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ÉTICA POSMODERNA
De
y

Zygmunt Bauman
acuerdo con diversas opiniones
de
los tiempos
periodistas
teóricos,
"la
posmodernos

Nueva Epoca

conllevan

emancipación

28

de las normas
morales", el
desapego del deber y el descrédito
de la
moral. Como antídoto a
afirmaciones, el autor nos
estas
presenta un profundo
y persuasivo análisis de
la
de la ética.
perspectiva
Argumenta que los grandes temas
la ética no han
perdido vigencia: debemos verlosde
de
y

responsabilidad

Núkero 36

iemo 200

posmoderna

abordarlos una manera totalmente
novedosa.
Nuestra época, sugiere,
aún podría
en
el
amanecer, más que en el convertirse
ocaso, de la ética.
clallcE

naluraezan
de

la

social
reopropiacion

a

ENRIQUE
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RACIONALIDAD AMBIENTAL

La reapropiación social de la

naturaleza
Enrique Leff
Este libro va
desentrañando el efecto
de
la racionalidad teórica, económica
la cosificación del
mundo, hasta llegar al punto abismal

e

Lá multitud perdida en el imperio

instrumental, en

donde

se

desbarranca en

la

Jacques Bidet

crisis

ambiental. Muestra las causas
epistemológicas de esta crisis, de

las formas de conocimiento que, ancladas en
metafísica y la
a
ente,
desestructurar la
ecosistémica del planeta

la

llegan

ontologia del

organización

a

ya degradar el ambiente. La racionalidad ambiental se
va

TEXTOS DE:

constituyendo al contraste con las teorías, el

pensamiento y la racionalidad de la modernidad. En
esta obra se

forja este concepto.
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editorial

EDITORIAL

U
de

la

aparición de Dialéctica.

impulsan
Tna de las razones que
número, es la defensa
desde
primer
el
dijimos
motivan

nuestra Universidad,

trata de

una

e

de la

Universidad,

publica e n México. Se
que ha generado numerosas

de la Universidad

y
preocupación

constante

reflexiones críticas y propositivas desde las paginas de nuestra revista.
Ello no ha sido un tema entre tantos, sino una convicción: el desarrollo
democrático y social del país tiene e n la educación
y avance cultural,
y es, una voluntad
un pivote fundamental. Su
de
lo
compartida por mejor nuestra intelectualidad, nuestros maestros

pública

y,

en

especial, por

defensa ha sido,

nuestra juventud estudiantil.

Han cambiado, sin duda, las condiciones políticas. Los
enfrentamientos continuos con los gobiernos federales y estatales casi
han desaparecido. Las manifestaciones rituales para facilitar las
negociaciones por la obtención de mayor subsidio son, con salvas
excepciones, inexistentes.
Los salarios se reciben por lo general de manera civilizada,
adentrados, en fin, en la modernización globalizadora. Sin embargo, se
han establecido una serie de instrumentos despersonalizadores con el
pretexto de la excelencia y la competitividad, que dejan casi sin capacidad
de respuesta a las instituciones de educación superior, supeditando a
éstas a un sinnúmero de exigencias burocrático-administrativas, donde
el profesor-investigador tiene que amoldarse por el solo instinto de
supervivencia. En realidad, el proyecto personal de superación y de
investigación debe necesariamente adecuarse a exigencias diseñadas por
"autoridades sexenales" que, según su criterio personal, son

etéreas

indispensables para la construcción de un "modelo ideal" que, como

tal, ni siquiera ellas conocen, sin0 que son copia y/o aplicación impuesta
desde el exterior, conforme a lo que tan genéricamente se llama políitica

una mejoria en la participación salarial. Indudablemente, en las
los aumentos
decadas,
salariales reales han sido ridículos, sin uluas
el
embars
paliativo de los "estímulos", las
"becas", los "proyectos etiquetaaOS
etcetera, han propiciado
que
poder adquisitivo mermado se ca
normal y "suficiente"
aparentemente
para la solución de las
e
nmediatas
indispensables, pero niega la posibilidad de necesiadu
de un futuro un
prevenclon
y
patrimonio mejor.
La lejana esperanza de poder contar con una jubilación aceptabie,
por la quue luchó los
ese

se

en

reaimente amenazada
por

finales

de las décadas 70 y 80,

seria y

por
que el
pero que
estaba llamado a su claudicación
por sus propios principios y
Está por demás hacer mención
del cuarto informe de
del
actual Presidente de la
para darse cuenta de la inexistenCia
de la educación
superior y de la salud entre las
de u n
gobierno originado en las éites
y en el conservadurismo

pueblo requería,

necesariamci

Origenes
gobierno

República,

empresariales

prioridades

católico.
Sin duda alguna,
urge la solución a los problemas de extrema pobreza
que afligen a un país, como se dice, en vías de desarrollo;
pero no
puede ser a costa de la salud y de la educación de todos, y menos de la
educación superior y de los
proyectos de investigación que ésta incluye.
La visión social de los
legisladores de las décadas 40 y 50 no puede ser
ignoraday echada a la borda por soluciones coyunturales y mediatistas,
para resolver los efectos provocados por la ineticiencia y
corrupción
de dirigentes, sean éstos institucionales o sindicalistas.
Como lo hemos subrayado en otras ocasiones, la educación
superior
es u n factor fundamental en el
progreso de u n pueblo y e n la
conservación de sus valores y de su cultura.

neoliberal.

Si desaparecen los diseños personalizados en la conformación de los

Cuadros docentes y sobre todo de los proyectos de investigación,
innegablemente desaparecerán el perfil específico y las características
particulares de cada una de las universidades.
El resultado: la

homogeneidad de todo y de nada. Hay, sin duda
alguna, un sector que se ha negado a tal generalización, en el área del
cOnocimiento, pero que cada vez va perdiendo mayor terreno en 1a
practica, es el sector de las humanidades. Se va
perdiendo la

caracteristica individualidad, a pesar de su criticidad, por la simple y
sencila razón de la
sobrevivencia y por la soterrada competitividad
po
3
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se ve

gobierno incompetente e incapaz de pensal
en un
proyecto con dimensiones de justicia social.
Las recientes
modificaciones a la Ley del Seguro Socialy su
sistema
de
pensiones hablan claramente de esta falta de visión y
comprension.
La salud
la
y educación no tienen cabida en la
agenda de un gobiern2o
alentado
el cambio
un

transición
TRANSICIÓN Y

CONSOLIDACION

DE LA

y consolidaccón de la

democra

en

como

nicaragua

princ1pal motor del proceso democrático en dos
momentos
importantes del país: primero, mientras
estuvo
el poder y
como
segundo,
partido de oposición. Desde el
la transición y convocó
poder porque inició
elecciones, independientemente
de la
incertidumbre de los resultados, y como
partido opositor
ha
en

DEMOCRACIA EN NICARAGUA

a

uan moNroy garcia

estimulado la
nicaragüense.

participación democrática de la sociedad porque

Durante la década de los

del mundo contemporáneo,
socialismo
real, el fin de la
del
la caída
Urepresentado por
económica fueron de singular
Guerra Fría y la globalización
Latina y sus relaciones con los Estados
importancia para América
Estos acontecimientos que
Unidos de Norteamérica (EU).
durante la década de los noventa en la política

lconjunto de

transformaciones

repercutieron
había sido tradicionalnorteamericana, permitieron-como
Pese a que desapareció la
espacios de injerencia en la región.
confrontación ideológica entre la Unión Soviética y los EU, este
enfrentamiento del "mundo libre"
país siguiÓ insistiendo en el

contra "el comunismo y los regímenes autoritarios de la región".
A partir de estos argumentos, EU justificó sus ataques a Nicaragua,
afirmando que los sandinistas eran un grupo marxista-leninista
cuyos únicos sustentos eran el autoritarismo y la fuerza militar; que
se habían apoderado del poder político en contra de la voluntad
de la mayoría de la sociedad, y que se mantenía en el mismo por la

fuerza, pasando por alto los derechos y libertades individuales.
En la década de los ochenta, el enfrentamiento ideológico entre
los EU y la Unión Soviéica tuvo su expresión en América Laina a
del
ataque contra los gobiernos nacionalistas, como el régimen sandinista de

justificó sus ataques

ochenta, el gobierno estadounidense

contra el FSLN, el
apoyo a los grupos
el
el minado de los
económico,
y las amenazas de invasión a
a

contrarrevoluciomarios, bloqueo
puertos
los sandinistas

a

como un

grupo

Nicaragua, partir de tipificar
marxista-leninista, autoritario, que

impedía el avance democrático en Centroamérica; también dedicó
grandes espacios para difundir esta imagen en diversos foros y
a

través de todos los medios a su alcance. Cabe aclarar
que la temática
de la política intervencionista estadounidense
hacia Nicaragua
escapa del objetivo del presente artículo.
A medida que el
régimen sandinista fue perdiendo consenso,
los grupos políticos de la derecha
nicaragüense y las

organizaciones contrarrevolucionarias endurecieron sus ataques
FSLN, calificándolo con los mismos adjetivos

contra el
por el

empleados

gobierno

estadounidense; al tiempo que procuraron
presentar su imagen -ante la opinión publica internacional, lo
mismo que al interior del
como

paíspaladines de la libertad y
garantes de la democracia en la región.
Por otra parte, los
partidos políticos de la derecha nicaragüense
y los grupos contrarrevolucionarios también declararon que sus
anhelos más sentidos

Nicaragua. La política norteamericana tuvo la firme intención de revertir el proceso

eran la "libertad y la democracia"
para el
país; pero que su falta de ééxito se debía a la resistencia sandinista,
a la
que habían enfrentado por largos años en la búsqueda de
espacios de participación política. Sin embargo, hay que señalar

revolucionario

que, en la práctica, estas fuerzas políticas y militares buscaron el

partir

impedir que otros países de la región tomaran el ejemplo nacionalista.
política estadounidense, los regímenes que escapaban a su esfera de intluencia
marXIstas-leninistas y autoritarios, contrarios a los
principios de libertad y
e

Para la
eran

democracia.

EI presente artículo tiene como objetivo fundamental

JuanMonroy García. Licenciado en
Filosofia por
doctor

en

la

UAEM, maestroy

Estudios Latinoamerica-

nospor la UNAM. Actualmente

analizar el proceso democrático en Nicaragua durante la
década de los noventa, haciendo
hincapié en los factores

internos y destacando que los cambios fueron producto de

profesor de tiempo completo enla las fuerzas políticas endógenas, más que resultado de
Facultad de Humanidades de
i-acontecimientos exógenos. De manera especial se analiza la
la Uni-|
del Estado de historia reciente de los
versidad
Autónoma
partidos políticos, donde resalta el
México.
papel del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN
es

Dialéctica, nueva época, año 28,
número

36, invierno

2004
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poder no precisamente por la vía electoral, por el contrario, casi

Siempre prefirieron el camino violento de las armas, haciendo

a un

lado la propuesta de apertura democrática de los sandinistas;
contando en todo momento con el apoyo del gobierno

estadounidense.

La política norteamericana encontró en estos grupos
contrarrevolucionarios la manera adecuada para implementar sus
ataques permanentes hacia el régimen sandinista. Dichos grupos se
encargaron de organizar la guerra de baja intensidad en territorio
nicaragüense, contando siempre con el apoyo económico y la
asesoría militar de los EU.

La visión del FSLN fue contraria

a

la estadounidense y la de

juan monroy garCia
-en

alianza

con otras

derecha nicaragüense, pues
ideales
mismos
grupos de la
c o n los
comprometidas
democrático
igualmente
avance
nuerzas políticas
de impulsar el
d e m o c r a c i a - trató
en
de libertad y
Frente c o i n c i d i e r o n
del
tendencias
Las diferentes
e n Nicaragua.
cual
lo
democrática, para
de apertura
mpulsar el proceso
ochenta, dos procesos
durante la década de los
los
organizaron,
interés permanente de
el
señalar
electorales. También hay que
de
organizaciones
democratizar el partido, las
sandinistas por
obstáculos
del país; pese a los
vida
la
política
masas
y, en general,
del
constantes amenazas
las
la crisis económica,

los

generados por
gobierno

norteamericano

de los grupos
y los ataques

contrarrevolucionarios.

económicas y sociales por las que
A pesar de las adversidades
las agresiones del
-en
atravesaba el país
parte provocadas por

contrarrevolucionarios

gobierno de EU y los ataques de los grupos
civil-,
en contra del gobierno y de la población

los sandinistas

dos
mostraron
noviembre de 1984 y el 25 de febrero
4
de
electorales-el
procesos
una

vez

más

su

vocación democrática, convocando

a

de 1990-, demostrando con hechos que la imagen autoritaria y
antidemocrática que habían difundido el gobierno estadounidense y
los grupos contrarrevolucionarios, no correspondía a la realidad.

La preparación de los comicios de 1984 inició desde principios de
año, enfrentando fuertes críticas por parte de la Coordinadora
Democrática Nicaragüense, organismo antisandinista de fuertes
nexos con las organizaciones contrarrevolucionarias, que puso como

condición para participar la supervisión de las elecciones por parte
del grupo Contadora y de la Organización de Estados Americanos.
La falsa

de democracia y libertad que trataron de
gobierno estadounidense como dichos grupos
contrarrevolucionarios era contraria en los hechos, donde
privó la
intolerancia y el autoritarismo; estos
grupos trataron de tomar el
poder durante la década de los ochenta, a través de la violencia,
atacando a la
civil y
elementos
de la vida
del

difundir

imagen

tanto el

población
destruyendo importantes
productiva país. Los grupos políticos de la

nicaragüense

trataron de

llegar al poder

derecha

través de los mismos
medios, desdeñando los comicios convocados
por los sandinistas,
argumentando que desconfiaban de la
imparcialidad credibilidad
de los
electorales.
En la estructura
interna del
de la

a

y

órganos

partidarias

apertura

FSLN,

política en

las fuerzas democráticas
el país -las cuales

transformaron radicalmente la cultura
política y la
tradicional del poder,
que por largas décadas habíanconcepción
en la
sociedad
Frente

a

nicaragüense- lograron imponerse a laspredominado
autoritarias.

las que

proponían un gobierno fuerte,

las fracciones
que

transición

y

consolidación

de la democracia

em

nicaragua

posibilitaron la transición democrática ofrecieron

mayores
para consolidar su
Esta interpretación contrastaproyecto.
con las
muy conocidas, referentes a
las olas de la demoCracia las
y
transiciones a la democracia desde
regímenes autoritarios, planteadas por Samuel
Huntington en La
tercera ola, la demoCTatización a
del siglo XX y las ideas señaladas
finales
por Guillermo O'lDonnell y Philippe Schmitter en

argumentos

un

gobiermo autoritaro, cuya argumentación toma

Transiciones

en

desde

cuenta

determinados acontecimientos de
América Latina: parten
del supuesto de que en la historia Europa y
hay etapas de

gobiernos
autoritarios y periodos de avance democrático, consideran

que estos
últimos periodos son producto de olas de democracia
que envuelven
al mundo, y atirman
que la tercera ola -iniciada en la década de los
setenta del siglo XX- está aún
vigente.
La tesis que sostenemos en el
presente artículo

es

las

que
condiciones propias de Nicaragua, donde existieron décadas
de
gobiernos dictatoriales, impidieron la colaboración política de los

partidos

y de la sociedad en

conjunto, surgiendo como
buscaron la
cooperación política
a
partir del aglutinamiento de fuerzas políticas de diversos signos,
como el FSLN y la Unión Nacional
Opositora (UNO). Como
consecuencia, y por la composición de dichos frentes, se
generaron
nuevos partidos
políticos. Al perder el poder, el FSLN -por sus
características de ser precisamente un frente
político de
composición social plural y no un mero partido político- tendrá
sucesivas transtormaciones.
su

consecuencia frentes amplios que

Para la

elaboración

del artículo hicimos

un

recuento de la

bibliografía y hemerografía publicadas en Nicaragua y en otros
países centroamericanos sobre el proceso de fragmentación del

FSLN. Así, nos hemos remitido las fuentes escritas
que ofrecen
relatan sus memorias y
explican los hechos-, asimismo, consultamos los pocos estudios que
existen sobre el tema; sin
embargo, debemos advertir que estOS
trabajos tienen clara inclimación por alguna de las facciones, por
haber sido partícipes de los acontecimientos
que tratan de juzgar.
Bajo esta consideración, señalamos algunas fuentes consultadas,
como la obra de
del
Nayar López Castellanos, La

algunos dirigentes

sandinistas-quienes

ruptura
frente
sandinista, cuyo análisis se inclina a favor de las propuestas del

Movimiento de Resistencia Sandinista; otro texto que también
dicho momento es Consenso y negociación en el FSLN, escrito
explica
Víctor Hugo Tinoco, autor que forma parte del proceso de
por
fragmentación, lo que se nota a través de sus críticas y análisis que
carecen de la firmeza y la profundidad requeridas; otro sandinista
que aborda el asunto es Sergio Ramírez, quien expresó su punto

Sanckaove

de vista en

el libro Adiós

muchachos,

una

memoria de la

insuficiente en su

también
de
unaanista, pero
de gobierno
t o r n o al periodo

I996)

en

campoy la

social,

carecen

estos

de

militar,

delincuencia,

ciudad; pero

(19900-

Barrios

el campo

desarme

economía, orden
el

profundizacióon.

Violeta

En existen investigaciones importantes

transicion y consoldac ón
de la

revoluCi0n

de

trabajos
del rég1men,

la

pobreza

una

en

visión

de

también es

retrocesos

democrática
los logros y
trasición
conjunto
balance sobre la
destacan:
c a r e n c i a de u n
características
n o t a b l e la
con estas
1990-1995 de
del país. Entre los trabajos
militar e n Nicaragua,

sobre

ransición

politica y

reconversión

Nicaragua

1990-1996

en
Orden social gobernabilhdad
de
e n Nicaragua
el
campesnado
et al., La guerra y
Pobreza
de Elvira Cuadra
René
Vargas,
Oscar
dos libros de
la
Orlando Núñez et al. y
Entre el laberinto y

Roberto

y

Cajina,

agranda y
su
e n los que presenta
marginación
la
esperanza (Nicaragua
la
de
pobreza y
el crecimiento
interpretación sobre
cabe señalar que
También,
económicos.
indicadores
el
a partir de
abundantes estudios sobre
notable e n t r e los
existe u n a diferencia
en el
revolucionaria y c o m o partido
c o m o organización
en

Nicaragua:

un

abismo

que

se

1990-1994),

sandinismo

en la oposición.
trabajos de su actuar
En la primera
cuatro
en
artículo
partes.
Hemos dividido el
intervencionista,
de la política
ofrecemos una sucinta explicación

poder,

frente

a

los

escasos

empleada por el gobierno estadounidense,

en contra

del

régimen

haciendo hincapié en
sandinista durante la década de los ochenta,
tanto de los
de
la
intensidad-como
baja
guerra
algunos factores
como de las propias tropas
grupos contrarrevolucionarios,
directamente sólo ena
norteamericanas, que, si bien intervinieron
contadas ocasiones, permanentemente otrecieron asesoría, apoyo
contrarrevolucionarios a través de
militar financiero a los

grupos

y

organismos como

la

Agencia

Central de

Inteligencia (CLA).

En este apartado también se analizan dos elementos más de la
politica agresiva estadounidense: el minado de los principales
puertos nicaragüenses y el embargo económico, acciones que
repercutieron rotundamente en la maltrecha economía del país.
Por otra parte, se destacan los apoyos tinancieros y militares del
gobierno estadounidense en favor de los diferentes grupos

contrarrevolucionar1Os, que sirvieron de base para los constantes
ataques contra el régimen sandinista. Para este apartado
consultamos algunos documentos del
gobierno estadounidense,
como los comunicados hechos
por el teniente coronel de las
fuerzas armadas
norteamericanas, Oliver North, quien se encargo
de la recaudación
y operación de los recursos económicos
para los
grupos contrarrevolucionarios; también, examinamos
algunos
escritos del Secretario de
Defensa de

la administración Reagan,

democracia

en

Caspar Weinberger;
asimismo,consultamosncaragua
por Néstor
Sánchez en la
ponencia presen
1988; por último, leimos losUniversidad de Miami
ro de
textos

ada

de Lilia

Selser,

porque consideramos
Bermúdez y Gregorio
ambos mostraban
importante la injerencia de losqueEU.
de manera
No

estadounidenses porque consideramos querecurrimos
ya estaba
suficientemente
demostrada
del
injerencia de

a

otras

fuentes

la

este
pueblo nicaraguense y, además, nos
país los asuntos
de nuestro
obietivo fundamental que era
apartaban
destacar el
en

desarrollo de las fuerzas
democráticas internas.
La segunda parte se
ocupa del FSLN, como
pasó del poder a la
grupo político que
oposición
y de ésta a la
parte hacemos un análisis de los
En esta
fragmentación.
factores y las causas
los sandinistas perdieron el
las cuales
por
poder, en febrero de 1990,
mencionando la caída del socialismo
la
el
guerra de baja
intensidad, embargo económico y elreal,
minado de

las causas externas
puertos, como
que
en el ánimo
la gente para retirar el repercutieron
y la voluntad
apoyo al FSLN. También enumeramos de
los
errores politicos, económicos
y sociales
sandinista; un tercer factor no menos cometidos por el gobierno
importante es el de la crisis
económica que atectó
a las masas
principalmente
trabajadoras, base
fundamental del sandinismo. Es
importante seíñalar que después de
la derrota electoral
el
privaron desencanto y la desilusión, lo
derivó en una apatía
que
entre los
sandinistas, que no
encontraban el rumbogeneral1zada
político.
las bases del
iniciaron un proceso de criticas Aunque
partido
y propuestas de
se entrentaron a
democratización,
las inercias las
y
viejas prácticas autoritarias de las

cúpulas.

