genocentrismo, el poner como centro a la progenie, a la especie propia, es tambiénun atributo universal de la vida. Instintos

José Ramon Fabelo Carza
cia permanente de unos seres hum 
otros. Se compite para ganar

yiiry 

la 

ceuiraldad de 
la v 

el individuo una erradicacion del antropocentrismo, 

nservación de la mas si una superación del capitalismo. 

El antropocentrismo puede tener dife- 

7buan

vv 

u 

cnalidad 

articular 
de 

la c 

ertenece. 

Y es 
que 

la 

de otras

especies

represen

ta una 
co 

i0nCesaria 

para 
la 

preservación 
de la 

la 
especie 

propia. 

A 
nivel 

dencia ecocéntrica 

de los seres vivos como el de apareamien- to, los maternales o paternales, que buscanla alter-reproducción de los individuos de la especie y que en ocasiones dan muestras de sacrificios supremos -como el de la araña amaurobius ferox, que se deja consumir viva por sus descendientes, o el del pingüinoemperador que pasa hasta 120 días sin in- gerir alimentos para garantizarle la vida a cada cual se siente urgido a c , Pue 
su cría-, evidencian que la centralidad de la de sus intereses y solamentevida en los seres autopoiéticos se refiere no intereses colectivos".13sólo a la vida propia de los individuos, sino también a la de su especie. En la naturale-
za viva hay, por tanto, una combinación de inclinaciones egocéntricas y genocéntricas. Los humanos no podemos ser una ex- 
cepción en comparación con otras especies. También tenemos los dos tipos de inclina
ciones. Sólo que en nuestro caso ambas ten- 
dencias, que como cualquier otro ser vivo 
también parten de nuestra propia consti-
tución biológica, actúan mediadas por un a este último un amplio diapasón de posibi

solo para ello,
espec 

a la que 
el 

umanos c on- 

rvación de la rentes expresiones. La egocéntrica es sólo 

una de ellas, necesaria, pero que cuando

es sobredimensionada (como dentro del 

liberalismo o del neoliberalismo y, en gene-

ral, dentro del capitalismo) conduce a una 

negación de la naturaleza, de la vidayde 

lo genéricamente humano. Pero el antro-

pocentrismo tiene expresiones, al mismo

tiempo, ecocéntricas y genocéntricas. Y en 

tal sentido debe ser defendido. De hecho,
no podemos pasárnosla sin él. La preserva- 

ción de la especie presupone en los hechos

la preservación de los individuos y del há- 

bitat. De lo que se trata es de promover un 

modelo de vida social en el que individuo, 

sociedady naturaleza tiendan a la coexisten- 

cia armónica y complementaria. El puente

entre todo ello está en la vida que, como 

autopoiesis de individuos ego-geno-eco-orga- 
nizados, sólo puede mantenerse como vida 

más, también se compitebrevivir. Toda competencia pres 
COn 

ero no unos cuantos ganen biológico 
sara so pone otros muchos pier lan y termina siendo un escenari 

tiene también

un escenario oblig-para los individuos que integran e 

que 
sociedad. Como señala ) mecanism 

wado 
equilibrio

ecologico

es 

ente porque
cada 

especie,
además de 

e de su 
eco-sistema, 

aporta a éste los 

a Leonardo Boff, samS e 

instintos 

adecuados. 

El lla 

tienden 

el orden capitalista, las personas tienahcilmente, lo quieran o no, a volversemanas y estructuralme 
«egoístas» 

ecológico 
es posible pre- 

inhu 
ingred 

necesarios para que 
otras espe- 

Jndirectamente pueden interpretars.

1o tendencias geno 

arse 

ies 
conserven 

también

su vida.

de elos después 
La construcción de una sociedad p 

Cstas aportaciones como 

céntricas, ya qu 

especie 
particular 

seria 
mposible 

sin la 

ogeservación 
de la vida en general a nivel1

del eco-sistema 
con el que la especie en par- 

ticular
interactua y a la que 

hace su propia

0ptribución orgánica. Lo genocéntrico 

2uarece aquí como el punto de unión de lo 

ego y lo eco 
céntricos. 

Si a los humanos nos referimos, debemos 

oncluir que no hay que dejar de ser antro-

pocéntrico para ser ecocéntricos. Al con- 

trario, ser ecocéntricos, es decir, asumir la 

centralidad de nuestro entorno, de nuestro

hábitat, es la manera más plena de ser antro

pocéntricos. De lo que se trataría entonces 

s de realizar a plenitud esa tendencia natu-
ral de uestra especie -como la de cualquier 
otra-aasumirse a sí misma como centro de 
las relaciones con su entorno. No hay nada 

la vida de cualquier 

posCaitalista, que recupere para si la filosofia del 
Buen Vivir y asuma la vida como su nicleorganizacional, debe otorgarle la debida prioridad a los intereses genéricos delhumanoy estimular en los individuos elde. 

Ser 

pliegue de sus inclinaciones genocéntricas 
des- 

Ello ha de lograrse, por supuesto, no a través de la supresión de las diferencias individules ni la represión del ego, sino brindándole 
armonizando las diferentes dimensiones de 

su relación con el entorno.
complejo entramado de condicionantes so- 
ciales y culturales. La sociedad puede pro- 
mover en los individuos que estos sean más 
egocéntricos que genocéntricos, o puede
estimular, a la inversa, un predominio de los 
intereses genocéntricos que son, de hecho,
los intereses sociocéntricos, es decir, los in- 
tereses de la sociedad, de lo genéricamente 
humano, de la humanidad. 

El problema no estaría entonces en que 
Somos antropocéntricos, sino en que somos 

excesivamente egocéntricos como resultado 
de vivir en un ámbito social que nos compul-
sa a serlo. La sociedad capitalista práctica- 
mente obliga a todos a ser egoístas, porque
el egoísmo es la expresión moral predomi- 
nante de un sistema social que tiene como 

eje organizativo generalizado a la competen- 

lidades de realización que no contravengan sino que por el contrario favorezcan, la vida 
de la especie.

En tal sentido, la conservación de un 

medio ambiente habitable para una especie
que ha de garantizar no sólo la vida de su 
actuales individuos vivientes, sino también
la de las generaciones por venir, representa 
una insoslayable necesidad genocéntrica 
Por esa razón, el genocentrismo reclama, a 

Su vez, un ecocentrismo. Y ello es también ley 

Entre los argumentos que en no pocas 

Ocasiones se esgrimen a favor de la factibili- 

dad de una organización social no basada en 
la centralidad de la vida humana, sino en la 

de la naturaleza, se encuentran alusiones al 

carácter paradigmático que presuntamente 
en este sentido poseen ciertas experiencias 
precolombinas y de comunidades indigenas 

mas antropocéntrico que la preservación de actuales. Y, ciertamente, entre ellas encon- 
haturaleza, claro, siempre que en el cen- tramos importantes lecciones sobre la posi e la relación sociedad-naturaleza se co- bilidad de una convivencia armónica de la 

e ante todo a la especie y no al individuo sociedad con la naturaleza. Pero, en ningun gOIsta y consumista que es resultado funda-Wental de la sociedad del capital.

universal de la vida. Todo ser vivo, además de 

ser ego y geno céntrico, es también ecocer

trico. Cualquier variante de vida es simula

neamente auto (ego y geno) eco organiZa0. 

El ecocentrismo está asociado a la nece 
Sidad vital que representa la conservaco 

del eco-sistema, más allá incluso de la VI 

caso, ello se hace a costa de renunciar a la 

centralidad de lo humano, sino precisamen-
te a la inversa. precisamente, por ser el exacerbadogocentrismo un producto condicionadoPOr el capital, un verdadero y consecuenteproyecto de Buen Vivir debe entrañar, no 

Si penetramos en la cosmovisión de esos 

pueblos, nos percataremos de que en todos

los casos el respeto y cuidado de la pachamamna 
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responde a un fin supremo: la salvaguarda de la vida propia, vista ante todo en térmi- nos comunitarios, es decir, genocéntricos.Existe indefectiblemente en el interior de 

José Ramon' 
cise de ellas, para prevenir terren

non Fabdo CT. quier ideal social alternativo al capitalismo, 

al propio programa del Buen Vivir, como un 

proyecto anti-instintivo y anti-natural. Para-
dójicamente habría que romper con lo que 

la naturaleza manda para preservar a la pro- 

pia naturaleza, para construir una sociedad 

que exista armoniosamente con ella.

Lejos de ello, la superación histórica del 

capitalismo, en lugar de concebirse como 

un proyecto antinatural, ha de asumirse 

como el medio para la realización plena de 

la naturaleza humana. Así lo pensaba Marx,

para quien el comunismo representaría el 

reencuentro del hombre con su esencia,

es 

clasistas) 

por 

habernos

heche

iliza del egoísmo 

ho 
tener una plaga". zthuen

inrI 

W 

cEnTaMdad de 
la 

14 Si la huma remotos o sobrevivir, el hombre tenia dad 

sociedades clasistas) 
se responsabiliz 

ahor a 
nuestra

naturaleza 

como esas coSmovisiones una conexión lógicaapreciable entre la vida humana y la vida en (o de) la naturaleza. A la naturaleza se le exalta, se le glorifica, a veces incluso se le endiosa, precisamente por su valor para el ser humano. 

dioses que le 
permitiera seguir vi 

esa era la anera en que, según su 

humanos.Notese

onectada, 

no por 

casual ello podría lograrse. viwiendgsegin su creeneg
ualidad, con 

Ja 

naturaleza, 

a 

ruestra

Nótese 
que 

esta 
idea 

está 
intima-

De manera mâs o menos v del 

neoliberalismo: 

que, 
en 

virtud

egoismo 
humano, 

es el diferentes y así llamadados "pueblosanálogrios" que exhiben una convivene gn 

una 

de 

más 

emblematicas 

tesis del libe 

alismo y. 
Hol consustancial Si los aztecas se consideraban a sí mismos

ca con lo natural,coSmovisión se ha sendia a armonieincluidos aquellos de c 

como "hombres de maíz", si en su cosmovi-sión habían convertido este producto agrí-cola en una figura cuasi-divina y le habían asignado una diosa en particular -Xilonen-, si en relación con él establecían su calenda-

del 
m 

Ceado -en el que 
cada agente par 

ivamente su propio

extraído el Buen Vivir, uidan su relación conmla 

busca exclusiva 

cia 
humana.

En tal sentido sería

teoría, análoga a las 
ticip

articular- el único
modo 

natural

concept de leza guiados no por un abstracto altm 
de convivencia 

el 
liberalismo 

la 
única

rias Cxactas,
capaz

de explicar y promo0deshumanizado, sino como resultad

beneficio j 

social acorde a con su esencia como ser social, pero tam- 

bién como ser natural. En ese tipo de socie- 
identificación del bien natural cor 

ado de a 
con el ien- 

En resumen, la legitima defensa de lo 

ver 
un tipo 

de 

organización 

social 

la 
naturaleza 

del 

hombre.17 

Resultapoco logico
pensar que 

mientras

rio, hacían sus fiestas, practicaban su reli- 
estar propiamente humano. 

dad, nos dice el autor de los famosos Ma-

muscritos de 1844, "el hombre se reencuentra 
gión y libraban sus guerras, era por todo lo ecosistemas y la necesidad de 
que el maíz significaba para la mantención 
y reproducción de su vida. No podían ima- 

e log 

Tgam 
zación social que estimule el ecocentino requieren renunciar a la centralidad de 

ginar un mundo sin maíz porque tod0 en su la vida humana, sino que, por el conte

completa y conscientemente consigo como 

un hombre social, es decir humano .. 
Este comunismo es humanismo por ser na- 

turalismo consumado y es naturalismo por 

ser humanismo consumado. El es la verda-

las demás especies
una 

combinación de con- 

ductas e 
instintos ego, geno y eco céntricoos, 

nue 
favorecen 

la 
sobrevivencia de los indi-

viduos, de la especie propia y de un entor 

no 
ecológicamente

equilibrado, en el caso 

de los seres
humanos

extravie ese princi-

pio y nos haya hecho sólo egocéntricos, 

genéticamente 
condicionados a ser la más 

egoista de las especies, la única predesti- 

nada biológicamente a no atender ni a sus 

congéneres ni a su entorno. Se contradiria mismo signo ideológico del que acabamos

a sí misma la naturaleza si fomentara leyes

evolutivas que trajeran como resultado la 

aparición de una especie destinada a pro- 
piciar su autodestrucción. 

Elsesgo ideológico de tal posición se pone 

en evidencia no sólo porque, contraviniendo 
la más elemental lógica argumentativa sobre
el sentido de las leyes biológicas, tiende a na- 
turalizar exclusivamente al egocentrismo, al 
egoismo como su versión maximizada y a las 
Telaciones mercantiles como su más genu-

que 
la 

naturaleza 
ha garantizado 

en todas

NSmo 
existencia-y ante todo su propia vida- tenía exigen como condición necesaria. Otro prejuicio frecuente, muy vinculadaunque de signo un poco contrario a este que acabamos de analizar críicamente, 

que ver con él. 

Incluso los sacrificios humanos -que tanta aversión generaron entre los conquis-tadores- tenían dentro de la cosmovisión aquel que, revestido muchas veces de ua azteca, y por paradójico que pudiera pare-
cer, un sentido antropocéntrico, particular que los seres humanos somos por naturamente genocéntrico. Se hacían para ganar leza egoistas, sólo egocéntricos, y que, por el favor de los dioses para la comunidad; consiguiente, o bien resulta inevitable nues se sacrificaba a unos para preservar el todo 
social. A todo aquello que, dentro de la na- 

turaleza, era importante para su vida y no 
se podía dominar por esfuerzo propio, se le 

dera solución en la pugna entre el hombre y 
la naturaleza y con el hombre, la verdadera 

solución de la discordia [...] entre individuo 

apariencia de objetividad científica, asume
y especie".18 

Ya propósito de Marx, otro prejuicio del 

de describir y criticar -aunque a veces de 
fendido también por honestos intelectuales
de izquierda-, es aquel que parte de la erró-

nea afirmación de que el Prometeo de Tréveris
no tuvo suficientemente en cuenta el tema 

tra propia destrucción junto a la del medio 
natural en que vivimos, o bien habría que 
esperar el milagro de una "mano invisible' 

(como arguyera el liberalismo clásico)" qe 
resolviera nuestros problemas genéricos, o 

bien, en todo caso, sería necesario torcet

por via educativa la predestinación natura

que traemos al nacer de manera que nues 

tras vidas individuales puedan hacerseco 

patibles con la vida de otros humanos y e 

otras especies. 

atribuía un control divino. Se les ofrenda- de la naturaleza ni prestó atención al lugar

central de la vida, sino que, por el contrari10, 
su énfasis estuvo únicamente en el trabajo,

ba a los dioses lo que supuestamente ellos
necesitaban para que, en beneficio de la co- 

munidad, hicieran uso de su poder sobre las 
fuerzas naturales que escapaban al dominio
humano. "Muere el hombre, explicarían los 
sacerdotes aztecas, para que los exigentes 
dioses manden lluvias para las cosechas, o 
para que no las manden cuando no se pre- 

en la producción y, en general, en las rela-

ciones sociales económicas. 
En particular, se somete a severa critica

preston social, sino también porque la idea de Marx de que el desarrolObliga-si es que se le toma como axioma in- fuerzas productivas constituye la base funda- 
dDe-a asumir al socialismo, a cual- mental de la sociedad y de su moVI 

En el fondo se trata de lo mismo: n 

Culpar al capitalismo (y en general a 
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histórico, y que 
es el freno al 

desarrollo de 

esas 
fuerzas

productivas 
lo que empuja a la 

sociedad a la 
sustitución 

del modo capitalis- 

ta de producción por 
uno 

nuevo que siga 

estimulando su 
crecimiento. 

Esta idea, aso- 

ciada en Marx a su concepcion 
materialista 

de la historia, habría perdido toda vigencia

en una época signada por la necesidad de 

ponerle límites al crecimiento económico 

y que 
reclama, más bien, un decrecimiento 

productivo que haga sostenible la conviven- 

cia de la sociedad con la naturaleza. Ello se- 

Por razones
la 

centraliulad de la vida 

105 

un Anto inexpiicalbles a los innumerables lectores
Bl 

bruen vUr y 
u 

CEnlralidad 
de 

res de Marx o 
su pensamiento " -yno a la producción 

clave explicativa de la histo-
uno de ellos, estaba lejos el revolucionario 

intentad exponer su 
pen 

alemán de asumir estos factores como in- 

pocos han reparado en la im damental que para su conortano tuvo la categoria de "vida" u n tico existente entre ella y la sófica que significó su nueva:

en abstracto-) 

con ello, logro develar teóricamente la 
Marx 

adjudicó 
a la vida-

conexos entre sí. Por supuesto que hay un rocesos bio-evolutivos y condicionamiento mutuo, digamos, entre subjetividad y trabajo, en primer lugar por- que el trabajo es siempre consciente. Pero,una vez más, lo que está en la base de ambos y los determina es la necesidad de la vida de auto-reproducirse. El modo humano de ha- cerlo, como ya se ha señalado, es mediante la producción. La producción se realiza, al menos hasta ahora, fundamentalmente a través del trabajo y el trabajo debe ser sub- jetivamente planificado y realizado. Esa es la cadena de determinaciones básicas en la 

portanca. in entre los procesos bio-evol
conexión

los históricos. do gene 
No había nada casual en ello.

n tas, los animales y los humanos. Todos 
vivos y, como 

vida es un 
atribut. compartido por las de la historia. Sin embargo, desd tos tempranos hasta El capital,9 N pre aprecio en la vida el 

tundamento i 
nterpretac tales, portadores de e sus es 

plantas 

son seres

Marx un 
mismoimpulsovital hacia la auto-presery la razón de ser 

de la producción 
era intuida en MarX Como puente de unión

entre la naturaleza y la sociedad. 