La crisis económica
que afectó al
los errores económicos

Ochenta,

país

en

la década de los

políticos
sandinistas, así
la guerra de
baja intensidad provocada por los EU
y
protagonizada por los grupos contrarrevolucionarios, deterioraron
el consenso del
régimen sandinista, provocando su derrota electoral.
A partir de
entonces, el FSLN trató de convertir al
Ejército
Popular Sandinista (EPS) en un organismo
garante y vigilante del
proyecto revolucionario; pero el gobierno de
Violeta Barrios
exigió, a su vez, profesionalismo y lealtad a dicha
institución, fue
así que el EPS se convirtió en una
sufrió u n
corporación
que
proceso de profesionalización y dejó de ser un
al servicio
aparato
del sandinismo,
para convertirse en un organismo de colaboración
con el
poder del Estado; lo que provocó que actuara, en ocasiones,
en contra de las masas
trabajadoras sandinistas,
defendían sus
intereses a través de huelgas, tomas de tierras que
y edificios públicos.
El fracaso electoral tomó
por sorpresa a los sandinistas,
como

y

de los

dejando

uan 0TI
10

como

el de

importantes,
durante

puntos

pendientes algunos

rurales que

repartido

habían

se

regularizados.*

Danosy
debidamente

uc

no

tueron

Suosanar

sus

decretos

errores

dando

pie

de
a través
abusos
a los

noment0,
antiguos
r e c l a m o s de los
de primer

orden

dueños.

para

El

los

su

FSLN

expedidos

bienes

gobierno,

trató d e

en

-el

la burguesía

el

últ1mo

el

sandinistas

de algunos
de
Con el fin

y

solucionar

contlicto

nuevo

Y

a los
dos

de la

gobierno

los
privatización-,
convenció a
de la
lo cual
propiedad y el
FSLN, para
el
lo
c
o
n
c
o
n
que
acuerdos
a
forma conjunta,
en
quiso legar
evitarían
dichos t e m a s
tratar
Nacional y se
s a n d i n i s t a s de
Asamblea
e n la
el
se lograría
privatizador.
regularizado
proceso
o b s t á c u l o s para el
no haber
s a n d i n i s t a fue
motivando un
Grave e r r o r del régimen
repartió,
las propiedades que
solicitud de las
buena parte de
Ante la
el n u e v o gobierno.
sus
asuntos

asunto

consenso

conflicto
masas

más para

trabajadoras

debidamente

de que

se

regularizaran

y

estabilidad

mayor seguridad
propiedades
el
trató de resolver
Barrios
de Violeta
el
-a

fin de

tener

régimen

era una

social-,

problema
exigencia de la

c o n la privatización, que
de
conjuntamente
su propuesta
sandinistas a aceptar
a los
obligando
burguesía,
mayorías.
más adecuada para las grandes
solución, que no fue la
antes de entregar el
también motivó que, poco
El error sandinista

abusaran adueñándose de propiedades
ante el resto de
el

poder, algunos de ellos
o rurales, cayendo en

desprestigio
militantes y ante la sociedad en su conjunto.
urbanas

crisis interna en el FSLN que
El fracaso electoral provocó una
corrientes ideológicas,
nuevas
de
se manifestó en el surgimiento
el autoritarismo y el
hacia
críticas
con importantes declaraciones

Las bases sandinistas exigieron un
convirtiera en u n a
replanteamiento del proyecto, a fin de que se
alternativa viable para la sociedad nicaragüense, sin embargo, las
discusiones que se generaron en las bases no encontraron siempre
la respuesta adecuada dentro de las cúpulas, que seguían aferradas
abuso de

poder.

al viejo autoritarismo de la década de los setenta.
Otra de las consecuencias del descalabro electoral para el FSLN

fue la división interna, que empezóa notarse desde las primeras
donde los militantes cuestionaron a la cúpula del

reuniones,

partido, responsabilizándola de la derrota. Las actitudes
contradictorias de los dirigentes sandinistas, de colaboración

crítica hacia el

y

gobierno, también fueron objeto de fuertes
opiniones por parte de algunos militantes. Por otra parte, dentro
de la cúpula sandinista
surgió una división entre los ortodoxos o
principistas y los pragmáticos o renovadores; los
primeros
buscaban mantener las
estructuras, las estrategias y la línea
politica
nuevo

arcia

transición

y consoldación de la

el nartido

democracia

sin

en

nicaragu

modificaciones profundas;
mientras que la
fracción pretendia la transtormación
segur
del
partido,
la

elaciones con

sociedad, el gobierno otros cambiando sus
y
sectores políticos.
primer congreso del FSLN,
celebrado
en
como propósitos renovar la
julio de 1991, tuvo
dirigencia
nacional
su
redefinir estruCtura y su nueva plataforma del partido,
La
experiencia demoCrauca que se vivió como programática.
del
fue
preparación
congreso
importante, con la
amplia de militantes
que se encargaron de nombrar participación
sus
El

a

representantes para dicho
pero en el desarrollo del
la cúpula sandinista
congreso
echó por la borda toda esa
experiencia
democrática, imponiendo
sus criterios y principios, evitando la libre
discusión de las ideas.
dos
Estas
corrientes del FSLN, los
tradicionalistas
u ortodoxos
v los renovadores o
pragmáticos, tuvieron fuertes enfrentamientos.
Los primeros emplearon un discurso radical de no abandonar las
reivindicaciones de las masas trabajadoras, ni las viejas banderas de
Jucha, y señalaron como formas para lograr las demandas de los
eso,

trabajadores la huelga, la toma de tierras, de calles y ciudades,

incluso,

no descartaron la vía armada
para volver al poder. Pero
los hechos, sus trabajos fueron vacilantes
y opuestos a las masas
trabajadoras, que reclamaban mayores
de la
en

compromisos

cúpula,

para tratar de evitar la imposición de la política económica

neoliberal y el empobrecimiento de grandes capas de la
población.
A esta corriente le preocupaba sobremanera
recuperar el poder,
por ello se aferraba a aquellos espacios que aún conservaba, y trató
de gobernar junto con el nuevo
gobierno.
La otra corriente, la renovadora, utilizó un
lenguaje diferente,
indicando que era necesario transformar el
programa y el discurso
del partido de acuerdo con los nuevos
tiempos, tanto del mundo
como del país; también consideró necesario
reconquistar el poder,
pero a través de la luch:a parlamentaria y democrática. Asimismo le
preocupó gobernar conjuntamente con el nuevo gobierno, porque
lo consideraba un gobierno de centro.
Los dirigentes del FSLN también se dividieron,

principalmente

por la disputa del poder político y económico; algunos
intelectuales y miembros de la pequeña burguesía mostraron su

descontento con las formas tradicionales de tomar decisiones
dentro del partido, y consideraron que el proyecto político no era
el adecuado para las circunstancias del país, por ello empezaron a

cuestionar todas las decisiones de la Direción Nacional, y
empezaron a hablar de la construcción de un nuevo partido cuyas
características estuvieran acordes con los nuevos tiempos que se
vivían en el mundo y en la sociedad nicaragüense. La pugna de
estas dos nuevas corrientes era principalmente por espacios de
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Poder

Ambas

dentro

de dar

vataron

que

del gobierno.
del partido y
de las
exigencias
a las

señalaron

la

falta

de

neoliberal

al gobierno
posiciones
de ambas

respuesta

expectativas

de las

masas

La composición

social

no

de

fue

sandinistas,
masas

proyectos
la
Barrios, pero
Violeta
las
real
para
alternativa

respuesta
críticas
sus
claridad en

alternativos

posiciones

y

una

militantes

los
plural de
las d i v e r s a s

del

FSLN

fracciones,

momentos

discernir en

al grado
los

polarizó e n
del partido para
la dirigencia
s a n d i n i s t a s . El congreso
de i n t e r v e n i r
empresarios
trabajadores y
e
n
t
r
e
de u n i n t e n s o
conflictos
precedido
de 1994, fue
e x t r a o r d i n a r i o de mayo
debate que s e prolongó
sandinismo,
c o r r i e n t e s del
al igual
debate e n t r e las
tuvo c o m o fin,
meses.

Dicho congreso

algunos
nacional del partido,
la dirigencia
1991, nombrar a
dos corrientes
que el de
e
s
t
a
t
u
t o s . Las
r e f o r m a r los
definir el programa, y
del congreso,
de expresión después
e n c o n t r a r o n mayores espacios
Movimiento de
Democrática y
c o m o Izquierda
dándose a c o n o c e r
cada v e z más
corrientes se separaban
Renovación Sandinista. Estas
fración
que a principios
La primera fue la
durante

planteamientos.
ortodoxa o
noventa se conoció Como
de la década de los
discurso apegado a las
un
principista, misma que adoptó
reivindicaba el pasado del sandinismo.
en sus

que
demandas popularesyreconocida

c o m o pragmática o renovadora,
segunda corriente,
transformar la
parlamentario,
el
régimen
habló de fortalecer
estructura y los principios del partido.
Sandinista
La división dio origen al Movimiento de Renovación
intelectuales y fracciones de la
integrado principalmente por
autoritarismo de la
pequeña burguesía, que habían criticado el
cúpula sandinista, y que fueron objeto de hostigamiento y

La

represión por parte de ésta; de tal manera que para las elecciones
de octubre de 1996 el Movimiento de Renovación se presentó
como una opción separada del FSLN, pero los resultados
electorales fueron muy magros para dicha opción.
El Movimiento de Renovación Sandinista surgió formalmente el
10 de diciembre de 1994, como un
escindido del
grupo
FSLN; tuvo su antecedente inmediato en la corriente renovadorao
pragmática, estuvo
por intelectuales y
fracciones de la
pequeña
que criticaron tenazmente a la

político

integrado principalmente
burguesía,

cúpula sandinista por su falta de voluntad para cambiar,
considerando que al interior del
partido no existían posibilidades
de transformar el
las estructuras de
proyecto

político y

gobiern0.
embargo, este nuevo partido no logró consolidarse como
una
viable
opción
para el país, su oferta política no resultó atractiva
la
Sin

para

mayoría

de la

sociedad

algún

consoladación

nicaragüense, ni siquiera para

de la

sector

democracia

en nicaTagua

importante de la
EI FSLN real1zó algunos misma.
intentos

elección
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por democ tizar el proceso
de

de

candidatos,
haciendo una consulta
aneijo poco
ético de los
resultados de
rOceso, dando

trabajadoras.

diferentes

transcion y

a

la

sociedad, pero
dicha consulta
empañó el

como

de 1996, tuviera comoresultado que el congreso ordinario de
la impugnación y las acusacionesmayo
1eshonestidad electoral,tonica
sin
de
estos
embargo,
no
sus
cIstancialmente
resultados electorales enhechos
mermaron
el
mes de octubre.
EL FSLN con el fin de
definir su
nrograma, y su plan de acCion como proyecto político, su
partido de oposición, efectuó
doscongresos ordinarios y uno

extraordinario; sin embargo, los
reuniones
existíaan
discusiones abundantes en ideas y vivía preparatorias
ambiente de
narticipación democrática, que después contrastaba
con la
esultados fueron magros.

En las

se

nisma del congreso, donde

dictada por

rofundizar

lo

que

la cupula
partidista,
el proceso

un

actividad

imponía era la disciplina
frustrando los
se

democrático

en

los

intentos

por

de decisión;
Frente mantuvo autoritarismo al interiorórganos
del partido,
de que en el
independientemente
país impulsó un proceso
democrático sustancial.
su

el

El FSLN,

como
partido de oposición, no logró
implementar
propuesta alternativa de gobierno que tuviera
en la
mayoría de la sociedad; los compromisos de la aceptación
con el
cúpula
de
Violeta
Barrios impidieron
gobierno
que los sandinistas
pudieran implementar una crítica férrea y coherente a la
económica del nuevo régimen, conformándose con hacer política
sugerencias para transtormar dicha política. Además, el juego de
intereses diversos de carácter económico
y político, que se daba al
interior del partido, fue generando
mayores diferencias entre los
sandinistas de la cúpula y las masas
trabajadoras o desempleadas,
provocando divisiones y enfrentamientos importantes
que se iban a
expresar a lo largo de la década de los noventa.
una

En la tercera
parte del artículo analizamos la UNO, como un
grupo politico que pasa de la contrarrevolución al poder del
y
poder a la fragmentación. En esta parte se analiza el origen de la
UNO como una alianza de
partidos y grupos político-militares que
buscaron el poder a través de diversos medios, electorales o
Violentos, y que contaron con el apoyo económico y la asesoría
militar del gobierno estadounidense; en este
apartado también se
señala cómo los
antiguos dirigentes de la contrarrevolución
pasaron a ser parte del nuevo gobierno. La UNO fue desde sus
orígenes u n a alianza muy endeble, porque los partidos y grupos
anteponían su bienestar personal o de grupo, a los intereses
generales del país, buscando ante todo beneficiarse con el poder;
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candidato
selección

la

para
Cproceso
clara
una

muestra

fue

pais
de
Integrantes
OS

la

de

de

UNO

la

a

persOnales.

su

esa

ransici0n y consolidación de la democra

del

presidencia

intereses

por

disputa

su

peligo
del gobierno

en

pusieron

unidad,

la

mediante

mantenerla

1ogrando
estadounidense.

Surgió

así

la

candidatura

terrateniente

familia
Chamorro,

Joaquin
fuerte

opositor de

la

del

de

Violeta

departamento

Barrios,
de Rivas,

quien

tuera

esperanza

nacional tuvo

asesinado

representaba

mejor
aceptación

amplia

candidata

de

periodista

la

las

enero

y

dle

la
pasado y
oposición al
reconciliación

discurso

entre

en

de

masas

trabajadoras

y

en su

la

las

de
la posibilidad
del
la negación
de
negativos

los aspectos
c o n todos
sandinismo,
y el
e c o n ó m i c a y la guerra
crisis
c o m o la
importante
dichos regímenes,
s u s t e n t o un
como
c a n d i d a t u r a tuvo
Su
permanente.
empapados de las
fuera del país y
las
a s e s o r e s preparados
fueron notables
grupo de
Durante la campaña
teorías t e c n ó c r a t a s .
nuevas
moderada,
Unión: la
fracciones de la
más
diferencias e n t r e las dos
y la segunda,
presidencia
la
a
candidata
la
representada por
dirigente del
somocismo

Reyes,

por Virgilio Godoy
del
sociólogo, ministro
Liberal Independiente, abogadoy
Partido
de
Gobierno
de
administración de la Junta
trabajo e n la
fracción estaba
a 1984. Dicha
Reconstrucción Nacional de 1979
fracciones que
conservadores y a las
ligada a los grupos políticos
métodos golpistas. Con el
habían intentado tomar el poder por
febrero de 1990, los
triunfo de Violeta Barrios en los comicios de
la Unión.
de
interior
al
contlictos internos se agudizaron
de la unidad de
como
su
producto
La UNO, por
parte, surgió
varios partidos y grupos de diferentes signos políticos, pero con u n
de
objetivo común: derrotar al FSLN en las elecciones de febrero
radical,

encabezada

contrarrevolucionarios,

1990, a este proyecto se unieron los grupos
las cúpulas empresariales, la jerarquía eclesiástica y el gobierno
estadounidense; esta alianza electoral fue muy endeble, con
frecuencia surgieron al interior fuertes disputas por el poder,
donde salían a relucir denuncias de corrupción y
pactos secretos;
estas disputas se
agudizaron después del triunfo electoral,

provocando divisiones e intentos de golpe de Estado por parte de la
fracción más radical,
representada por Virgilio Godoy.
Entre el nuevo
gobierno
y el FSLN existieron algunos acuerdos
de
gobernabilidad, dos días después de las elecciones iniciaron las

conversaciones entre ambas instancias, dando
como
los
Acuerdos de Transición que tuvieron como fin evitarresultado
conflictos

generalmente,

suprimir

Pedro

propuesta
también
representaba

vislumbraban

medias que
capas
esta
pacificación;

viuda

una

militante

somoCista,

dictadura

tuturo, su

un

de

conservador,

candidatura

1978. Dicha
de

hija

niuaragua

fuerzas armadas y la fracción
Dichos acuerdos,
contra de la voluntad de la otra fracción de la fueron suscritos en
UNO, que pretendía
todos los espacios de
a los
sandinistas.
Los Acuerdos de Transiciónpoder
firmados
el Ejecutivoy el
FSLN, generaron diferentes expectativas por ambos
para
organismos,
para el nuevo gobierno signiticó orden
y paz social, pero sobre
todo,
y estabilidad, imagen y
prestigio de gobierno
y maduro, signos que se mantendrían
durante los
años.
Para
el
FSLN dichos acuerdos
primeros
implicaron
conservar espacios de poder y mantener las
conquistas de la
revolución; sin embargo, para los sandinistas,
el sacrificio fue

narlamentaria.

intervención

en

políticos y militares durante os primeros meses del
gobierno de
Violeta Barrios, asi com0 Consolidar
manos de los sandinistas, Como las algunos espacios de poder en

gobernab1lidad
equilibrado

les costo el
desprestigio ante las masas trabajadoras.
El gobierno de Violeta Barrios fue un
régimen de transición.
que trató de consolidarse como un nuevo Estado en la sociedad,
pero que no tuvo la capaCidad para imponer su
hegemonía,

mayor, porque

porque el antuguo régimen no había perdido del todo su

ascendencia; dos características fundamentales
administración fueron el caonflicto y la

de

esa

negociación.

Durante dicho
existieron un sinnúmero de conflictos sociales
y políticos.
que tuvieron como respuesta por parte del Estado la
negociación.
que en muchas ocasiones se tradujo en incumplimiento de ambas
partes. El régimen de Violeta Barrios tuvo tres
objetivos muy
claros: la transición entre dos
gobiernos de diferente
la
reestructuración económica de la sociedad la
y

gobierno

ideología,

Objetivos que no pudo cumplir.
El gobierno de Violeta Barrios

pacificación.

tuvo

un

compromiso

con

la

burguesía que la apoyó en su campaña: privatizar las empresas y
propiedades del Estado. Pero esta obligación no podía cumplirla
sin antes dar

respuesta

a

la demanda

sandinista,

de solucionar el

problema de las propiedades repartidas por ellos, que fueron
debidamente regularizadas. Ambos
procesos generaron muchas
inconformidades entre los empresarios y los
trabajadores; asi
como:
no

lado, concentración económica, y por el otro,
de grandes sectores de la
población.
La estabilidad económica social
y
prometida por el gobierno
unionista se tradujo en pobreza y
nmarginalidad; le preocupó mas
cumplir con los acuerdos y compromisos contraídos con los
por

un

desempleo y pauperización

organismos financieros internacionales, y favorecer los intereses de

algunos grupos.
La UNO gobernó siempire

dividida. Por un lado, estaba el
grupo de Violeta Barrios y Antonio Lacayo, que mantuvo acuerdos
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la
estaba

otra
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los

con

gobernabilidad
encabezada

d c c i ó n

radical

más

eliminar

a

Virgilio
de
por
espacio
todo
de

sandinistas

los

gobierno

del

buscaba

también

un

alcaldes

y

tomar

y

Ejecutivo

el poder

los

con

estrechos

determinado

de

intención

las

con

En

grupo

organizó
momento
desestabilizar

con

de

diferentes

con

aliandose

poder,
conciliador,

grupo

diputados,

y

políticas

fuerzas

al

la firme
del Estado,

vínculos

en

también

operaron

recontras,

riendas

llamados

rearmados,

8rupos
con

territorio

tuvo

que
mismas
las

demandas

de

compartían

quienes

Godoy.
trató de
de Virgilio
Virgilio Godoy
por
varias
de

nicaragüense,

el grupo
el poder para UNO
la
Barrios
f r a c c i ó n de
La
de Violeta
el régimen
propósito
encabezada

tomar

a

través

romper

era

fundamental

desestabilizar

militares,

acciones

la

su

políticas y
los
gobierno y
e n t r e el

alianza

como

exigiendo

de algunos
agroindustrial,

amistad

de

Lacayo, yerno

el

con

los

Gobernación,

sin

Violeta

militancia

Barrios,

Carlos

gente de

confianza

de la

ministro

nexos

Hurtado,

de

de

Humberto

Lacayo;
hermano

de Daniel,

Fuerzas
tendencia
la vieja
jefe de las
s a n d i n i s t a de
Ortega Saavedra,
dirigente
Nacional,
mismos apellidos,
c o n los
de la Policía
René Vivas, jefe
Prolongada.
insurreccional; y
Guerra Popular
Tendencia
sandinista de la
alcaldes y diputados que
militante
c o n los
e s t u v o ligada
del
en c o n t r a
La fracción godoyista
conspiración
de
movimiento
se
veterano

un

estas

emprendieron
en noviembre

acciones,

de
de 1990. Después
Salvemos la
gobierno
Movimiento
del
Comisión Nacional
original de
integró la
el
programa
fines: rescatar
tuvo c o m o
Democracia, que
proclamar a
en el gabinete y
cambios sustanciales
hacer
la UNO,
esta fracción
de la República;
c o m o presidente
Virgilio Godoy
estrechos con los
también tuvo vínculos muy
al gobierno c o n
presionaron

contrarrevolucionarios

que
sus

retomaron

las armas; estas

demandas concretas,

tropas

como tierras

Construcción de viviendas

para

e instrumentos
a

para

cultuvar, apoyo

también
de labranza, pero

manos

exigieron que el poder político pasara del
mitad
godoyista; a partir de la segunda

rganización de los recompas quienes ofrecieron protección a los

simpatizantes y militantes del sandinismo. El grupo recompas,
constituido por militantes sandinistas y ex miembros del Ejército,
organizados en principio como medida de defensa por el ataque
de los Comandos de rearmados, encontraron
después
puntos comunes, sus denmandas eran similares: casas para vivir,

frecuente

más y mejores servicos para la población, tierras e instrumentos
de labranza. Este hecho provocó que existieran acuerdos entre
ambos grupos para levantarse en armas, exigiendo al gobierno el
a los convenios de desarme.

El régimen de Violeta Barrios estuvo plagado de constantes

ministro

Armadas,

Con la presencia de los grupos
contrarrevolucionarios
Tearmados, conOCidos como contras, la seguridad de los campesinos
sandinistas se vio amenazada, por ello surgió como respuesta la

levantamientos de tropas recontras y recompas, que de esa manera
mostraban su inconformidad por la situación económica y social

algunos

de Antonio
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a

respeto

Presidencia,

empresario

con

política y

sandinistas;

renuncia

sandinistas,

funcionarios,

Antonio

la

consoldacion de la

democracia en
nicarag
1995; el proyecto desestabilizador de
César Alemán contó
la colaboración del gobierno estadounidense. y

1990

militares.

desplazar

PICtendía

pero

y por G o d o y , qulen

sandinistas;

transiciÓn y

parte,

del grupo

año de

1992,

se

Alfredo César Aguirre y
unieron al proyecto desestabilizador
de familia acomodada,
Arnoldo Alemán; César Aguirre era político
sandinistas e n su
formado en los EU, había colaborado con los
de la
lucha contra la dictadura somocista, y también formó parte
fue también presidente de la AN de 1990 a 1992; Alemán,

JGRN,
dirigente del Partido Liberal Constitucionalista, abogado,
empresario cafetalero, ocupó el cargo de alcalde de Managua

de

del país, y también pretendían presionar para conseguir
prerrogativas económicas y políticas. La respuesta del gobierno en
la mayoría de los casos fue a través de la fuerza, y cuando empleó
la negoCiación, pocas ocasiones cumplió sus compromisos. Dichas

compartir demandas y a combatir de manera
independientemente de sus diferencias ideológicas. Loos

tropas legaron

conjunta,

a

movimientos de inconformidad por la situación económica del país
también aparecieron de manera espontánea, tanto en el campo
la ciudad, movimientos sociales que no tenían una
dirección de los partidos políticos u organizaciones sociales
del
concretas, pero que no compartían el proyecto econónmico
el desempleo.
la
de
consecuencias
sufrían
las
y
pobreza
gobierno, y
El régimen de la presidenta Violeta Barrios implementó u n
del Estado, favoreciendo a
de las

como en

propiedades

proceso privatizador

los grupos tradicionales de la burguesía antisomocista y al gran

capital

internacional,

generando

u n a nueva

concentración de

provocó pobreza y
y,
como resultado
dando
la
sociedad;
desempleo en grandes capas de
frecuentes
las
huelgas de
e
n
u n clima de inconformidad, reflejado
urbanos y
movimientos
constantes
así como e n los

riqueza

en

pocas

manos;

como consecuencia,

rabajadores,
rurales que protestaban por

la

régimen.
también como objetivo

política económica

del

La

de Violeta Barrios tuvo
Estado benefactor, al igual
fundamental, el desmantelamiento del
Latina.
de América
que e n otros países
a discutirse a
Las reformas constitucionales que empezaron
revuelo politico importante, cuyo
finales de 1993, generaron u n

administración
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entre

el
resultado fue
Legislativo, y la

los poderes

enfrentamiento

diferencias

Ejecutivo
entre

y

las dos
de

de las
MRS. EI
señaladas, ID y
retormas, que
dichas
del FSLN ya
corTientes
producto de
Estado,
reconoció c o m o
del
R e n o v a c i ó n se
entre los poderes
equilibrio
derechos
los
pretendían u n mayor
definir de mejor
derecho de
Nacional el
además de regular y
Asamblea
concedían a la
las
también
El contlicto por
politicos;
condonar o t r o s .
y
de
impuestos
n
u
e
v
o
s
de
establecer
julio
hasta el mes
Movimiento

profundización

manera

prolongó
acordaron promulgarlas.
ambos
poderes
Alianza
1995, fecha en que
al estudio de
hemos dedicado
La cuarta parte la
analizamos las
e n esta parte
Liberal y su arribo al poder;
febrero de 1994, que
Atlántica del 27 de
elecciones de la Costa
ellas se pudo
a partir de
porque
tuvieron Singular importancia
en los comiciobs
electorado
del
vislumbrar el comportamiento
observar el
resultados permitieron
los
de
que
posteriores, además
asimismo,
como proyecto gobernante;
aniquilamiento de la UNO
e n el
electoral
fuerza
de una nueva
se advirtió el surgimiento
la cabeza;
a
Alemán
Arnoldo
Partido Liberal Constitucionalista con
división
la
afectado
cómo había
también, hemos podido descubrir
e n u n a ligera
interna en los sandinistas, repercutiendo
reformas

constitucionales

se

disminución en su votación.

mediados de 1994,
El Partido Liberal Independiente convocó, a
a las fuerzas liberales para organizar una alianza con el propósito
de presentar un candidato común para las elecciones de octubre de
de los primeros meses de
tomó fuerza a
dicho

1996,
partir
proyecto
1995. Dentro de la dirección de esta alianza quedaron tecnócratas
egresados de universidades extranjeras y su base social estuvo
constituida por campesinos de subsistencia, finqueros, artesanos,
pequeños comerciantes, capas medias, además de las masas
desempleadas y empobrecidas. A mediados de 1995, Alianza Liberal
presentó al ex alcalde de Managua, Arnoldo Alemán, como su
candidato a la presidencia de la República. Alemán representaba al
nuevo empresariado, de raíz liberal, pero de pensamiento

profundamente conservador. Su discurso fue antisandinista,
antioligárquico y antigobernista, buscando aglutinar sectores sociales
inconformes con la política económica de Violeta Barrios. El
discurso de Alemán fue directo y sencillo, trataba de influir en
pequeños y medianos productores, en comerciantes, técnicos y
profesionales de clase media, que fueron afectados por las políticas
económicas de los dos
regímenes anteriores.
Arnoldo Alemán logró 51.10 % de los votos
en las elecciones
del 20 de octubre de
1996, sin duda un amplio margen sobre su
más cercano
competidor, Daniel Ortega, quien
37.75 o.

consiguió

transición

y consoldación de la

democracia
caa en ncaragua
Alemán se tradujo en una
el Congreso (42), asimismo
mayoría de diputados para
un número
de
alcaldías (91); mientras que logró
importante
el FSLN
concentró
su
del
en los
norte
poder
municipios
del

triunfo

El

en

cuanto

de

a

país, obteniendo un

total de 52 alcaldías,
diputados alcanzó 36. Estos resultados

reacomodo y recomposición de la derecha
por fracciones de la vieja
burguesía
sectores importantes de la

Alianza también

se

abocó

confirman

el

nicaragüense, integrada
somocista,
nuevos

empresarios,
pequeña burguesía y capas medias.

a

construir

una

sociedad nicaragüense, auxiliándose de lanueva ideologiía para la
algunos intelectuales conservadores, que jerarquía católica y de
construyeron un nuevo
cuerpo ideológico a través de la educación,
la cultura y los medios
de comunicación.
Para las elecciones de octubre de
1996, la Alianza Liberal, con
a la cabeza, realizó
una
propuesta atractiva
las masas
pauperizadas y desempleadas del país, entrando a lapara
disputa de las bases sociales, que en otro momento fueron
sandinistas. Dichas elecciones demostraron
que el discurso y el
proyecto político de Arnoldo Alemán convencieron a grandes
sectores de desempleados e
importantes fracciones de masas
empobrecidas. La UNO como opción política, fue disuelta por sus
propias contradicciones, no resultó una fuerza real en el proceso
electoral de 1996. Pese a la escisión de 1994 a la ausencia de un
y
auténtico proyecto político alternativo, el FSLN conservó una
importante cuota de votantes, que lo mantuvo como la segunda
fuerza política del país.
El gobierno liberal trató de establecer sus nuevos

Arnoldo Alemán

postulados

que pretendían el rescate histórico del liberalismo, así como la
reivindicación de la dictadura somocista; también les preocupó
rescatar la dirección de la economía beneficiar
y

empresariales afines con sus ideales.

a

los grupos

Cabe señalar que la transición democrática en Nicaragua tuvo
un escollo importante con la existencia de grupos armados en la

sociedad; al haber fracasado los dos intentos de pacificación por
parte de los sandinistas y del régimen de Violeta Barrios, grupos
importantes de la población mantuvieron en su poder las armas,

impidiendo la consolidación del estado de derecho. El gobierno

liberal impulsó el diálogo y los acuerdos de gobernabilidad
principalmente con el FSLN, legando a firmar en los primeros
meses de su gestión, una nueva ley sobre la propiedad.
Al final de esta parte hacemos un análisis de los principales
postulados del gobierno liberal, resaltando el rescate histórico que
hace del liberalismo y en particular de la dictadura somocista.
limitaciones de la
Asimismo, ofrecemos u n a reflexión sobre las

19

20

consecuencia

del

uemocracia

desarme

de la
pacificación

fracaso

del

destacando

como

nicaragüense,

la

sociedad,
Finalmente

y
población.
armados en la
liberal
de los grupos
gobierno
m e s e s del
primeros
los
en
principalmente
señalar, que
gobernabilidad,
hay que
políticos de

proceso

de

Supervivencia

existieron

acuerdos

con el FSLN.

W.
encabezado por George
Unidos
los Estados
de
Nicaragua,
e
n
i
n
t
e
r
v
e
n
s
i
o
n
i
s
t
a
El gobierno
su política
liberal de Enrique
Bush sigue imponiendo
c o n s e n t i m i e n t o del gobierno
contando con el
u n a política
es haber impulsado
Bolaños, cuyo mérito principal
maquiladoras.
intereses de las empresas
económica afín con los
se ha
la política nicaragüense
En las últimas décadas,
e n particular
sus dirigentes,
ausencia de ética en
distinguido por la
Daniel
Ortega
fuerzas políticas:
los líderes de las tres principales
Bolaños de la GUL
PLC
Alemán del
y Enrique
del FSLN, Arnoldo
involucrados e n casos
se han visto
quienes
Unidad
Liberal),
(Gran
tráfico de influencias.
de corrupción, abuso de podery
sobre las formas y
se ha impuesto
La cultura política autoritaria
el culto a la
avivado
ha
se
décadas
Por
Comentarios finales

principios democráticos.
desatendiéndose el fomento a los
personalidad de los dirigentes,
democráticos. A los partidos políticos les falta
principios y valores
acordes con las

creatividad para desarrollar programas y proyectos
interesados
necesidades y problemáticas del país, están más

en

los
vender la imagen de sus candidatos y dirigentes a través de
medios de comunicación; desafortunadamente, las figuras de
un
Ortega, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños ocupan
nación.
la
de
rumbo
el
determinante
para
lugar privilegiado y
Las recientes derrotas electorales del sandinismo, exigen una
crítica rigurosa, así como un replanteamiento de los nuevos
programas y proyectos sociopoliticos; asimismo, es necesario buscar

Daniel

nuevas formas de lucha, acordes con los problemas que aquejana
la sociedad nicaragüense actual, sumida en el desempleo, la
pobreza y la injusticia social.

CUADERNOS
AMERICANOS 106
NUEVA ÉPOCA

Julio-Agosto del 2004

HoMENAJE A ÅRTURo ArDAo
Presentación
Cartas

de

de

Leopoldo Zea a Arturo Ardao. Introducción
María Elena Rodríguez
Ozán

Homenaje
Republica Oriental
Uruguay
Agustín CoURTOISIE. La erudita
en

Blanca PARÍS

el Senado de la

DE

inteligencia
ODDONE. Presencia
de Arturo Ardao
de

Francisco GARCLA F
Cuba: i2ctores EaniNDEZ. Remesas tam1liares en
deerminan.tes y reinsercion internacional

del

Rosa Maria VERDCO José
y

beroamericanizzc0

la historia cultural
Latinoamérica
Carlos ZUBILLAGA.
Evocación
de Arturo Ardao: imperativo del afecto
Rafael Tomás CALDERA. Arturo
Elena RaMOS. La autoridad
Ardao: lección de vida
como estímulo
de libertad
en

LITERATURA LATINOAMERICAN
Nina BrUNI.
Memoria cdad: temas distuntivos de la
narativ2 cariben2 cottemporanea
Germán
ALBURQUERQUE. LOs escritores latinoamerlcanos de los seseta. unz red
Fabiana Inés VARELA. Apuntes ntelectual
para una
de

Jorge LiBERATI. Una filosofia que mira al
futuro
Lincoln R.
MATZTEGUI CASAs. Vivir no es necesario
Edilberto PALACIOs
BADARaCco. La idea de latinidad
en Arturo Ardao

poetica

Antonio di Benedetto

AMÉRICA LATINA HOY

RESEÑAS

Pablo Telman SáncHEz RaMiREz.
La
hacia Cuba a partir del sexenio delpolítica de México

presidente López

Mateos

Cuadernos Americanos

Revista dedicada a la discusión de temas de
y sore ADa
Solicitud de suscripción Subscripdon order
Adjunto giro bancario núm. / Enclosed
Por la cantidad de / Amount: S
A nombre de
Cuadernos Americanos,

money

Laina

order n'

_

importe
OOuscripción / Subscription

de mi

made out to C a i s imericanOs
enov a a Renewal

Ciudad/ City

Cödigo Pusta

Pais / Country

en que EU organizó

apoyo de los

\V
izoUEZ.
nmigTación española a

tor

my

Nombre / Name:
Dirección l Address.

NOTAS
rorma

Antonio ALDREY
de la

comienzo5 del siglo ce

sus ataques contra territorio
nicaragüense, valiéndose del
gobiernos de los países vecinos que permitieron las maniobras militares

desde su territorio.

Zip Code_

Ëstsdo S a _
Precio por año (6 nänkns)Pri per yeur (6 numders)
NeNico

Otros paises

Other OuNTies

Sis ds (tarifà unica)

Redacción y Administración: 2° pisa, Torre i ie ~Humandades. Ciuiad Universitaria, C4510, Mexico, D.F.

En la década de los años

ochenta, Néstor Sánchez fungió como jefe de la división para
Latinoamérica del Directorio de
Operaciones de la ClA, y después fue delegado adjunto
del Secretario de Defensa
para asuntos latinoamericanos.
En ocasiones, esas
propiedades estaban a nombre de
sus

antiguos

duenos.

tel.: (52) 55-5622-1902; fax: 616-2515, emal: cuaiamerdervidor.unam.mx
Giros: Apartado Postal 965 México 1. DE

SOBRE

CARÁCTER

EL

E.O. WILSON:

UN

SOCIOBIOLOGÍ
LOGÍA DE
ENFOQUE DIALECTICO
DE LA

julio muñoz. Tub
INTRODUCCIÓN

en 1975, con la
Wilson
E.O.
de
publicación de la ya conocida obra
una
de
larga reflexión
resultado
La
Nueva Sintesis,'
SOCObologia:
la
SObre el comportamiento de los animales llamados "sociales",

Torigen

"oficial" de la

sociobiología se da

en

la teoria

antecedentes más remotos
de
misma de Darwin y se ha enriquecido con las aportaCiones
en relación
diversas r a m a s de las ciencias
Cual tiene

a

su vez sus

inicio.

Es

una

de las

más

disciplinas

independiente,

que surgen

al

menos e n u n

como consecuencia

de

de

disciplina que respeta y refuerza los
sociobiología
darwiniana de la evolución. Tales
la
teoría
básicos
de
presupuestos
sobre el desequilibrio
presupuestos son: la tesis malthusiana
es una

natural entre población y recursos, la necesidad de la competencia

el mecanismo de selección natural,
que surge de este desequilibrio,
la idea de que los rasgos de los organismos son el resultado de sus

adaptaciones al medio y la concepción de progreso como tendencia
a la división de funciones. También acepta, al menos parcialmente,
los conceptos darwinianos de "orden" y "dirección", y su
concepción de la ciencia. Como bien lo expresa Michael Ruse: es
una extensión del darwinismo ortodoxo.2

en sus

ambientes naturales,"

AGRADECIMIENTOS
El presente trabajo se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Agradezco
este texto por parte de Francisco Femández Buey, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona,
y de Magi Cadevall i Soler, de la Universidad Autónoma
de Barcelona. El apoyo económico fue
otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnologia de México, a quien agradezco también.

los comentarios vertidos a

Julio Muñoz Rubio.
Biólogo investigador en el Centro de Estudios

Interdisciplinarios en Ciencia y Hu-

comportamiento
desacuerdos

con

y

encontrar

manifieste ciertos

la sociobiología

disciplinas que

no

se alimenta

necesariamente

del

sus

fuentes).

conocimiento

mostraron

desde

generado

un inicio

sólo más
darwinismo, y que
directa c o n el
de
una conexión
a la
refiero
Me
éste.
han unido a
recientemente se
mencionar
molecular. Es importante
la biología
poblaciones y a
de elucidación de
el continuo
sido
hubiera
por
no
si
i n f o r m a c i ó n de u n a a
que
transmisión de
c o n c r e t o s de
hubiera
los mecanismos
la sociobiología no
individuos,"
de
otra generación

genética

trabajo

tener lugar.
darwinismo clásico. el
mientras el
Se puede decir, pues, que
el m a r c o
de poblaciones ofrecen
socialdarwinismo, y la ecología
la
genéica y
se m u e v e la sociobiología;
el
conceptual básico en que
mecanismo c o n c r e t o
del
aclaran el problema
la biología molecular,
el de
características de u n a a otra generación,
transmisión de
la
de
tales
de
selección
la
transmisión y, por ende, el de
las unidades de
en los tiempos
resuelven u n problema que

con ello
una
ser resuelto y que representaba
estaba
Darwin
muy lejos de
de
dotan
teoría,
y
la aceptación de su
de las mayores dificultades para
con u n a capacidad
valiosa,
herramienta
teoría de u n a

características;

a

la

últimas del
comprender las bases

animales. Los conceptos
comportamiento social de los
"egoísmo" y "altruismo", fitness (o
"cooperación",
"competencia" y
estas
inclusive
fitness, adquieren con
eficacia biológica), kin fitness e
nueva

Dentro de este panorama,
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dimensión.

bases genético-moleculares una
u n a continua tensión
En la sociobiología se genera, pues,
y
de la teoría clásica darwinista
entre ese marco conceptual
la
genética
socialdarwinista y el referente ontológico aportado por
selección y
de
unidades
las
sobre
molecular
y la biología
son
transmisión de caracteres. Ambos componentes

complementarios.

manidades de la UNAM.
nueva

wilson

o.

agresivo" (Wilson, aunque
c o m o u n a de
ella,° la r e c o n o c e

heurística elevada para

Dialéctica,

e.

podido

la teoría sintética de la evolución.
La

s06Ciobiologiu

raíces e n el
también tiende s u s
La sociobiología
desarrolló a finales del siglo
" c l á s i c o " que s e
los
socialdarwinismo
la mayoría de
a prefigurar
inicios del AX, hasta llegar
los
e
d
e
s
a
r
r
o
l
l
a
d
o
s
por
XIX,
serían
posteriormente
t e m a s que
grandes
desarrolla a partir de disciplinas
además, s e
Darwin.
sociobiólogos, pero
el modelo de
perteccionar y apuntalar
se proponen
que
de
poblaciones,
que
otros, de la ecología
caso, entre
éstas e s siempre
Este e s el
c r e c i m i e n t o potencial de
tesis de que el
de la etología,
refuerza la
la subsistencia, y
r e c u r s O s para
el de los
animal
comportamient0
mayor que
de
e n c o n t r a r u n patrón general
del
que busca
las bases biológicas

en

directa con la teoría de darwinista de la evolución y otras quese
manera

sobre el

Finalmente,

biológicas, algunas

han desenvuelto de
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curúcler de la

uno

de los

principios

darwinianos

julio muioz Tubio
sobre el carácter de la socobiología de e. o. wilson
gradual

y

carácter
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es

lasicos que v a r i a c i o n e s ,
de las

Cnto

o

afirmación

conceptual

la

en

para

ser

y

especies

particular

universal

de

tesis

las

en

de que,
s o n el

los

que pOseen

de

al

carácter progresivo,

que fue

tanto
subversivo e n

el

de puntos

de

de

argumento

conservadores

contra

de

otras

que
de

ambivalente

irreverente

un
Darwin tuvo

humanos,

los

En tiempos

consideraciones,

resalta

un

desarrollo."

primiuvo

vista
decisivamente

a

e

incuso

fondo

visión
tesis

y

materialista

y

exitosamente,

cambiante

gradualista facilitó

reduccionista

operados

en

el

del

camin0

del mundo vivo,

la evolución

son

La existencia de

sociedades sería

5
ejemplo

de la

sociedad

de

mundo.

otra

Pero, por
una

parte,

su
su

VISIÓn lineal

para presentar
cambios
visión en la que los
cuantitativos

en ciertos momentos,

y no

se

de cambios cualitativos,

espera la aparición,
los hayan sufrido, no puedan
que hagan que los organismos que
acuerdo con la leyes de los
en su totalidad de
ya ser comprendidos
organismos que les precedieron.
desde el
Este aspecto de la tesis de continuidad ha dado pie,
del
naturalización
comportamiento
una
a
origen de la teoría,
humano combinada con una antropocentrización de la naturaleza,
en una relación en la que los saltos cualitativos y la aparición de

nuevas propiedades en la materia, con cada uno de estos saltos, se
niega de inicio. No deja de ser digno de mención el que Wilson
haga un énfasis tan grande y especial en la biología de poblaciones
como una de sus

principales bases de apoyo, pues los principioS
disciplina tienen siempre un carácter
cuantitativo claro, que permite analizar
precCIsamente los cambios
cuantitativos que tienen
lugar en los organismos y sus
interacciones, lo cual ayuda a retorzar su modelo.
Este
componente reduccionista, ya presente en la teoria de
Darwin, se ha profundizado en
épocas recientes por parte de la
sociobiologia. Sirviéndose de los
las herramientas de esta

y

genética y la
biología molecular, ha pretendidohallazgos
encontrar la esencia de los
comportamientos de numerosos animales, incluido el ser
humano,
de la

considerable capacidad heurística, tiene fuertes limitaciones en su

1. UN LENGUAJE TELEOLÓGICO

una

solamente

que pueden desarrollar una cultura y una historia propias, con
base en sus capacidades cooperativas. Para Wilson "...la cultura,
independientemente de sus puntos de contacto con el lenguaje,
que es único, difiere de la tradición animal sólo en grado".I" De
toda esta concepción surge una obra que a pesar de su

su

de
a b a n d o n a r la idea

logró

lo largo de la evolución animal y en grupos biológicos tan distintos

como corales, insectos ý numerosos vertebrados, van a surgir de

coherencia interna debido al mencionado sesgo determinista,
reduccionista e ideológico.

lanzado en

humanos.
los s e r e s
época, que contribuyó
los animales y
término
Creaciones separadas para
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de un condicionamiento genéuco de los comportamientos
animales. Con este reduccionismo, Wilson intenta demostrar que a
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Una de las principales características de la obra de Wilson es su
visión de la evolución como si se llevara a cabo siguiendo un plan
predeterminado, como si fuera conducida por una fuerza, la
selección natural, que persiguiera propósitos de manera
consciente. Es deCir, se esta frente a esa concepción determinista
y
teleológica del mundo y de la evolución biológica que facilita la
introdución de un lenguaje antropocéntrico. Desde el inicio de
su obra se manitiesta de manera diáfana esta
concepción
determinista al expresar: "Cuando se establece una analogía entre

máquinas y organismos, puede observarse su evolución como un
diseño gradualmente perfectible."" Esta visión
teleológica
ser constatada en diversos
aspectos de la obra wilsoniana.

puede

a) El discurso de los motivos conscientes
Destaca una propensión de Wilson a observarlo todo en función
de "grados" de evolución o de "avance" de los
organismos. El
habla, por ejemplo, de "las sociedades animales más
avanzadas",
de especies de antropoides "más avanzadas desde el
punto de vista
evolutivo"," de los "invertebrados más avanzados desde el punto
de vista del
comportamiento", de las "sociedades de insectos más

avanzadas",5 de "algunas de las especies más avanzadas", del

"grado más elevado por debajo del ser humano"," de "...la
secuencia ...de formas de vida más
primitivas y antiguas a otras
mas avanzadas
y recientes..." de numerosas especies de animales
carnívorOs que "están en o cerca de las fases evolutivas más
elevadas"." Se cuestiona, además, cómo es que "algunas de las
especies de primates han alcanzado más altos grados de evolución

julio
lineal

en

la

visión
20
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conscientes
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El para,

o

sea

eso no
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convierte

el propósito,

es

proceso

en

el que individuos y

alcanzar un estado de "equilibrio" entre las diversas presiones de
selección que en un momento dado de la historia se expresan. Por
todo ello, esta visión de la naturaleza, a pesar de aceptar la idea de
la evolución, es más bien una visión bastante estáica.
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La dinámica de poblaciones es concebida a la manera de un sistema

persiguieran

como
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un

prevalece es solamente una acción continua de los factores
abióticos sobre los bióticos, jamás al revés. Mucho menos se piensa
en una nmodificación del ambiente

por parte de los organismos.
Estos son la parte pasiva de la naturaleza, incapaces de modificarla.
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una

Esta es
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en

una
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cabo por

Llamo así a la concepción presente en las obras sociobiológicas de
que el objetivo final de los individuos, en sus respectivas
existencias, es preservar la especie, al luchar por la supervivencia

individual. La sociobiología presenta a las sociedades animales
como "tácticas" de supervivencia y, al poner el énfasis en esto,
como si fuera una actividad consciente de los organismos, refuerza

su carácter teleológico y gradualista.
Pero la sociobiología no alcanza a demostrar la existencia de la
lucha por la supervivencia más que como otra construcción mental,
con cierta capacidad heurística que, como ya mencioné, ha sido
extraída de una rica experiencia en la historia humana, pero cuya
existencia entre los animales sociales, se infiere meramente a partir
de analogías. El "supervivencismo", típico de la sociobiología, es
sobre todo, un concepto y un sistema de ideas construidos por el
investigador en una relación particular con los animales sociales y

imagen de ellos, también, muy particular.
Esto tiene diversas implicaciones porque no solamente
presenta, como se ha dicho, una visión bastante simplificada de la
con una

parte del determinista.

a los organismos
del ambiente con respecto
de la teoría
relevantes
los aspectos más
Se ha señalado que uno de
ambiente y los
en el que el
de Darwin es su carácter cartesiano,
es claro también para
Esto
existencias separadas.25
seres vivos llevan
los animales soCiales se
la Sociobiología de Wilson. En ella,
tienen
desarrollan solamente en función de las adaptaciones que
Las
ambiente.
especies y
de los cambios en el
que sufrir por causa
los caprichos de
los individuos están permanentemente sometidos a
mutua entre éste y las
este último. No existe ninguna interrelación
obra
una
en
sociales.
posterior, Wilson
Aunque
especies animales
matizó este planteamiento* (asunto del que nos ocuparemos mas

b) La independencia

adelante), en su obra inicial no es así.

c) Supervivencismo

Esta forma de

ver

las

cosas

es, en sí, reduccionista, dado que no contempla en su totalidad

espacio-temporal las interacciones entre los factores del ecosistema.
De hecho, se podría decir
que tales interacciones no existen y que

naturaleza y sus cambios, sino que además fomenta la
la que he hecho

interpretación teleológica y determinista a
referencia.

2. EL TRASFONDO GENÉTICO REVISADo
En una obra posterior, Genes, Mente y Cultura,2" Wilson, en
compañía de Charles J. Lumsden, intentó modificar algunas tesis
de su planteamiento original. En esta obra postula ya una mayor

entre el individuo y el ambiente. Esto se expresa en
una continua relación en la que al parejo de la selección natural,

integración

cabo un proceso de selección, cultural, mediado por una
de "leyes epigenéticas", es decir, las leyes de la interacción
tanto
entre los genes y el ambiente, que dan lugar a los rasgos
lleva

serie

a
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epigenéticas...30

Cierto es, según Lumsdeny Wilson, que la interacción con el

ambiente puede producir una auténtica diversidad de respuestas,
pero todas ellas deben respetar la base genética que las posibilita.
Mejor dicho, no existe ninguna regla epigenética-y por tanto
ningún comportamiento cultural-que no esté contemplado
previamente en la base genética molecular del individuo que
presenta un comportamiento cultural cualquiera.

El carácter determinista de los postulados de ambos autores no
se pierde. Menos aún cuando plantean que, una vez presentados

diversos culturgenes, producto de los fenómenos de epigénesis, se
genera automáicamente una "lucha por la existencia" entre ellos, yy
será la selección natural de culturgenes a que, a fin de cuentas,
decida cual de los dos ha de resultar vencedor" Esto es una
extensión de los planteamientos de Darwin sobre la selección
natural,

con un

agregado proveniente

de la

genética aplicado

a

la

evolución cultural. Poco importará, bajo este esquema, el que haya
interacciones genes-ambiente y que vayan mediados, además, por
estructuras y procesos diversos. Las respuestas van a tener siempre

Esta obra

una

visión más holista de la

pretende presentar
con
sOciobiología, es decir, una concepción que tome distancias
respecto a los puntos de vista estrictamente biologicistas expresados
fundamentalmente en la obra anterior de Wilson y en la de
autores como Dawkins," que plantean que los seres vivos, sin
mediaciones, están determinados por sus características genéücas.

Es en este sentido que aparece el concepto de epigénesis. Es la

del genoipo
interacción
las
así

con su

ambiente lo que

va a

construye

La evolución cultural humana obviamente es más cultural que

genética.