Pero, al mismo tiempo, para Marx era 

evidente que la particularidad que distin- 

guía a la autopoes2S nUmana de la de cual-

quier otra especie estaba, arnte todo, en la 

capacidad del hombre de producir él mis- 

mo lo que necesita para vivir. "Podemos

distinguir al hombre de los animales por la 

conciencia, por la religión o por lo que se 

uiiera, Pero el hombre mismo se diteren la base de la concepción materialista de la cia de los animales a partir del momento en historia: en la vida (humana) misma.que comienza a producir sus medios de vida 

L... Al producir sus medios de vida, el hom- 

bre produce indirectamente su propia vida 

ación. Eso que . hoy llamamos "autopoiesis" 
ría la prueba palpable de la obsolescencia del 

marxismo, en general, y de su concepción 

materialista de la historia, en particular. En 

conclusión se dice desde esta lógica de ra-

zonamientos- Marx ya no nos sirve para un 

proyecto alternativo como el del Buen Vivir. 
Ciertamente, Marx vivió y pensó en 

términos generales un futuro deseable de 

la sociedad humana en una época en que 
todavía no eran del todo apreciables los li- de conjunto con Engels. Bast- mites naturales al crecimiento económico y, 
sobre todo, en tiempos en los que el fin del 
capitalismo se avizoraba como inminente 
no extensible hasta siglo y medio después,
como en realidad ha sido. Como todo pen- samiento humano, el de Marx estuvo con dicionado por el contexto en el que vivió,escenario muy distinto al de hoy. En tal sen- tido, es lógico que algunas de sus ideas ha- yan caducado. 

Mas no es el caso de la concepción ma- terialista de la historia, que tiene su susten- to más profundo no en un productivismo económico abstracto, como habitualmente 

misma y de toda estructura socialla economia para explicar la historque en la economía es donde se ia es ot reproduce la vida de los humanos.produceyEsta conexión logicO-deductiva me te la cual Marx, partiendo de la vida 
que está pensando Marx. Claro, ahora po- dríamos ir al revés: de ese rabajo planifica do sale el trabajo realy de éste la producción y, como resultado, se reproduce la vida. Pero 
es ésta última la que lo origina todo. Ahí está 

medhan,da, legaala idea sobre el carácter básico de la nr ción es claramente apreciable en una 
obra 

como La ideologia alemana, texto que ese 
este texto para comprobar lo que acahande decir: 

Paa 

Por mucho que ha cambiado el mundo
desde el siglo xIx, habrá razones suficien-
tes que puedan mostrar la obsolescencia de 
estas tesis básicas? Desde todo punto de vis 
ta, parece difícil encontrar tales razones. Ni 
siquiera aquellos que, con posterioridad a 
Marx, han creído encontrar en otro lugar
(el poder, la cultura, los discursos, la se mántica de los conceptos, etc.) las fuentes
últimas de los movimientos históricos, han 

La primera premisa de toda existenda humana y también, por tanto, de toda historia, es que los hombres se hallen,para «hacer historia», en condiciones de poder vivir. Ahora bien, para vivirhace falta comer, beber, alojarse bajo un techo, vestirse y algunas cOsas más El primer hecho histórico es, por con 

siguiente, la producción de los medis 
indispensables para la satisfacción de es 
tas necesidades, es decir, la producion d 
la vida material misma, y no cabe duta 
de que es éste un hecho histórico, una 

condición fundamental de toda histo 
na, que lo mismo hoy que hace miles dr 

anos, necesita cumplirse todos los diasy
a todas horas, simplemente pard rar la vida de los hombres." 

material".21 

Esa es la razón por la que Marx se aden- 
tra en el análisis de los procesos productivos 
humanos y busca en la economía los fun- 
damentos de los procesos históricos. Como 
en el caso de cualquier otra especie, no hay nada más importante para el ser humano
que su propia vida. Y como la vida del hom- 
bre es producida materialmente por el pro- pio hombre, esa producción está en la base 
de cualquier estructura social, en cualquier época, en cualquier lugar.

Eso no significa que Marx desconociera el papel de otros factores, sociales, políticos, culturales, subjetivos, en un entramado de 
complejas determinaciones de los procesoshistóricos. Pero, aun apreciando la relativaautonomía y enorme variabilidad de cada 

podido desmontar (las más de las veces ni 
siquiera lo han intentado) esta lógica argu-

mentativa que va de la vida a la concepción 
materialista de la historia. La idea de Marx 

se piensa, sino precisamente en la vida, en la constante necesidad de su producción y Teproducción en cualquier tipo de sociedadque habite el ser humano. La validez hoy 
de esta concepción está asociada a la per- 
manente vigencia del tema de la vida comob
trama central de la existencia humana.

de que es precisamente la vida el funda-

mento último de cualquier estructura social 

y que, por lo tanto, su producción y repro- 
ducción constituye la base de la sociedad, 

mantiene plena vigencia. 
Es que esa idea no responde a especulacio 

nes metafisicas de ningún tipo. Al contrario, 

asegu
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es el resultado de un razonamiento bio-ló- José Rain Fabelugico, es decir, reproductor de la lógica delavida. Ahora bien, la realización de esa lógica siempre es histórica. Ahí está la dialéctica: se trata de una lógica universal asociada a nuestra existencia bio-social, que siempretendrá modos diversos históricamente de 

al ser humano en abs exclusivo de una 

subjetividad 
millones de hambrientos que 

habitan este mismno

mundo que todos queremos
salvar. Podríamos ima- 

ginarnos las respuestas que 
obtendríamos de cual- 

quiera de ellos si alguno de nosotros le planteara 

que el gran problema consiste en que hasta ahora

ellos han sido el centro y que la solución radica 

en dejar de serlo. «Centro de qué?», «nunca se 

ha visto un centro tan mal tratado» -pudieran ser 

algunas de las respuestas, al menos, las aquí repro-

ducibles". (José Ramón Fabelo Corzo, ":Qué tipo 

de antropocentrismo ha de ser erradicado?, en: 

Carlos Jesús Delgado Díaz (Comp.), Cuba Verde. En 

busca de un modelo para la sustentabilidad en el siglo

XXMI, Editorial José Martí, La Habana, 1999, p. 265). 

iuir y la 

cemiranaad 
de la 

vida 

o, ni el 

Tesultado 
Bhuen 

vnY 

10 

entraidad a 

da, sino el ducto de un modo de 
pro 

ndizar

sobre
el 

concepto 

de "Buen Vi 

Para p 

ir 
PCoord.): 

Kausay,

Sumak/

5uen viviry
cam- 

ducción-el capitalista-, que nal on 
otena

ede 
Consultarse, 

enue 

otros, 

el 
texto de Ire- 

su vez, el moda 
enajenado en q 

viduos piensan y se relaciona dividuos, con la naturaleza y especie. La salida definiiva 

bias nnlhcalornas 

especto,

escribe
Marx:

"el 
desarrollo 

de 

Aleapitalista 

convierte 
en ley de 

necesidad condiciona pe 
arios,2 

edición,

FEDAEPS,

Quito,
2010.

que los ini 
on oros im 

realizarse. 

ea)le 
obliga 

a 
expandir 

constantemente su 

nulación progresiva (Car-

nte del capital |...|. 
(Al ca- 

Para introducir un mayor grado de con- creción y un criterio clasificatorio en esa di-versidad es que Marx acude a otra categoría básica en su interpretación de la historia: el concepto de "modo de producción". El modo de producción expresa un determi-nado modo de la actividad de los individuos 

con su p no estaría, por tanto, en que el ser 
deje de atender: sus propios problemas 

nento constante 

Capital

nara 
conservarloyno 

tiene
mas medio de 

ndirlo
que 

la 
acumul:

expain cabital, tomo I, 
Editorial de Ciencias

centrarse en los de su entorno humang

trar 

esta 
idea, el siguiente 

es 
harto

elocuente: "La 

que 
su 

trabajo
se 

convierte 

en un oDJeto, en una 

nas p cambio radical en el modo de n n 

ilus-de su propia vida material. 
ara 

Sociales, 
La 

Habana,

1973, p. 
527). 

Marx tiene que ser nuestro aliado r 

concebir un modelo de sociedad h 

0La pura lógica del capital lleva necesariamente a 

la exclusión de muchos y a sus ideólogos represen-

tantes a asumir como prescindible y sobrante a una 

buena parte de la humanidad. Ver al respecto los 

argumentos, que 
describiendo esa lógica, se apun- 

tan en: Susan George: Informe Lugano, Icaria, Bar 

celona, 2001.

Entre
los 

mucnos

pasayes
que 

servirían 
para 

que componen una sociedad, "un determi- el Buen nado modo de manifestar su vida, un deter la necesidad de superarele minado modo de vida de los mismos. Tal y como los individuos manifiestan su vida, asi la vida, la manera en que el 
son. Lo que son coincide, por consiguiente, ducCion humano pueda ponerse
con su producción, tanto con lo que produ-cen como con el modo como producen."22 Cada modo de producción condiciona, a su vez en los individuos, modos distintos 
de relacionarse con la naturaleza y con los 
otros individuos que componen la sociedad. 
"La producción de la vida [...] se manifiesta 
inmediatamente como una doble relación

ewtaiación 
del 

trabajador 
en su producto 

significa 

Vivir. La necesida del socialismo, 
ara sociedad basado e 

existencia 
exerna, 

mas aun, 
exran4,

independien- 

autónomo
frente a él, que la 

en de superar el capitalismo última instancia en Marx una exigend 
vida que 

el trabajador ha 
ranster+do al objeto se l 

enfrenta
hostil y ajena.

(Karl Marx,
"Manuscritos 

de 1844 de Economía y 
Hlosofia", La cuestión judia

obros
ecritos,

Editorial 
Planeta-Agostini, 

Barcelona, 

e 
jena, 

en 
un 

poder 
au 

en 
Todos los seres vivos se producen y reproducen a si 

mismos. En tal sentido son autopoiéticos y deben

asumirse como centro de sus relaciones metabóli- 

a de 

de la autopoiesis humana.
En resumen, la disociación entre seres

Ver, al respecto, el apartado "El fetichismo de la 

mercancía y su secreto
en: Carlos Marx, El capital,

tomo I, ob. cit, pp. 
38-50. 

194, p. 94). 
cas con el medio exterior. El concepto de autopove- 

S7S, Como característica esencial de la vida, fue de- 

res humanos y naturaleza es el resultado no d antropocentrismo per se, sino de aquella de. virtuada expresión suya a la que compulsa

sarrollado originalmente por Humberto Maturana

y Francisco Varela en su libro conjunto De máquinas 

y seres vivos. Aulopoiesis: la organización de lo vivo, pu- 
blicado originalmente en 1971. (Ver: 6ta edición,

Lumen, Buenos Aires, 2004).

iel 

1 Como bien señala Marx, si las mercancias "pudie-

sen hablar, dirian: es posible que nuestro valor de 

uso interese al hombre, pero el valor de uso no es 

atributomaterial nuestrol...J Nosotras sólo nos 

relacionamos las unas con las otras como valores

un sistema socio-económico que "supone la fragmentación de la vida, la confrontación con la Naturaleza, el no reconocimiento de la común pertenencia a un mismo sistema

-de una parte como una relación natural,
y de otra como una relación social-"23 Ade- 
má: "La identidad entre la naturaleza y el 
hombre se manifiesta también de tal modo 

12 Ambos conceptos-egocentrismoy genocentrsmo- apa- 
recen vinculados como atributos complementarios 
de la vida en varios trabajos de Edgar Morin. Ver, 

en particular: Edgar Morin: Ciencia on conscien.ci4, 

Anthropos, Barcelona, 1984, p. 226. En nuestro

caso, hemos abundado también en ese vínculo en 

otros trabajos. Ver, por ejemplo: José Ramón Fabe 
lo Corzo: "La vida como autopoiesis y como fun- 

damento de la ética en tiempos de globalización", 
A Parte Rei. Revista de Filosofía, mayo 2008, N. 57, 

http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz1 1/fabelo57. 
pdf. (última consulta: 20/06/2013). 

de cambio". (ldem, pp. 49-50).
de vida".25 La prioridad de las necesidades Concepto introducido por la Escuela de Frank

furt y desarrollado especialmente por Max Hor 

kheimer que sirve para caracterizar la psicología, 

filosofia y modo de conducta predominantemente 
utilitario y pragmático que impera en la sociedad
del capital. Ver: Max Horkheimer, Critica de la razón 

instrumuental, Editorial Sur, Buenos Aires, 1973. 

humanas, del bienestar colectivo, eso es an- 

tropocentrismo, pero del bueno.
que el comportamiento [...] de los hom- 
bres hacia la naturaleza condiciona el [...] Notas 
comportamiento de unos hombres para con 1 Trabajo elaborado como colaboración en los otros, y éste, a su vez, su comportamiento 
. hacia la naturaleza [...]".24 

A tenor con el tema que acá nos ocupa,lo que acabamos de señalar significa que desde la perspectiva de Marx no podría in-
terpretarse el comportamiento depredador 
que hoy observamos en la relación socie- 
dad-naturaleza ni como algo consustancial

cOs del proyecto "Dialéctica de la humanidad y la 
naturaleza en la segunda década del siglo xxi: una 

VISion integral" del Cuerpo Académico "Problemas

SoCiales y humanos" de la Universidad Autónoma 

de Guerrero (2013-2014).

En 1997, cuando la cifra de hambrientos en el mun- 

do se calculaba en unos 800 millones, escribiamos 
Dupongamos que cualquier persona sensibilizada 
con la situación ecológica se encuentra en una si- 

tuacion limite, a punto de morir de hambre. No 
Cudo que adoptará una actitud antropocéntrica e 

intentará salvarse, aunque con ello pueda infligir algun pequeño daño a la naturaleza. Esa situación 
L es en la que viven cotidianamente los 800 

13 Leonardo Boff, "El socialismo no se ha ido al 
limbo", Página de Boff en Koinonía, 2014-08-29, 

http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo. 
php?num-661 (última consulta: 31/08/2014). 

Investigador del Instituto de Filosofía de La Habe 
na y Profesor-Investigador de la Maestría en Estet

ca y Arte de la BUAP. 4Victor W. von Hagen, Los aztecas, Editorial Gente 
Nueva, La Habana, 1988, p. 79. 
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Ibidem, p. 82. 

LIBROS 0 

Rambn FddK arx, F. Engels "La 
ideologia e 

16 En su clásico texto La rnqueza de las naciones, Adam Smith argumentaba que si bien en el mercado cada individuo persigue su propio in egoísta y "sólo piensa en su ganancia propia, indirectamente promoverá el bien colectivo "de una manera más efecuva que si esto entrara en sus designios". De esta forma, será "conducido como por una mano invisible a promover un fin que no entraba en sus intenciones". (Adam Smith: La riqueza de las nacio nes, FCE, México, 1990, p. 402). 

Karl Marx: La cuestio ta-Agostinmi, Barcelona, 199 son nuestros- J.RE.C). iudia y otros e 
ona, 199A, p.159 (loO5 Te 

21 

Ibidem, p. 150. 
Teslth. 2 

Idem. 
2 

Ibidem, p. 161.
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24 

Tbidem, p. 163. 
25 

Magdalena León, "Buen vivir: obietivo 

17 Friedrich von Hayek, uno de los mayores promo- para otro modelo", FEDAEPS, http:// org/cambio-civilizatorio-y-buen-vivir vir-objetüvo-y-camino-para, (última 25/11/2012). 

tores teóricos del neoliberalismo, es enfático al 

Jorna 
ia Ediciones en Sus aportes han hecho avan- y creatividad lo han llevado

colección Los Nues 

có en 
2014 una 

sido un incans. 

hioorafia intelec de muchas generaciones de los continentes. Es también

oy ca 
respecto: "EI liberalismo -dice- es la única filosofía política verdaderamente moderna y la única com- patible con las ciencias exactas". (Gury Sorman, "El maestro del liberalismo"', entrevista a Hayek en La Nación, Buenos Aires, 1988; citado por: José Luis Rebellato: La encrucijada de la ética, MEFAL, Montevideo, 1995, p.39). 

a ser promotor de investi- 
Constke zar las ciencias sociales. Ha 

nsable formador gaciones rigurosas en todos 

ual do 

estacado académi- 

Pablo la González Casanova hderaZgO tanto en MexiCo ganismos de educación su- 
investigadores, y ejerce un creador de innovadores or- 

cOR náginas.Víctor Flores como 
internacionalmente, perior. No sólo es un activo 

lea dedicó un elogioso ar Es ampliamente 
conocido y participante en numerosas 

este libro. A finales apreciado. Si uno busca su asociaciones mundiales de 

ctubre de 2014 en el nombre en Internet se halla ciencias sociales, sino tam- 

Centro de Investigaciones con mas de 100 mil entradas. bién ha presidido varias de 

de la Cultura Cubana Juan 

Marinello de La Habana se nova obtuvo tanto una Maes-

18 Karl Marx, "Manuscritos de 1844 de Economíay Filosofia", ob. cit, pp. 127-128. 
19 Hemos dedicado ya un trabajo anterior a develar la importancia de la categoría "vida" en diferentes momentos de la trayectoria de la obra de Marx (Ver: José Ramón Fabelo Corzo, "La vida huma- na como categoría central en el pensamiento de Marx", dialéctica, BUAP, México, 2005, N. 37, 

Muy joven González Casa- ellas. Como ha sido incan- 

sable difusor de la ciencia, 
también ha impulsado una 

gran variedad de iniciativas 

para publicar los resultados 

tría en Ciencias Históricas 
hizo una primera presenta-

ción de esta obra. Se recalcó

Pp.136-143). 

que conjuntamente otorga- 

que don Pablo, a sus 92 años, 

sigue estando muy activo nal Autónoma de México, la de ambiciosas investigacio-

y productivo y que ha sido Escuela Nacional de Antro- 

ban la Universidad Nacio- 

nes. Ha ido acumulando una 

les que ha aportado una ma- xico, como un Doctorado en medallas, doctorados honoris

nera singular de entender la Sociología en la Universidad causa por todo el mundo. 

situación política y social de de París. Desde entonces ha En las bibliogratias mun- 

nuestra América. 

pologia y El Colegio de Mé- gran cantidad de premios,uno de los cientificos socia- 

NO es posible hablar de co investigador y un asiduo cursos aparecen los impor
las ciencias sociales en Mé- 

VEINTE ANOS sido un profundo y prolífi- diales de publicaciones y de 

referirse a Pablo nuevas generaciones de aca- Pablo González Casanova. 

onzalez Casanova. Su ura démicos. Desde altos puestos De su única autoria ha pro 
ectoria académica en la in- de dirección en la uNAM ha ducido más de 25 titulos quie 
esgación científica ha sido impulsado el desarrollo de la han dejado huella en el ae 

estacada, y sus méritos ciencia en México y en Amé sarrollo del quehacer cle 
Dados mundialmente. rica Latina. Su dinamismo ífico. El libro La uenbera 

e inspirador formador de tantes libros publicados por La revista dialéctica extiende su más amplia felicitacion al Centro de Estudios de Género de la FFyL, BUAP 
por sus 20 años de existencia.
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de 
Pablo

Gonzilez

Casanova

en México ha merecido 21 noamericanas. Don Pablo no sólo a las contradicciones Latina. externas, sino a las que se ge- 

ediciones y ha sido tradu- 
cido al inglés, al francés, 
al portugués y al japonés. 