El punto
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discutir es que la emoción subyacente,
las sociedaen prácticamente todas

poderosamente

des humanas, es lo
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los genes. 32
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respuestas y,
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supuesta interacción
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y
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también que la percepción
las
vez todo está regulado por
estarán
acción percepción

fundamentales mínimas, los culturgenes (genes culturales), alcanzan
frecuentemente expresiones contradictorias que les llevan a entrar
en competencia
para sobrevivir. La metáfora darwiniana entra aquí

en un terreno en que pierde su carácter como tal. Mediante un

proceso de reificación es presentada como un proceso realmente
existente, que atraviesa el conjunto de la obra de
mundo no es percibido como un

El

Wilson.3
sus orígenes

proceso que desde

y
devenir lleve a la existencia de los fenómenos
se
que
observan. En otras
palabras, nunca se intenta o propone averiguar
en dónde se
encuentran los
orígenes, las relaciones y el desarrollo
de tal o cual fenómeno
o
de
en su

fenómenos y estas

categoría análisis. Así, estos
categorías analíticas se presentan como

realidades inmediatas

inmutables que,

en tanto

o.

wilson

presentan como procesos

tales, no requerirían de una
reflexión
mucho menos de una teoría
los
que
explique. La tesis de la continuidad de los cambios, el natura
nom
facit saltum, justiica y consolida este inmediatismo
al no
pues,
surgir nuevas propiedades de la materia con cada nuevo nivel de
sino simplemente el aumento
cuantitativo de lo
previamente presente, el estudio de los orígenes carece de sentido.
Sólo aquello que se percibe en el momento es lo real.
En Sobre la naturaleza humanma," Wilson
pretendió hacer una
síntesis de los rasgos que para él son distintivos del ser humano
y
los que comparte con los animales. Esta es una de las
aplicaciones
más importantes del princ1pio de continuidad en la teoría
darwinista de la evolución. Aunque Wilson pretende llegar al
mayor nivel de profundidad para explicar la evolución social, con
su método vuelve a caer en la superficialidad y la
descontextualización. A partir de lo que él piensa como
característico de este mundo, sus explicaciones comienzan a fluir
de
pero nunca
su realidad inmediata. Parte de la realidad
de la existencia de altruism0, egoísmo, castas, relaciones de
propiedad, de dominación, de competencia, agresión y
sobre

sus

orígenes,

ni

complejidad,

más allá

territorialidad, sin explicar cómo o por qué surgieron. Para

precede la acción, pero si a su
resultará que
y
reglas epigenéticas,
carácter de la información
restringidas y sancionadas por el
autonomía de lo cultural
genética. En suma, no se trata de una
el problema de este modo,
Planteando
con respecto a lo genético.
no se rompe con una visión determinista y teleológica.
En el modelo de Lumsden y Wilson, la cultura y sus unidades
a

el

carácter de la sociobologia de e.
concretos en los que tienen lugar, se

genético

cultural

la p r e v a l e n c i a

queda

sobre

la

varios ambientes especíticos.

esto,
Con todo

en

a

incuestionables, aisladas de los contextos

Wilson el hecho de que ciertos animales se agrupen en
poblaciones más o menos grandes, persigue el objetivo de cooperar
de manera eficiente y coadyuvar así, a la preservación de la especie
mediante el aumento de lafitness (eficacia biológica). Eso está dado
así y la tarea que se impone, partiendo de ese punto, es la de

explicar los mecanismos o las herramientas de esa cooperación y
del aumento de lafitness.
El problema aquí es que, al admitir simplemente la existencia
de esos principios, no se necesita mostrar su certeza. Como
ejemplo de esto, hay que ver la lista que Wilson hace de las que,
supone, son las características comunes a todas las culturas, y la
lista de las que, también supone, son las peculiaridades inherentes

las sociedades animales, encontrándose aparentes paralelismos,
los cuales dan pie para el desarrollo de toda una teoría sobre la

a

naturaleza humana que, en función del tratamiento meramente
estadístico que Wilson hace, estaría estrechamente ligada a la
naturaleza de numerosas especies animales "sociales".
Dada esa superficialidad en el análisis de ciertos
fomenta el discurso
acontecimientos e n la evolución, se permite y
utiliza es simplemente el de
antropocéntrico. El método que se
humanos a los animales
ransportar ciertos valores o procesos
su asoCiación
"sOCiales" con el fin de resolver los problemas que
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conductuales,
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Wilson v sus partidarios, es algo que empapa y
del ser
seres vivos y, desde luego,
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sentido
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Cualquier comportamiento cultural,
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competencia más
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o

o

menos

en
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lógica,

culturgenes

entre sí

por

qué es lo que debe producir la
competencia? iPor qué siempre tiene que presentarse? No existe

salir vencedores. Pero,

en el discurso sociobiológico una reflexión, ni mucho menos una

teoria sobre esto. A pesar de ello, Wilson tiene una obsesión por
explicarlo todo en función de ésta y de algunas de sus
derivaciones, como el "éxito reproductivo", del cual tampoco
ninguna teoría que explique su omniprescencia. Su visión
elabora
la
de
Lumsden
(y
también) lleva a pensar que en el ser humanoy
en el
de
conjunto los seres vivos, el movimiento sólo se expica en
función de la optimización de este éxito
reproductivo. En otra
parte de su obra, Wilson menciona que las
hormigas son tratadas
como dominantes
porque "...su organización social les otorga una
superioridad competitiva sobre los insectos solitarios"," y
agrega
que las horm1gas son el grupo animal más
guerrero, social o

no."
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como si é'stas

pudieran existir independientemente de
cualquier cosa. como
ser estuviera
comprendida por sí mismas v por
papel en el metabolismo global del organismo y
el
por tanto
proceso global de la evolución. Tal es el caso del
gen y de los

si

razón de

no

su

su

en

ácidos nucleicos.

intensa con otros

más concIsamente, los

.

dad. raza, sexo, ctcéiera. lal es
el
analizan la manera que tienen las cas, por ejemplo. donde
inujeres de Cargar libros
iioS o cuando analizan la evolución
del vestido
femenino
historia,44 en donde la competencia en abstrar
t , el deser, de
ctatus, los tabúes sobre desnudos o los
o

caracteristicas.

de

sobre el caracler de la sociobologin de
r.

a

estas

de

sociales

se

propensión

la

como

de propiedad

resultado una

extienden

han sido

humanidad

historia

aspectos

Ciertos

de

mundo

Parece ser

que

al menos éstos

poseen
propiedades que pueden ser entendidas independientemente
de

relaciones

con las demás
biomoléculas, como si los procesos de
de
replicación y síntesis de proteínas pudieran existir sin
la
presencia de todo el entramado bioquímico que las rodea.
Esta concepción aislacionista del
gen permite la entrada del

sus

determinismo, pues si sus propiedades son tan inmanentes v
trascendentes, tan independientes de su entorno, entonces
aparecen como moléculas predestinadas a cumplir una función

específica,

a llenar un hueco
que debía llenarse, a existir para
hacer que la vida existiera. Aún
más, la aparición de estas
moléculas es la aparición de la vida. Esta es una
aportación que
excede a la
sociob1ología y que abarca al conjunto de la teoria
Sintética de la evolución.

En este

aspecto

del

reduccionismo

en

la

sociobiologia se

distingue una visión jerarquizada del nmundo que lleva a ordenar a
los
componentes mismos de los organismos y de las células con
arreglo a órdenes de importancia. En la cúspide de esta escala se
encontrarán los genes y sus subunidades: los segmentos v Las

moléculas de ácido nucleico, es decir, la "molécula maestra". Esto
es lo esencial
y por lo tanto, lo superior. Lo demás esta
Subordinado a esto y es inferior. Pero "los genes no pueden hacer
porque ni siquiera pueden ser concebidos si no es en
Felación con la existencia de polipéptidos. con la presencia de
moléculas de ATP que incorporen la energia necesaria para llevar

nada

d. cabo los procesos de síntesis bioquimica: con esto en relacuon

En
fotosintéticos).

caso
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COn

respiratorios
procesos

los

todos los

(y

interior

eXisten

Ahi

donde

es

Lo

que

cobra

lhugar

en

celular, n o

que

todo

interacciones.

vida la

afirmar

que

descabellado

son

y

sus

existencia

del gen.

sus

No

seria
entre

de los

biologicistas

y los

funcione

sociedad

y

la
para que
poseedores
de
plantean que,
la p r e s e n c i a
que
primero,
indispensable,
que para que

de

ignorando

es

en
y capital,
a quienes,
privada, riqueza
e x i s t i r sujetos
propiedad
fuerza
deben por
e x t r a e r la riqueza y
estos

existan

relaciones

muy

convertirla

así

acuerdo en

la

específicas,

en

capital."

existencia

de
componentes

su

les

pueda

Ambas

teorías, al

de las jerarquias y

sistema de

complejas.
Existe

se

estudio

de

menos

en

nivel de

a

de
los

interacciones

sus

descontextualización

un tercer

están

separar

en

el discurso

los demás. Para los

respeto a
Wilson,
Dawkins
aquí más claro que
sociobiólogos (Richard
determinado puede existir
un gen
su visión)
aunque éste comparta
desde luego, los
a los demás. Aunque,
separado, ignorando
coditicar más
servir

sociobiológico: el de

un

gen

con

es

para
un gen pueda
sociobiólogos admiten que
característica
puede
esa
de un carácter, su idea es que
demás. Así, puede haber un gen
las
de
comprenderse separada
otro para la
otro para el color de los ojos,
para el color del pelo,
de las patas, otro para
síntesis de hemoglobina, otro para el largo
de
el egoísmo y otro para el espíritu guerrero. Su capacidad
transmitirse
su
sino
capacidad para
integrarse no es lo que cuenta,
hace de sus
separadamente. De poco sirve la defensa que Dawkins
es
un chunk
busca
propios puntos de vista," diciendo que lo que
de material cromosónmico que en la práctica se comporte como una

unidad por un tiempo suficientemente largo como para ser
seleccionado naturalmente a expensas de otra unidad. Esta es
la carencia y la deficiencia de los reduccionistas. La
VIsión de los seres vivos como
integraciones simples de unidades
escindiéndose unas de las otras; la observación de los
como

Justamente

genes

clases

naturales, unidades separadas entre sí.
Bajo esta concepción, resulta en extremo difícil
la
presencia de características complementarias en una explicar
determinada
especie. Se ha mencionado que la
presencia de largos colmillos en
algún animal carnívoro (un
tigre, por ejemplo)
de la
presencia
sido

de

jugos

despedazada

existencia

requiere
gástricos que permitan digerir
la carne

los colmillos.49 Esto
de al menos dos
genes actuando
con

que na
cierto e implica la
casi simultáneamente

es

requiere
le

de un SIstema
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Un animal

músculo-esquelético fuerte y

permita desarrollar la mayor velocidad y la
a

sus

potenciales presas desde lejos.

ECuántos genes se requeriran para transmitir toda esta

economicIstas

progrese,

esos

aguzados para distinguir

enfoques

jerarquizantes

opiniones

o.

agilidad para atrapar a sus presas; requiere de olfato, vista y oído

estas

directa

existe

como

poderoso que

conex1on

una

e.

es

componente

relaciones

carácter de la sociobologia de
wilson
nara producir esas caracteristicas. Pero no
todo.

cobre el

el

como

existe

per se.

ienen

Los genes,

célula.

de la

su

procesos

con

palabras:

pocas

en

los

información?

<Se puede pensar
que de manera independiente
pudieron producirse todos ellos, más o menos, al mismo tiempo o
en una secuencia lineal? Y ni qué decir de que los
en los seres humanos tienen una
complejidad aún mayor. Cómo explicar, desde este ángulo, la
actuación de genes independientes o chunks de material
cromosómico como coditicadores de "la capacidad para desarrollar

comportamientos culturales

ciertas conductas.. y las tendencias a desarrollarlas? Cómo

hacerlo sin caer en el determinismo o la teleología? Cómo hacerlo
sin descontextualizar la fiunción y las características de la situación
concreta en la que un patrón cultural se desarrolla? La
sociobiología no puede evitar esto porque está embebida en la
costumbre de asignar a cada fenómeno que observa, una causa

inmediata. A esa doctrina se le ha llamado de las "causas unitarias
simples", frecuentemente ubicadas en los genomas, doctrina que ha
sido objeto de críticas,

pues en un sistema biológico, como en

muchos otros, un fenómeno B no necesariamente es precedido de
la causa inmediata A y sólo de ella. El experimento de laboratorio,
en aras de la heuristicay la comodidad, puede reducir el sistema a
su más mínima expresión, pero ello no significa que las respuestas
obtenidas en experimentos de esa índole sean representativas de la
realidad y de la complejidad del mundo vivo.
La sociobiología, pues, acude a observar lo
pasa en

que

ciertas

demuestren el
especies animales, buscando las regularidades que
dado
de
que lo
marco común entre éstos y los humanos, y
de
formación
grupos, se da
primero que salta a la vista es la
esta
prioridad a la observación de los animales que posean
indiscutibles
y obvias
propiedad. Esta es otra de las realidades
el
con
combina
principio tomado
para la sociobiología. Si esto se
encontrarse
regularidades, y se
de antemano, de que tienen que
descontextualizaciones
previamente
combina todo esto con las
ciertos aspectos abstractos del
de
visión
la
sobre
mencionadas, y
resultado
constantes, se tendrá como
Comportamiento, tomados por
a buscar en los
a r
van
que los sociobiólogos como Wilson, ya
propiedades
animales sociales aquellas regularidades y aquellas

elaboraron

en su mente.

que de antemano
estadístico tiene una importancia
En este punto el aspecto
determinado
suficiente el que un
Tundamental. Para Wilson, es

esenciales
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Comportamiento se

presente en un número significativo de
eSpecies, de épocas en la evolución o de la historia
y de la cuitua
para el caso de los humanos), como en el caso de la
agres 5
para ser considerado como una regularidad de la
naturaleza
equivalente a la caída de u n cuerpo o a la temperatura u

ebullicióón de un líquido. Lo que para Wilson cuenta es a
Semejanza de los patrones de conducta, no importando que se
presenten en situaciones y condiciones muy distintas y cOn
Kose
Significados diferentes. Este método ha sido calificado por
manifestaciones
las
de
una
Como "aglomeración arbitraria".52 Tal es
se
de la abstracción y del ahistoricismo de la sociobiología, que
estudia:
egoismo,
hace extensiva al conjunto de fenómenos que ella
altruismo, sexualidad, etcétera. Las diferencias y especificidades
históricas no se analizan.
Lo que la sociobiología

no

admitirá

es

que

su

visión del

mundo sea una visión particular y más o menos subjetiva,
de la época e n
ligada a las relaciones y a la cultura
de común e n t r e los
se produce. Simplemente, si lo que hay
que
de u n a base
seres humanos y otras especies es: 1) la posesión
relaciones de
las
en
base
con
genética y 2) un comportamiento
entonces estos últimos deben tener u n a base genética.
propiedad,

fuertemente

He

aquí

la última

explicación

de la sociedad y la moral.

CONCLUSIÓN
con sus objetos de estudio, los científicos buscan
orden en el universo que implica una construcción
del mismo, y una transformación con respecto a los conocimientos
previos. Se puede decir, con Wartofsky, que el mundo cambia al
ser teorizado,3" se transforma, se revoluciona. Galileo, Newton,

En

su

interacción

encontrar

un

Kepler, Lavoisier, Darwin, Einstein, Mendel, etcétera, puedeny
deben ser considerados como revolucionarios porque con sus
teorías llevaron a cabo transformaciones radicales e n la concepción
del mundo. Tal condición de revolucionarios o transformadores

no proviene
de que hayan generado un conocimiento a todas
luces verdadero o la interpretación adecuada del mundo, sino más
bien por haber construido un modelo del
mismo, coherente y con
una visión más
amplia, caracterizada por el dinamismo y el
materialismo, que abrió grandes áreas de
investigación, generando
considerables volúmenes de conocimiento nuevo. Lo
mismo se
a
aplica los científicos y a todas las comunidades científicas
que
trabajan dentro de cada uno de esos paradigmas o
de
tanto

programas

investigación, apuntalándoloso refutándolos.
El
positivismo -mediante su concepción de que el mundo
exterior es
independiente al sujeto cognoscente, quien juega un

TUOtG

sobre el Caracter

papel

pasivo

sOC001010ga

de la

frente

a

esa verdad

descubrir

del mundo

como

del

de

aquel, y que

e.

a

trascendente-

conocimiento

trascendentales

en

la

0.
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wilson

aspira e s a
proporciona u n a imagen
lo más que

científico

que

tanto

tiene

vida cotidiana.

Por

una

parte

consecuencias

someterla, para
la n a t u r a l e z a para pretender
nos
pretende c o n o c e r
dominio;
por la o t r a ,
de
pero
r
e
l
a
c
i
o
n
e
s
ella las
las
reproducir en
e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
y
los fenómenos, la
última instancia,
verdad
dice que en
eternos e inmutables. La
de la n a t u r a l e z a son
día
regularidades
descubre
universalidad de los mismos se
sobre la regularidad y
Contra
materia.
la
de
los distintos niveles de complejidad
a día en
nada puede hacer,
fundamentales, el ser humano
esos principios
naturaleza se puede llevar a
la
de
dominación
inalterables. La
son
lo permita,
medida e n que la propia naturaleza
cabo sólo e n la
últimos
ponen u n a
sus principios
e n el

pues llega

un

que

punto

En última instancia, el
barrera insalvable.
encuentra sometido a esos principios.

ser

humano

se

la relación
Todo esto tiene u n a poderosa carga ideológica, pues
relación
de
u
n
a
vuelve
algunas
que
poder
con la naturaleza se
naturaleza,
ocasiones favorece al s e r humano y otras, a la propia
ese

carácter de sometimiento.

pero siempre
El discurso y las metáforas que la sociobiología utiliza, e
conserva

la

la c o n t i n u a mención a
proceso de reificación que postula,
competencia, al egoísmo, a la estratificación de las agrupaciones

animales en órganos de poder, el esencialismo genético y, sobre
todo, el carácter fatal e ineluctable de éstos comportamientos
apunta al refuerzo de esa imagen del mundo regida por estas
relaciones de sometimiento, de falta de libertad, de continua
angustia por sobrevivir, de escasez eterna de satisfactores, como no
los conseguidos e n la agresión, el exterminio y la opresión.
Destaca en este punto el carácter teleológico del discurso de la

sean

sociobiología wilsoniana. La sociobiología ha logrado completar
puntos obscuros de la teoría de Darwin que permanecían inciertos
debido al

desconocimiento,

e n su
época, de numerosos fenómenos.
de genética y de biología molecular. e n
manos de científicos defensores de u n cierto orden de
cosas. han
producido un conocimiento en el que este orden humano, se
naturaliza y objetiviza.
La
propaganda que esta visión del mundo ha tenido es
extensa. No es este el
lugar para hacer u n estudio de las diversas
formas de publicidad que a diario fomentan la
imagen

Estos

conocimientos,

sOciobiológica de los seres vivos. Basta poner atención a los
documentales "educativos" proyectados en la televisión sobre la
vida de
tigres, leones, osos u hormigas; o con observar las
metáforas visuales de las revistas eróticas o de
modas, en las que
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nujeres aparecen frecuentemente con vestimentas o actitudes
elinas

basta con acudir a la propaganda comercial en la que

Irecuentemente aparecen perros, gatos o pájaros vestidos COTO
humanos y comportándose como tales; o simplementebastr
Presenciar las primeras escenas de la película de Stanley Kubric
del profundo graao uc
UU Oaisea del espacio, para tener una idea

legitimidad que ha ganado esta visión teleológica y antropocenurica
ineluctabilidad y la
el mundo.* Me refiero a esta visión de la
la
todo lo demás, de
sobre
ser
biológico,
dominancia de nuestro
esto es una
Todo
tatalidad del egoísmo y de la sed de poder.
resulta la

frontera entre

más de lo tenue e indefinible que
de las
no-científico, así c o m o
lo Cientffico y lo seudocientífico o
considerado c o m o
muestra

continuas

interacciones

y dependencias

entre

lo

concibiendo
por ellas,
reduccionistas
deterministas y
estas disciplinas
la realidad misma,
de fuerzas
truecan,
de la biología, se
de la ciencia, particularmente
La
fuerzas
opresoras.
en
la liberación,
liberadoras e n ataduras de
naturaleza

misma

se

ve

dominada

central

en esto.

sOciobiología juega un papel
la
la ciencia es el control y
Una de las funciones de
entre otras
se
c
o
m
o
explica,
así es
imposición de u n orden, y
invertidos en ella.55 Al
cantidad de r e c u r s o s
cosas, la gran
del orden natural, persigue,
imponer u n a imagen peculiar
social
orden
y moral. La sociobiología,
asimism0, imponer un
en la
una
de
concepción empirista hegemónica
como representante
unitormizar
a
tiende
tarea. Su concepción
Ciencia, cumple con esta
científico en particular por la vía
el conocimiento en general y el
de su carácter objetivo
de la imposición, basada en el presupuesto
conocimiento así, tiende a la estaticidad.
Un
neutral.
y
de
Es frecuente escuchar

entre

los

partidarios

de estos

puntos

mismo o a la curiosidad
VIsta, las invocaciones al saber por el saber
relación con
ser humano, como si no tuvieran la menor
la cultura, la historia y los valores. Sin embargo, esta pretensión
neutralista, esta convicción de trabajar con un método que conduce
a conocimientos objetivos ya verdades trascendentes sin relación
innata del

alguna con problemas ideológicos, se ve cuestionada seriamente si
se analizan los motivos escondidos tras los puntos de vista en el
debate suscitado por la sociobiología, en particular entre
Lewontin,3 Se muestra aquí que no se trata de un debate

estrictamente acadénmico

Wilsony

de ideas sin relación con una
problemática más amplia. Se acierta al mostrar que los motivos del
debate incluyen la
agenda de investigación de los contendientes, su
o

detensa

currula

puntos
particulares

al

ese

trata

de puntos

de la

la

disputa por
las
detrás de

de

defensa

defensa

de

programa

tras su

intereses

del

fondo

el

motivos,

de todas

sus

que,

es

mostrar

en

queda

en

factores

esos

del

personales.

mundo.

Se

trata

No
de

se

una

encuentran

Grupos

enteros se

sOCiales

socialdarwinistas

y

investigación.

personales

reflejará

debate no se

concepciones

sociobiológicas

de

se

el prestigio

enlistados

vista

hegemonia.

ideas

ello

que

habría

tiempo

estrictamente

es

sus

esos

La
más alla.
nivel. Va

inescindible

lodo

proyectos

respectivos

sus

de vista.

mismo

lo que
por
precisamente
Pero

de

los apoyos

etcétera.

vlae,

wilson

institucionales,

de

programas
los

y
personal,

Wilson,

científico

Su quehacer

(como

como

y

amplios que
responde
Lewontin). Se

intereses

a

responden

adversarios

de

más

a

de
hegemonía.
c o n los
lucha por la
distintos. A una
sociales
c o m o la
proyectos
a t r a v i e s a n problemas
Wilson
de
el concepto
sOciedad;
Por la obra de
en la
entrar
la c i e n c i a y s u papel
Sin
de
moral.
teoría
concepción
sus

extracientífico.
científico y lo considerado c o m o
noo escapa a las
conocimiento cientítico
el
en
medida
En la
que
en el que la
u n discurso
relaciones de dominación y forja
est0 C o m o

de e.

socObLologia

de la
sobre el carácter
la
académica,
social y
posición
investigaCiOn,

o.

chocan

y de

naturaleza
en

este

momento en

también

decir que
sociobiólogos

humana

naturaleza

discusión

aquí s e

muestra

medio

y

sobre

una

estos

puntos, si

la profunda

más amplio,

en

es

necesario

inmersión

donde

las

de los
de

fronteras

demarcar. La
difíciles de
muy
con
c o n lo
científico
s
u
práctica y
lo
sociales, c o n
c o n las clases
esa misma
conexión de la ciencia
de
e
s
parte
hace tan sólida que
del mundo, se
c o m o Si se
s u visión
ciencia es mostrada
misma visión: la
en un

no

son

esa

práctica y
tratara

científico

relaciones sociales.

de

sobre el carácter teleológico y
Si alguna duda quedase
orientación ideológica
obra de Wilson, de su
antropocéntrico de la
me parece pertinente
propagandístico que cumple,
claramente
y del papel
resume
u n a última Cita que
cerrar

este

trabajo

haciendo

los términos del mismo:
los moralistas
cierto modo preocupante para
contiavanzados
culturalmente
otros pueblos
que los americanos y
a
vulgares
su
cantidades de
tiempo
núen dedicando grandes
montando grandes
entretenimiento. Se deleitan

Es

un

hecho

en

formas de

las paredes de sus salas de estar,
éxtasis
a veces llegan al
idolatran a los campeones de boxeo y
acaso no sea
en los juegos de fútbol. Tal comportamiento
necesarno
y tan
decadente. Podría ser tan psicológicanente
sexual, y
como el trabajo y la reproducción
peces

n

comestibles

en

genéticamente adaptativo
pudiendo venir de los mismos procesos
tras inclinaciones
a r t á s t i c a . 57

superiores

emocionales que

hacia la creación

dirigen

centifica,

nues-

literaria y
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las ideas
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no
en
sí,
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mundo siguen
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nada en los
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siendo los propietarios
claro
es
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nuestra
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sí han cambiado
ideológica
formas de su
que las
con algunas
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c o m e n z a r mi
significativamente. Quiero
más
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de
tratando
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e internacional.
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tiempos y los contornos
situación mundial después
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de la derrota del
aliados de la
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EU y el
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Occidente
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en dos bloques -el
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Segunda Guerra Mundial,
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que
Unión Soviética-, podemos
Oriente liderado por la
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cont1guración ideológica

enteramente

nueva.
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comenzó a proclamarse
produjo una
el capitalismo
en la historia,
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primera vez
anunciaba el punto final
con u n a ideología que
en
c o m o tal,
basado
orden
de un

la construcción
de los cuales
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más
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con

substanciales.
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más amplia y
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ambiciosa

Fin de la Historia. Pero,

de

no era

posible
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aun

visión del

es

el capitalism
difundió el mismo mensaje:
populares,
No hay nada
humanidad.
de la
el destin0 universal y p e r m a n e n t e
del
núcleo
el
se encuentra
fuera de este destino pleno. Aquí
dominante, a

económica, todavía
neoliberalismo c o m o doctrina
fanfarrona de
Esta jactancia
mundo.
el
todo
nivel de gobierno, en
todos los
de
como el mejor posible
un capitalismo desregulado,
actual. Ni
sistema hegemónico
mundos, es u n a novedad del
victorianos, se
en los tiempos
en el siglo diecinueve,
siquiera
del
necesidades
clamorosamente las virtudes y
proclamaba tan
es
claras:
son
histórico
este cambio
reino del capital. Las raíces de
Guerra Fría,
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en
Occidente
victoria cabal de
un producto de la
la desaparición
la derrota, sino, más bien, de
de
no simplemente
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euforia
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total de su adversario soviético y
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clases poseedoras, que ya no
dominio.
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de
naturaleza
disfrazar la
del periodo de la Guerra
contradicción
principal
Pero si la
comunismo, dicho
Fría había sido el conflicto entre capitalismo y
sobredeterminado
por otra
conflicto había estado siempre
de liberacióon
movimientos
los
entre
la lucha

global:

nacional del Tercer Mundo y las potencias coloniales e
se
imperialistas del Primer Mundo. A veces las dos luchas
fusionaron o entrecruzaron, como en Cuba, en China y en

Vietnam.
El resultado de una larga historia de combates antiimperialistas
fue la emergencia en todo el mundo, de Estados nacionales
formalmente emancipados de la subyugación colonial, y dotados de
una independencia jurídica, gozando, incluso, de sede en las
Naciones Unidas. El principio de soberanía nacional -muchas
veces violado en la práctica por las grandes potencias, pero jamás
puesto en duda, esto es, siempre afirmado por el derecho
internacional e inscrito solemnemente en la Carta de las Naciones
ha sido la gran conquista de esta ola de luchas en el
Tercer Mundo.

Unidas-

sus luchas contra el imperialismo, los movimientos de
hberación nacional se vieron
beneficiados, objetivamente, por la
existenciay la fuerza del campo soviético.
Digo objetivamente

construccón

de allernativa
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teórica
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batalla
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Dorque no siempre
Soviética ayudo, subjetivamente,
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mundo en su
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Sin embargo,
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de la Unión Soviética, la simple
Dor parte
a los Estados
a Occidente, y sobre todo
comunista impedia
su
disposición y sin temor
con todos los medios a
Unidos, aplastar
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La
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estas
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Guerra Mundial.
ante los países del'lercer

practicadas (poor

Primera
Iraq) después de la
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trataron
Unidos siempre
el producto de
Mundo
como

presentarse
continente americano. La
revolución anticolonial1sta del
la primera
Occidente
entre
y Oriente en el
competencia diplomática y política
nacional.
liberación
de
movimientos
a los
Tercer Mundo favorecía
las
comunista,
del
campo
Ahora, con la desaparición
condicionaban al Norte en sus
inhibiciones tradicionales que
Este
se desvanecieron también.
relaciones con el Sur, lógicamente
la última década. Su expresión en el
de
cambio
es el segundo gran
el
de las ideas ha sido u n creciente asalto contra
campo de batalla
ha
decisivo
momento
el
principio de soberanía nacional. Aquí,
militar contra
sido la guerra de los Balcanes, en 1999. La agresión
abiertamentre jusuficada
fue
la
lanzada
OTAN,
por
Yugoslavia
de la soberanía nacional.
como una superación histórica del fetiche
nombre del valor de los
en
o
nombre de valores
altos, sea,

más

en

derechos humanos. Desde entonces, un ejército de juristas,

filósofos e ideólogos, han construido una nueva doctrina de
"humanismo militar", buscando demostrar que la soberanía
nacional es un anacronismo peligroso en esta época de

universalizar los
que puede y debe pisotearse para
derechos humanos, tal como estos son entendidos por los paises
Desde el punto de
mas
avanzados y, por supuesto, "ilustrados".
VIsta del primer ministro británico-el social-demócrata, Blairhasta la postura de filósofos liberales célebres. como John Rawls.
Norberto Bobbio, coinciden en que existe
Habermas

globalización,

Jürgen

y/o

una nueva "ley de los pueblos" -ese es el título exquisito del

ultumo libro de Rawls- que está siendo preconizada para legitumar
los "pueblos
e incentivar intervenciones militares por parte de

Rawls-. con el tin de
llevar la libertad a los pueblos "no-democráticos". Hoy, en Iraq.
vemos el fruto de esta "apoteosis" de los derechos humanos.

democráticos" - o t r a expresión espléndida de

decir que en el campo de ideas, la nueva
está basada en dos mutaciones fundamentales
mundial
hegemonía
ASI,

se

puede
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del discurso dominante de la
época de la Guerra Fría: primero, la
del capitalismo, declarado como
tal, no simplemente
como un sistema soCio-económico
al socialismo, sino
preferible
como el único modo de
organizar la vida moderna concebible para
la humanidad, para
siempre. Segundo, la anulación abierta de la

promulgación

soberanía nacional como clave de las relaciones
internacionales
Estados, en nombre de los derechos humanos. Podemos
dar cuenta de una conexión estructural
entre estos dos cambios.
Pues, un reino ilimitado del capital -es decir, de los mercados

entre los

financieros
contemporáneos- presupone una cancelación de
muchas de las
prerrogativas clásicas de un Estado nacional que
pierde su capacidad de controlar la tasa de cambio, la tasa de
interés, la política fiscal y, finalmente, la estructura misma de su
presupuesto nacional. En este sentido, la anulacion jurídica de la
soberanía nacional -en provecho del humanismo
militar-completa
y formaliza un proceso de erosión ya bastante avanzado.
Pero hay un tercer cambio, el más
inesperado, que se delínea
hoy en día. Mientras el neoliberalismo ofrece un marco socio0económico universal, el humanismo militar
un marco

propone
político universal. Ahora bien, éson suficientes estas dos
transformaciones ideológicas para constituir una nueva hegemonía
mundial? No. Porque una hegemonía exige algo más, exige la
existencia de una potencia particular que
las reglas generales del sistema. En una

organice y haga cumplir
palabra, no hay hegemonía

internacional sin Estado hegemónico. Esto ha sido uno de los
puntos fundamentales tanto de la teoría marxista de la hegemonía,
forjada por Antonio Gramsci, como de las teorías anteriores del
Realpolitik alemán -cuyo matiz político, en cambio, era
conservador.
Una

potencia hegemónica tiene

peTTy und
la

batalla de udeas en la construccón

de
como un régimen político
Cándida del imperalismo,
Blair
de
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nacional,
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particular
con una serie de atributos
que, por definición, no pueden ser
compartidos por otros Estados, dado que son estas peculiaridades
las que precisamente lo hacen una
superpotencia, por encima de
los otros Estados. Un Estado
particular capaz, pues, de
ser

un

desempeñar un papel universal como garantía del "buen

funcionamiento" del sistema.
Desde 1945 esta potencia ha sido EU. Pero con el colapso del
bloque soviético, el ámbito de su hegemonía se ha extendido
enormemente, volviéndose, por primera vez, verdaderamente

global.
<Cómo se articula, entonces, esta nueva
prepotencia norteamericana con las innovaciones
ideológicas del neoliberalismo y
del humanismo militar? En la forma
hubiera sido

-que
impensable solamente algunos años atrás-de una rehabilitación

nueva

el imperio

americano

-típicamente

ensayos y libros, que
con el imperio romanoy
embellecidos por largas comparaciones
las imprentas en los
de
cascadas
en
civilizador- caen
su

papel

no es un
esta euforia neoimperialista
EU. Se debe subrayar que
cuenta tanto conn

exceso

efímero de la

derecha

norteamericana;

de sus próceres. Para
republicanos en el rango
demócratas
un
lado,
hay un Philip
Max Boot, por
cada Robert Kagan o
Sería un error grave
otro.
el
Bobbitt o un Michael 1gnatiett, por
como

ilusionarse

que

estas

pensando que

es solamente con

Reagan

o con

los Bush

Carter y Clinton, con
ideas han crecido; no, también
un
al
Samuel
Brzezinskis
Bergers lado, han jugado

sus

y
Zbigniew
fundamental en su desarrollo.
igualmente
papel
neoliberalismo como el
Si -dicho en paréntesis- tanto el
en los EU, y
neoimperialismo han sido políticamente bipartidarios es
no
Reino
Unido,
que el
el
también en su aliado más estrecho,
sido
la
haya
de
centro-derecha
centro-izquierda
y
papel de la
idéntico

emergencia y
pero significativa

consolidación. En ambos

en su

breve

por su
derecha, y tinalmente, de
por la centro-izquierda.

su

establización

como

en

las

primeras

Contormadas

bajo

los

años setenta; fue

Thatcher, y,
ampliado enormemente bajo Reagan y De modo

finalmente, afianzado

analogo,

hubo

sistema normal

el Norte,

Así, el monetarismo neoliberal se inició
tardíos
gobiernos de Carter y Callaghan, en los
dinamizado y

casos

centroiniciación del fenómeno por la
dinámica bajo la centro

ampliación

izquierda, seguida

en

como

rutina

con

Clinton y Blair.

fueron
iniciativas audazmente ne0imperiales
a
extendidas
Brzezinski;

Afganistán

por

bajo Casey y Weinberger;
sistema, en el Medio Oriente y en los
y
un segundo turno, hay
Balcanes, por Albright y Berger. Ahora, en
los mandos de
allá
de
-más
radicalización
una ampliación y
un
Bush. Podemos esperar, si fuese elegido
Nicaragua, Granada, Libia y
fueron normalizadas

presidente demócrata

otros sitios

como

Chnton-bajo

en

WA

Hoy,

hegemonia

celebran

una

que
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de las operaciones neoimperialistas establecidas por Rumsfeld
serían consolidadas como los parámetros normales de la
hegemonía norteamericana en el futuro, aunque con una retorica
más mansa y llorosa que la republicana. Pareciera que cada

que el sistema "se atasca"

vez

con

la centro-izquierda, aceleraa

peTTy andersa
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ueaS en la
la batalla de
reina

todas las

mundo -en

el resto del
los
disminución de
Estado,

mercados, privatizacion

públicos.

estable, de crucero,
Ahora,

si

una vez

tales son,

hoy

más

en

con

día,

la

los

centro-1zquierad.
rasgos principales de
las

En

1a

nueva
mundial e n el campo de batalla
cdónde se localizan los principales focos de resistenca a esta

de

hegemonía

hegemonía, y qué formas específicas toman? Si

miramos

ideas,

el

escenario político global, podemos distinguir tres zonas geograficas
distintaS donde aparecen reacciones adversas a la hegemoniaa
norteamericana.
En los inicios de este año, Europa ha visto las manitestaciones
la
callejeras más grandes de toda su historia en contra de guerra
Italia,
Francia,
En
Oriente.
Medio
en
el
se
España,
preparaba
que
Alemania e Inglaterra, millones de personas han expresado su
oposición a la invasión de Iraq, como también lo han expresadob
muchos ciudadanos norteamericanos. Pero el centro de gravedad

del movimiento pacifista internacional ha sido innegablemente
europeo. Cuánta esperanza se puede tener en esta importante
reacción de la opinión pública europea? No fue este un impulso
inmediatoo efimero, pues la hostilidad continua a la politica de la
Casa Blanca sigue apareciendo reflejada en todos los sondeos
posteriores a la guerra, como también en un torrente de artículos,
manifiestos e intervenciones en los medios masivos de

comunicación de los principales países del continente europeo. Un
concreto de esta ola reciente de anti-americanismo es la
afirmación de una identidad histórica,
de las sociedades

tema

propia

europeas y absolutamente distinta de la de EU. El filósofo
Habermas y muchos otros intelectuales
y politícos europeos,
teorizan esta diferencia como un contraste de
valores: Europa
Sigue siendo socialmente más responsable con su estado de
bienestar, más humana con su negativa a sostener una
punitiva como la pena capital, más tlerante y menos legislación
religiosa en
sus costumbres, más
pacítica en sus relaciones

América del Norte.
Cómo evaluar estas

exteriores, que

pretenciones? Es claro que el modelo
capitalista europeo ha sido, desde la Segunda Guerra
Mundial,
más
regulador intervencionista que el norteamericano,
y que
Estado
ningún
europeo, y aún menos la Unión
poder militar lejanamente comparable con elEuropea, goza de
disposición de Washington. Pero hoy en día el que está
e

un

a

neoliberalismo

este

de

aliernativas

los m i s m o s lemas que
europeas c o n
reducción de los gastos del
t e r m i n o s de

sociedades

en

los

velocidad c o n la c e n t r o - d e r e c h a , y luego regresa a u n a v e o

en

construccÓN

sentido, las

beneticios
de

las

de
sociales, desregulación
servicios
los
de
y

industrias

entre
diterencias estructurales

la Unión

Lo que aparece es u n a
vez
los EU s o n cada
Europea y
u n a distancia
c u e n t a de la existencia de
noción que da
las
vaga
unidades
aunque obviamente,
menores.

politicas,

dichas

cultural entre
año que pasa, más
se e n c u e n t r a n , cada
sociedades europeas
de
Hollywood
y de Sillicon Valley
subordinadas a los productos
hacíamos
reacción cultural a la que
esta distancia o
Sin embargo,
débil e n
base

una
muy
referencia anteriormente, constituye
d u r a d e r a frente a EU. Eso se
r
e
s
i
s
t
e
n
c
i
a
politica
términos de u n a
la mayoría abrumadora de
claramente en el hecho de que
v e muy
han

apoyado
contra la guerra de Iraq,
los manifestantes
contra Yugoslavia, cuya justificación y
la
guerra
fervorosamente
diferencia principal
e r a n más o menos idénticos -la

modus
que

se

operandi

presenta

es

que

entonces

el

presidente

era

Clinton,

un

se

demócrata suntuoso y etusivo Con el que tantos europeos
identificaban, y no el republicano Bush, que les parece un vaquero

inaceptablemente, hosco y rústico. En otras palabras, no hay
e n estos medios
de principio contra el
europeos; solamente hay u n a aversión "de etiqueta" contra su
mandatario actual. Por ello, no es casual que después de la

oposición

neoimperialismo

conquista de Iraq,

el movimiento

pacitista europeo

se

encuentre

en

una situación de reflujo, aceptando el hecho consumado, y sin
expresar algún tipo de manifestación significativa de solidaridad1
la
nacional a la ocupación. A esto se s u m a el hecho

con resistencia
que los gobiernos europeos que
de
la invasión de
como
acomodado

Iraq (tal

han opuesto inicialmente a
Francia y Bélgica) se han
la conquista, buscando reparar,

rápidamente a
tímidamente, sus relaciones

se

Alemania,

con

Washington.

Pasemos ahora al Medio Oriente.
Aquí, el escenario es
totalmente distinto, pues se combate armas en
mano, contra la
nueva
hegemonía mundial. Tanto en Afganistán como en lraq. a la
conquista "relámpago" norteamericana, le siguió una resistecia
guerillera tenaz en el espacio territorial, la cual
sigue causando
serias para los EU. Además, no
la más mínima
hay
duda del
apoyo masivo de la opinión pública árabe de toda la
region, respecto a estas luchas de liberación nacional
contra los
OCupantes y sus títeres. Sería sorprendente si el mundo árabe no
reacciomara de tal modo frente a las
agresiones norteamericanas,
dado
que éstas se desarrollan en una zona ex colonial
que

dificultades
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experimenta cada día, con la bendición de Washington, la
expansión del colonialismo israelí en los territorios palestinos. StC
trasfondo histórico separa desde el principio, el modo en que
lleva a cabo la oposición árabe y la oposición europea en relaclon
a la nueva hegemonía mundial, y para esto hay que tener eiu
Cuenta que diversas potencias europeas fueron las colonizadoras
Originales de la región. Pero hay dos factores más que diferenclan

se

juego
árabe de la europea. Aquí también entra
contraste cultural con la superpotencia, el cual es mucho mas

a

en

resistencia

un

milenaria: el 1slam.
de sus matices,
la
penetración de la cultura e
es innitamente más impermeable a identidad
"bienestarista" de
norteamericana que la vaga
1deologia
la que se jactan lo europeos. Como lo hemos visto repetidamente,
de una ferocidad
aquel es capaz de inspirar actos de contraataque
sin par.
con un sentimento
Además, esta antigua fe religiosa se conjuga
contra las
rebelándose
absolutamente moderno de nacionalismo,
miserias y humillaciones de una zona regida durante décadas por

porque se sostiene en una religión
protundo
EI islamismo contemporáneo, con toda la variedad

títeres corruptos y brutales. La combinación
regimenes
de lo cultural-religioso y de lo nacional hace de la resistencia
islamo-árabe contemporánea una fuerza que no se agotaráá
feudales

o

fácilmente. Pero al mismo tiempo, ésta tiene sus límites. Le falta lo
social, es decir, una visión creible de una sociedad moderna
alternativa a lo que busca imponer en el Medio Oriente la potencia
hegemónica. La Sharia no es un ideal capaz de enfrentar los retos
del neoliberalismo. Mientras tanto, siguen oprimiendo sus pueblos
los diversos regimenes tiránicos y atrasados de la región, todos, sin

los EU como lo ha
alguna, prontos colaborar
excepción
demostrado, ad libitum, la Liga Arabe, y la experiencia de la
a

con

primera guerra del Colfo.
El tercer foco de resistencia se halla
aquí, en América Latina.
Tres rasgos decisivos
distinguen esta zona de las anteriores. En
primer lugar, en Anmérica Latina se encuentra una combinación dee
factores mucho más fuerte
y prometedora que en
Europa o en
Medio Oriente, pues
aquí, y solamente aquí, la resistencia al
neoliberalismo y al
conjuga, no solamente lo
cultural sino lo socialneoimperialismo
con lo nacional -es
decir, comporta una
Visión emergente de otro
de
tipo
de la sociedad,
y
otro modelo de relaciones entre los
Estados. En segundo
América Latina -y esto es un
lugar,
hecho que a menudo se
única área del mundo con
olvida- es la
una

organización

revolucionarios y de luchas

un

siglo.

Ni

en

Asia,

ni

historia continua de trastornos

políticas radicales desde hace más de
en
Africa, ni en Europa,
encontramos

perny and
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la

batalla de

ideas en la construccion de

alternativas

revoluciones que han
la cadena de revueltas y
de aquí
latinoamericana, la cual,
se
marcado la especifica experiencia
dando cuenta de n u e v a s explosiones que

auivalentes

a

equi

aun siglo atrás, vieneEI

la

Revolución

derrotas.
Siglo XX Comenzó
suceden a
Primera Guerra Mundial. Se
tuvo lugar antes de la
mexicana, que
también fue
r e v o l u c i o n victoriosa, pero que
trató de una muchas de sus aspiraciones populares. Entre las
esterilizada en
levantamientos heroicos y
u n a serie de
dos guerras, hay
derrotados: el sandinismo e n Nicaragua, la
con

exDerimentos políticos

la
e n Perú, la insurreción e n El Salvador,
revuelta aprista
breve
la
e
n
intentona
la
Brasil,
e
n
Cuba,
Revolución del 33
el Frente Popular e n Chile. Pero con la
república socialistay
Mundial comienza u n nuevo ciclo: el primer
Segunda Guerra
el bogotazo e n
su
peronismo - e n fase jacobina-en Argentina,
Revolución boliviana del 52. Al final de la década
la
Colombia y
ola de luchas guerilleras
estalla la Revolución cubana. Sigue u n a
de Allende e n
elección
del
la
continente
gobierno
y
través del

a

Chile.

Todas estas experiencias fueron aplastadas con el ciclo de
dictaduras militares que comenzaron en Brasil en el 64 y luego
allanaron el camino, a plomo, a Bolivia, Uruguay, Chile y
Argentina e n los años setenta. A mediados de esta década, la
reacción parecía victoriosa casi en todas partes. De nuevo, sin

embargo, se encendió el fuego de la resistencia con el triunfo de la
revolución sandinista, la lucha de los guerilleros salvadoreños y la
campaña masiva para elecciones directas en Brasil. También esta

ola de insurgencia popular fue desmontada o destruida
implacablemente. A mediados de los años noventa, reinaba en casi
todos los

países latinoamericanos, versiones criollas del
norteamericano, instaladas o apoyadas por
Washington: los regímenes de Menem en Argentina, Fujimori en
Perú, Cardoso en Brasil, Salinas e n México, Sánchez de Losada e n
Bolivia, etcétera. Finalmente, con u a "democracia estable
restaurada", y "políticas económicas excelentes", el
Departamento
del Estado creía
que América Latina se había vuelto u n a
neoliberalismo

retaguardia segura y tranquila del imperio global. Hoy en día,
paisaje político ha cambiado de nuevo radicalmente. El ciclo

popular

más

reciente, que comenzó

con la

el

revuelta zapatista en
de Chávez en Venezuela,
las victorias de
Lula y Kirchner e n Brasil
y
Tespectivamente, el derrumbe de Sánchez deArgentina,
Losada en Boliviay
los estallidos
sociales repetidos en Perú y Ecuador.
lercer rasgo distintivo del
escenario latinamericano:
aquí, y
Solamente aquí, encontramos
coalisiones de gobiernos y de

Chiapas, ya ha visto la llegada al poder
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movimientos soCiales en un frente amplio de resistencia a la nueva

la

a

caracteristicas más

"palacio" ha sido una de las

significativas de la situación europea, donde la
de
los
mayoría
gobiernos -incluyendo, no solamente a
Bretaña, sino a España, Italia, Holanda, Portugal, Dinamarcay
del Este- nno
tOdos los nuevos satélites de Washington en Europa
sólo apoyaron la agresión contra Iraq, sino que
participaron
enla
se
Ocupación,
a

la

aun

cuando la mayoría de

guerra. En el Medio

Oriente,

sus

opusieron

poblaciones

esta asimetría

entre

la

hostilidad

unánime de la población a la conquista de Iraq y la
con el
Complicidad casi unánime, también, de los regímenes
América
En
total.
en
efecto,
agresor, es aún más dramática o,
en grados y
Latina, e n contraste, se ve una serie de gobiernos que
la
de
voluntad
potencia
campos diversos, tratan de resistirse a la
sociales, típicamente
hegemónica, y a un conjunto de movimientos
más radicales, que luchan por un mundo diferente, sin
allí se e n c u e n t r a n desde
o
inhibiciones

casi

diplomáticas

ideológicas;

los zapatistas en México y los sem terra en Brasil, los cocaleros y

Bolivia, los piqueteros en Argentina, los huelgistas
Esta
Perú, el bloque indígena en Ecuador, y tantos otros.
constelación dota el frente de resistencia de un repertorio de

mineros

en

batalla de ueas en

la

hegemonía mundial. En Europa, el movimiento pacifistay
alterglobalista ha sido mucho más extenso que la opOSIco
diplomática de algunos gobiernos la guerra de Iraq. Esta
asimetría entre la "calle"
y el

peny aMden

en

tácticas y acciones, y de un potencial estratégico, superior a
cualquier otra parte del mundo. En Asia, por ejemplo, pueden
haber gobiernos más firmes en su oposición a los mandos

económicos e ideológicos norteamericanos-la Malasia de
Mahathir es un caso obvio-pero faltan poderosos movimientos
sociales; y donde existen tales movimientos, los gobiernos
generalmente se muestran más o menos serviles, como en Corea
del Sur, cuyo presidente ahora promete tropas para ayudar a la
Ocupación de Iraq.

Entonces, es lógico que si miramos las dos iniciativas de
resistencia internacional a la nueva hegemonía mundial más

mpresionantes, ambas se originaron aquí en Anérica Latina. La
primera, por supuesto, ha sido la emergencia del Foro Social
Mundial, con sus raíz simbólica en Porto Alegre; y la
segunda, la
creacion del G-22, en Cancún. En ambos
casos, lo notable es un
verdadero frente intercontinental de resistencia,
que englobó de
manera muy diversa,
movimientos, en un caso, y gobiernos, en el
otro. Ahora bien, tanto el Foro Social
como el G-22 han
concentrado sus esfuerzos de resistencia en el sector
neoliberal del
frente enemigo, es decir, esencialmente
en la
agenda económica de

potencia

la CONstrucciÓN

hegemonica y
1os

sus

blancos
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de alternalivas

aliados

en

centrales han

los

países

ricos.

sido el Fondo

Aquí,

Monetario

correctamente,
En e s t a
Mundial del Comercio.
la Organización
sistemas de
Internacional y
- e s decir,
libres
mercados
de
la noción
interferencias
hatalla de ideas,mercancias,
trabajo y capital, sin
de

intercambio
aliticas

u

otras-

ha sido

cada vez

Todos los

más

mercados,

expuesta c o m o
todos los tiempos, son

claramente
en

una mistificación.
cuestión pertinente
politicamente: la única
construidos y regulados moldea determina. El neoliberalismo
y
de politica los
es qué tipo
fórmula
t r a n s f o r m a c i ó n " (para u s a r la
su "gran
busca imponer
liberalismoo
advenimiento
del
el
acuñada por Karl Polany1) para victoriana.
clásico del laissez-fare

en

la epoca

proyecto, a escala mundial, comporta
intereses de
que favorecen los
de los
detrimento
e
n
metropolitanos
los Estados y corporaciones
se vuelve u n
El
proteccionismo,
los
paises periféricos.
intereses de
visto c o m o
reservado al Norte, mientras que e n el Sur es
este

predecesor,
de reglas de
la imposición
Como

su

comercio

privilegio

economía sana"

leyes fundamentales de toda
hipOcresías, la noción medieval de u n
Comparada
u n modelo de ilustración. El ataque
parecer
podria
"precio justo"
a cabo en Cancún, contra las arrogancias ideológicas y
que se llevó
abusos prácticos de la potencia hegemónica y sus aliados, fue u n
una

"infracción

a

las

con estas

acierto.