Instituto de Filosofía, A.C. ha 

Dirige
una 

revista académni

Pieas en Diálogo. 

El libro está organizado 

JOrge Aum sido un penetrante ana- 

lista de los pueblos latinoa
mericanos en su historia, de 
cómo el imperialismo ha tra- 
tado de impedir esa misma 

histroria y cómo los pueblos

se han defendido a tantas

la perspectiv e 
las 

dad de Guadalajara y en el 

, 
tados Unidos, la situ 

neraban en los mismos movi- México ante la crisis
situac

y 

ociales. Su actividad 

ca: 

cia, y 
en 

ella 
de 

inassociales 
,jene

limite.

Lo 

más 

im- 

es 
que 

siempre 

está 

mientos emancipatorios. In- te a su futu 
Ouros libros suyos, además vitó a fomenta el respeto a la clase obre futuro inmedi de versiones al inglés han dignidad de las personas, de Mérice sido traducidos también al los colectivos y de los pueblos; no. alemán. No es un científico a profundizar una ocupación valiosa que viva de sus antiguas glo- 
rias. Pese a contar con más la sociedad y de la tierra. de noventa años sigue sien-
do muy productivo. Uno de seriamente cómo el 99% de 

la historia 
no, y una gran cantidad à valiosas publicacione 

nediato, a México, el obrero mex 

ortanie 
es 

que

s 

dia en 
las 

disSCUSiones, y 
es 

w 
Original 

al 

abordarlas. 

charlosiempre mero 

en 
cinco capítulos. En el pri- 

se aborda la heren 

y 
cultivo 

intelectual de la de 

Ieno 

dor 
de 

nuevo

pen- 

mocrcia.
Se pacífica y multitudinaria ve al zapatismo agresiones. Por eso mismo

de los problemas y los avar 

flexionando. y cultivo

como el principio moral, po- don Pablo exploró tanto

dad lítico y vital del pensamiento la historia del movimiento 

ablo. Rastrea cómo obrero como la historia po- 
lítica de los campesinos. En 
estos estudios privilegió lo 

relativo a la autodetermina- 

aciones sobre 
waces 

de la democracia en Mé 

sgenerad

ientO. 
Su 

obra 
es 

monu-

sólo en cantidad

que habría que reflexionar sus desafios y 
DCiOnes. No sólo ha abordad con gr 

menia, no sSÓlo.

sino 

sobre 

todo 

en 

lo 
más 

asombroso 
es que, 

sus documentos recientes la humanidad 
calidad.

de don Pabl 
NEnto,

ógica 
tendría que imaginación sociológi defender un sistema terrestre tema de las eleccioner mpre muy 

do pasó de la historia a la so- 

estigación 
ciología, de la acadé

sino polítcia. Ha tenido siempre ción y hegemonía del pue 

este intelectual comprometi- 

es el que tituló 17 1lamadas 
para la movilización mun- sostenible que dé satistacción también de la cultura 

n 
los 

anos, 
su 

siemp

civa 
labor 

de 
inve:

démica a la 

yfoarmació 

no se agota, 
sino 

polítcia. 

iendo pistas la preocupaciór. de entender blo. Dos ejemplos que ha 

el 
ones,dial de abajo y a la izquier- a las necesidades de la gente. 

Enfatizó que había que estar 

sino 
poli tica, los derechos, la nueva

da. Comenzó con el llamado
economía capitalista y las 

apausta a perder el miedo conscientes de que los pobres alternativas econ 2s 

que prosigueabrien

conocimiento 
e im- la naciónión. Fue pionero en los destacado han sido la lucha 

la democracia en nicaragüense y la entreza para pensar y actuar, invi- de la tierra y quienes están
tó a no pensar sólo en qué

paurael a 

a los 
académicos 

estudios de i 
ciales. Ha pensado con pro 

y so 

fundidad la universidad y el papel de las ciencias socialesen el mundo contemporá neo. Recuerdo con agradoel temor entre los colegas de Ha sido muy generoso, tomar el elevador de la Torrelo de discutir y acordar. Ha y ha aceptado participar es II de Humanidades con don invitado a rechazar la mani- cribiendo capítulos en libros Pablo porque al término del 

con ellos se encuentran ante 
doblegarse ante un sober- 

bio y cruel imperialismo es- 

tadunidense. Don Pablo ha 
etreando equipos de inves 

ra que fue teniendo transi

drión y ha sido un sabio ciones y deambuló de pensar

uerido maestro. Es de la democracia a profundizar 

na categoría excepcional, en la explotación. Hay un 

nás allá de tener muchoS cuidadoso etudio sobre el 

g encuentra por encima de tratamiento que hace don 

Conocimientos. Pero éstos Pablo de la sociología y de De México ha hecho investi- 

abundan. Considero que el los plantemientos de Marx.

ibro de Jaime Torres Gui- 

lén, Dialéctica de la imagina-

on: Pablo Gonzáler Casanova, tenido que encarar al poder, la mirada más allá del poder 

na biografia intelectual. es como fue en el movimiento ysus instituciones para detec- 

ambién un importante ho- del 68 y cuando fue rector de tar la democracia emergente 

enae. Jaime lorres Gui- la UNAM. Nos hace ver cómo y los sujetos sociales de aba- 

ealizo su investigación fue un valiente defensor de jo. Don Pablo ha sigo muy 

IOal en el programa de la autonomía univeristaria. original y lúcido en la mte- 

COctorado en ciencias socia- El libro también escudrina 

ESAS Occidente so- cómo se fue interesando don lización y el neoliberalismo. 

C nento de Pablo Pablo por la investigación so- También ha sido un admira- 

LZCasanova. Ha pu- bre América Latina. En esta dor de las innovaciones d 

lem textos sobre forma el tercer capítulo se zapatismo chiapaneco que 

hacer sino en cómo lo ha- 

puisando a 

una guerra amplia, pero que 
todas esas adversidades las es- 

con quiénes lo hacemos, y tán enfrentando los indigna-

jörenes.
Ha ido 

creando y México. Otro capítulo mues del pueblo cubano para no 

cemos; habría que precisar

emprendido la defensa del 

pueblo cubano con gran va- 

lentía, entereza y constancia.

aclarar nuestras diferencias dos de la tierra.
internas con un nuevo esti- 

gaciones sobre su Estado, sus 

partidos, sus procesos electo-
pulación de cualquier tipo, y de colegas y viejos alumnos. trayecto salían convencidos 
se ha adentrado en ejemplos Sin embargo, lo que ha sido de participar en nuevos

El libro nos coloca los mo- 

concretos de cómo se manda destacable es su incansable amplios proyectos de investi-
capacidad de convocatoria gación y publicación ideados
para encabezar no sólo li- por don Pablo. Son cientos 

mentos en que don Pablo ha rales y sus crisis. Ha echado

obedeciendo. Convocó a que 
el proyecto emancipador sea 

incluyente y respetuoso de bros colectivos, sino impor- sus artículos recibidos con 
las diferencias, a redefinir en tantes colecciones que han admiración en reistas ae 
la vida cotidiana los concep
tos básicos de libertad, igual- el avance del conocimiento cional, y abundantcs la dad, fraternidad, justicia y como han sido la historia ducciones a diversos 1au nas 

lemocracia; a crear organi- de medio siglo de América de estos escritos cienuuzaciones centralizadas y des- 
centralizadas como el EzLN; miento obrero en América sus conferencias q a promover formas coope Latina, la historia política de rativas y solidarias. Recordó los campesinos latinoameri- que era importante atender

abierto relevantes vetas en prestigio nacionale interma* 
tra lección y crítica de la globa-

temas filosóficos y sociales. dedica a diversas formas de ha tenido impacto mundial. 

Latina, la historia del movi- También son innumerables 

ha im 

partido por todos los rinco 

nes de la tierra. Ha sido un 

tol 
canos, el estado en América entusiasta y lúcido apo profesor en la Universi- Inspirado por los aportes

abordar las realidades lati-
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Desentraña cuá 

las influencias que ha tenido
es han sido 

mz 

72apatistas don Pablo

metido al 
capitalismo 

mun- 
las i 

dial desde la perspectiva 
del y los cambios a 

ha so- 

plió presentar a 
hnsamienlo 

de 

Pablo 

Gonz 

del y los cambios que ha ido ex. 

recibió y 
como se fue defen- la imaginación. 

su 

Otro mérito 

ento s u 
ocial.

e los capitulk 

diendo.
Le da seguimiento a 

dia 
los grupos 

de investigación 

tanto nacionales 

imentando. Proced

de este libro « 
indamentada y 

el sujeto estudia-

muy 

eustopemsmient 

nnuy 

en 

escria; 

presenta la 

es que va pre- tando a un sujeto que vive 
como inter- tambien sus contradicciones. mandar obedeciendo. Sien- 

linealmente sino en espiral.
Todo lo va relacionando e 

interconectando sin dejar de 

no 

do un 

universitario 

respon-

sable ha 
reflexionado 

sobre
ampliamner ente conte 

presenta la im- 

do. ncia del 

do 

las 

influencias que 

ha 

en la 

vida 

in 

telectual y 

nad 

El 

la 
universidad que 

necesita

el nuevo siglo. 
Tamnbién ha 

explorado 
con 

mucha origi-

nalidad loo relativo a las tec- 

en autor no 
se 

co 

cionales que promovió el El texto es excepcional y de 

con una cont 
muy alta calidad, fruto de una 

ntó, las instituciones arduay muy completa investi 

creando, las innova-gación. Estoy seguro de que volver sobre los principalees textualizaci
sujeto 

estudiado, los temas

ntundcon, ino del 

pais. 

Explica 

con 

tica d realizando una co trastación de s 
biográfica con o de vista. También

sobre algunos modal
biogratias intelect 

temas y como se van afian-

zando y modificando 

que 

d tro 

de 
los 

ejes 

do: su que 
fue creando, las 

profiundidad 
nálisis del 

iografiad 

tación y Ciones que 
rue incorporan- la lectura de este libro permi-

do en la forma de realizar las tirá no sólo apreciar la figura

er cómo ha defendido la sar acciones emancipadoras. 

en 
un largo proceso. El autor de su narra 

nociencias, la interdisciplina 

P 

COncep
ación

a 
lo 

largo

de su 

v la complejidad. Se ha con- expone
Sus planteamient 

ciencias
sOciales y su diál 

con las ciencias. Nos nace muchas preguntas y e impul
de don Pablo, sino inspirar

teóricos y metodológicos de 
manera rigurosa y profunda. 
Se refiere a la historia de los 

vencido de la urgencia de la 

reestructuración conceptual 

de las ciencias
sociales para 

defender la humanidad y el Sujetos que la hacen y la 

planeta ante la destrucción decen, y ve la totalidad so 

capitalista. La mirada de don incluyendo la subietivida almenten

Pablo ha sido muy 
fructitera de dichoS sujetos. La discu

y ha aprendido a mirar con Sion teorica y metodológica 

los pobres de la tierra. El es amplia, infor

ibro hace el esfuerzo por 
damente planteada. Justifica 

epto 

de 

la d 

conceptos cOn hechos

cOde 
la 

vida 

intelectual 

desta- 

su 
aPt 

ator 
va 

articulando 

odelosmostrar la utilidad
la era de la Al ser nombr hace unos 

días en la UNAM COordinador ctuales 
democracia en obra. 1 

va y analí 
y la pa- Torres Gu 

ica de loS 
mism 

globalización y del neolibe-

illen devela t 
do la subjetividad tegia metodolód 

Presenta

lo 
que

le 
impli.

ta lo qu diantil ralismo, y cômo se relacionó del Se 

h el 

movimiento 

estudiantil 

1968,

su 
paso 

por 
la 

rec- 

ía 
de 

la 
UNAM,

Su 

vuelco

Seminario Universitari

con los zapatistas. Profundiza sobre el Estado Actual de las 

en las propuestas de Pablo Ciencias y las Humanidades 

González Casanova para una don Pablo dijo: "Los univer- 

sitarios no debemos ignorar 

de 

Pablo 

González 

Casano- 

a. 

dógca. No s relacionando la ad ora.

hacia cia el 
estudio 

de 

América 

del 

subjetiva en su 

contexth. 
formada y atina-

del siglo XXI. Va 

cial, sind que logra exp 

lismo es- universidad 

hilvanando ideas, relaciones, 

contradicciones y retlexio que habla y contra el que 

nes, hasta llegar a examinar protesta todo mundo (el

imperialisn hechos como el crimen del 

la relevancia de cada n los aspectos tratados, y 

Latina,

idense;

el 
examen que 

bien el propósito y la forma
presentarnos 

a un académi-

co que transita ya la décima de afrontar una biografía in-

década con inteligencia, tra- telectual. Argumenta que la 

bajo, lucidez y compromiso historia es una ciencia con 

social. Este libro fue hecho sujeto, y hace ver cómo los

con la consulta de una gran 

bibliografia, de muchos do- 

cumentos y apuntalado por iza una inteligente defensa 

varias entrevistas. En un de la biografía como cono- 

apéndice organiza la amplia
obra publicada de don Pablo

y su trayectoria académica. 

El doctor en ciencias so- 

su 
sujeto

ha 
hecho 

del 
Esta- 

do y de los 
partidos 

tanto 
en 

lizó un estudio sistemáie de la amplia producción d. 

caso de Iguala, Guerrero) ni 

Rea mo en 
América

la propuesta de la interdis- 

el ciplina y la complejidad.

Nos va conduciendo por el noticias que a diario vemos

proceso del compromiso de en los periódicos". 
ablo González Casanova 

las lamentables e increíbles 

sanova
Pablo González Casane
Describió e hizo 

comprenble su evolución intelechui 

Latina; desentraña 

hiografiado 

explora
los suje-

México

individuos se relacionan con 
tos 

emergentes, 

y 
aborda el 

lesarrol. rollo de la 
democracia 

Pabl 

lectoral
con 

sus graves
crisisla historia de su tiempo. Rea- y sus rupturas. Presenti desarrollo las preguntas que 

como 
científico con los po-

bres de la tierra. Torres Gui 

llén no sólo contextualiza 

cimiento histórico y social. 

Profundiza en el género de cómo el zapatismo 

biografías en las ciencias so- 

ciales y destaca las relaciones 

guiaron su investigación.j 
gró explicar plausiblemente 

y 
deterioros. 

Destaca 
cómo 

se enfrentó 
Pablo 

González 

Casanova 
a los 

movimientos 

sociales 
mexicanos, 

launoa- ha pasado su sujeto de estu-
todas las etapas por las que 

resultó
ser el principio vital del bie mericanos y 

mundiales. 
To- 

res 
Guillén va persiguiendo 

también. Hace ver cómo una 
dio, sino que las complejiza 

grafiado y también su puno 
ciales Torres Guillén plan- de la vida individual con el de llegada. Se adentró er 
tea que el pensamiento de 
Pablo González Casanova es llén realiza magistralmente el primer aporte destacadg 

dialéctico e imaginativo; lo el estudio de una biografia de Pablo González Casano

primero para poder enten- 

der el mundo social, y lo se- 

gundo en su búsqueda de un 
mundo alternativo y justo.

alo largo del texto el desen- biografia 
realizada como él 

volvimiento de uno de los la emprendió es un excelen- 

aportes
más destacados de 

su biografiado: el colonialis- jeto en la totalidad de la vida 

mo interno. Nos presenta los social. Finalmente fue fiel a 

entorno social. Torres Gui- estudio muy profundo sobre 
te método para captar al su- 

intelectual apoyado en el va: su planteamiento sobre

modelo teórico y metodo- la democracia en México. 

lógico de la trayectoria bio- 

gráfica. Se propuso, y cum- 

su 
cometido de ir escudri-

debates que emprendió Pa- 

blo González Casanova, sus 
EI libro ofrece una visión

ñando cómo su biografiado 

muy completa, muy cuidada, controversias, las críticas que 
combinaba la dialéctica con 
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ENCANTO DE LA MODERNIDAD! 
EL DISCRETO ENG 

María del Carmen Garcia Aguilar
Facultad de Filosofía y Letras BUAP 

a cant 

tesafinada 
struida sobre las cenizas tos dos paises y sus aconte-

ctavio
Paz 

El 
discreto 

encanto 

co 

n de millones de asesinados de 

toda la Europa. (9) 
la 

moderndad 
es 

un 

textoo 

original

en 
su 

estructu

Contenid0, 

pues 

el 
doc- 

ibro 

cimientos son producto de 
los largos años lejos de la 

Entre el desasosiego por vida cotidiana de esa Alema-

1 

L un 

10trecruce 

de 
historias, 

rsas etapas
su recimiento telectual. Alemania van desdela 

y 
vicisitudes cana, le permite hablar en intenso, que parece olvidar- 

presenta 
su país y su sosegada estan- nia que lo vio nacer y que 

Cuatro

eia en México, el autor ha la considera como sociedad
bla desde México, este país posnacionalista. 

que le acoge y le permite

stefan Gandler, 

y 
recuerdos. 

bla desde

teorías, dialogosy 

En 
el 

recuento
que 

Constru-

ve presenta diversasecnicas 

OS 
cas.en Biologia Celular

Los pensamientos sobre

aien- Esta tensión germano-mex moria de un pasado injusto e 
la historia, aconteci 

polémicas 

osnales que En este uno el de la "experiencia ju- olvidado por los alemanes, 
person 

cribir
este 

libro. En 

motivaron dos planos entrelazados, se, o que tal vez, quiere ser 

sver su vida, rista mexicana, en la cual el hasta el activismo de estu-

apegos Estado nación moderno se diantes y maestros de la Uni- 
funda con intenciones y pro- versidad de Frankfurt de los 

yectos políticos incluyentes años ochenta y entre quie 

y emancipadores", el otro, nes se encontraba el doctor 

la experiencia alemana, que Gandler, por desenmascarar 

como nos dice, a pesar de los las intenciones del rector de 

diversos y opuestos intentos la universidad de "limpiar" el 

"es finalmente la de un Esta- nombre de ciertos "prestigia- 

do nación que se basa y au- dos economistas por su pa- 

todefine, antes que nada en sado nazi y tratar con ello de 

verdadera", en tanto que "'se la exclusión de los supues poner armoniosamente un 

2 CSCrib

entrec 

sus 

contextos y sus apegos
Esta 

intelectuales. 