Sin embargo -y aquí las discrepancias entre gobiernos y
movimientos se destacan-, resistir a las pretensiones hegemónicas
en la área del comercio, defender, por ejemplo, el Mercosur
contra la ALCA, no puede conducir a resultados muy animadores.

si al mismo tiempo se obedece dócilmente al Fondo Monetario
Internacional y los mercados financieros en materias tan cruciales

como la tasas de interés, el parón fiscal, el sistema de pensiones
el llamado superávit primario, para no hablar de respuestas a la

exigencia popular de u n a redistribución igualitaria de tierras.
Aqui el rol de los movimientos sociales se vuelve decisivo. Solo su
capacidad de movilizar a las masas-campesinos, obreros,
empleados- y combatir, si es necesario, sin treguas, gobiernos
oSCilantes u oportunistas, puede asegurar
políticas sociales más
1gualitarias y justas. La democracia de la que se jactaban los
gobiernos neoliberales de la última década siempre ha sido u n

asunto restringido y elitista, con baja participación electoral, y alta
interterencia del poder del dinero. La democracia
que necesita
una resistencia
efectiva a la nueva hegemonía mundial es
algo
istinto: requiere de u n ejercicio del poder desde abajo, cuyas
IOrmas embrionarias se van
delineando en los presupuestos
Populares

participativos de

Porto

Alegre, los comités de

la

TAARS

þerry ander
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insurgencia boliViana, la autoorganización de los

ranchitos

venezolanos y las ocupaciones de los sem terra.

de

que

belicismo norteamericano.

derechos

humanos

gODiernos,

apoyó

naturalmente,

demasiado c a n d e n t e hubo no poca gente
En Europa,
de los

-aparentemente

engullendo la idea de

un

humanismo

militar

el bombardeo de

se ve

en su

aún

menos

terreno

en detensa

Belgrado.

Entre los

más fuerte: el campo
la invasión de

La

del cual fue

obJeto

inmediato
podría resumir en el repudio
del
Naciones Unidas por parte
las
en
chileno
el embajador
m o m e n t o de
en un

raq

se

cuando
presidente socialdemócrata, Lagos,
condenó la
informal,
charla
distracción, en u n a

agresión

de la
recibió un telegrama por parte
angloamericana
no
Chile
rectificar su lapsus.
Moneda en donde se le ordenaba
Los otros gobiernos
condenó la agresión, la lamentó.
únicas dos
demostrado mayor coraje, las
latinoamericanos no han

y, por ello,

Venezuela.
excepciones fueron Cuba y
resistencia
de
frente
este
Ahora bien,

a la nueva hegemonía
consistente de sus conceptos claves.
crítica
exige
construcción de una alternativa
Aquí, la batalla de ideas para la
en
dos puntos decisivos: los
miras
sus
concentrar
tiene que

mundial

una

derechos humanos y las Naciones Unidas, que se han vuelto hoy

en día instrumentos de la estrategia global de la potencia

hegemónica.

Tomemos

a

primero los derechos humanos.

Históricamente, la declaración de l1789, que los introdujo al
mundo, ha sido una de las grandes proezas políticas de la
Revolución francesa. Pero, como era de esperar, a esta noción,
de
fruto
la ideología delauna gran revolución burguesa, le faltaba
una base filosófica
que sostuviera. El derecho no es u n
fenómeno antropológico: es un concepto
jurídico, que no tiene
significado fuera de un marco legal que instituye tal o cual
derecho en un código de leyes. No
puede haber derechos
humanos en abstracto e s
decir, trascendentes respecto a cualquier
Estado concreto, sin la existencia de un
código de leyes. Hablar de
derechos humanos como si estos
pudiesen
preexistir más allá de
las leyes que les dan
vida, como es común, es una mistificación.
Fue por eso
que el pensador utilitarista
clásico, Jeremy Bentham,
las denominó "tonterías
en zancos"
y Marx, cuya opinión de

en a
muy
a

alta,

en este

de

ullernativas

dió toda la
punto le

tal propósito.

razon,

humanos

sin

como

h a b e r derechos
dudar e n
n o puede
obvio e s que
universal, n o
El hecho
d e u n a antropología
reciente,
fuesen originados
relatuvamente
tenomeno
estos
u
n
si
s u i d e a es
e n la lista
porque
universal
solamente
consenso
n o hay ningun
d o m i n a n t e , la
también porque
sino
a c u e r d o c o n la ideolgía
De
derechos.
de
tales
concierne a los medios
de
-incluso la que
fundamental,
propiedad privada
humano
derecho
considerada un

producción-es

proclamado

apetito para enirentar
militar.

hegemónica
la potencia
latinoamericanos a
reacción de varios gobiernos

no

era

citarlo

del

nuevo

hatalla de deas
Bentha

de

Si bien es cierto que hay muchos brotes prometedores
resistenCia regional e internacional contra el neoliberalisno,
al i r e n t e
tambien cabe preguntarse icúal es la situación respecto
combate contra el neoimperialismo? Aquí, el escenariO S1gu
Siendo más sombrío. Los primeros Foros Sociales han evil
Culdadosamente el tópico
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consirucc1on

como

tal, por ejemplo,

en

norteamericano

a

la guerra

contra

Rambouillet,

Yugoslavia.
deflagó el

que

ultimátum

cuando el
libertad y seguridad para
no s o l a m e n t e
de la O'1AN, exigiÓ
ataque
de las tropas de la
movimiento
libre
de Kosovo y el
la población
sino también,
del t e r r i t o r i o yugoslavo,
OTAN a través
economía
"Kosovo tiene que s e r u n a
que:
ranquilamente estipuló
de la ideología
los
de
dentro
parámetros
de mercado". Incluso,
diariamente el derecho a
dominante e n los EU, se contrapone
al tema del aborto. No hay
decidir con el derecho a vivir, respecto
entre

tales

para di scriminar
derechos son constitutivamente maleables
los
construcciones, pues
inventar
como toda noción política: cualquiera puede
y arbitrarios,
son
normalmente
Lo
representan
que
uno a su propio antojo.
intereses lo que determina
estos
de
relativo
el
es
intereses, y
poder
cuál de las diversas construcciones rivales predomina. El derecho
al empleo, por ejemplo, n o tiene ningún estatuto e n las doctrinas
constitucionales de los países del Norte; el derecho a la herencia,

ningún

criterio racional

si. Entender esto no implica ninguna postura nihilista. Si bien los
derechos humanos (pero no los derechos legales) son una
confusión filosófica, existen necesidades humanas que en efecto

prescinden de cualquier marco juridico, y corresponden, en parte.
a fenómenos antropológicos universales -tales como la necesidad
de
de abrigo, de protección contra la tortura o el
maltrato-y, en parte, corresponden a exigencias que son,

alimentación,

hegelianamente, productos del desarrollo histórico -tales conmo las
libertades de expresión, diversión, organización y otras. En este
sentido, e n vez de derechos, es siempre preferible hablar de

necesidades: una noción más materialista menos
y
equivoca.
Pasemos ahora a nuestro "humanismo militar", escudo ilustrado
de los derechos humanos
en la nueva
hegemonía mundial. e
observado que el Foro Social y, más
generalmente, los movimientos
alterglobalistas, han prestado poca atención al neoimperialismo,
prefiriendo concentrar su fuego en el neoliberalismo. Sin embargo,
hay un lema internacional movilizador muy sencillo
adoptar. Este consiste en exigir el cierre de todas que podrían
-repito, todas-
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las bases militares extranjeras en todo el mundo. Actualmente, 0s
EU mantienen tales bases en más de cien países a través del

planeta.

Debemos

exigir

que cada

de

estas bases

sea certaua

para las bases británicas, franceses, rusas y otras. Qu
la
justificación tienen estos tumores inumerables en el flanco de
soberanía nacional, si no es simplemente la raison detre ae
imperio y sus aliados?
Las bases militares norteamericanas constituyen la
intraestructura estratégica fundamental de la potencia hegemonica.
Naciones Unidas proveen u n a superestructura imprescindible
la primera guerra del
sus nuevas formas de dominación. Desde

Las

instrumento

adelante, la ONU ha funcionado como un
durante una
dócil de sus sucesivas agresiones, manteniendo
causado entre 300 y
ha
en
criminal
Iraq, que
década, el bloqueo
el ataque de la
500 mil muertos, la mayoría niños; consagrando
OTAN contra Yugoslavia, donde propició y sigue propiCiando

Golfo

en

los agresores
s e r v i c i o s posventas
colaborando con los ocupantes de
a

de

marionetas

norteamericanas en

la

en

Kosovo; y, ahora,
para editicar u n

Iraq

Bagdad, y

gobierno

coleccionando

fondos

Seguridad,
uerra

que

no

oligarqulca

Drofundamente
diplomaticos.

manipulación
organización -que
soberanía

actual,

prostitución

de esta

chantaje que no utilice diariamente el Departamento de Estado
para doblegar a los representantes de las naciones a su voluntad.
Hay ocasiones, aunque cada vez más raras, en que la ONU no
aprueba explícitamente los proyectos y decisiones de los EU en los
que Washington toma la iniciativa unilateralmente, y entonces, la
ONU lo autoriza post facto, como un hecho consumado. Lo
que
jamás acontece ahora es que la ONU rechaze o condene una
acción estadounidense.
La raíz de esta situación es
muy simple. La ONU fue
construida en los tiempos de Roosevelt Truman
como una
y
máquina de dominación de las
sobre los demás
países del mundo; con una fachada de
y democracia en
la Asamblea
General, y una concentración férrea del
en

grandes potencias

igualdad

poder

victoriosos

los

Esta

de

una

estructura

de mando y
presta a cualquier tipo
la
a
conducido
Es esto lo que ha

se

deberia ser un

del
paises pobres

soderania

en una mera

en nombre

de

naturalmente, en

el

baluarte

de la

mundo-a su

máscara

los

derecho

bombardear, invadir

para la

derechos humanos,

de la potenciaa

y ocupar países

hegemónica

e n gana.
segun le venga
Situación? Todos lo proyectos
c o n c e b i b l e a esta
es
hundido a partir del
Qué remedio
de
Seguridad se han
del Consejo
a sus
de reforma
v e t o a renunciar
del
de los monopolistas,
Todos
rechazo por parte
de
proteger.
el
poder
tienen, además,
menores,

privilegios, que

ellos

organización
a este

varios
hasta

impasse pareceria

democratización

ser

en

de la

para u n a
La única solución plausible
o
de la organización de u n o

General

la Asamblea
los reclamos de
han sido, y serån,

vano.

el retiro

Tercer Mundo, que podrían deslegitimarla
países grandes del
su
de Seguridad sea forzado a aceptar
que el Consejo
dentro de la

r e d i s t r i b u c i ó n de poderes reales
una
la única esperanza real de
Asamblea General. De la misma manera,
varios
u
n
o
o
de
retiro
países del Tercer
desarme nuclear es el
del infame Tratado de No-Proliferación Nuclear-que

Mundo
debiera

sus actividades -de conocimiento público- el cuerpo de los
llamados inspectores en Iraq. No hay medida de soborno o

del Consejo de

entre

convertida

transformados
de bloqear,

al actual Secretario
escogió directamente, sin ningún pudor,
General c o m o su mayordomo administrativo en Manhattan,
descartando a su predecesor por insuficientemente servil a los EU.
El FBI escucha, a escondidas, a todas las delegaciones extranje ras
en la Asamblea General. La CIA penetró sin siquiera
desmenur

Washington

permanentes

principio

a Su vez,

ampliación y

costos

en

loS
nacional de

demolición

alternativas

de

escogidos
arbitrarlamente
relevancia.
t i e n e noy ninguna

de la conquista del país.
de otros países para
mando de
Desde la desaparición de la Unión Soviética, el
ilimitado.
La Casa Blanca
volvió
casi
ONU
se
sobre la
financiar los

cOnseruCciÓn

de ueas en
la batalla
miembros
cinco
de los
manos

una

evacuada, desde la más antigua e infame de todas en Guantanamo,
hasta las más nuevas, en Kabul, Bishkek y Baghdad. Lo mismo

de

perry ander

ser

llamado el Tratado para la preservación del oligopolio
de los
forzar a los verdaderos detentores arrogantes

nuclear- para

armamentos de destrucción masiva, a renunciar a sus privilegios.
Samir Amin ha hablado aquí de la necesidad de restaurar cualquier
resistencia seria a la nueva hegemonía mundial. Estoy de acuerdo.

principios de tal igualdad tienen que ser no
solamente económicos y sociales dentro de las naciones, sino

Anadiré que los

también políticos y militares entre las mismas.
Estamos lejos de esto hoy. Tan lejos como puede verse en la
última resolución del Consejo de Seguridad, votada en este mismo
mes de octubre. En ésta, el órgano supremo de las Naciones
ha dado solemnemente su bienvenida al consejo títere de

Unidas

las fuerzas de ocupacion de Iraq, designándolo como la

encarnación de la soberanía iraquí, condenando los actos de
resistencia la ocupación, llamando todos los países ayudar
a

a

a

en

a reconstrucción de Iraq bajo los designios de esas mismas tuerzas
iteres, y nombrando a los EU como el mandatario reconocido de
na uerza mulinacional de ocupación del país. Esta resolución,
que no es otra cosa que el acto de bendición de la ONU a la

perry mdersn
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unánimemente.

La firmaron
México, Chile,

conquista de lra9, fue aprobada
Alemania, España, Bulgaria,
Estados
Francia, Rusia, China,
Reino Unido y
Camerún, Angola, Siria, Pakistán,
Guinea,
la China
Unidos. La Francia supuestamente gaullista,
social
supuestamente
Chile
Alemania
y
u n a vez
supuestamente popular,
rescatada
Angola
baasista,
supuestamente
demas
democratas, Siria
los
de
no hablar
de su propia invasión, para
de la
por Cuba
cómplices
=todos
EU
clientes más familiares de los
mundial.
es la n u e v a hegemonía
r e c o l o n i z a c i ó n de Iraq. Esta
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en

la

Conferencia

Habana,
de CLACSO, La

polisémica
1. Una categoría

su
en que Hannah Arendt publica
en el m o m e n t o
Tn 1951,
el totalitarismo ya
sobre
debate
el
décadas
que
Llibro, hacía
término no está

el significado del
estaba abierto. Con todo,
orientarse en lo que, a primera
<Cóómo
todavía bien definido.
abstracción de
un laberinto? Hago aquí
como
vista, se presenta
todavía que
más
"totalitario",
las ocasiones en las que el adjetivo
connotación positiva, con referencia a la
una
tiene
el sustantivo,
ideologíaovisión del
a una

atribuida
religiónoa una
todos los problemas
cualesquiera de dar una respuesta a
situación de crisis y a
se derivan de u n a dramática
múltiples que
concierne al
la misma pregunta sobre el sentido de la vida, que
rechazando el
Todavía
en
1958,
totalidad.
aunque
hombre en su

capacidad
mundo

celebrará en
legal", esto es, impuesto por ley, Barth
eticacia
la
universalista
estos términos el ímpetu
y
"Totalitaria" en cuanto
omnicomprensiva del "mensaje" cristiano:
"totalitarismo

se dirige al todo, en cuanto exige de cada hombre y lo exigee
totalmente para sí, es también la libre gracia del evangelio."
Concentrémonos en el debate más propiamente político. Podemos

distinguir

dos

filones principales. En Dialéctica del iluminismo, Horkheimer y Adorno se ocupan muy

sobre el Tercer
poco de la Unión Soviética. Más que

Domenico Losurdo. Filósofo italia-| Reich, el discurso trata sobre el "capitalismo totalitario":
no,
investigador de laUniversidadAntes sólo los pobres y los salvajes estaban expuestos a las
de
Urbino. Entre

Caciones

se

sus

últimas publi- |

encuentran:

Demo-

crazia o Bonapartismo. Trionfo e
decadenzadel sufiragio universale,

uerzas capitalistas.

Pero

en sus

el orden totalitario

derechos al

entrona

pensamiento calculador,

Completamente
y se atiene a la ciencia como tal. Su canon es la cruenta

in,
Bollati storico.
Boringhieri, 1993; Heficiencia propia".* Las etapas preparatorias del nazis1mo
revisionismo
Problemi
Roma-Bari, Laterza, 1996;

eccato

esO
Son aqui

I1

originale del novecento,

Roma-Bari, Laterza, 1998.

individualizadas en

la violencia

grandes potencias
pueblos coloniales y en
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aquélla

perpetrada

por

perjuicio de loS
consumada, e n el corazón

OCcidentales e n

las
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de los pobres y
metrópolis capitalista, en perjuicio
la
e n las fábricas. No es disímil
recluidos
los marginados

de

mismo de la

influenciada tambien
orientación de u n a autora, de algún modo
una proximidad
establece
veces
a
m a r x i s m o . Sí, también,
por el
staliniana, Simone
Soviética
Unión
la
hitleriana
Alemania
y
entre la
con la
totalitarismo,
Weil denuncia el horror del poder total, del
"La
mirada vuelta sobre todo al dominio colonial e imperial:
e n t r e el sistema hitleriano y la Roma antigua es

analogía

de

dos mil

anos

Sorprendente al punto de hacer creer que después
Entre el
los romanos".
Solo Hitler supo copiar c o r r e c t a m e n t e a
Reich se ubica el expansionismo
imperio r o m a n o y el Tercer
XIV: "El régimen que
desenfrenado y desprejuiciado de Luis
Roma, el
en
Europa desde
vez
estableció ya merecía, por primera
del
"la atroz devastación
apelativO moderno de totalitario";
a las tropas conquistadoras
son
cual
culpables
la
Palatinado [de
necesidad de laa
la e x c u s a de la
irancesas| no tuvo ni siquiera
Roma antigua, Weil
atrás respecto de la
guerra". Volviendo hacia
de la
la narración
lee en clave protototalitaria
sus habitantes.
de
la
conquista de Canaán y de aniquilación de orientación liberal.
los autores
Demos ahora una mirada a
de la "democracia totalitaria",
la
de
reconstrucción
génesis
En su
veterotestamentaria

Talmon

llega

a esta

conclusión:

el espíritu
Si [...] el empirismo es aliado de la libertad, y
el
totalitarismo,
del
aliado
doctrinario es por el contrario
de las
independiente
abstracción,
como
hombre
concepto de
a las cuales
clases históricas [los diversos agrupamientos]
un
potente medio de
pertenece, es probable que devenga
propagación del totalitarismo.3

de los
Claramente, son puestas bajo acusación la Declaración
en su
francesa
revolucionaria
tradición
la
derechos del hombre y
conjunto (no sólo Rousseau, sino también Sieyès).
Pasemos ahora a Hayek: "las tendencias que culminaron en la

creación de los sistemas totalitarios no se limitaron a los países que
luego se vieron sucumbir a elos"," y ellas no llaman e n causa sólo
a los movimientos comunista y nazifascista. Por cuanto concierne
particularmente a Austria:

No fueron los fascistas, sino los socialistas quienes comenzaron
agrupara los niños, desde la más tierna edad, e n organiza-

a

Ciones políticas, de modo de asegurarse que ellos crecieran
como buenos
proletarios. No fueron los fascistas, sino los
socialistas quienes por primera vez pensaron en organizar

LOSurda

crilica

de
la categoria

de

totalitarisn

una

para
deportes

donde

los

de vista
vez

y juegos,

miembros

diversos.

insistieron

los
guirse de
uno

al

futbol
no

Fueron

en

el

demas

por

abraza
tumba y que
se

difunde u n a

remite

en

de este

las espaldas
se
data que
neoliberalismo-

socialistas
distinmiembros debían
que los
de
dirigirse
saludarse
y
modo de

los

el

por puntos

quienes por primera

asi: "La idea

de

un

cuna

de

Weltanschauung

primer lugar

movimiento

al

movimiento

"control

la

más

"democracia

economico

y

de

un

lado

son

de más

totalitaria".*

'social' o

totalitarismo"

no

una

larga

tarde el patriarca del
resultan

entrelazados."

tanto, si

que
hasta la

socialista". A

actua u n a tradición

-observara

en

partido político

desde la
u n individuo
omniabarcante, es

reconoce

Por lo

partidarios

otro.

concluir

caso,

clubes

en

excursiones

hecho

Hayek puede
todas las actividades

idea que

y

infectados
habrian estado

puestos

bajo

exclusivamente)

En todo

estrechamente

acusación,

colonialismo e

principalmente (aunque
(aunque n o
el otro, el objetivo principal
imperialismo, por
constituído por la tradición
está
exclusivo) de la polémica
por la
desde 1789 conduce a 1917, pasando
revolucionaria que
"democracia 'social
la
de
derecho al trabajo
reivindicación del
1848.
de la Revolución de
totalitaria"

intervenir

una

o

distinción

hacer
punto podemos
ser
así decir, de "izquierda'", puede
totalitarismo,
por
El
ulterior.
diversobs.
sensiblemente
de vista
criticado a partir de dos puntos
auribuida a
infausta ideología organicista
la
de
deducido
ser
Puede
de
Talmonhy
el
enfoque
Marx o Rousseau, e incluso a Sieyès (es
las características materiales de los
Hayek) o se puede partir de
de este
totalitarismo comunista se afirmó. Es
países en los que el
"estudio comparado del poder
el
modo que argumenta Wittfogel:
este
total" -así reza el subtítulo de su libro- demuestra que
de u n a
ámbito
el
e
n
fenómeno se manifiesta sobre todo en Oriente,
control total
al
estímulo
el
caracterizada
"sociedad hidráulica",
por
desarrollo de la
de los recursos hidráulicos necesarios para el
habitantes. En este
los
de
misma
la
de
supervivencia
agricultura y
totalitarismo
del
contexto, bien lejos de ser el progenitor
demuestran sus
comunista, Marx es su crítico ante litteran, como lo
En

este

analisis y su denuncia del "despotismo oriental", recurriendo a
una categoría evocada por Wittfogel ya en el título de su libro.
Con todo, de estos presupuestos se deduce que el "poder total
remite exclusivamente al siglo veinte. He aquí que, entoces, se
acerca
puede hacer valer u n a distinción ulterior. Si Arendt insiste

no

de la novedad del fenómeno totalitario, a una conclusión opuesta
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lega Popper, para quien el conflicto entre la "sociedad abierta y

Sus
enemigos" parece ser eterno: "aquello que hoy en día lamamos
totalitarismo pertenece a una tradición que es tan antigua o tan
joven

como nuestra

propia cultura".

En fin, hemos visto que el totalitarismo puede ser denunciado
mirando
principalmente a derecha o a izquierda. Pero no faltan
los casos e n los que la denuncia
proviene de ambientes y
personalidades ligadas al nazifascismo y concierne exclusivamente a
sus enemigos. E n agosto d e 1941, e n el curso de la campana, o

más bien de la guerra de exterminio contra la Unión Sovietica,
la obstinada e
resistencia con la que
encuentra, el general alemán Halder la explica con el

frente

imprevista

a

se

hecho de
que el enemigo se ha preparado cuidadosamente para la guerra

"con la

completa falta

totalitario".
recurso

de

escrúpulos propia de un Estado
sin hacer

En este mismo sentido Goebbels, aunque

del término "totalitarismo",

explica la inesperada e

inaudita resistencia que encuentra en el Este el ejército invasor,
con el hecho de
el bolchevismo, borrando todo rasgo de

que
en
personalidad libre, "transforma a los hombres en robots" y
acusación
la
En
mecanizados".13
fin,
"robots de guerra", en "robots
de totalitarismo puede alcanzar incluso a los enemigos occidentales
del Eje. En 1937, la aspiración de la Italia fascista de alcanzar
también ella un imperio colonial, se encuentra en primer lugar
con la hostilidad de Inglaterra, la que es entonces acusada por Su

gélida y

totalitaria discriminación

contra

todo

aquello que n o es

simplemente inglés",4
2. El giro de la Guerra Fría y la intervención de Hannah Arendt
A partir de la publicación de Los orígenes del totalitarismo, la
polisemia del debate aquí delineado sólo en grandes rasgos, tiende
a desvanecerse. Todavía en mayo de 1948, Arendt denunciaba el

totalitarios"
referencia al
Israel,
"desarrollo de métodos
la expulsión y deportación de la población árabe.15
y
"terrorismo"
Tres años
más
en

en

a

después no hay

espacio para críticas

que conciernan

al presente de Occidente. En nuestros días más
que nunca, la única
tesis politically correct es
toma como

aquélla que
objetivo siempre y
solamente a la Alemania hitleriana y a la Unión Soviética.
Es la tesis que ha triunfado a
partir y en el curso de la Guerra
Fría. El 12 de marzo de 1947 Truman
proclama la "doctrina" que
lleva su nombre:
luego de la victoria conseguida en la guerra
contra Alemania
y Japón, se abre una nueva fase en la lucha
por la
causa de la libertad. La
amenaza proviene ahora de la Unión
Soviética: "regímenes totalitarios
impuestos sobre pueblos libres,
mediante agresión directa o
indirecta, minan los fundamentos de
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domencO LOSurd

crílica

de

la

calegoriu

de tolalilarismo

una

para

na7

nternacional y, por

lo

tanto,

la

Estados
seguridad de los

U n i d o s " . 16

r a t a de
c o n claridad: n o s e
está precisado aqui
lado,
del siglo XX; por o t r o
r e t r o s p e c t i v a m e n t e respecto
lobs
a
también
arOceder
comunistas,
los
a
sentido golpear, junto
tiene
sido sus responsabilidades
puedan h a b e r
que
aliados
sOcialistas: por graves
la mayor parte de las veces,
ellos
son,
ahora
arriba
ell pasado
e
en
similar al ilustrado más

EL blanco

n

n

de Occidente.

Incuso

seria

un

enfoque

equivoco por

Wittfogel,
despotismo oriental"

dos

razones:

la categoría de
intervención

podria legitimar la
ha
en la guerra civil que
Estados Unidos, por ejemplo,
de los
i n m e d i a t a m e n t e después de la
China donde,
estallado en
nombre de la lucha
precisamente en
nor

proclamación

contra el

de

su

dificilmente

doctrina,

empeña

se
totalitarismo, T r u m a n
insistencia
la
Por otro lado,

en

sostener

a

Chiang

de las condiciones
Kai-Shek.7
volvería
la afirmación del "poder total",
comunistas. Es
objetivas que explicarian
los
contra
acusación
la
m e n o s agresiva
más difícil y
deductivista. La
termina prevaleciendo el enfoque
esto
que
por
internacional que
civil
como u n a guerra
Guerra Fría se configura
Occidente el mejor
el
transversalmente todos los países: para
lacera
lucha
c o m o el campeón de la
es
presentarse
modo de atrontarla
consecuencia
la
como
totalitarismo, al que se juzga
contra el nuevo
comunistas.
de la ideología y del programa
inevitable
e
necesaria
e n este
Arendt
Hannah
de
intervención
la
Cómo colocar
su publicación, Los orígenes
de
Inmediatamente
después
contexto?
crítica por obra de Golo Mann:
del totalitarismo es sometido a dura
acerca

Las primeras dos partes de la obra tratan sobre la prehistoria
del Estado total. Pero aquí el lector no encontrará lo que estáá
habituado a encontrar en estudios semejantes, esto es, invest
gaciones sobre la historia particular de Alemania, de Italia oo
de Rusia [...] En cambio Hannah Arendt dedica dos tercios de
sus esfuerzos al antisemitismo y al imperialismo, y sobre todo

al imperialismo de matriz inglesa. No alcanzo a seguirla [...]|
Sólo e n la tercera parte, e n vista de la cual fue emprendido

todo el trabajo, Hannah Arendt parece estar verdaderamente
en tema.18

Por lo tanto, estarían sustancialmente fuera de lugar las páginas
dedicadas al antisemitismo y al imperialismo; y sin embargo se
trata de explicar la génesis de un régimen, como el hitleriano. que

declaradamente ambicionaba edificar en Europa central y oriental
un gran imperio colonial fundado sobre el donminio de u n a raza
Dlanca y aria pura, luego de haber liquidado para siempre el

domen
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para

los
la revuelta de
bacilo judío de la subversión, que alimentaba
Untermemschen y de las razas inferiores.
real. <Cómo se
Y Sin embargo Golo Mann percibe u n problema
se ocupa en
armonizan la última parte del libro de Arendt, que
el Tercer Keich,
staliniana
Soviética
y
Unión
la
modo exclusivo de
u n a requisitoria contra
con las primeras dos, que desarrollan

Francia

(por el antisemitismo) y,

en

particular,

contra Inglaterra
rol
ha tenido u n

el país que
contra la Revolucion
lucha
la
curso de
feudal e n el
central y funesto e n el
la nobleza
a
defender
a
limitó
se
Burke n o
Irancesa:
tales privilegioS
extendió "el principio de
elevado asi al
plano interno, sino que
británico,
hasta incluir e n ellos al e n t e r o pueblo
debe
Es aquí que se
e n t r e las naciones".
del
rango de aristocracia
arma ideológica
la génesis del racismo, "la principal

por
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lotud

el imperialismo)? Este último

es

buscar

turbias

entonces que estas
imperialismo".19 Se comprende
en Inglaterra,
ideologías se hayan afirmado particularmente
moderno,
su equivalente
hereditarias
y
obsesionada "por las teorías
la de
de
diferente
de Disraeli no es
la eugenesia". Sí, la posición
sostenedores
"devotos
habérnoslas con dos
Gobineau: tenemos que
de
a
sólo
el
primero logró ascender posiciones
la
de
'raza0; pero
colonias
las
es sobretodo en
tal poder y prestigio. Por lo demás,
por las
experimentado
teorizado
ser
a
y
inglesas que comienza
e n la
conoce
sin las limitaciones que
"razas sometidas" un poder ámbito del
británico
imperio
Ya en el

metrópolis capitalista.

las "masacres
aparece la tentación de

administrativas

como

Es desde aquí que se
para mantener el dominio.
del Tercer
la
y la práctica
ideología
debe partir para comprender
carece
de
no
Reich. Se da un retrato de Lord Cromer que
la
Eichmann:
a
dedicará
analogías con aquél que posteriormente
instrumento

una

criticaa

de la categoria de

totalitarismo

nacionales
de las minorías
más e x t r e m a de opresión
soberano".2* En
la forma
d e u n Estado
TOTALTARIE
las naciones dOminantes
Soviética es más
Darte de
u n blanco, la Unión

we

sobre

r

lejos de ser
mérito -observa Arendt e n el
Se le debe atribuir el
modelo.
m
Unidos
tanto ha arribado a los Estados
de 1942 (entre
bboreal
h
la
de
Barbarroja
desarrollos
operación
los
allí sigue
el
desde
h a b e r "Simplemente liquidado
y
de
iituermoderna
desdencadenada por
solución
de " u n a
justa y muy
e n el ambito
antisemitismo",
es u n texto de
nacional"." A u n más signiticativo
la cuestión
de
octubre d e 1945:
por

mento,

mom

este
b i e n u nm o d e l o .

otof

todo movimiento
a Rusia aquello a lo que
En lo que respecta
a t e n c i ó n - s u modo, compled
e
b
e
r
i
a
prestar
nacional
político y
conflictos
de a f r o n t a r y componer los
n u e v o y exitoso,
tamente
la
sobre
diferentes
de organizar poblaciones
de nacionalidad,
t
a
n
t
o
alto
por los
n a c i o n a l - fue pasado por
base de la igualdad
C o m o por los enemigos.25
amigos
inversión de
las c u r s i v a s para evidenciar la
He recurrido a
años después, cuando a Stalin
verificarå
posiciones que se d e s a r t i c ualgunos
de las
intencional
l
a
c
i
ó
n
la
se le reprochará
artificialmente esa
de
tin
a
producir
organizaciones ya existentes,
el presupuesto para el advenimiento del
masa amorta que es
totalitarismo.

Ajuzgar por

la

tercera

parte

de Los

orígenes

caracteriza al totalitarismo comunista

del totalitarismo, lo

el sacrificio, inspirado
el altar de la filosofía de

es

que
de la moral sobre
y estimulado por Marx,
necesarias.
de
sus
historia
la
Muy diversamente
leyes
y
e n e n e r o de 1946:
Arendt
expresado

se

había

banalidad del mal parece encontrar una encarnación primera y

más débil

en

el "burócrata

imperialista"

británico que, "en la fría

indiferencia, en la genuina falta de interés por los pueblos
administrados", desarrolla una "filosofía del burócrata" y "una
nueva forma de gobierno", "una forma de gobierno más peligrosa
que el despotismo y la arbitrariedad".* Impiadosa es esta
requisitoria, si no fuera que ella se desvanece como por encanto en
la tercera parte de Los orígenes del totalitarismo.

Rl hecho es que el libro de Hannah Arendt resulta, en realidad,
de dos estratos diferentes,
que reenvían a dos períodos de

composición diversos y separados entre sí por la cesura epocal del
estallido de la Guerra Fría. Todavía en Francia, la autora veía el
trabajo que estaba escribiendo "como una obra exhaustiva sobre el
antisemitismo y el
imperialismo, y una
histórica sobre
aquel fenómeno que llamaba entonces investigación
'imperialismo racial, esto es,

En el país que nombró a Disraeli como su primer ministro, el
judío Karl Marx escribió El capital, un libro que en su celo
fanático por la justicia alimentó la tradición judía de modo
mucho más eficaz que el afortunado concepto de "hombre

elegido de la raza elegida",26

Aquí

Marx

es

contrapuesto

en cuanto

teórico de la justicia,

neta

Y positivamente, a un primer ministro inglés que enuncia teorías

posteriormente heredadas y radicalizadas por el Tercer Reich.
En el
pasaje desde las primeras dos partes, escritas todavía bajo
a emoción de la lucha contra el nazismo, a la tercera, que reenvía

al estallido de la Guerra Fría, la categoría de imperialismo (que

bsume en primer lugar a Gran Bretaña y al Tercer Reich, esta
uerte de estadio supremo del imperialismo) cede su lugar a la
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categoría
(que subsume a la Unión Soviética
staliniana y al Tercer Reich).
con las Spectes
Las species del genus imperialismo no coinciden
del genus totalitarismo; incluso la species que aparentemetn
en
es llamada
permanece inmutable, Alemania, en el primer caso
en el segundo caso,
causa a partir de, por lo menos, Guillermo II;
de totalitarismo

domenaco losnSuTd
para

a

respuestas
armonización artificiosa

dos

Sucesivos, la

autora no

logra conferir

una

reseñar la obra, eminentes historiadores

e

oriental.

el

recluídos los

país

balcánico la

embargo,

de Yugoslavia,

tal propósito por

totalitario, no intentó instaurar un régimen completamente

totalitario, conformándose con la dictadura del partido único». La
Espafña de Franco y el Portugal de Salazar son asimilados a la Italia
fascista.30 De este modo, se ahorra la acusación de totalitarismo a
los dos países que habían entrado a formar parte de la Nato. En
este punto la lucha entre antitotalitarismo y totalitarismo coincide
perfectamente con la lucha entre los dos bloques.
Si bien se le ahorra a España, a Portugal y a la mismna
la
de totalitarismo alcanza, o toca incluso, a
paises inesperados:

Yugoslavia, acusación
Una forma de

gobierno semejante [totalitario, D.L.]

encontrar condiciones favorables

en

los

países

parece
del tradicional

despotismo oriental, en la India y en la China, donde hay una
humana casi inagotable, capaz de alimentar la
máquina
totalitaria acumuladora de
poder y devoradora de individuos y
donde además el sentido de la
superfluidad de los hombres,
túpico de las masas (y absolutamente nuevo en Europa, un
fenómeno asociado a la
desocupación general y al incremento
demográfico de los últimos 150 años) ha dominado por siglos
Sin rival en lo
que hace al desprecio de la vida humana.3
reserva

adaptaciones de la categoría de

Los origenes del totalitarismo habla de los campos de concentración
Unión Soviética y el Tercer

siempre y solamente en relación con la

protesta.*

son

en

En la consolidación ulterior del peso de la Guer1
intervienen otros detalles: «Mussolini, que tanto amaba el término

Fría)

internada por algún tiempo en Gurs. Las
enemigo,
condiciones debieron haber sido bastante duras: se tenía la
impresión -recuerda Arendt en 1943-que "en todo caso habíamos
Sido llevados allí
pour crever [para reventar]", tanto que en algunos
de los internados
surge por un instante la tentación del «suicidio»
como «acción
colectiva» de

general,

Arendt.

unidad sustancial. Al
historiadores de las ideas

siendo, al fin de cuentas, ciudadanos de
guerra,
en cuanto seguían
Estado
fue

en

cer
ciertos
de despotismo,
aleún modo avalado por el silencio observado a

años de la gran coalición contra el fascismo y el nazismo).

un

a Stalin.

Sin
que, habiendo
en el caso
roto Con la Unión Soviética se ha alineado con Occidente, pueden
constatados -observará en 1953 el secretario de Estado, Dullesaspectos
pero nada más." Es u n juicio de

estratos

Reich. Llama la atención, sobre todo, el silencio sobre una
experiencia directa que Hannah Arendt tuvo de esta institución
total: junto a tantos otros alemanes, fugitivos de la Alemania nazi y
convertidos en sospechosos poco después del estallido de la

fieles

dictadura no es, ciertamente, menos férrea que en Europa

con respeto e incluso
(Carr y Stuart Hughes), aunque expresándose
la desproporción
advertir
e
n
dificultad
c o n admiración, n o tienen
a c e r c a del Tercer Reich
reales
conocimientos
profundos
los
entre
y
sobre la Unión
de la autora y las informaciones aproximativas
forzado
en la
de
cuánto
hay
Soviética; sobre todo, subrayan
remite al
tentativa de adaptar el análisis de la Unión Soviética (que
a los
remite
Reich
Tercer
al
del
(que
estallido de la Guerra

3. La Guerra Fría y las sucesivas
totalitarismo

67

categoria de totalitarismo

sin embargo,
abién en Yugoslavia, donde,
Mas

comunistas

la

entre

la

En

impresión de u n a
si.
difícilmente compatibles entre
que continúan siendo
totalitarismo son en realidad
del
Mas que un libro, Los orígenes
a pesar de los ajustes
dos libros superpuestos, a los cuales,

d a n la

de

el momento en que Los origenes del tolalilarismo ve la luz, el
de concentración es una institución siniestramente vital
campo de.

conerencla
partir de l933. Al menos en cuanto respecta
se presenta más riguroso el diseño inicial que, luego ae
formal,
las
en su indagación de
de la
ader esclarecido el genus "imperialismo",
analisis
el
afrontaba
diferencias específicas de este fenómeno
modo
entonces de qué
las
Pero
racial".
"imperialismo
Sspectes
ser igadas en
pueden
categorías de totalitarismoe imperialismo
la de
une a ambas a
u n todo coherente? Y cuál es la relación que
a estas interrogantes
da
Arendt
antisemitismo? Las
que

Solo a

critica

una

Vale la pena observar
que, aunque

gozando

de

parlamentario, la India es en este momento aliada de régimen
la Unión
un

Soviética.
SegúnArendt, el totalitarismo comunista, inspiradoy
estimulado

por Marx, sacrifica la moral en nombre de la
legalidaad
de la historia y de sus
leyes «necesarias».
argumento hecho valer en Los orígenes del totalitarismo lo

necesaria de la filosofía

El

POaemos leer en una intervención, de marzo de 1949,
ACheson, Secretario de Estado norteamericano en la

de Dean

do
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comunidad
Truman: la Nato es la expresión de la
instituciones
y sordo
atlánticay occidental, unida "por comunes
u n mundo
sentimientos morales y éticos" y e n lucha contra
el
por
a las razones de la moral y, por el contrario, inspirado

administración

"sentimiento comunista según el cual la coerción mediante la

lo inevitable".*
constituye el método apropiado para apurar al clima
concesiones
Sin embargo, a u n con las sustanciosas
originario de Los
del
proyecto
Guerra
de
la
Fría,
algo
ideológico
incluso e n la
advirtiendo
Origenes del totalitarismo puede seguirse
entre

fuerza

evidente en la distinción
tercera parte del libro. Ello se hace
el régimen propiamente
la dictadura revolucionaria de Lenin y
de
la
con
política zarista
totalitario de Stalin. Lenin rompe
numero
el mayor
opresión de las minorías nacionales y organiza
de u n a
el
favoreciendo
surgimiento
nacionalidades,
posible de
más
étnicos
los grupos
concienCia nacional y cultural hasta en
nacionales
como entidades
atrasados, los cuales logran organizarse
se verifica
autónomas por primera vez. Algo análogo
y culturales
social y política: los
también para las otras formas de organización

ejemplo, conquistan

sindicatos, por

una

autonomía

organizativa

u n antídoto
la Rusia zarista. Todo ello representa
u n a relación
respecto del régimen totalitario, que presupone
carismático por u n lado y la masa
directa e inmediata entre el jefe
estructura articulada alzada
otro.
La
amorfa y atomizada por el

desconocida

en

por Stalin, quien,
necesita
al
totalitario
el
apunta,
que
régimen
para imponer
e n el objeto
convertirse
modo
de
la
masa,
pueda
que
desorganizar
del poder carismático e indiscutido del jefe infalible.33
<Cómo explicar el pasaje de Lenin a Stalin? <Y por qué la
sociedad articulada y organizada surgida de la ola revolucionaria
no alcanza a oponerse eficazmente a la obra sistemática de
desarticulación y desorganización que desemboca en la imposición
del régimen totalitario? Leamos la respuesta: "Sin duda Lenin
sufrió su mayor derrota cuando, con el estallido de la guerra
civil, el poder supremo que originariamente había proyectado
por Lenin fue

sistemáticamente desmantelada
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lost
hara

crltica de la

una

milación

nsiste

entre

categoria de

totalitarismo

cual

la tercera parte

ciertamente

y nazismo, sobre la
Fue Lenin y |
origenes del totaltarismo.
Sobre todo, se
bolchevique.
partido
en la
a Marx. Pero, según Arendt,

bolcheviSImo
de Los

edifico el

Stalin quien
la acusacion
su
iustifica poco
Lenin habria estado guiado más por
conducción de su poliuca,
marxista
estadista que porel programa
instinto de gran
medidas de emancipación de

n

nropiamente

as minorías
complejo
la luz del

dicho. En realidad, las
sido precedidas por

nacionales habian

debate sobre la

cuestión

nacional

un

largo

y

vista, por lo demás,

a

marxismo.

inicial y la composición posterior
Comporta u n a oscilación que es
de Los orígenes
Por u n a parte, Arendt se
de carácter metodológico.

El desfase

entre el proyecto
del

totaltarSmO

también

del fenómeno totalitario,
interpretación deductivVista
autores liberales citados antes: el
los
de
la
a
cercana
claramente
entonces como la
totalitarismo stal1niano es interpretado
de
la
inevitable
ideología marxista. Por o t r a
consecuencia lógica e
remitir
a las condiciones históricas
a
constreñida
ve
parte, ella se
advenimiento del régimen totalitario
el
particulares que explican
internacional de las potencias de
staliniano: guerra civil, agresión
sobrevolado por n u e s t r a
sólo
la Entente (pero este punt0 es
de las estructuras organizativas, etcétera. La

permite

una

autora), desmontaje

distinción entre leninismo y stalinismo, entre dictadura

revolucionaria y régimen totalitario posterior, interrumpe aquella
línea de continuidad férrea y meramente ideológica, desde Marx
hasta el totalitarismo, instituída por Hayek y
No por casualidad, esta distinción es uno de los blancos de la

Talmon.

polémica de Golo Mann. El otro, todavía más relevante, está
constituído por las primeras dos partes de Los orígenes del
totalitarismo en su conjunto. Más allá de las reservas expresadas en

la recensión, es elocuente sobre todo el diálogo que el historiador
cuenta haber mantenido con Jaspers. Es una invitación a tomar

distancia de las

posiciones heréticas expresadas por la discípula:

cCree que el imperialismo inglés, en particular Lord Cromer

concentrar en los Soviets pasó definitivamente a las manos de la

en Egipto tenga algo que ver con el Estado totalitario? iO el

burocracia"** Pero entonces el pasaje al régimen totalitario no es
el resultado inevitable de un
pecado original ideológico (la
filosofía de la historia de Marx), sino, en
primer lugar, el
producto de circunstancias históricas bien determinadas
y, por lo
demás, de circunstancias históricas
que implican directamente la

antisemitismo francés, el caso Dreyfus?" "iEso escribe?" *Pero
Ciertamente, les dedica tres capítulos". Confiando ciegamente

responsabilidad

de las

potencias occidentales,

consolidada tradición liberal,

de los

países

de

cualquier modo la guerra civilempeñados
Por otro lado,
Se
comprende bien cómo puedaantibolchevique.
todavía estar
vigente la
en

alimentar

de

no

en la amiga amada, había aconsejado la lectura del libro que

él,

en cambio,

había leído

apresuradamente."

GOlo Mann tenía razón. Respecto del totalitarismo Jaspers
decididamente más ortodoxo que Arendt, quien en sus obras
POSteriores termina siendo influida por las críticas que le

es
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dom

dirigieron.

Como surge

en

particular

en

el ensayo

Sobre

Revolución. Aquí Marx es el autor de la "doctrina políticamente
mas daina de la edad moderna: que la vida sea el bien supremo y

que el proceso vital de la sociedad

es

el

centro

mismo

de

todo

esfuerzo humano". El resultado es catastrófico:
capitulagiro conduce a Marx a u n a verdadera y propia
lo
así
que su
CIón de la libertad frente a la necesidad. Hace
antes que el y
hecho
había
maestro de revolución, Robespierre,
habría de hacer deslo que s u más grande discípulo, Lenin,
terrible que sus
de él e n la revolución más grandiosa y

E.ste

pues
enseñanzas hayan hasta ahora inspirado.

el "celo fanático por
sólo se ha desvanecido e n Marx
habían
del
1946 y
que se
la justicia", del cual Arendt habla e n
elemento
El
cinco años después.
perdido largamente los rastros
Ahora

no

Marx
el recorrido que desde
es ahora directo y sin
Lenin
conduce al totalitarismo pasando por
actúa la Revolución francesa, y
obstáculos. A las espaldas de Marx
involucrada
plenamente e n el juicio de condena,
ella también está
totalitarismo.
de Los origenes del
e n u n giro ulterior respecto
deductivista
del
Queda claro el aplanamiento a partir elenfoque
triunfo
conseguido
resulta claro
de Talmon y Hayek, así como
le hace Arendt,
Mann. Más allá de las concesiones que
Golo
por
Los
de
lectura
una
orígenes del
e n nuestros días ha prevalecido
las
cuenta
preocupaciones
tener en
totalitarismo
novedoso más relevante

que parece

es otro:

ideológicas expresadas por él.