La primera
huella que 

Gandler
noS 

ofrece es de Ale- 

mania,
su pais 

de 
nacimien- 

to y primera 
formaCIón; 

en 

ésta 
manifiesta su desazón 

OUeis 
SvaP 

por 
esa 

Alemania
unificada, 

pero,
com0 el mismo consi- 

dera "sin una 
reconstrucción 

:d SPOp 

daas er 
zeq 13 

desvaneció toda esperanza 

de poder vivir en ese país sin 'culturales y 'raciales', sin 
tamente otros, en términos puntofinalal nacionalismo. 

El segundo momento

anular mi conocimiento his- darles la posibilidad de parti- que nos presenta tiene que 

tórico y sin anular mi percep- cipar en un proyecto politico ver con México y la Moderni-

ción, más que percepción, 

de que Alemania hoy está 

común. (14) 

Sus reflexiones sobre es- parte de una semblanza de 
dad; aquí el doctor Gandler

Rene Avile Fabia
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116 armen saria A anto 

de 
la 

moderndad 

dad europea y su impacto de igualdad, se realizarian 

uerza 

ideas, fundamentalmente la tópico lo llevan a 

profungt

a Apjilug 

Su texto es el doctor Adolto se desarrollaron en la filoso- 
los orígenes de la moderni- Ideas, fundamentalmente 

ET 

dtscreo

encanto
dee 

7ar sobre las 

mas de los liberales d 

Sánchez Vázquez, quien mu- 

riera en el 2011. La cercanía

fía los más importantes pen- 
sadores del siglo xx. 

Los temas que aquí se 

ca de quien
su 

cn Alemania. Hace ver como forma real como una fuer 

las diferencias geográlicas, 
Deradora aunque fuese sólo 

políticas y sociales impactan 
temporalmente, por ello afir 

cciones mi, 
desde panoramna pasado-act 

permite vislumbra 

acer una caracteriza- 

de la Alenma-quiere hacer 

rofunda de 
con la que el doctor Estefan

trabajó con el doctor Adolfo, abordan tampoco podrían

una 

mirada 

critica

de 

cion profi 

pensarse sin el contexto en 
de manera diversa a los con- ma: "el luberalismo politico es por l Permtu 

hace que este texto además
noy 

tinentes, a pesar de situarse ESPncu un Jenomeno america-

n la misma época. Para ca- 

nia. 

dondemos transitado comn 

Otra cuestion importante 

de aportar
elementos teóri- el que Sánchez Vázquez y 

Sobre el Universalismo 

iférico. 
En 

este 

sentido,
el 

doctor Gandler introduce 

los 

filósofos 

mexicanos, 

con 

no. Será Benito Juarez y los El lihu 
pe 

cos para el debate sobre la Luis Villoro solían debatir.

liberales mexicans radicalus sobre la Alemanialambie
gue 

se 

aborda 

en 
el libro es 

a ideología, esté cargado de Particularmente me trajo a la 

matices emotivos y carin- memoria los diversos deba 
tes cargados de convicción y 

var más a fondo en esta cues-

tion, el autor retoma para que llevaran, el liberalismo 

su reflexión los principios polulro a su maxiin.a expre- e a l00 
de la revolución francesa; SIOn. (34) En este proceso uni 

quienes
no sólo le unió una sos para quien fue su maes- 

sino que tuvo la tro. Esta cercania se acentuð energia que en los congresos 

ación
1990 en que se dio esta 

urbada y remi 

canamente 

con 
ellos para po- 

rora Sánch

El primerd
de estos filósofos de este, se dieron a la tarea muy cordialmente tomándo-

andler junto con Au- de filosofia entablaban estos 

ánchez, hija de don dos maestros y después se les 

Adolfo, y antes de la muerte encontraba divertidamente y 

idenifica dos tendencias. Federal de Alemania y 
gran amistad, s 

nidad de dialogar
cer pues Gan sobre la igualdad nos dice: 

una quc uene que ver con República Democráüca Al El conceplo de igualdad solo las estructuras feudales a las 

se puede aplicar al negar im- 

plicitamente esta inlinidad 

real de las difeencias. En úl- 

tima instancia, esta i"gacony económica de telicidad quc conli
innplcita de las dilerencias

1mana. Para su anáisis hace una distincion entre las tres 

Oport 

que se urataba de extinguirT 

para construir na nacion diversas formas de diferente de igualdad social 

ner
en 

discusión 
estos

temas.

de hacer un acopio de todos se unos tequilas. 

es el doctor
BolívarEch 

Tres puntos 
destacan los libros y manuscritos que 

aquí y que tiene que ver tam- Sänchez Vázquez había escri- 

bien con la madurez teorica to. Como producto de este bre la ideología, entre estos

de e del nacionalismo xpresión
Pero al margen de estas 

germano onlleva tres conceptos 
remembranzas el debate so- 

para todos.

Ta otra tendencia idenifi-
de nación diversos. 

rabajo se conformaron las dos grandes filósofos, a decir

obras completas, 

La muerte de Sánchez

reales de los seres humanos

-prcsentes en el c0Ncepto de 

gualdad- da la ruzon a las for- 
mas de ser dominantes enue endencia que considerada 

los seres humanos de cieita "modeTada", si bien esta ten- 

cada es el liberalismo político, del autor Primero se encuentran aquellas formas de expresión ded 

del autor:

Por fin capté (y probable-

mente tardé tanto por haber

sido formado en Alemania), 

que el eurocentrismo no es 

la reducción del pensamiento

a una cierta realidad, sino la 

Se inscribió en el contexto

Vázquez significó no sólo la 

partida de un amigo, tam- 

bién, a decir del autor.

nacionalismo que ocuren
en otras naciones de manera

de las tendencias académicas 

época y cierta región (la cual dencia critica los abusos de la 
hoy en dia abarca practica vicja clase del poder. también 

mente todo el globo terrá es cierto que acaba colaboran- 
queo). (32) 

comparable, y üene que ver con la agresión implicita con 
ra todo aquello que parece

y políicas. Sánchez Vázquez

representa, en este pano-

rama, la teoria marxista noo 

do con esa misma vieja clase. Con la muerte de Adolfo Sán- 
dogmática, y, Villoro realiza

ser extraig, segundo, tiene que 
ver con las formas de expre 

reducción del pensamiento 

en si, el alejamiento episte-

mológico e intelectual no 

sólo de las realidades fuera de 

chez Vázquez termina un pe 

riodo del cual él fue tal vez el 
Para el autor, las condi- Su critica en un alto nivel

intelectual y en el contexto

de una actuación política in- 

dudablemente importante y 

respetable por el interés de 

Para él, esta es la razón por ciones históricas de cstos dos 
la cual el liberalismo politi- territorios, marcan las dife- 
co se puede desarrollar con rencias conceptuales y poli-más fuerza en el entorno de ticas; al respecto argumena: 
una lucha anticolonial, que "No es casual que una per en los espacios de los colo- sona -refirnéndose a Juarez nizadores; situación que se que creció en la tradicion da porque en estos entornos zapoteca, hava sido el mayor la igualdad tiene una carga de los liberales y pudo atre-liberadora con una "falsa" verse a cuestionar el supues universalización, del "propio to derecho divino de la clasemodelo civilizatorio". 

SIon que se encuentran en una 

relación directa con la formas
último representante, proba- 

blemente no sólo en América

de producción capitalisua;ese 
nacionalismo como ideologia 

Europa, sino de la realidad en 

cuanto tal [...] (73) 
Laüna en donde en grandes

sectores de las sociedades ha- 
reformar 

realmente el sistema

en la forma de reproducción 

capilalisa; y, tercero, aquelas

que son particularmente ger 

manas ésta üene que ver con 

el "olvido" colectivo del nacio 

bía una cierta memoriacolec

iva, ya sea de la posibilidad 

y realidad de la revolución 

sOcial, o de la posibilidad y 
Para Estetan este 

encuentro 

realidad de la 
contrarrevolu- 

de posturas, 
teorias y con- 

ción. (82) 

capitalista. (85) 

Estas reflexiones son trala-

das muy puntualmente en 

los últimos segmentos del 

texto desde donde desarro- ceptualizaciones representa 

alismo socialisnoy el odo 
Contra todo y todos los que Te 

lla una crítica muy severa Y 

puntual al eurocentrismo. 
Otro de los autores cer 

el conflicto entre dos for- 

l 
andler y a quien colectivas, las de Alemania y ver las posibilidades 

de una 

uica varias páginas de México, que según el autor, filosofia soCIal.
Cuerdan ese hecho. (33) Es entre estas dos memorias 

mas 
claramente 

distintas de 

feudal europea para oprimir De ahí que para él es y explotar. (39) en América en donde estas
Cada uno de estos puntos

as reflexiones sobre este desarrollan en el texto co" 



118 Maria de 119 

armen G0YCn Agida 
El desarrollo de la tema conocimiento a quienes.

teóritica le permite concluir con de sus planteamientos 

dos artículos muy significa- co criticOs, dejaron ver 

des- 

las 
tivos tanto para la filosofia posibilidades de un cambi.y 

como para la gestacion de su Iueron parte sustancial de 

propio pensamiento; estos formaciôn y madurez 

son: ":Un filósofo latinoame- del autor: Adolfo Sánchez 
ricano? Bolívar Echeverria vazquez, Alfred Schmidt

in memoriam, y "Rebelión, Bolivar Echeverría. 
antifascismo y enseñanza. 

Adolfo Sánchez Vázquez in 

la 
teórica

LA ESTÉ 

A LA ACADEMIALA 

ESTÉTICA

Y EL ARTE DE REGRESO

Ma. Guadahupe Canet Cruz!y 

Notas
memoriam'. Estos dos artícu- 

ato 
volumen de la Bertha Laura Alvarez,

de las turbulencias que 

Gandler, Stefan (2013), El discre los represen tan doS apegos 

académicos y personales 

del autor con dos persona

jes que marcaron su vida y 

su madurez filosófica y con 

quienes tuvo la oportunidad 

de convivir, trabajar y sobre
todo, dialogar sobre los di- 
versos temas que han sido 

los nuevos medios, sin per 
der de vista que la estética y 
el arte no son parcelas aisla-

mundo académico del siglo das del quehacer humano, 

Xx, cuando la estetización sino elementos ligados a "la 
del "mundo de la vida" y la economía política, a la teoría

los objetos de la cultura, a la teoría de la 

ha- to encanto de la modernidad. Ideo- 
logias comtemporáneas y su crítica. 
México, Siglo XXI. lección La Fuente, ti- blan 

el arte de se dejaron sentir dentro del 

lado La 
estética y e 

Alemania y Europa necesitan, de nueva cuenta, que una Teo- 
ría crítica se desarrolle y sólo se 
va a poder desarrollar otra vez 
fuera de sus límites geográficos .... Para quizá poder entrar
algún día en el proceso, larga

al lector
una amplia y muy 

variada 
compilación 

de tex- 

tos presentados 

académicos en el 

1 Encuentro de Egresados de la cos, ponen en jaque su visión ca, a la sociología, a la tecno- 

aestría en Estética y Arte hegemónica, hasta un punto logía, a la teoría política, a la 

de la BUAP, donde se expu- en que su misma existencia pedagogía, a la psicología, a 

sieron y 
debatieron diversos 

conceptos y problemáticas 

de actualidad. 

nagres
a la Academia, 

ofrece

por artistasy transmutación de 

marco del cotidiano en objetos artísti- comunicación, a la semióti 

de interés de nuestro autor. 
Para él: mente retrasado, de toma de 

autoconciencia y retomar por fin los ideales de la Revolución Una posible solución a los 

radicales problemas de la ac- 
tual humanidad, no se podrá
esperar de aquellos países
que en los últimos quinientos 

empezaba a carecer de senti- la biología", en una disposi
ción rizonmáica. En palabras
de los coordinadores: "Sólo 

francesa. -Stefan Gandler do yjustificación. 

La portada del libro es 

la primera en advertirnos 

sobre la tónica de la obra,

pues muestra a La Gioconda 

en su versión original, la del 
maestro Da Vinci, y una copia
pintada por uno de sus discí-
pulos, dispuestas de modo tal 
que no nos remiten a la idea 

de confrontación, sino a la de 
continuidad; pues la obra del 
discípulo recupera y se nure 

Y, ciertamente, a la larga, hu- así el regreso a la academia

biera quedado en desuso la es posible. De ello es reflejo
academia si ésta se hubiera el presente libro, que incluye

mantenido en la rigidez dis- disímiles abordajes a temas

ciplinaria de la estética pura 
y el arte incontaminado. La tica 

única manera en que podría
VOiver a tener un sentido era 

recuencia los desbordan". 

superando la nostalgia por el 

pasado y asumiendo a la esté- Desde la Academia 

tica y al arte como son en la En los once textos que con-

realidad. 

años se han dedicado a some-
ter y a destruir gran parte del 
planeta, sino que la humani-
dad sólo podrá sobrevivir si 
empieza a escuchar las voces
críticas que vienen desde fue- 
ra del coro del autollamado 

siempre vinculados a la esté- 

tica y el arte, pero que con 

primer mundo. (112) 

forman la primera parte del 

libro, "Desde la Academia", 
Esas voces críticas, a las que se suma el autor, son al mis- mo tiempo un reclamo a unavisión universalizadora, foca-
lizada y falta de memoria que se tiene en Alemania y el re-

propia identid. alle s la que se ve reflejada en este integrantes de la planta aca- 

propia identidad y unicidad. 

maestro sin Es justamente esa inquietud 
diversos especialistas, todos

ibro,
constituido por vein- démica de la Maestría en 

T Tanadores de tanto la tradición y las viejas
dores asiduos de la misma,

la o 

Er 
ae presenta- ticinco textos que exploran

Estética y Arte o colabora- 

José Ramón Fabelo y formas como las rupturasy 
dan cuenta de su trabajo 
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investigatuNO y, a és de él. ciendo

nos guian por algunOs
de los variada 

scnderos que 
araviesn los te 

Tenos 
del aite y la estética. 

uso de técni 
variadas -desde óle 

la fotografias con retoque 
digital- ellos expresan sus 
inquietudes en torno a te-

mas mitológicos, esotéricos, 
íricos, cluso reflexionan 

gráficamente sobre su pro- 
pia identidad. 

A modo de conclusión, 
me resta senalar que La es 

tética y el arte de regreso a la 
Academia es una obra que, en 

suma, explora hechos artísti-
cos pasados y presentes, en 

su diversidad y complejidad, 
desde el conocimiento de la 
tradición pero sin limitarse a 

ella; expone una visión aca- 

cas muy

Notas ha 

resala del Ce ia, Fy., WA dialéctica 
De wgrso a la Academia 

En la segunda parte del libro oníri

José Ramón Fabe 
Bertha Laura Alvarey s Presentación", La 

CONTINÚ 

DESPUES DE CUMPLIR 38 ANOS 

DE EXISTENCIA 
arte de regTeso a la 

Atnin a cargo 
de egresados de la 

Maestria en Estéüca y Arte,

BUAP-quienes regresaron 

se 
concentran 

catorce
textos

EI Consejo directivo de la revista dialictira 

agradece de manera muy especial, a todos

sus 
colaboradores, lectores v amigos, suS

Idem. mion
Idem.

a su otrora casa de estudios

para presentar los avances de 

las invesuigaciones que han 

venido realizando después 

de culminar dicho progra- 

ma- dispuestos en cuatro 

apartados temáticos. 

comunicaciones a las autoidades de la BUAP, 

Dara que nuestra revista conunuara su travectoria 

de difusión del pensamiento criticoante la 

posibilidad de su suspensión definitiva. dualictiea 

ha cumplido 38 anos de existencia. Durante este 

periodo ha recibido colaboraciones de algunos

de los más importantes cientificos sociales v 

filósofos de habla hispana v ha sido considerada 

Catálogo: "En las pupilas del démica que reconoce un vín- 

culo con el mundo de la vida que ngesa 
El ülimo capítulo del libro y aboga por mantenerlo; v 
1a no alberga trabajos teóri-

cos, la obra concluye con la nos invita a reflexionar sobre
reproducción de una serie de ideas, teorías y perspectivas 

trabajos gráficos creados por muy actuales, desde un pun- 
seis egresados de la Maestría to de vista interdisciplina- 
en Estética y Arte. Agustín rio e incluyente. Por ello se 
René Solano Andrade, Bere- constituye en una recomen-
nize Galicia Isasmendi, Ca- dable referencia para todos
rolina OFarril Tapia, Felisa aquellos artistas, académi-
Aguirre Muñoz, Jarib Zago- cos, estudiantes y entusiastas 
va Montiel y Marleni Reyes del arte y la estética. 
Monreal; sumaron esfuerzos 

es, sobre todo, un libro que 

una de las mejores revistas laünoamenicanas en su 

tipo. En sus páginas han aparecido importantes 

reflexiones de Pablo González Casanova. Adolto 

Sánchez Vázquez. Manuel Sacristán. Wenceslao 

Roces, Luis Cardoza y Aragón. Gerard Pierre 

Charles, Pierre Vilar, René Zavaleta. Adam Schatf

Enrique Semo, Luis Villoro, Humberto Cemoni. 

Jacques Bidet. Georges Labica. Louis \lthusser. 

William McBride. Jaime labistida. Enrique 

González Rojo. Federico Campbe!ll. Nestor Curcia

para realizar una exposición BIBLIOGRAFÍA 
conjunta en el marco del II José Ramón Fabelo Corzo y Encuwntro de Egresados, misma Bertha Laura Alvarez Sán- que está compilada bajo el chez, comp., La estética y el nombre "En las pupilas del arte de regreso a la Academa,que regresa". La voz crcativa México, BUAP-FFyL. 2014],de los artistas, por supuesto, (colección La Fuente, 5). también tuvo cabida en esta 

Cancliniv muchos mis. Su colaboracion ha sicdo

tan generosa como 
invahuable. \ tocdos ellos,

iestro mas sincero
agraderumiento. 

publicación académica; y ha- Puebla, Pe., enero de 2015 
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edicado a "La izquierda hoy" que resultó de una 

importancia organizada por Enrique Semo en la UaAP en 1999. 

las pon1encias presentadas en un coloquio organizado en colaboración 

122 
Publicación de un numero especial, de importancia histórica 

- 

Publicación eun número especial edicado a Antonio Gramsci con 

dialéctica Roma, contando con la coordinaron Dora
Instituto Grasmci de 

con el 

Kanoussi y Giusseppe Vacca. 

Dublicación de textos extraordinarios de Sergio Bagú, Víctor Flores Olea René Zavaleta, Adam Schat, Georges Labica, Raúl Páramo Ortega, 
Pablo Guadarrama, Louis Althusser, Carlos Pereyra, Enrique Dussel. 
Nestor Garcia Canclini, etcétera.

En la revista se han dado a conocer extraordinarias entrevistas 
con: Pierre Vilar, Manuel Sacristán, Umberto Cerroni, Adam Schaf. 

A 8 ANOS DE SU FUNDACIÓN
G. Vargas

Wenceslao Roces, y otros. 

Ahora bien, debid0 a la enorme crisis que ocasionó el derrumbe 
del llamado "socialismo realmente existente" en la Urss y Europa del 
Este de 1989 a 1991, sobrevino la hegemonía económica, política e 

ideológica del neoliberalismo. En nuestro país, antiguos militantes de 
la izquierda renunciaron a sus antiguas convicciones como si el sistema 
capitalista hubiera desaparecido y como si un marxismo crítico nob hubiera producido en los campos de la filosofía, las ciencias sociales,
el arte o la literatura, una aportación inestimable. Inclusive, algunas 
importantes revistas teóricas de la izquierda como Cuadernos Politicos
publicada por la Editorial Era, dio por finalizada su existencia. De 
igual forma, muchas universidades oficiales, tuvieron que plegarse a 
la nueva estrategia del Estado. A pesar de ello, nuestra revista siguió recibiendo el ap 

que, suponemos, debería privar en toda universidad que se precie de 
serlo. Es por ello que dialéctica inició una segunda época cambiando su 
anterior formato de libro en uno nuevo y renovando el espíritu crítico
que siempre la ha caracterizado.

La revista ha sido presentada en la ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Zacatecas, Chilpancingo, Toluca, desde luego Puebla y 
otras ciudades de la República y del exterior como La Habana o Las 
Villas en Cuba, en donde nos acogieron excelentes amigos. 

Sobre dialéctica, el doctor Raúl Fornet-Betancourt de la Universidad
de Achen Alemania, escribió en su libro Transformaciones del marxismo
que "la revista dialéctica es sin duda, la mejor revista filosófica marxista 
en las décadas de los setenta y los ochenta en América Latina" y Jacques 
Bidet le dedica un amplio artículo en su Dictionnaire Marx Contemporain,
PUF, París, 2001, pp. 553-554 y allí destaca que se han publicado textos
de autores como los mencionados.

Tundada en julio 1976 como organo de la Facultad de Filosofi

de Gabriel ITas de la Universidad Autonoma de Puebla por iniciativa
no. Iuan Mora Rubio y otros distinguidos profesores

como vAlier Megale, Alfonso Vélez Phego (quien sería rector 

UAP), Roberto Hernández Oramas (actual co-director) v ot de 

evista
la 

dialicdtica cumplió este mes de julio, 38 años de existencia
tos años, la revista dialéctua ha publcado 46 números en los cuales han figurado algunos de los mas importantes filósofos v cienss 

sociales de México, America Launa y aiversoS lugares del indo. Baste con mencionar los nombres de Pablo González Casanova, dolfo Sánchez Vázquez (los dos doctorados honoris causa de la BUAP), Jacques Bidet, Wolfgang Fritz Haug., William McBride, Pery Anderson, Umhert 
Cerroni, Michael Löwy, Sergio Bagú, José Arico, Enrique Semo, ManuelSacristán, Wenceslao Roces, Gerard Pierre Charles, etcétera.

De igual forma, dialéctica ha organizado un sinnúmero de actividadescomo las siguientes:
- Conmemoración del centenario de la muerte de Marx en 1983 que culmina con un acto histórico en el Palacio de las Bellas Artes en donde 

uficos 

yo de la BUAP y ejerciendo la libertad de expresión 

se escucharon excelentes exposiciones de Luis Cardoza y Aragón, AdolfoSánchez Vázquez, Wenceslao Roces y Jaime Labastida, entre otros.-Coloquio sobre "Marxismo y cultura política en la crisis actual cuyas ponencias se publicaron en un número especial. Organización del "Primer encuentro internacional de filósofos Y Cientificos sociales México, Estados Unidos y Canadá". Las dos ponencas pincipales de inauguración y de clausura, estuvieron a cargo de Pablo González Casanova y Adolfo Sánchez Vázquez, respectivamente. En el número doble 45-46 se publica un editorial titulado "Saldos
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de su fundn SEMBLANZA 
del neoliberalismo" en donde se hace un bala 

Dolítica económica y se incluyen, entre otros, ulos 

estética; Marx y la MEGA (2) o sobre ethos y colonialidad ma 

nce crítüco de di 

marxismo Echeverría y Aníbal Quijano.

El Consejo directivo de dialeclica agradece a todo 

han colaborado en forma generOsa con sus artículas 

sus lectores que han permanecido fieles
autoridades de la BUAP Su apoyo permanente para que 
editando como expresión de un pensamiento crítico 

en Bolivar 

los autores que y ensayos, Gabriel Vargas Lozano (*) 

odos través de los anos y a las 

a 
LUIS VILLORO

la revista se s Siga 
Consejo directivo de la revista, Puebla, Pue 

2014 
diversas épocas de nuestra historia y en la 

segunda, el debate por la nación protagoni- mpezar� mi inte 

que Luis Villoro es uno de los pensado-

res más importan
tes que ha tenido la filoso-

fia mexicana y que su aportación filosófica 

es 
realmente 

excepcional. Agregaria que, 

como es lógico, no es fäcil sintetizar el am- 

plio y complejo conjunto de temas y proble- 

mas por él abordadosy mucho menos hacer

un balance critico que 
merecerían sus pro- 

posiciones, en los limites de esta interven- 

ción. Haré entonces una reterencia rápida 

a las etapas por las que atravesó su pensa-

miento; a algunas de las polémicas en que 

participó y finalmente abordaré lo que creo 

que es su aportación más significativa.
En cada etapa de su pensamiento, el doc- 

tor Villoro publicó obras de gran trasceen- 

dencia tanto para nuestro pais como para la 

filosofia en general.
Podríamos decir que su evolución filosó-

fica pasó por tres grandes momentos: 

El primero de ellos, influido por José 
Caos, Ortega y Gasset, Leopoldo Zeay otros, 
podría ser llamado el periodo historicista:
se trataba de explicar los fenómenos socia- 

les a partir de una historia de las ideas. A 

ella corresponden Los grandes momentos del 

dagenismo en México (1950) y El proceso ideo- 
lagco de la revolución de independencia (1953). 

tn la primera, analizó las formas mediante
1as cuales se había concebido al indígena en 

itervención afirmando 

zado en 1810. 

Dentro de esta primera etapa también

podemos considerar su intervención en 

el Grupo Hiperión que reflexionó sobre

"el" mexicano y "lo" mexicano, a partir de 

concepciones filosóficas provenientes del 

existencialismo alemán y francés. Como se 

recordará, a este grupo pertenecieron Ri- 

cardo Guerra, Joaquín Sánchez MacGregor, 

Jorge Portilla y Emilio Uranga. Corrían los 

últimos años de la década de los cuarenta y 

principios de los cincuenta. 

Sin embargo, Luis Villoro entra en con- 

tradicción con sus maestros en torno al his 

toricismo que comportaría un relativismo 

y adopta una nueva concepción que había 

surgido en los años treinta en Austria y 
Alemania y había adquirido importancia 
en el mundo anglosajón y que se pronun-

ciaba por una concepción unificada de la 

ciencia (básicamente fisicalista) y una con- 

cepción de la filosofia concentrada en el 

análisis del lenguaje: el neo-positivismo y 

su sucedánea, la filosofia analítica fundada 

por Ludwig Wittgenstein, Rudolf Carnap, 
Moritz Schlick, Otto Neurath, Charles Mo-

OBSERVATORIO 
FILOSOF ICO 

DE MEXICO 

TOMANDO EL PULSO 
DE LA FILOSOFÍA EN MÉXICO

rris y otros. En México, aunque había habi-

do algunos cultüvadores de esta concepción, 

no fue sino hasta 1967 que tomó fuerza y se http://www.ofmx.com.mx/ 
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diferente de interrelación. Así, para Villoro 

la filosofia es, por definición, un pensa 

miento disruptivo que se convierte, desde 

Sócrates, en "reforma del entendimiento 

Vázquez. Unos años despu
Cxpresó como una opcion (0 Imejor, como 

a opción" 
modernizadora para la filosofía 

mexicana) en la celebre mesa redonda en 

donde Villoro y Alejandro Rossi (a los que 

se les uniría Fernando Salmerón) conside- 

frase "injustificadas teóricamente" 

de una larga y por 
muchos con- 

caría un libr 
muy importars, Villoro pit llamado Creer,

tante . sabery conocer (1982 
fue 

traordinaria
polemica 

con Adolfo 

cheVázquez, 

quien
en su importante 

nLa ideologia 
de la 

"neutralidad ideo-

de las 
ciencias 

sociales" (1975) con- 

c mluyene autor disti en lorma cartesiar 
clave es 

oio, 

y elección de vida nueva". Villoro dice que 

la "pregunta filosóica conduce a la crítica

de la razón por ella misma" y como tal, im- 

plica tres operaciones: análisis conceptual; 
"examen de las razones en que se fundan 

sofía, la ciencia y la ideologia, en ques 
ma la tlo, Como hemos dicho, la 

corriente 
raron que la filosofia deberia concentrarse 

en el análisis del lenguaje y la crítica con- 

ceptual y ser profesional (lo que se traducía 

en seguir reglas académicas entre las cuales 

implicaba el uso de la lógica simbólica). En 

este periodo, Villoro protagonizó una fuerte

polémica con Leopoldo Zea, quien en diver-
sos libros abogó por una filosofia auténtica 

latinoamericana que luchara por una nue- 
va concepción del humanismo así como 

en contra del colonialismo mental. Tuve la 

oportunidad de hacer un análisis de esta po- 

lémica que publiqué en la revista dialéctica 

y luego en un libro. Las diferencias se cen- 

traban en la forma de concebir la filosofía 

a ca también
sofía académica,
se había hecho antes, acusación un diálogo entre 

de aquel periodo.

llamó a la práctic 
waba que 

había, al menos,
dos formas de 

ender la ideologia:
una que llamaremos,

or Comodidad,
negativa,

falaz y legitimado-

del dominio y otra que seria crítica, de 

en el entendido de 
nalit, de 

una tdo 
lógica" 

acusación que imn ue las corrientes 

Ahora bien, aquí tica, de enunciados que expresan nuestras creen- 

filoss
auf lo nte filosofía que se limi al ámbi 

resante fue que Villoro no se limitó tesis de Sánchez formulación de preguntas más iluminadoras

que reforman nuestro entendimiento del 

mundo. Esta reforma del entendimiento li- 

lizar una 1iheradora. La filosofia podia tener Cias y mediante un proceso de deslinde, 

Vázquez es que tampoco en la filosofía hay 

una 
"neutralidad ideológica y valorativa". 

La filosofía deberia tener conciencia de su 

contenido ideolôgico y su efecto social. La 

polémica entre los dos pensadores, a quie- 

es yo considero, junto con Leopoldo Zea, 

los más importantes de la filosofía mexi-

cana y universal del siglo xx fue ejemplar

por su riqueza pero tambien por su respeto 

argumental. Ninguno de los dos cedió en 

sus posiciones originales pero se pudo pro- 
fundizar en las formas de entender las re- 

universitario sino que relació
con las dos. La 

tenía que trasce esos marcos y reflexionar sobre los bera al hombre de las creencias inmpuestas y 

emancipa la razón sujeta al dominio. Y lue- 

go dice "es cierto, muchos filósofos pueden 

no plantearse este objetivo; en el mundo

académico actual, algunos incluso lo despre-

Ciarian: quisieran parecer "neutrales" frente

a la situación de dominio"3 pero la filosofía 

también busca formular lo que sería "la vida 

buena" y para ello debe liberar al individuo 

del doctrinarismo y ser auténtica y libertaria.

Recordemos que para Sánchez ázquez la fi 

losofía también es crítica y liberadora pero 
siguiendo a Marx debería relacionarse con 
la praxis.

Mientras este debate entre Villoro y 
Sánchez Vázquez transcurría, en la socie
dad mexicana se impuso el neoliberalismo
como política del Estado; se creó un fuerte
polo de izquierda que sufrió un escandaloso 

grande problemas que afectaban y afectan a y al mundo. En esa dirección no sál
a Méxeo 

o pubi
có artúculos críticos notables por su claritaracional y que posterior iormente integraron e y sus relaciones con la realidad latinoameri- 

cana. Villoro no aceptaba que existiera una

libro Signos politicOs (que tuve el privieria de cuidar en la Editorial Grijalbo) sino que también adoptó una posición a favor de la filosofía auténtica latinoamericana aunque ibertades democráticas de nuestro país y 
sí la lucha en contra del colonialismo cultu- enre otros se solidarizó con el mo 

oftras pala 
ral. Por su parte, Leopoldo Zea consideraba estudiantil-popular de 1968, En e bras, a pesar de que promovía una flosofia 

laciones entre ciencia, filosofia, ideología yy 
sociedad. Lo interesante fue que habiendo 
sostenido posiciones filosóficas diferentes 
no impidieron que surgiera una gran amis-
tad. Villoro y Sánchez Vázquez tuvieron
también otra polémica aunque más breve,
sobre causalidad y teleología en la historia. 

Pero en 1978, esa tensión que señalé en 
el pensamiento de Villoro empezó a encon-

uar nuevas expresiones en su discurso de fraude electoral en 1988, se acordó el TLC 

ngreso a El Colegio Nacional y que tituló y el primero de enero de 1994, se produjo"Filosofía y dominación". En él se refierea 
dos funciones de la filosofía: una, cuando 

que la filosofía no podía ser sólo lógica o 

filosofia del lenguaje sino que era también
ideología y ética. Villoro efectuaba un cor 
te epistemológico entre filosofía e ideolo- 
gía mientras Zea consideraba que no había 
ese corte. Esta relación suscitaría más tarde 

rigurosa también asumía un compromisopolítico. Eran dos posiciones: una académica que abogaba por una filosofia, por asi de 
cirlo, pura y racional y otra, profundamen
te social en que se mostraba el ciudadano 
comprometido, como decía Sartre. Aquí s 
genera una especie de tensión en su aute 

comprensión sobre las consecuencias prict
lloro que llamaríamos "analítico", se orientó cas de la filosofía. Villoro decía que una c 

Su posición como filósofo y otra como cudr 

dano. En esta etapa, Villoro profundiza s 
bre el concepto de ideología, legando
conclusión de que ésta era un "conjunto u 

un debate entre Villoro y Sánchez Vázquez, como veremos.

En este periodo del pensamiento de Vi- 

en esa dirección al Instituto de Investigacio-nes Filosóficas de la uNAM; se fundó la revista Criticay se creó el Departamento de filosofíade la UAM. El debate también tocó al marxis- 

Se convierte en justificación del poder y por anto, en ideología. La filosofía pierde en Onces para Villoro su carácter racionaly se 

Convierte en forma de dominio, o sea, ha- 
Diendo definido negativamente a la ideolo- 
g1a no podía aceptar lógicamente una forma

el levantamiento del EZLN en Chiapas, como 
un grito de protesta del México profundo
en contra de la injusticia general existente
en nuestro país y en particular, entre los más 
oprimidos: los indigenas mexicanos; y en- 
tonces, Luis Villoro dio un paso trascenden-tal al solidarizarse con dicho movimiento.En otras palabras, abandonó su posición de 

Creencias, injustificadas teóricamentey 

finla

mo en sus vertientes de la lógica dialéctica sostenida por Eli de Gortari; el althusseria- nismo y la tesis del marxismo como filosofia de la praxis propuesta por Adolfo Sánchez

tenían la función de promover o ma 
ntener 

el poder político". Esta concepcion que lh 
mente negativa de la ideología, en la q 
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sobre la problemática de la ided privilegi0 como parte de la élite intelectual 

del país y puso todo su conocimiento, toda 

su brillante inteligencia y cultura en torno a 

la reflexión sobre este movimiento como lo 

su forma de ender el legado de Mar 
ogiay sobreembargo, la reflexión de Villoprofunda y rigurosa 

razón en muchas de las tesis

loro fue 
y considero que tien 

Sin 
siempre

Jene REENCUENTROS 
CONL LUIS VILLOROhicieron también Pablo González Casanova 

Fernanda Navarro 

Una lectura seria de su abra permitiproblemas que efectivamente se h 

que anteaplar 
y oros intelectuales.

No podemos hacer aquí una relación de 

toda la reflexión que hizo ni de todos los te- 

mas que abordó pero sólo quiero destacar

dos libros: El poder y el valor Fundamentos de 

una êtica politica de 1997 y Los retos de la socie-

dad por venin, diez años más tarde (2007) al 

que se agregaron otros textos como un libro 

más breve denominado Tres retos de la socie-

desarrollado por un marxismo doom an acrítico. Por otro lado, Villoro siev5atico y tuvo un diálogo 
Pre man- con el marxismo así 

tu partida, me asalta la memoria recordan- 

do cómo pasamos revista a siglos y siglos de 

filosofares eurocéntricos, salpicados de las 

infaltables, sobresalientes figuras de la His 
toria de la Filosofía -en cuyos nombres no 

ento. 

con otras tradiciones del pensamiento Villoro pensó al mundo a partir de uns claración: esta vez, mi intervención 

Atendrá un toque mas biográfico que fi- 

losófico, más centrado en reencuentros, 

recuerdos de vida compartida, que en una 

obra en particular, como las que en este Ho 

muie serán abordadas por discípulos de me voy a detener aquí, ante los reconocidos 

fuerzo racional y un espiritu de justicia y a que su racionaliSmo encontró, como Kant en n- dad por venir (2009). límite de lo infinito frente al cual solo pod 
ant, el 

silencio
En el primero, profundiza sobre el con- mos guardar silencio y humildod10 pode ad, ese para Villoro, significati 

colegas aquí presentes-. Sólo me permito
una excepción: la de Sócrates quien, al re 

ferirse a la Filosofía, sostuvo -entre otras co- 

cepto de valor y se pregunta por la causa de también era, 

gran talento y talante, con los que no pre- 

tendo competir. Por todo ello, he elegido el 

género epistolar. 

como 
lo que llama "el fracaso de las ideologías y lo expre en varios ernsayos publicados en 
utopías en el siglo xx y avanza la pregunta de 
cómo podría articularse el poder y el valor. 

En él analiza a los tres clásicos de la moder-

su libro Visbumbres de lo otro (2006).Por todo ello, considero que hay que ren dir homenaje a este pensador que, optando por una ética profunda, dedicó todos sus es fuerzos a delinear caminos de justicia para nuestra sociedad y para el mundo en que 

nidad: Maquiavelo, Rousseau y Marx y sitúa 

su reflexión en un proyecto "de reforma del 
pensamiento político moderno, con la es- 
peranza de contribuir, en esta triste época, 
a descubrir los 'monstruos de la razón' que 
devastaron nuestro siglo"."

En el segundo, aborda tres grandes 
problemas que afectan a nuestro país: el je a Luis Villoro, con motivo de su fallecimiento.
problema de la injusticia; la falta de una 
democracia que se respete, frente a la cual1 
propuso un vínculo entre democracia co-

munitaria surgida del movimiento zapatista
y la via republicana y finalmente, la nece-
sidad de un diálogo entre las culturas que conforman a un México plural.

Podemos estar o no de acuerdo en algu-
nos enfoques realizados por nuestro filóso-
fo. Por ejemplo, creo que el último Villoro 
le da la razón a Zea, en al menos una cosa: 

sas-que empezaba con la primera pregunta

que se hace el hombre, "el primer porqué, 

para qué, cuándo y hacia dónde", de lo cual 
se deduce que "todos somos filósofos". En- 

tonces me atreví a decir que yo veía una cier- 

ta semejanza con Luis Villoro, no sólo por 
tu coherencia entre palabra y acción sino 

por tu propia concepción de la Filosofía, 

que, más de una vez, definiste no como una 

profesión sino como un *modo de vida, un 
darle sentido a la vida, más allá del plano
teórico, abstracto".. iUuuy! No lo hubie-
ra dicho porque ahí la modestia y serncillez 

Luis querido:
Por oleadas me mueve la nostalgia de tu 

presencia-ausente desde muy adentro y me 

asalta el recuerdo de tu figura siempre ele- 

gante, generosa y de mirar callado. A veces, 
empiezo a recordar nuestras interminables 

pláticas de sobremesa de los últimos años,
tocando temas de lo más diverso. Desde mis 

vivimos.

México, D.F., 5 de mayo de 2014. 

Intervención en la Casa Lamm en el homena 

*) Profesor-investigador del Departamento 
de Filosofía de la UaM-1 y co-director de dialética primeras preguntas sobre tu estancia en la 

Bélgica de tu infancia, de la que guardabas un buen recuerdo, hasta los inicios de tu vo- 
Cación filosófica. Recuerdo también los con- 

TLOS Sabatinos en la Sala Neza, seguidos que te caracterizaron siempre, iprendieron de una deliciosa cena en el San Angel Inn. 
Otras veces ocuparon el centro de esas 

Caldas conversaciones nuestros filósofos 

Notas 

L. Villoro, El concepto de ideologia y olrasensayos.
México, 1985, p. 139. como una mecha! Me felicité de no ser ya 

tu alumna pues jnme hubieras reprobado! De 

nada me valió defenderme insistiendo en 
la congruencia, no obstante tu obra haber

transitado por sendas corrientes filosóficas 

muy diversas, iniciando toda una fecunda

2 Idem. 
ecailectos (en lo que no siempre coinc- 
amos) pasando por eventos histricos Cu 1Os que me ganabas siempre la partida en 

dnto a fechas, acontecimientos y nombres
1aGrecia antigua y la Roma imperial... pronto, a lo largo de estos ocho meses de 

Idem. 

aventura de conocimicnto... que todos aquí 
conocen: desde tus primeros textos, que no 
voy a eumerar: desde 1os grandes momentos

. Villoro, El podery el valor. FCE, México, 1997, P: 

que debemos realizar una filosofia auténti-
ca, en el sentido de que corresponda a los 
grandes problemas del país; de igual manera
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en una lección, en una plegaria, cuyo eco 

logre la magnitud que reclama.
Eres de los pocos que puede evitar "el 

bostezo de la razón", frase que gustabas re- 
petir! Cuánta falta hace esa tu capacidad de 
raciocinio y de conciliación desde una pos- 
tura ética, la que has mostrado más de una 

vez a lo largo tu vida y de nuestra historia
reciente... como en los Acuerdos de San An- 

v la Democraca (como derecho 
del indigenismo en México (1950) hasta 7res re- 

los para una sociedadpor venir jsin caer nunca 

en el dogmatismo y sin dejar de lado la línea 

de la Etica y la Política! 
Finalmente nos reconciliabamos, Con en un inmens

bles para todo ser 

círculo de vida y obra. Fue justo . finalmente nos habríamos dani dond.. 

os inaliera

rrando así tu humano) cerra .kuenes

normalistas.. que ha enlutado al 

bia que . 

clamor mundial! De todo el mundo se han traspasado las fronteras. Todo 
pais 

ente tero,
con 

un olor, indignación y ra- 

diojen recibiendo 
mensajes de solidaridad, 

SIndo usticia al Gobierno, éticamente 

y sorpresivo abr reencontrar un trago de vino y la infaltable música de 

Mozart de fondo, con lo que orquestamos 

más de una vez nuestros imaginarios viajes

hasta el siglo xx, deteniéndonos en nuestro

admirado Bertrand Russell, jsin disidencia 

alguna!.. Pues como recordarás, fue Russell 

a quien elegí para mi tesis de licenciatura, 

(que tú dirigiste) y a quien, sin imaginarlo, 
conocería yo en 1967 cuando, en un arran- 

que más impulsivo que racional -a través de 

razo que du día de hoy. Debo ad 

raría hasta el 
me habías cautivado ya mucho ante ertebrado, ante sus innegables rasgos de 

impunidad, desverguenza y complicidad, 

nrOVOcando una degradacion que se extien-

de por el país entero. Ante la imposibilidad 

de encontrar palabras precisas para adjeti-

var esta barbarie, no pocos nos preguntamos 

si ha llegado el momento de requerir/recu- 
rir a un nuevo abecedario para calificar este y descubriendo un impresionante caudal de 

terrorismo que practica el narco-EStado que tesoros en casa, después de tu partida.

finge gobernar... destacando sólo su capaci-
dad de culpabilizar tanto a las víctimas comno

a las protestas que reclaman el Derecho de 

ser humano. Todo esto lo han dicho mejor
escritores y periodistas y es del conocimien-
to de la gran mayoría de mexicanos... pero 
no pude dejar de informarte, ¡lo lamento!

En busca de aliento, volteo la mirada al 
zapatismo, a los últimos mensajes de Marcos 
en mayo de este año, frente a esa otra bar- 
barie perpetrada en La Realidad, Chiapas:el asesinato del Guardián Galeano, maestrode la Escuelita de la Libertad, y la destruc-ción de la escuela y la clínica de la comu-nidad. Enfatizo su respuesta ante semejante salvajismo por considerarla una lección que debemos tener bien presente en estos dias que nos aquejan: "No queremos venganza, queremosJusticia", dicen y repiten con insis-encia. De no cobrar conciencia para tomarC3a frase como guía, corremos el riesgo Odos los mexicanos- de vernos envueltos en una espiral de violencia insospechada,Con un final imprevisible.Por ello, en estas horas de desaliento más 

prólogo de El; poder y el valor así 
que ntes, conel 

exigiendo 

tanto me gusta repeti 
tu Filosofía del Renacimiento, qu 

esa frase tuya que como con 
petir, de fin estamos despertando de una iluei A ilusión de la Modernidad Occidentalr," 

drés y aquí en la UNAM durante la huelga de 
1999, 2000. Este texto tuyo habla por sí solo, 
como tantos otros que hemos encontrado 
tus hijos y yo, al ir revisando carpetas tuyas

sión: la Siguiendo con mis saltos intempestiv recuerdo de pronto las visitas siempre gratasde tus hijos, segun sus tiempos y geografias así como los viajes a Yucatán y Campeche con 
tu hijo Miguel y Alejandra y qué decir de tus últimos cumpleaños en ese bello hotel en 

una carta trasatlántica- le escribí ofrecién-

En este momento, no puedo dejar de 
dome como voluntaria para hacer trabajo de 

hormiguita: traducir para América Latina las 
detenerme unos minutos en este escrito
tuyo que si bien se refiere a la función y 
misión de la universidad, en tiempos de la 

huelga del 99/2000, tiene gran pertinencia 
y actualidad ante el drama que hoy vivimos
en el campo de la educación en todo el 
país... Es por ello que me permito leer al- 

gunos párrafos de tu propuesta como parte de la labor de los ocho académicos compro- metidos en establecer espacios de discusión 
y análisis racional sobre dicho problema. El 
título que elegiste en aquel entonces fue: 
"La UNAM, espejo del país en crisis" y ahí 
expones tu apreciación personal acerca del 
carácter del movimiento estudiantil, de las 
estructuras de gobierno que deben refor 
marse y tu convicción de que la institución, en tiempos dificiles, no necesariamente debe considerarse amenazada por el con- flicto, sino que puede salir vigorizada de él. Recuerdo tu insistencia en el carácter 

discusiones y resoluuivos del T+bunal Inlerna- Guadalajara, organizados por Carm 
por todos tus hijos, con mañanitas y todo.

cional Russell para la Conciencia de la Humani-
dad (cuyo fin era juzgar los crimenes de guerra 
de Eu en Vielnam). Me impresionó cuando es- 
cuché a Russell señalar el motivo que lo llevó 
a organizar dicho Tribunal inédito: "impedir
que se cometiera el crimen del silencio". Des- 

pués de su muerte, se repetiría en Italia (con 
Lelio Basso al frente) para el caso del Chile
de Allende, contra Pinochet

A ratos también se me hacen presentes nuestros comentarios sobre alguna películareciente, pues ambos resultamos "cineros".. lo cual incluía, jclaro!, adjetivos llenos de admiración sobre la belleza de las actrices todo ello, acompañado de la tortilla de pata-tas que mes con mes mi hermano, sabiéndo- 
te "gourmet", te preparaba en casa.

Pero, jino todo era festivo! No podemos
A mi regreso, publicamos una selección 

de escritos de Russell sobre Elica y Política (en la Editorial Siglo xxI de Orfila Reynal) libro
que tú prologaste siendo aún mi maestro.Entonces me enteré lo que significaba Rus- sell para ti. Increíble ver, desde cuando nos "apadrinó", si volvemos la vista atrás: desde aquellos años sesenta, luego en los ochentaen un encuentro en París cuando represen-tabas a la UNESCO y yo estudiaba en el Co-llege International de Philosophie... hasta culminar y coincidir, a principios del año 2000, en los innumerables viajes a territorio vapatista, donde de nuevo resaltó tu perseve-ancia en temas como la Justicia, la Libertad 

olvidar que también compartimos momen
tos de temor y temblor": al leer ciertas 

noticias periodísticas o televisivas, cada vez 
mas incalificables por su dimensión de vio 

lencia y crueldad. Recuerdas que mas e 
una vez nos preguntamos a dónde habia 

emigrado la ética? Pues dada su absolul 

ausencia concluíamos que bien podiahap 

crítico que debe tener toda universidad que pretende serlo: "Toda universidad debe ser crítica, o no es." 

esca 

huido a otro planeta... Me llena de do 

tener que informarte ahora que c 

lada de violencia ha ido in crescendo. a i 
el últ 

alcanzan las palabras para nombraid
más o 

te extraña, Luis Villoro, para unir tu voz Os que claman Justicia con un dolor des- Tado, indignado, hasta convertir esa frase

A la pregunta de si considerabas que di- cho conflicto reflejaba una percepción del país en crisis, tu respuesta fue: 

mo acontecimiento estremecedoraede 

en Guerrero con la desaparición a 



ahí tus 
palabras

sobre la crisis del 

la UNAM y que 
ahora puede

la 
realidad 

actual, en el campo

allá.. ipor 
tratarse de todo 

otra cosa que fomentar la barbarie? Por lo 

pronto, diremos simplemente que se consi- 
dere como una invitación a re/conocer que 
hay otro ipo de filosofías, otras maneras de 
concebir, nombrar, vivir y valorar el mundo 

que habitamos y que nos habita, de las cua- 

les tenemos nosotr@s occidentales, algo que 

aprender, si las sabemos Escuchar 

Debo en gran parte ese viraje no sólo a 

ti (el último Villoro), también a Guillermno 

Bonfil Batalla, a Le Clezio, y a C. Lenkers- 

dorf de quien, yajubilada de la UMSNH, tuve 

la suerte de heredar su clase "Filosofiía y 

Cultura Maya, Hoy', jno la de los Museos! A 

esa experiencia le debo, además de acercar- 

132 idades educauvas y de investioa 
Absolutamente. 

La mayoria 
de los 

alumnos

que 
han 

decretado 
la suspensión 

de sus 

actividades 

pertenccen 
a una 

generacion 

que 
desde su 

infancia, 
ha percibido que 

el gobierno y la organización 
del país son 

tales que 
no pueden 

merecerles 

ninguna 

confianza, 
al tratarse de un 

sistema de au- 

ión de las más diversas sciplinas, cómo 
nsar que 15 personas puedan t podemos

99/2000
o 

en 
la 

UNAM y 

aplicarse a 

educati 
y 

más a 

un tverso!
Disculpa estasdeshilvanadas

en verda erdad hay 
tantas

Fernandas que se agitan

dentrode n 

la 
palabra. 

Una de 

nuestraspláticas

inos y 
de música,

desde Edi 

enando te 
contaba de cuando llegó para mí 

el momento por 
ahi de los noventa, de dar 

an viraje
epistemológico, 

de des/aprender 

o 
interrogarme 

sobre lo aprendido en la Fa-

cultad y en el College 
International de Paris,

temas 
todos dirigidos a siglos enteros de fi- 

losofia occidental, hasta que, por azar, pude 

voltear la cara a esas otras filosofías margi-

nadas por el desprecio y el olvido con que 

nos forma e informa, hasta el día de hoy, el doctorado. 

la educación oficial. Preciso: más que des/ 

aprender, recurrí a una "epogé" en sentido

husserliano con el fin de reconocer, de ubi- 

car en su justa dimensión, las diversas for- 

mas de pensar: pues en ningún momento

se trata de desconocer la inmensa riqueza
de la filosofía eurocéntrica, simplemente se 

trata de cuestionar su pretensión de univer

salidad: de ser La Superior, La Verdadera y 
La Unica,válida para todo tiempoy espacio,
gnorando la dimensión histórica al anclarse

más elevados, sabios

sabiduría suficiente por o eméritos que sea sean,para elegir a los direc-toresde cada entidad de este compleio
años cuarenta, cuando era una universid- 

ilvanadas påginas, pero 

verso? Ademas, la UNAM fue for ounj.

toridad y de 
administración

pública
terri-

blemente corrupto, que 
no hace honor a la 

palabra que empeña, que no da 
satisfacción 

a ninguna de las demandas de la sociedad, 

y ellos reflejan esta crisis general del Estado 

en la institución a la cual pertenecen que es 

nuestra
universidad [...] La imagen que los 

medios han dado, interesada en presentar 

los conflictos 
universitarios como 

irraciona- 

en los 

se conocían entre sí ra ya no, la institución es un mor 

pequenay todos mi, que 
no sé con qué orden darles

ellas me hace regresar a 

nocturnas acompañadas de 

Edith Piaff a Mozart,
Aho 

ha rebasado, desde ace tiempo, estas o 

la función normativa del Consejo Universi- 

que 
cidades de la Junta de Gobierno capa-

Si como 
tario. En mi opinión personal, la univerdad debería dividirse en muchas distinta

iversie

entidades de educación y de investigación superior con una coordinación entre elas 
pero cada instancia con su propio Consein Universitario, es decir autónomas, separa

les y anárquicos refleja ideas de gente que 

no conoce a nuestros 
estudiantes. La ma- 

me a la vivencia de una de nuestras culturas 

originarias, la de regresar precisamente a 

los mismos pasillos que me vieron pasar por 

tus clases de Etica y de Filosofía de la Reli-

gión, en los años sesenta hasta (terminar) 
yoría son 

muchachos con una 
conciencia 

crítica muy radical, sí, pero que correspon- 

de claramente a la crisis del Estado y de los 

proyectos 
nacionales que estamos viviendo. 

También existe la parte de estudiantes 

que tienen una posición muy confusa sobre

la situación nacional y tienen una reacción

muy instintiva, muy elemental, de rechazo a 

todo lo que existe en el sistema; también esa 

parte es producto natural en una sociedad 

en la cual ya no hay valores comunes com- 

partidos, en la cual el tejido social se disgre-

ga, en la cual reina la corrupción, la falta de 

ideales y de valores [..J 

das, pero coordinadas entre sí. 

En cuanto a la capacidad real de ejerci 
cio de autoridad de la Rectoría, resumo lo 

Este viraje en mi formación implicó dife- 

rentes lecturas y vivencias, alteró certezas y 

posiciones antes incuestionadas, incluso por

ti y por mí. Un ejemplo: la relación entre 

Teoría y Práctica, que resulta invertida -para 

los mayas-terminando en lo que podríamos 

llamar una praxis, sin adjetivo. O el tema del 

antropocentrismo frente al biocentrismo... 

que, a diferencia del lugar preponderante 

y central que tiene el género humano en 

Occidente, para los pueblos originarios ese 

lugar lo ocupa todo lo que tiene vida: o sea, 

incluye también al reino animal y al vegetal.

Y por esa misma razón de que "todo vive", 

en su lenguaje no existen más que sujetos.

Ningún objeto en su gramática! 

Otro tema 
aleccionador es El "nosotros",

el Tik, palabra clave para 
entender la cosmo

visión maya, por sus múltiples significados 

que afirmaste, citándote: 

La Rectoría es la instancia ejecutiva úk 

tima de los acuerdos que toma el Consejo 

Universitario, el cual a su vez, se basa en 

los acuerdos de ouras instancias [..] de las 

distintas facultades e institutos. Pero en una 

universidad con tantos problemas -admi

nistrativos, políticos, académicos- la facu 

tad ejecutiva, personalizada en el recto, 

adquiere una importancia excesiva.. odo 

se revierte y decide en la cúpula... de ahi 

que haya una estructura autoritaria igada

a la función de la Rectoría tal como existe

actualmente. 

Yo creo que una universidad debe estar

en perpetuo cambio, en perpetua autocríti 

ca y en perpetua necesidad de renovación. 

A la pregunta acerca de si la Junta de Go- 

bierno de la UNAM responde a la estructura 

organización más adecuada para lograr esa 
constante actualización, tu respuesta fue: 

en la metafisica pura. Tendrá esto algo que 
ver con la geopolítica y el poder? Tema para 
e que el zapatismo ha sostenido una con 
cepción bien diferente, al no buscar la toma 

ael Poder cupular, lo cual en su momento 

dusara la crítica y extrañeza tanto de la lz- 

quierda como de la Derecha, pues ambas se 

Peguntaban exaltadas, pero qué diablos

Aconsejabas también la discusión raae 

nal para salvar la posibilidad de transformar 

la universidad... "lo cual implica una redu 

CIon considerable de la estructura burOd 

dca y autoritaria y el 
fortalecimiento ae 

estructura participativa... 
tácita: Y qué se ha hecho cone el Poder, acaso principio organizativo socio-político que se 

La Junta de Gobierno está constituida 
por 15 respetables y muy reconocidos uni- 

versitarios, los mejores elementos, pero son 
15 personas en una universidad que iene 
cerca de 300 mil miembros, muchísimas en- 

Z hacer sin el Poder? A lo cual los y 
derivaciones. Pues no es sólo el plural del 

paustas respondieron con otra respuesta 
la pronombre personal "yo". Es también un 
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cual, resulta imposib un go 

ritoro, sin la . Recuerdo nuestras miradas de asombro
erno autónomo, misma que alca 

ca el "nosotros" de los mayas, lo cual lo aleja 

todavía más del "yo" 
individualista 

occiden-

tal, que 
tanto 

pronunciamos 
a diario, con- 

sintiendo nuestro ego, con ese ego tan ric0 bases de apoyo, inie 

en pobrezas. Podremos acaso aprender esa tas de Buen Gobiermo 

lección que nos invita a caminar de la isla al 

archipiélago de ese yo al nosotros que 
herma-

na. gracias a la Escucha?

(Hablando de palabras, quizas por esa debido a su estructura de serl 

cuando presenciamos una conversación en- 
tre companeros zapatistas y unos jóvenes
foráneos, Cuando los indigenas explicaban 

idad y ren- -a diferencia de Francis Bacon- "pero No! 
la Tierra no puede ser propiedad de noso-

uros ni de nadie, no nos pertenece, jsomos
nosotros los que pertenecemos a ella! Por 

eso ni se compra ni se vende!" Con esto ve- 

mos cuán lejos estamos los globalizados del 
mundo, de esa concepción y de su respeto a 

la Madre Tierra que hoy tanto nos reclama.

Ellos parecen haber resistido a la contami- 

nación del Gran Capital, cuyo consumismo 

identifica con la Comunidad. 
Todo esto abar 

as 
funciones de hombres

plenitud, en agosto
el mando militar

de 2003, fecha 

pasó a manos civi 

de 
vario 

años 
((en los cinco Caracoles)) en 

las Juntas de Buen Gobierno,la 

los principios que 
zaron en 

los 
:cuales

explican
las t 

en que 

a kas iando con ello las Jun 

ymujeresen 

aneraen que 
cumplen 

con sede 
decisión cumple en las cinco isla al Caracoles. Esta 

herma mado anteriorm 

las 
rigen: 

rotatividad,

revocabilid:

así como las responsabi- 

dició

de los promotores 
de educación y on lo air 

ición de cuentas

te por Marcos: "So un ejército que quiere dejar de serlo 

Hdades de 

de salud (en su mayoria jóvenes) sin salario 

alguno.
Y qué decir de los lazos afectivos 

que se 
crearon

-en la Escuelita de la Li- 

bertad- entre 1@s guardian@s (o votanes) 

y 
nosotros, los que en esta visita conocimos 

nuestro México Profundo. Las despedidas 

no se olvidarán pues además nos dejaron

el compromiso de conservar ese horizonte, 

desconocido para nosotr@s, y por lo cual 

organizamos en esta tacultad cuatro even-

tos. Recuerdas que tú recibiste el grado y rituales que encierran la sabiduría de un 

especial de Alumno no sólo aprobado sino pasado milenario que hace posible anunciar 

"sobresaliente"?... vivencia por la cual te ob 

sequiaron un precioso cuadro de la familia 
extensa que te acogiera: desde los abuelos

hasta el último bebé... pues siempre te han 

considerado compañero y hermano, tal y 
como lo afirma, con su firma, el Sub Marcos 
al anverso del cuadro... el que colgamos en 
la sala de la casa. Y ahí seguirá, como segui- 
rás tú también, siguiendo la herencia origi-
naria maya sobre la muerte. Que no significa 
desaparición total sino una transfiguración sobremesa, subrayando aquellas de los últi
al fundirse uno finalmente en y con el Cos mos años, sobre Budismo, que cada dia mas

mos.. pues al ser la Madre Tierra la que nos 

da vida y la que nos alimenta para al final brina). Sorprendidos nos quedamos, tus h 
EtOTnar a ella para fecundarla, se asegura la josy yo, después de tu partida, al descubrir 

continuidad del ciclo cósmico, acaso seme 
Jante al eterno retorno de Nietzsche. 

pues 
puede peligrosa multivocidad de algunas de ellas, ser democrático, cómo entonces

cal, no 

hablar de 
Democracia sin contradecirnos?" 

los zapatistas han sido cuidadosos con su 

lenguaje. Con gran astucia y creatividad hann 

evadido la maquiavélica confusióno interpre- 

tación, tanto ideológica como conceptual, de 

términos que acaban siendo uilizados en 

contra de su verdadero significado. Por ej. pa 

labras como Revolución, ya no se diga Comu- 

nismo, Socialismo o Anarquismo que incluso

han rondado por nuestros propios audito-

ha sido enorme, por las continuas a nes hasta hoy dia, 2013/14, com esa exherigresio-
más que particular: la Escuelita de la Libertodsegún l@s zapatistas, que demostró el grado d organización alcanzado, después de año 

entre otras cosas- nos consume.

Con estas experiencias, nos mostraron su 

convicción en sus tradiciones, costumbres anos de silencio mediauco por un lado, y de un silencioso y laboriOso trabajo comunitario que refleja un tejido social sólido, horizon: un futuro en el que se pueda alcanzar la es- 

tatura humana... muy distinto, por desgra-

cia, al que nuestra actual crisis "civilizatoria" 

anuncia o promete. 

En fin. Considero que lo que llegamos a 

aprender túy yo a lo largo de años de visitar

esas tierras, nos ha servido como pauta para 

descolonizar nuestras mentes iitú qué piensas?! 
Lástima no poder seguir y seguir, con la 

ilusión de estacionarme en esas pláticas de 

rios y pasillos dando lugar a tan lamentables tal y desde abajo. pues ahí las jerara
tienen lugar. Quienes participamos en esta vivencia indescriptible por su riqueza y au-tenticidad, pudimos constatar que su ya co-
nocida frase "Otro mundo es posible".. no 
resulta tan imposible pues ellos ya -a micro
escala- alcanzaron esa utopía, como tú mis 
mo dijiste en varios actos de Año Nuevo allá 
En qué campos?: el de la educación y salud 
autónomas, autogobierno, participación de 
las mujeres y autosuficiencia alimentaria bá 

ciar. Prueba de ello es el haberte elegido ai sica, gracias a sus avances en agrobiologia, 

sno confusiones!)) 
Podríamos seguir dando ejemplos de la 

culura maya: no hay Monismos unipersona- 

les, ni Jefe, ni Jerarca, Monarca o Presiden- 

te, todo es colectivo, comunitario, plural..
taly como acotaste, tú, en uno de tus últimos
libros a favor de la "Pluraidad de culuras". 
Pareciera que hubo un mutuo, profundo, 
reconocimiento, afinidades o coincidencias, 
pues ellos también te supieron ver y apre-

te atrapaba (y compartías con Isabel, tu so-

como interlocutor en ese intercambio epis- 
tolar entre Marcos y tú, durante todo el año 
de 2011, en su Revista Rebeldia... 

avances en el sentido de alejarse de los ex 

tremos: ni lujos ni carencias ((como el vir 

bien" de los pueblos andinos.)) Y todo esie Otra disculpa por las desviaciones temá esfuerzo nos lo compartieron, en la co 
tus "Aforismos" sobre posibles paralelismos
entre ¡Zapatismo y Budismo! Su prepara 

ción quedó a cargo, por mayoría de votos,

de tu hijo Juan.

ticas... pero, la verdad es que la memoria noo 
sabe de cronologías, simplemente se hace 
presente, sin pedir permiso! 

Regreso a las comunidades zapatistas que, 

vencia familiar, que pudimos conocer 25 ae 

mis alumnos y yo -entre los 5 700 Visita 

es de loS cinco continentes que asisterou 
Como alumnos, durante las tres instancia5 

de 

Y lo que impresiona es además su hu- 

mildad, al afirmar, a pesar de su creatividad
para enfrentar adversidades, que no preten-
den ser ni un modelo ni un ejemplo sino 

Simplemente una experiencia, de la cual 

cada visitante puede adoptaro adaptar lo 

que considere útil para su propia realidad.

Por mi lado, me atrevo a anunciar la 

próxima publicación de tu libro inédito La 

alternativa, en el cual determinaste, tú, in- siguiendo ese pluralismo y horizontalidad, La Escuelita- de agosto a esCritos por han demostrado más de un logro, gracias a haber logrado la difícil díada autonomía y te 

con la entrega de cuatro libros escritosp 

ell@s mismos, que reúnen las expei 
riencias 

cluir, como 2a. parte, el intercambio epis 
tolar con el subcomandante Marcos (ya 
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mencionado). 
Finalmente 

decidimos de- 

jarlo en manos del FCE. 

No puedo dejar de cerrar estas lineas sin 

pronunciar la última frase con que me des- 

pidiera nuestro Bertrand Russell en 1967: "Y 

ecuerda que es a la posibilidad a lo que debemos 

nuestra lealadentera."
Sin despedida posible y sin firma, esa 

Fernanda, que quiere seguir tus pasos de ca- 

minante de la vida, oxigenándose en tierras

un espléndide escrito del s "Ni el Centro ni la Periferia", en el cuat 

con 

Sub Marca adivina de trasfondo a Marx uando habló
de hacer de la periferia el centr 

aual se 

Texto presentado en el Homenaie 
que le îindió

a Luis Villoro, el Instit de Investi
naje 

RUFINO PERDOMO ALLARDo

sóficas de la UNAM, el 3 de noviembre de? tigaciones Jesús Pacheco Martínez (*) 

2014, 
zapatistas 

de sus alumnos en nuestra Facultad de Filo- 
aprendiendo a enseñar al lado 

sofía de la UNAM...
Rufino Perdomo Gallardo fue miembro

En fin, la verdad es que todo ello me fue 

enseñando otras cosas: entre ellas, que a fin 

de cuentas, nadie es/ tiene una única esen-

Tmaestro
Rufino Perdomo Gallardo tuvo 

des que emprendió, ya fuese como estudian- tegia, Revista de Análisis Politico, al lado de 

Alonso Aguilar Monteverde, Ignacio Agui-
una vida muy significativa, en las activida- de la dirección colectiva de la revista Estra- 

te, 
académico o como articulista. 

Siendo estudiante de la licenciatura de fi- 

losofia, en la Facultad de Filosofía y Letras de En ella publicó artículos relacionados con 

Cia que, desde el nacimiento, marque su des- 

tino... Más bien, fue en el Existencialismo 

donde volvimos a encontrar acuerdo tú y 

yo: primero existes y luego vas conforman- 

do tu esencia con base en actos elegidos en 

Libertad y Conciencia y su correlato, la Res- 

ponsabilidad, como lo escribiera J.P. Sartre y 

Camus. Por lo tanto, al estar en devenir cada 

rre, Fernando Carmona y Jorge Carrión.

la educación, la lucha de clases y la situa-
la UNAM, se caracterizó por ser una persona 

critica, participando en los moVimientos pre- ción política de países de Latinoamérica. DDe 

vios al Movimiento estudiantil de 1968, y en 

este, al ser elegido como delegado por Filos0- de la Editorial Nuestro Tiempo.

ffa y Letras, al Consejo Nacional de Huelga.
Cuando se inicia el Colegio de Ciencias 

y Humanidades, Rufino Perdomo se incor-

pora a él y a lo largo de 40 años, mantuvo

la firme convicción de la defensa y preser-

vación de la universidad, pero también la del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en 
necesidad de luchar por su transformación. 
En una colaboración para Nuevos Cuadermos 
del Colegio de 2013 escribió: "Aprendí que mención de los partidos con registro y sin él 
enseñar es un arte, probablemente el más 

elevado de todas las artes. En el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, aprende má el que 
enseña. Nací como docente a la par de nues-
tra institución. A lo largo de estas décadas 

arraigué en la memoria la convicción de que 
otro mundo es posible'." 

Su carrera docente la combinó con la po- 
litica, participando en diferentes momentos
y coyunturas sociales, en los movimientos ges 
tados en las cuatro décadas pasadas, teniendo

Siempre una actitud crítica y constructiva. 

igual forma, fue colaborador muy cercano

Participó en la formación de la agru-

pación política Movimiento del Pueblo

Mexicano (MPM) y de la revista En marcha 

acompanándola en su corta duración. Con 

ese agrupamiento se apoyó la candidatura 

quién es, somos, más de un@ a lo largo de 

nuestra vida. Y de ahí seguíamos divagando 
preguntándonos quiénes y cómo somos?,

qué nos hace reconocernos a lo largo de 

vida?, al Luis o la Fernanda de hace cin- 

cuenta, treinta o apenas ocho años? Cómo 

re/conocernos? Por el espejo?, No. Por el 
nombre? Quizá. Por la coherencia en las ac-

ciones -muy pocos-. La pregunta sigue re- 

mitiéndonos, en suma, a la identidad. 
Por cierto, lo anterior me lanzó de pron-

to, a otra de mis atrevidas vinculaciones, a 

1988. En el discurso de Cárdenas en el Zó- 

calo, el 14 de septiembre de 1988, se hace 

que avalaron su candidatura y se incluye al 
Movimiento del Pueblo Mexicano. 

El maestro Perdomo fue miembro del 
Consejo Técnico del cCH y consejero uni- 
versitario por esta institución, impartió las 
materias de Historia Universal, Historia de 
México y Teoría de la Historia. Era un profe- 
sor apasionado de la Historia. 

ese momento que tan bellamente refieres

en tu libro El pensamiento moderno. Filosofa del 
Renacimiento, de 1992 como "la pérdida del 

centro que, según yo, concuerda con lo di-
cho por Vico: "El centro está en todas partes
y la circunferencia en ninguna"... conectán- 

dolo después -quizá forzándolo un tanto- 

Quienes hemos vivido por décadas en el 
mundo intelectual de las ciencias históri-
co-sociales, sabemos que ningún sistema es 
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Saludos al movimiento de la familiares de los 43 estudiantes entuddesaparecidos de Ayozina 

cterno. El capitalismo no ticne por qué ser 

la cxcepción. 

Hoy, pese al derrumbe del socialismo 

ruso, las avenidas que 
anunció Salvador

Allende dan rumbo a nuevas esperanzas y 

utopías que alientan el espíritu libertario 

de los jóvenes y de los que no siendo tan jó- 
venes-me cuento entre ellos- creemos que 

otro mundo está por nacer. Ën qué fundo 

semejante opinión? En el movimiento de los 

indignados de la Plaza del Sol en Madrid, en 

el movimiento de los ocupa de Wall Street y 

en el movimiento indigena de Chiapas que 

ya ilumina e inspira a otras minorías nativas 

en varias regiones de México y el mundo 

(Cuadernos del Colegio, 2013). 

Una vida ardiente y apasionada, aten-

ta a su tiempo, cuidadosa de reanimar las 

obras antiguas, los pensamientos estableci-

dos, que están en trance de morir si no son 

insuflados por un espíritu viviente. Para la 
"filosofía de la imaginación" de María Noel, 

imaginary pensar van en pa, son intercam-
biables, reversibles. Homo imaginans es he- 

rencia y expansión creativa de otras obras

previas de la destacada pensadora urugua-

yo-mexicana como Filosofía de la imaginación 

(1988) y La imaginación estética en la mirada 

de Vermeer (2007).
Como una de las tantas fuentes inspira-

doras de sus escritos, Lapoujade da un lugar
especial a la música. Es por ello que, para 

presentar su obra, esta colección se viste
de instrumentos: violín, laúd, oboe y clave-

cín; dulces sonidos con los que la autora se 

identifica, no solo por la sonoridad infinita

de sus notas, sino por la calidez y la luz que 

uv 
y tes normalistas

Guerrero.
Maria Noel Lapoujade

HoMO IMAGINANSI 

LA 

() Profesor del Colegio de Ciencias y Huma. ViCERRECTORÍA DE EXTENSIÓN
Y 

DIFUSIÓN DE 

CULTURA/FACULTAD 

DE 
FILOSOFÍA Y LETRAs

LA 
nidades de la UNAM.

BENEMÉRITA

UNTVERSIDAD

AUTÓÓNOMA
DE PUEBLA 

Marn Nocl Iapousa. 
HOMO IMAGINANS

Un rasgo del amigo Perdomo fue el que 

siempre comprendió y aplicó, que el saber,
el conocimiento y la enseñanza-aprendizaje 
son producto del diálogo, de la reflexión 

de la crítüca, por ello mantuvo firme en 

su quehacer académico y político, su pensa- 
miento marxista y su admiración por Fidel, 
el Che y la Revolución cubana. Su tesis de 
licenciatura El pensamiento filosófico-politico del Che, la construyó dedicando largas ho- 
ras a la lectura y reflexión de las obras de 
Ernesto Guevara.

Con Homo imaginans, compilación de cua- 

tro números de los escritos de María Noel 

Lapoujade, La Fuente inaugura su serie flexiona sobre conceptos universales que 
"Obras", dedicada a cobijar la produción
teórica de destacados pensadores de la esté 
tica y el arte. 

María Noel Lapoujade es la primera au 
tora de esta serie por derecho propio. Ella 

contribuyó como pocos al nacimiento del 
programa académico que con el tiempo dio 
a luz la colección que ahora se honra en 
publicar sus textos. El honor de hacerlo se 
debe, ademá, a la elevada calidad académi-
ca de la autora, doctora en Filosofía por la 
UNAM en 1988 y por la Universidad de París 
en 1998, reconocida con el Premio Norman 
Sverdlin, la Medalla Gabino Barreda y la 
Condecoración La Dama de las Hespérides. En los escritos de María Noel Lapoujade podemos palpar -nos dice René Scherer-la vida misma.

ellos trasmiten. 

En esta primera entrega, Lapoujade re- 

El viernes 26 de diciembre, el maestro 
Rufino Perdomo Gallardo publicó en "El 
Correo lustrado" de La Jornada, una carta de despedida firme y coherente. Allí decía: 

son fundamentales para el ser y que cons-

truyen nuestra filosofía de vida: identidad, 

cuerpo, espacio, tiempo, libertad, lo cósmi 
co, lo perverso. 

INVENTARIO DE LA FILOSOFÍA EN NUEVO 
LEÓN. FILOSOFÍA Y FILÓSOFOS EN MONTERREY 

Estoy en combate como demandan los tiem-
pos, con un padecimiento severo. No hay marcha atrás. 1968 no se olvida. Ninguna generación de mexicanos bien nacidos bo Rolando Picos Bovio 
rrará de su memoria este año insurreccional Miguel de la Tore Gamboade la juventud en el mundo entero, en su lucha por las libertades democráicas. Dejo humilde recordatorio del grito de guerra del comandante Ernesto Che Gueva-ra: Hasta la victoria siempre!

(Coordinadores) 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEvo LEÓN 

La práctica y la enseñanza de la filosofía en 
Nuevo León remite a 1792, año en que la 

funda el Real y Tridentino Colegio Semi 
nario de Monterrey, con las cátedras de 
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de quienes desde 1950 ha 

obs 

vador

acucioso y 
retlexivo; pero tan 

del 
escritorque 

aun 
con la premura que 

cienta a medida que el tiempo transcurre. 
Vicente Jaime

marco de la : nan actual Facultad Imventario de la 

actuadoLetras de la Universidad Aut en de Filosos filosofia en Nuevo Leon 

vo León.
Filosabia y nhisotds eir Monterrey 

ónoma de N Los autores autores destacar
la palabray la imagen

lectores: perso 

N el 
cierre 

de edición en el periódico, 

ncontrarla frase,. 

con 
las que 

revela a sus le 

bres,
cambios en su ciudad.

TRES ESTUDIOS SOBRE EL EXIIIO.
CoNDICIÓN HUMANA, EXPERIENCIA HIST6 
RICA Y SIGNIFICACIÓN POLÍTICA 

terísticas de 
lectivos que, en su 

omento, 
encontraron 

can los proyectos indivi 
as carac 

cobijo en esta institución. El libro estructura con base en n 
to de entrevistas a los más destac-

jes, costumbr 

Más de un 
centenar

de 
crónicas que son ales y c 

exact 

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNoMA DE PUEBLA 

un 

homenaje

a nues 

sobre
todo a 

nuestra 
ciudad, esa "mujer sin 

maquillaje" 
que 

el cronista ama. 

En resumen, 

Crónicas del siglo pasado... 

además de ser compendio para la sociolo-

gia o la 
microhistoria,

es también el cofre

literario 
donde Raul Flores Simental nos 

entrega a los juarenses 
de nacimiento o de 

corazón, una gran 
herenCia: nuestro espe 

iestra forma de vivir, pero 

kolando icos Bvio 

gcd de la Tae Gamb 

ddoes
esta historia. Se incorpora en el ibro 

conijunnás destacados actores Arturo Agur 

texto completo de dich: entrevistas
Antolin Sánchee Cuervo

ibro, d Luis Roniger 

Latinidad Retórica. Poéica, Aritmética, 

Algebra. Filosofia, Escolástica, Moral y Teo- 

logia. Los egresados de aquellas cátedras, 

tanto como los de las carreras creadas en la 

CRÓNICAS DEL SICGLO PASADo CIUDADUAREZ, SU VIDA Y SU GENT GENTE
jo. Adriana Candía.

Más allá de las presentaciones especta-

culares que casi 
inevitablemente gobiernan 

las motivaciones del periodista y despreocu- 

pado de la transcendencia que otros busca-

ban, Flores Simental realizó por años, como 

un artesano dedicado teje sus canastos, la la- 

bor constante de convertir en historia diaria 

las mil facetas de las familias, los lugares, los 

personajes, las costumbres y los eventos de 

una urbe fronteriza envuelta de un proceso 

de transformación tan frenético que no le 

deja espacio para la identidad cultural. 

Al dedicar una parte importante de su autores destacados para indagar interdis- 

quehacer periodístico a esta tarea, Raúl cu- ciplinariamente sobre este tenómeno, in- 

brió un espacio único que, paradójicamen-
te, ha venido a cobrar una transcendencia tramado desde la filosofía. la historia, las 

que rebasa la de la mayoría de los textos que 
se generaron en aquella época y que aho- 

ra no tendría mucho sentido leer por otra 

razón que no fuese la de documentar un 
tramo específico de la historia juarense. En 

esta circunstancia parece confirmarse que 
el carácter eminentemente concreto de es 

Rail Flores SimentalUNIVERSIDAD AUTONOMA DE JUZ 
Facultad de Filosofia, Ciencia y Letras de la 

Universidad de Nuevo León en 1950, han 

llevado a cabo un ejercicio de la Filosofia 

principalmente localizado en los ámbitos 

academicos, aunque en distintos momentos

han aspirado a urascenderlos y alcanzar un 

impacto en otros espacios sociales. 

Un Inventario de la Filosofia en Nuevo León 

implica historizar y analizar los procesos y 
los actores que en el ámbito institucional 

personal, han aspirado o no a tener una 
influencia más allá de los académicos, han 

realizado prácticas como las de la promo
ción cultural, la docencia, la investigación, 
la producción de ensayos, publicaciones, 
debates sobre los temas de la filosofía en 

JUÁREZ

Cronicas 
Ciudad Juáez, su rida y su gente 

Este libro ofrece una visión infrecuente en 

los estudios sobre el exilio al reunir a ues 

vitando a ser leido en un espacio comun 

teorías jurídica y politica, y la sociología his 

tórica. Tres estudias sobre el exilio disponen, de 

tal manera, de los alcances de análisis que 

las metodologias, revisiones de archivoy ca- 

pacidades criticas posibilitan actualmente,

con la finalidad de dar la luz y contraste a 

los trazos de una de las experiencias huma- 

NVERSiDADAUTONOMA DE CUDAD JUARI2
ei estado. 

Lo que los filósofos han promovido, a lo 
que han aspirado y lo que han conseguido a lo largo de esa historia involucra una se rie de matices y diferencias que este libroquiere destacar. En él se abordan, a través del trabajo de Miguel de la Torre Gamboa y Rolando Picos Bovio, los proyectos y las concepciones personales e institucionales 

Las crónicas que componen este libro son 
cápsulas de información en las que kaul 

Flores Simental retrata la vida de losjuaren: 
ses en determinados momentos o circui

tancias donde aparece la esencia de lo que 

hemos sido y somos. 
nas en comunidad más ensombrecedoras 

Cada una de ellas es el producto del u 

bajo del periodista experimentado, 

tOs relatos es lo que le da una universalidad

que rebasa las coyunturas políticas y socia-

es y logra mantener su valoro aun lo acre 

a lo largo de la historia, así como clave de 

investigación tanto de eventos de exclusión, 



ción de un pasado pletórico de significado

y que llega a su inevitable enfrentamiento
con un mundo de interacción creciente 

allende sus fronteras. Pero no sólo se traza 

la perspectiva que recoge acontecimientos 

y personajes de una historia nacional, tam- 

bién se suma la mirada desde el exilio espa-

ñol avecidando en México, lo que aporta un 

punto de vista indudablemente enriquece- 
dor acerca del espacio y el tiempo de una 

memoria que recupera circunstancias y pro- 

pone los elementos de crítica frente a una 

razón totalitaria que fue factor común de 

varios países durante el atribulado siglo xx. 

Si bien el libro trata principalmente del 

carácter que tuvo la sociedad mexicana en 

la centuria pasada, en todos sus capítulos 

la exposición se abre a una perspectiva más 

amplia hacia la consideración de la razón

moderna que tuvo en el sujeto su piedra an- 

gular. No obstante, las sociedades las forman 

los individuos, y ello exige buscar formas de 

objetividad que no se limiten a formalizar la 

realidad, con lo quue el tema aquí propuesto 

hace eco de los caracteres generales de la 

filosofia en el panorama del pensamiento 

contemporáneo. Javier Corona Fernández 

ENSAYOS 

SOBRE 

PENSAMIENTO 
MEXICAN 

Aureliano Ortega Esquivel 

142 las humanidades. Tratar

interrogante ha sido el 
a los autores del presente libroEn él encontramos reflexion. 

marginalidad, 

como 
de 

identidad y 
unidad 

en el mundo de hoy. 
Todo esto se ha logra-

do como 

resultado 
de anos 

de 
planeación y 

rabajo de este libro,
en un 

intenso
proceso

de 
comunicación 

entre
Arturo Aguirre (Be 

nemérita 

Universidad 

Autónoma de Puebla, 

México),
Luis Roniger

(Wake
Forest Uni- 

versity,
Estados Unidos) y 

Antolín 
Sánchez 

de respor 

ponder notivo quue conge
Corona Fermández (Coordinadores) 

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATo 

o. 
quehacer de la filosofia en ref ones sobre Javier

referenca a su función sOcial en el marco decia y tendencias educativasact de las politüicas 

Cuervo (Concejo Superior
de lnvesugaclo- 

contemporáeas. dades es,, 

refle

ea y su papel en l des de nuestro aís. En estas 
la realidadà 

as universida- 
nes 

Científicas, Espana), y que, 
finalmente, 

ha sido 
reconocido 

con el prólogo de Leo- 

nardo
Senkman. Un libro que, sin duda,

será referente 
inmediato a los estudios ac- 

dan cita pensadores como Fran nes 
Brentano, rdo Nicol, Gia Martin Heidegger, Edu: 

ni Vattimo, Adam Smith, Jacque Gan ues Derrida.
pensamiento 

tuales sobre el tema, gracias a la riqueza de 

sus perspectivas, 
su 

contextura propia, su 

plenitud
temática y su integridad 

crítica.

René Descartes, Hans- GadameLos autores de estos trabajos nos: a abordar los retos que l s a educación, la vitan rsidad y las humanidades tienen que. frentar en este siglo xxI mediante el diálog 
ue 

vel esfuerzo de muchos humanistas par Los BORDESDE LA FILOSOFÍA. EDUCA CIÓN,
ra de jar escuchar nuestra voz en la realidad o 

El libro Ensayos sobre pensamiento mexicano 

es una propuesta reflexiva que reúne seis 

diferentes 
acercamientos a un tema coo- 

CUyo sentido estamos llamados a recrear.

HUMANIDADES Y UNVERSIDAD 

Colaboran Arturo Aguirre MorenaAngel Xolocolzi y José Antonio Maleos 

(Coordinadores) José Luis Cisneros Arellano, Mario Diaz Domínguez, David Estrada Johnson, mún: México en el contexto del siglo xx. 

Los capitulos que lo integran se entrelazan 

a partir de dos horizontes de anáisis, por 

un lado, el amplio espectro de la cultura

con la diversidad de pliegues y posibilidades 
discursivas que le distinguen, y por el otro, 

la controversia siempre emergente que ca 

racteriza a la esfera política. En esta con- 

trontación y complementariedad radica el MIENTO AL TRABAJO COLABORATIVO 

principal aporte del texto, al brindar los 

elementos esenciales para un trabajo crítico 
a partir de la filosofía que centra sus proble
mas de estudio en el tejido social. Aunque
los diferentes ensayos nos proponen una 

extensa gama de referentes históricos, lo 

hacen siempre conservando el tratamiento 
hlosófico de los tópicos planteados. Aqui 
Se muestra la conformación de un pais que 
emerge después de tres siglos de coloniza- 

Cion, que ha pretendido hacer la recupera- 

Ricar do Gibu Shimabuko, Rosa María GonzáleCorona, Alberto Isaac Herrera Martinez Vanesa Huerta Donado, Fernando Huesca
Ramón, Pavel Maldonado Arellano, Jos 
Antonio Mateos Castro, Rubén Mendoa
Valdez, Ana Marcela Mungarray Lagarda, 
Eduardo Musito Sánchez, Herminio Núiea 

V., Rolando Picos Bovio, Miguel Angel Ra 
mírez Sánchez, Anakaren Monserat Rojas 

Los bordes de la lilosoBia 
tAON, HUMANIDADES Y UNÍVERS.DAD 

EL CAMPO DE ACCIÓN DE LA DOCENCIA DE 

LENGUAS Y LA TRADUCCIÓN: UN ACERCA- 

David Guadalupe Toledo Sarracino 

(Coordinador) Cuatle, Gerardo Ruiz Urilla, Miguel de la 

Torre Gamboa, René Vázquez García, Pablo 

Veraza Tonda, Felipe Vergara Garay, Ange 

Xolocotzi Yáñez.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJa CALIFORNIA

En esta obra convergen trabajos académicos

de diferentes grupos colegiados, de la do- 

cencia de lenguas y la traducción, de insti-

tuciones de educación superior de México

y Estados Unidos, como es el caso de la Uni- 

versidad de Colima, la Universidad Autónoma 

Los filósofos no pueden evadir pensar el que hacer de las humanidades en una sociedad 
como la mexicana, enfrentada a la extrema
desigualdad y la violencia. En este contextopuede surgir la pregunta acerca de para qué 
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LA ESTÉTICA Y EL ARTE DE RECDN 
de Yucatán, la Universidad

Autónoma de 

Baja California (UABC) y la Universidad Es 

tatal de Georgia, Estados Unidos, con el aval

de la Red de Escuelas y 
Facultades de Filo-

soffa y Letras, A. C. y de la Red de Cuerpos

Académicos en Lenguas Extranjeras (RECA-

LE). 
Este documento es también el resulta

ACADEMUA

EGRESO A 1LA 
José Ramón FabelBertha Laura Alvan 

Carlos Gerardo Castillo Alvarado
De la motivación por la lectura literaria 
mediante su análisis diversificado

athedra
aren. Sánche

(Coordinadores) CREACIÓN LA ESTÉTICA
YEL ARTE DE REGRESOA LA ACADEMIA Leticia Herrera do de la participación que los profesores 

han tenido en los cuerpos
académicos de la 

UABC en áreas especificas como educación 

y vinculación, lingüística aplicada, didáctica 

de las lenguas modernas, educación y de 

sarrollo humano, estudios de traducción e 

Poesía

ENSAYO

Dalina Flores Hilerio 
Sobre la literatura lamada juvenilinterpretación, entre otros.

En esta obra se encuentran productos 

relacionados con la práctica docente, la in- 

novación en enseñanza de la lengua, la cer- 

tificación y evaluación de la traducción, los 

procesos de traducción e interpretación y 

algunos temas selectos de la didáctica de las 

lenguas modernas. 

Tzitel Pérez Aguirre 
La influencia de los contextos social y polí-
tico en la novela de la Revolución y el gru 
po de los Contemporáneos 

Jose Ramòn Fabelo C 
td Laura Aarez Sanchez

CATHEDRA 
Revista de la Facultad de Filosofía y Letras.

UANL, quinta época. Año IX, No. 18, julio-

diciembre 2013, periodicidad semestral 

Universidad Autónoma de Nuevo León.

Julio Hernández Maldonado 
Tras la huella de Baudelaire en la obra de 

Los materiales que integran este libro pro. vienen del II Encuentro de Egresados Tealizado en el verano de 2012 por la maestriaen Estética y Arte de la BUAP. Regresaban2 la academia los que alguna vez fueron sus estudiantes. Venían con el propósito de re encontrarse con los avances investigativos de sus profesores y a traer ellos mismos los Gabriel Vargas Lozano resultados de la continuidad de su trabaio de investigación. Algunos dejaron también

Ramón López Velarde 

RESEÑA
FILOSOFÍA /PARA QUË ? 
DESAFÍOS DE LA FILOSOFÍA PARA EL 
SIGLO XXI 

Mtra. María Dolores Hernández Rodriguez 

Editora responsable
Luis Armenta Malpica
Las transparencias del tiempo

Roberto Kaput Gonzále Santos 
La babel como utopía 

ARTÍCULO
José Maria Infante Bonfiglio 
Crisis económica, sociedad, comportamien-
to humano y lenguaje 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 

Maria Eugenia Martinez Flores
Voces zacatecanas. Regionalismo literario y 

en el encuentro una muestra de su arte. El c Filosotia 
Cpara qué? clo de conferencias impartido por profesore de la planta académica y por varios invta 

dos encuentra su plasmación en la primera 
parte del libro titulada "Desde la academia. 

"De regreso a la academia", la segunda par 
te, incluye trabajos que los egresados de a 

MEYA presentaron con sus avances invesug 
tivos posteriores a su regreso del programa. 
La tercera parte muestra el Catálogo de ls 

obras que seis de los egresados-artistas pre 

Sentaron en la exposición de artes plasu
"En las pupilas del que regresa"

traducción Juan Nicolás Patrón
Jorge Teillier: la segunda mirada

Oabnel Vargas Lozano

Aroldo José de Abreu Pinto
El cuento de Ricardo Ramos:
Intersticios e intersecciones 

Orlando Valdez Vega 
importancia de la corrección fonéüca y los 
clementos prosódicos en la competencia 
Comunicativa de la lengua francesa 
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Manuel Méndez Alonso
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del mito en la escritura femenva Margarita Villarreal enina de 
La noción de biopoder en Foucault y su 

relación con las antropotécnicas en la obra 
del último Sloterdijk 
Liliana Vásquez Rocca

La lampata de 
Diódenes

Cathedra 

Miner Reva de lb lcula

Madalena Machado
En medio del sertao entre olvidosUna lectura de la obra de Ricardo-

La superación de la (pos) modernidad 
Roy Alfaro Vargas

DickeManuel Santiago Herrera Martine Maria Eugenia Flores TreviñoEl género femenino y el género litera en Las genealogiasS de Margo Glantz Tieko Yamaguchi Miyazaki
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