En efecto

équién hoy,

en
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la

el ámbito

Lord Cromer
del debate sobre el totalitarismo, recuerda todavía a
«más
aún
peligrosa que el
y su «nueva forma de gobierno»,
administrativas»,
«masacres
las
despotismo»? <Y quién menciona

la historia del
cuya tentación acompaña como u n a sombra
la categoría de
todavía
intervenir
imperialismo? <Quién hace
las
de
que resulta el libro de
imperialismo? De las dos secciones
Hannah Arendt, es utilizada e interrogada sólo
menos
válida, aquélla en la que mayormente se advierte el peso de
inmediatas preocupaciones ideológicas y políticas. Al reseñar Los

aquélla

orígenes del totalitarismo Golo Mann sintetiza así el sentido de sus
criticas: "Todo es demasiado sutil, demasiado inteligente,
artificioso [..] Brevemente, habríamos preferido en el
un tono más robusto, más positivo".37 En efecto, la teoría
del totalitarismo
rápidamente se ha vuelto menos "sutil" y más

demasiado
conjunto

"robusta"y "positiva". Se adaptó plenamente a las exigencias de la
Guerra Fría. Derivado del
organicismo o del holismo de derecha o
1Zquierda y deducible de algún modo a priori de esta fuente

una

crica

leológica

ae

totalilarismo
CuLegorua de

en
envenenada, el totalitarismo,

raciones
configura
vulgata

u

hoy

explica todo el horror del

dos diversas
siglo XX: ésta es la

sus

dominante.

horror del siglo XX
totalitarismo y selección del
Teoría del
interrogarse sobre algunas
quue no intenta siquiera
Es una vulgata
sin embargo, pretende
las
a
cuales,
centrales del siglo,
catástrofes
de la Revolución
respecto
Procedamos retrospectivamente
explicar.
las vicisitudes
de
el punto de partida
deoctubre, que constituiria
Primera Guerra
4.

ccomo

1nterpretar

entonces

la

del totalitarismo. secuelas de movilización total, de regimentación
Mundial, con sus
de
m a s i v a s incluso en el propio campo,
total, de ejecuciones
la
colectivas, que implican, por ejemplo,
despiadadas puniciones
armenios? eY en cuál contexto
loS
de
exterminio
deportación y el
con las m a s a c r e s

que
las guerras balcánicas,
colocar, todavía antes,
la
R e t r o c e d i e n d o a u n más, ccómo interpretar
r
la caracterizaron
de
considerados inadaptables como fuerza
tragedia de los herero,
condenados a la aniquilación
consecuencia,
trabajo servil y, e n
a los inicios del siglo XX?
mediante órdenes explícitas
ahora avancemos a partir de la Primera
En lugar de retroceder,
de octubre. Poco más de dos
Revolución
Guerra Mundial y la
concentración hace su aparición
de
el
campo
décadas después,
como consecuencia de u n a
también e n los Estados Unidos, donde,
son recluídos e n
órden ejecutiva de Franklin Delano Roosevelt,
norteamericanos de
ciudadanos
los
todos
concentración
campos de
niños.
origen japonés, incluyendo mujeres y
el
la
e
n
Asia,
mismo
guerra conducida por
momento,
En este
imperio del sol naciente" asume formas particularmente
la masacre deviene
repugnantes. Con la conquista de Nanking,
al
mismo
tiempo, de
una suerte de disciplina deportiva y,
e n la
eficiente
más
diversión: équién logrará ser
rápido y
del enemigo
La
deshumanización
decapitación de los prisioneros?

alcanza así

una

rotundidad ciertamente

características de "unicidad": para los

rara y quizásde
con
vivisección

experimentos

Se utiliza, en lugar de animales, a los chinos, quienes, por otra
en
parte constituían el blanco viviente de los soldados japoneses
deshumanización
stus ejercicios de carga con la bayoneta. La
los paises
alcanza también plenamente a las mujeres que, e n esclavitud
brutal
a
una
invadidos por el Japón, son sometidas
women, obligadas a trabajar a ritmos
sexual: son las
de las
a fin de que el ejército de ocupación se recupere
vueltas
de la guerra y a menudo eliminadas, una vez
nuules a causa de la explotación o las enfernmedades conexas."

infernales
fatigas

comfort

La guerra en el extremo oriente, que ve al Japón comportarse
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domenico
72

norteamericanos,

cruelmente

y

recurrir

respecto

ingleses y
de los prisioneros
c o n t r a China,
bacteriológicas

las

incluso a

armas

atómico de

el

concluye c o n ataque
está exhausto y
u n país que ya
estudiosos

Hiroshima

y Nagasak1,

na

contra

ello que

r e n d i r s e : es por
para
se prepara
han parangonado
que
japonesas
dos c i u d a d e s
civil de las

consumado
la población
la aniquilación de
exterminio de los judíos
c o n el
indefensas
totalmente

Tercer Reich

por el

De todo ello
se

hace

una

Europa.

en

hay

apenas aparece

Japón
Sólo

no

fugaz

rastros

en

el

en

índice

el libro de
analítico: a

Hannah Arendt.

la guerra

denunciar

el

en

El

Asia

totalitarismo

mención para
de
comunista, sino

un

entero

sólo del partido
chino, y ni siquiera
hemos visto, el "despotismo
actúa, c o m o
- e n t r e t a n t o el Japón
país a cuyas espaldas
de la Guerra Fría
oriental". Más allá del peso
antitotalitari0-surgen
del alineamiento
ha entrado a formar parte
totalitarismo.
de la categoría de
aquí todos los límites
adecuadamente ni siquiera las
Ella

no

alcanza

a

explicar

La «solución
en forma especítica.
tragedias de las que se ocupa
inmediatamente precedentes.
fina» tiene a las espaldas dos etapas
Mundial, es la Rusia zarista (un
En el curso de la Primera Guerra
la deportación masiva
país aliado de la Entente) la que promueve
de escasa lealtad
de
sospechados
losjudíos,
de las zonas fronterizas
de
la caída del
los
oprime. Luego
respecto de un régimen que
blancas
son
las
la
estallido
de
civil,
tropas
zarismo y el
guerra
la Entente) las que desencadenan la caza al judío,

(apoyadas por
considerado como el inspirador oculto de la revolución "judeobolchevique": de allí resultan masacres que -subrayan los
historiadores- parecen ciertamente anticipar la "solución final"*

5. Un deductivismo arbitrario e inconcluyente
Si son clamorosas las remociones de la teoría del totalitarismo hoy
dominante, es claramente insostenible el enfoque puramente
deductivo sobre el cual ella se apoya. En el comunismo esbozado
por Marx desaparecen el Estado, la nación, la
religión, las clases
sociales, todos los elementos constitutivos de una identidad
metaindividual: no tiene ningún sentido hablar de
organic1smo y
derivar de este
presunto pecado original la aniquilación del
individuo en el ámbito del sistema
totalitario. En lo que respecta al
sacrificio de la moral en el altar de
la fílosofía de la
historia, este
motivo ya está refutado

anticipadamente drásticamente
problematizado por la propia
Arendt en enero de
o

pinta a

Justicia.
El

Marx

como una

suerte de

1946,

quien

profeta hebreo sediento de

enfoque puramente deductivo se revela
arbitrario e

de la

incluso

inconcluyente,

el

árbol

m ú n m e n t e

en

del

genealóg

norteamericanos

existen

crítica

para

calego;

por

de

lolallarismo

relación

naz1smo

con

comO

el lercer Reich. Repasemos
es r e c o n s t r u i d o

más autorizados. El
los lhistoriadores
es

obligado: según Nolte,

es

un

encuen1ro

"buen liberal"

individual"." En efecto,
de la libertad
a
u
t
o
r para el cual el germanismo
u
n
ue
vérnoslas c o n
el
que
se caracteriza por
i n s t a n C i a d e DcCidente)
del
e n úluma
visión
toda
de
inónimo
monarquico y
del absolutusmo
colectividad.
el altar de la
wechazo resuelto
al "singular" e n
ndo que sacrifique Locke el eelaborador de la n u e v a visión
n

C h a m b e r l a i n

"alza la

bandera

tenemos

casualidad,

es

encontrar

No por

precedentes,

se

y, SI se quiere
quien
i n c l u s o e n Duns Scoto, para
del mundo germanica,
OCkam y
e
n
antes
buscar
"individuo".
deben
c o n s t i t u í d a por el
realidad'" está
culturales del
la "única
h i s t ô r i c a de los orígenes
reconstrucción
a Gobineau: el
Una
modo
de ningún
Reich n o puede ignorar
celebra "las
humanas
razas
Tercer
las
de
sobre la desigualdad
Ensayo
autor del
los cuales desde hace tiempo
liberales de los arios",
tradiciones
idea de "patria".
c a n a n e a " que es la
como
resisten esta
n s e r t a m o s t a m b i é n a Langbehn,
contexto
e n este
n
e
t
a la
más
todavía
Si luego
v e m O S que es
otros, Mosse,""
sugiere, e n t r e i n d i v i d u a l i s t a , así c o m o la celebración del "espíritu
profesión de fe
alemán del
y del "principio
santo del individualismo
f u n d a m e n t a l y originaria
fuerza
"estimulante
individualismo", esta
como modelo son, por
Los países señalados
de todo germanismo".
Si Gobineau
liberal.
tradición
clásicos de la
lo demás, los países
celebra al
V".
Langbehn
dedica su libro a "Su Majestad Jorge
los pueblos y
más aristocrátüco e n t r e todos
pueblo inglés c o m o "el todos los
c o m o Le Bon (un
así
pueblos",
"el más individual entre
constante y
autor muy querido para Goebbels) contrapone
al resto del planeta."
positivamente el mundo anglosajón
Abramos Mein Kampf. Es dura la
tan
ir
lejos?
Pero, por qué
atribuir
contra u n a visión del mundo que, pretendiendo
polemica
desconoce
cultura",
de
al Estado u n a "fuerza creativa y productiva
además es también culpable
no sólo el valor de la raza, sino que
"monstruosidad

de "'subvalorar

a

la persona", aún más, de la "persona singular.
la
"sobre

de la humanidad" reposa e n primer lugar
lo tanto.
geniaidad y la energía de la personalidad";** y, por
al "ente
unca se debe perder de vista al "hombre singular",
a los
(Einzelwesen) en su irreductible peculiaridad,"
La cultura

Singular"

"múltiples y sutilisimas detensoT
c o m o el
ChCaciones".0 Hitler aspira a presentarse
del "sujeto",
utentico y coherente del valor de la "personalidad",
nombres singulares"

en sus

del
dTuerza creativa y la capacidad de la persona Singular,
la
de
Cado
superior de la personalidad", del "principio

personalidad" contra el "principio democrático de la masa, que
encuentra, por cierto, en el marxismo su expresión más
consecuente y repugnante.7 Si el marxismo niega "el valor de la

persona", el movimiento nazi "debe promover con todos los

medios el respeto de la persona, no debe nunca olvidarque en el

valor personal reside el valor de todo lo que es humanoy
acción es el producto de la fuerza creativa de un hombre

que toda

Singular".8
llamados

la

a

fácil leer también e n el nazismo
éste es u n motivo
e n la lucha contra el enemigo: pero
diversas e n
modalidades
con
cual, por obvias razones, recurre,

Naturalmente,

es

unidad coral
al

cada ocasión, la ideología de la guerra de todos los paises

Anos.
la Segunda Guerra de los Treinta
cuáles
procesos la
lertamente, sería necesario indagar a través de
del
"singular"
del "individuo", de la "personalidad" y
de modo consciente o subrepticio, e n la celebración

comprometidos

en

celebración

transtorma,
se
de la cultura o

del pueblo que está en grado de comprender
realmente estos valores, con la consiguiente jerarquización de los

pueblos

y la condena de las

razas

consideradas intrínsecamente

e

irremediablemente colectivistas. Pero ésta es una dialéctica que se
manifiesta también en el ámbito de la tradición liberal y que, en
todo caso, no puede ser descrita mediante la categoría de
organicismo u holismo.
En la mejor de las hipótesis, querer explicar el totalitarismo
con el organicismo o con el sacrificio de la moral en el altar de la
filosoffa de la historia es como explicar la virtud soporífera del
opio remitiendo a su vis domitrva.
6. Totalitarismo y partido único
Pero ahora hagamos una abstracción
completa de los orígenes
culturales del totalitarismo y concentrémonos en sus características.
Ellas serían individualizadas como "una

ideología [de Estado], en

partido único, generalmente dirigido
mediante una
un

por un solo individuo,
conducta terrorista, el
monopolio de los medios de
comunicación, el monopolio de la violencia y una economía
directamente gobernada por un
poder central".50 La
de
las dos últimas
características -admiten los autores deprimera
esta
remite a la naturaleza del Estado
en cuanto tal,
y la segunda puede ser
verificada también en Gran
momento (1956),
Bretaña, en ese
marcada por las
y las reformas sociales
nacionalizaciones
laboristas.
sobre las otras características. ElConviene entonces concentrarse
de los
intormación remite
exclusivamente a la dictadura medios de
debería ser
totalitaria? Como
conocido, en el curso de la
Primera

definición-quizás

profundamente

monopolio

Guerra Mundial

dome

los
hara

una

crilca

de lu calegoria
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de Lolalitarismo

Comité de Información Pública que proveía a la
de 22 000 Columnas de noticias, reteniendo
prensa c
a d a ;semana
cada
siderado
como susceptible de favorecer
e r a consi
todo lo que
define de
entonces la "conducta terrorista" lo que
enemigo. Sería
«
ioo, Sería
de
la
tiene
Se
que los
impresión
modo peculiar al totalitarismo?
la historia del país al cual
Citados ignoraban
dos autores aqui
del
e n el que vivian. En base a la Espionage Act
habian emigrado y
años
veinte
con
c
o
n
d
e
n
a
d
o
hasta
ser
19918 se podia
16 de mayo de
o
haberse expresado "desleal, irreverente, vulgar
de cárcel por
o
sobre la forma de gobierno de los Estados Unidos,
abusivamente
fuerzas
las
sobre
Estados
o
los
Unidos,
Constitución de
sobre la
navales de los Estados Unidos, o sobre la bandera [...]
Wilson

Creó

creó

un
n
u

militares o

Estados
uniforme del ejército o de la marina de los
sobre el
autorizados historiadores estadounidenses los que
Son
Unidos".
e n el curso del primer
las
medidas promulgadas
subrayan que
borrar
la
más mínima t r a z a de
"a
conflicto mundial apuntaban
Y a la violencia desde arTiba se entrelaza la violencia

o

oposición".

tolerada y estimulada por las autoridades, lo que
sea
u n a caza desp1adada contra cualquiera que

desde abajo,
expresa

en

sospechoso

de

escaso

fervor

se

patriótico.51

En lo que respecta entonces al "partido único, generalmente
dirigido por u n solo individuo", asistimos aquí a la amalgama y
e n t r e sí.
la confusión de dos problemas sensiblemente diversos

a

Sobre el rol del líder puede ser interesante una comparación.
Cuando e n 1950 estalla la guerra e n Corea, si Truman n o tiene
ninguna dificultad para decidir la intervención
independientemente del Congreso,32 Mao, por el contrario, debe
enfrentar y derrotar la dura oposición que encuentra en el ámbito
del Buró Político y que inicialmente hasta lo deja en minoría.33
Resta el hecho de que, a diferencia de los Estados Unidos, en
China rige el partido único y que esta característica es común a los
regímenes totalitarios. Además de detentar el monopolio de la
acción
política, es u n partido-ejército y al mismo tiempo, sobre
todo en el caso de los comunistas, un partido-iglesia. Ello
confirma la validez de la teoría del totalitarismo?
Por el contrario, si esta teoría apunta en modo exclusivo al

comunismo y al nazismo, ella ya fue refutada por Hayek. que
Justamente hace intervenir también en la comparación a los
socialistas. En efecto, al deplorar la incapacidad de la
burguesa
para influir sobre las "grandes masas". y al
prensa

partidos

declarar que es necesario saber

aprender de las campañas de
agitación lanzadas por el marxismo, Hitler (no debería ser Hayek?
Se refiere en primer lugar a la "prensa socialdemocrática" y a
0Ngitadores" (oradores y periodistas) de la socialdemocracia."
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Pero,

a

su

empirica,

sin

Tenomeno (el

observacion
a la
vez, Hayek se equivoca al limitarse
del
razones
siquiera interrogarse acerca de las
él constata y
partido-ejército y el partido-iglesia) que

romper el

monopouo

la
deplora. Los partidos socialistas aspiran
de allí que promuevan
burgués de los medios de información,
l2
para
publicación de diarios partidarios, organicen escuelasla
Durguesia
que
u
n
problema
f o r m a c i ó n de cuadros, etcétera. Es
escolar
del
aparato
control
el
con
n o se plantea: ella puede c o n t a r
sosten que,
más con el
información, y tanto
de
y de la gran prensa de
otras
reciben de las iglesias y
d e m o d o directo o indirecto,
La legislación
civil.
sociedad
asociaciones y articulaciones de la
impone al
iniciativa de Bismarck
antisocialista promulgada por
condiciones de la ilegalidad
a las
la necesidad de adaptarse
también el
partido
la aspiración a romper
e igualmente hace surgir
dialéctica
que se
violencia. Es u n a
monopolio burgués de la
La burguesía
francesa.
Revolución
desarrolla ya e n el curso de la
de la violencia imponiendo
m a n t e n e r el monopolio
se e s f u e r z a por
e n la Guardia
el enrolamiento
cláusulas censitarias hasta para
se
sobre la vertiente opuesta
Nacional; he aquí e n t o n c e s que
de lucha.
a

también son organizaciones
zarista. Al
organizan partidos que
culminación e n la Rusia
Esta dialéctica alcanza su
el modelo
Lenin tiene presente
desarrollar la teoría del partido,
estructura
socialdemocracia alemana, cuya
constituído por la
ulteriormente reforzada para poder
centralizada será, con todo,
un
la autocracia zarista y por
enfrentar el desafio representado por
de escrúpulos.
astuto
y carente
régimen policíaco particularmente
revele más
el partido bolchevique se
Se comprende entonces que
permanente
estado de excepción
a la altura del
que ningún otro,
Guerra
Mundial, caracteriza a Rusia y
Primera
de la
que, a partir
los
modo se vuelve u n modelo, no sólo para
a Europa. De este
de
1923,
En abril
comunistas, sino también para sus antagonistas.
del Partido Comunista Ruso

Bujarín

observa

en

el XII Congreso

(bolchevique):
Los fascistas, más que cualquier otro partido, han hecho
Revolución
propia y ponen en práctica la experiencia de la

rusa. Si los consideramos desde el punto de vista formal, esto

es, desde el punto de vista de la técnica de sus procedimientos

políticos, se tiene una perfecta aplicación de la táctica bolchevique y especíticamente del bolchevismo ruso: en el sentido de
una
ca

La

rápida concentración de la fuerza y de

por parte de

una

una

acción

enérgi-

organización militar sólida y compacta.55

contigüidad que en Hayek es sinónimo de cercanía ideológica

omenc0 los
a4

Una

es

litica, aquí
o s obreros

parti
la burguesia

de

de la calegoriu

crilica

sinonino de

antagonismo,

A la

tentativa

de los

violencia.

la
monopolio burgués de
socialista y
el
monopolio
ro
m
mpiendo
de Bujarin.
de lucha: ésta e s la lectura

de romper

responde

totaltansn

el

de los partidos
comunista
por Hayek
la s e c u e n c i a temporal fijada
demás,
diversas, s o n los
Por lo
En s i t u a c i o n e s
aproximativa.
En Italia.
acqUlemática y
de s u s antagonistas.
deben aprender
es

cnCialistas quienes

de las
y políticas

Sindicales

clases

las organizaciones
asalto fascista
d e s t r u i d a s por el
mientras
son sistematicamente
del golpe de
nopulares
sobre Roma, e s t o es,
de la marcha
entonces,
a la vigilia
Guido Picelli (por
estamos
monárquicO-mussoliniano),

Estado
socialista)
legalista

advierte

en

la

la

necesidad

de romper c o n la
u n a defensa:

d e organizar

tentativa

a la
necesila
De aquí
la fuerza armada.
proletario".
Ital1a del "ejército rojo

necesitan

Hoy,

tradición

métodos nuevos.

Frente

Se
e n cambio,
se necesita

fuerza

armada

dad de la

formación e n

Lamentablemente

los

hechos

hemos
pocos lo
y algunos
v e n c e e n el
fascismo se lo
primeramente

aconsejada por

nos

los

ha

han

demostrado

sOstenido
terreno

desde el

suficientemente.

principio. que al

cual él
de la violencia. al

cristiana
La resignación
vuelto
método reformista ha

arrastrado.

maestros

del

la ruina a n u e s t r a s organial enemigo y
de
necesita u n n u e v o órgano
zaciones [..] El proletariado
deben
fuerzas
"su ejército". Nuestras
defensa y de batalla:
obrero debe
v o l u n t a r i a m e n t e . El
e n c u a d r a r s e y disciplinarse
"soldado"
soldado proletario, pero
transformarse e n soldado,
a t a c a r n o s . lo
u n partido para
no ha creado
a r m a d o . su
[... La burguesía
u n organismo
sino
habría sido insuficiente,
que
Debemos hacer lo mismo.
ejército: el fascismo.
conducido a

arrogante

Es especialmente

arbitrario

indicado por
retrospectivamente del

el punto de partida

proceder
se
Hayek. Tranquilamente puede formación de los partidos
indica
(la
él
punto de partida que
de u n a dialectica
e n presencia
Una vez más, estamos
las

francesa: si
de la Revolución
al
monopolio
jacobinas son la respuesta la
doree es la
secciones populares
jeunesse
Guardia Nacional.
la
de
Durgués y propietario
del partido
al monopolio popular
el
replica burguesa y propietaria
dominante que protesa
lucha. La clase
las
Organizado para la
sólo e n apariencia:
este choque
liberalismo está a u s e n t e de
a los
Francia
constituven e n
que se
aux1liar» del
Organizaciones protofascistas
funcionan como u n a «policia
nicios del siglo XX

SOCialistas).
que

se

manifiesta ya

en

el

curso

poder y de la clase dominante.
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domenmco losuTd

Se desarrolla también una dialéctica
análoga en lo que re
al sindicato. Obviamente los
capitalistas -ya lo nota Adam Smitn
no tienen necesidad de él,58 con
todo, a los sindicatos inspirados
por el marxismo o por movimientos de oposición más o n

radicales

siguen sindicatos inspirados por la Iglesia y,

hasta

la

el

recurran

a

los tanques,

a los

imita

a

observar

a

avionesy

Hitler
instrumentos de lucha
comunistas. Al
socialistas
y
los partidos
tradicionales

la incapacidad de los partidos burgueses
así i n e r m e s a la
clases populares, expuestas
para influir sobre las
Mein
el autor de
Kampf se
intuencia y a la agitación subversiva,
de la
socialdemocracia,
también, además de la

considerar

aprender
lglesia católica, en la cual,

propone

su
pesar de todo, aprecia
conexa de reclutar
la
capacidad
e n r a i z a m i e n t o en grandes masas y
más modestos.9 Fue
cuadros incluso de los estratos populares
la admiración del
suscitó
la
orden
sobre todo una
religiosa que
convirtió
en esta milicia
se
SS
la
Himmler
con
Führer: "fue
que
muerte. En
la
hasta
fiel
una
de
devota
idea,
extraordinaria,
de Loyola".0 Ya señalada por de
Himmler veo a nuestro
a

Ignacio
organización en grado de enfrentar a la
masonerfa revolucionaria,' posteriormente asumida como modelo

Maistre

como

en

ultad

dificAtaturk, Tito, Franco,
etcétera, pero este ejercicio escolar
análisis

lejos de
CDa distinguir e n t r e

histórico concreto. Si además

un

las naves de guerra es irrefutable!
Por otro lado, e n la forja de sus
n o se

calegoria de totalitarismo

la

into líderes de una dictadura de partido único, no hay
amalgamar Hitler a Stalin, Mao, Deng, Ho Chi Minh,

está

Pre

ven

hecho de que ambos

critica de

bastante.

finainente,

inspirados por el movimiento fascista y naz1;
la luz los "sindicatos" del capital.
sobre er
Amalgamando y asimilando dos hechos (el apoyarse os
ae
partido-ejército y sobre el partido-iglesia por parte
ldzid,
SOcialistas y comunistas, por u n lado, y por los fascistas y
una
por el otro), la lectura de Hayek se revela afectada por
se
esta supersticion 9ue
superstición positivista. Pero es sobre
total1tarismo. Con
del
corriente
Tunda, e n último análisis, la teoría
Roosevelt y Hitler:
se podrían amalgamar
de
Hayek
lógica
misma
a

Ouros mas,

na

la única

por Rhodes para la realización de su idea imperialista de "dominio
basado sobre el secreto" -y es Arendt quien lo hace notarlaa
orden de los jesuitas es finalmente interpretada como la
organización de cuad1ros capaces, disciplinados y devotos a la causa
que necesita la guerra civil contrarrevolucionaria del siglo XX.
cDebemos entonces amalgamar y asimilar
logias masónicas, Societas

Jesu y Schutzstaffeln?

7. Estado racial y
eugenesia: los Estados Unidos y el Tercer
Reich
Sería bastante
pobre una definición del Tercer Reich que se
limitase a poner en evidencia
su carácter
particular al fenómeno de la dictadura deltotalitario, remitiendo
partido único. En

en

del

los "totalitarios" Stalin y Hitler y

nos

el1

ario" Mussolini, cuyo poder está limitado por la presencia
la
iglesia, no se ha adelantado mucho. En este
Vaticano y de
r
real, asistimos a un desplazamiento: de
u n r e c o o rrido
más

caso,

que

a
a ideología se paso inadverudamente
de echo

diverso,

a

ámbito

completamente

independientes y preexistentes

realida

las
respecto de

un

elecciones ideologicas

y

políticas

del fascismo.

o lo que respecta al Tercer Reich, es bastante dificil deir algo

determinado y concreto sobre

el

sin

hacer referencia

a

sus

raciales y eugenesicos. Y ellos nos conducen en una
programas
bastante diversa respecto a aquélla sugerida por la

dirección
ategoría de totalitarismo.
en

judíos,

asi

como

Alemania (a

la

después de la conquista
distinguir netamente, incluso

Inmediatamente

preocupó por

del poder, Hitler
el plano jurídico,
se

poSiCión

de los arios respecto de la de los

de la de los pocos mulatos que vivían

en

la conclusión de la Primera Guerra Mundial, tropas

decolor de la retaguardia del ejército francés habían participado
u n elemento central del
de la ocupación del país); por ello,
programa
écuáles

nazi

fue la construcción de

e r a n e n ese m o m e n t o

los

un

posibles

Estado racial. Y bien
modelos de Estado

racial? Más todavía que Sudáfrica, el pensamiento corre en primer
lugar hacia el sur de los Estados Unidos. Y, por otro lado, en
forma explícita, aún en 1937, Rosenberg se reclama ciertamente a
Sudáfrica: está bien que permanezca sólidamente "en manos
nórdicas" y blancas (gracias a oportunas leyes que se Ocupan,

además que de los "indios", también de "negros, mulatos y
judíos") y que constituya un sólido bastión contra el peligro
representado por el "despertar negro". Pero el punto de
referencia principal lo constituyen los Estados Unidos, este

"espléndido país del futuro" que tuvo el mérito de formular la
feliz "nueva idea de un Estado racial", idea que ahora se trata de
poner en práctica, "con fuerza juvenil"', mediante expulsión y
deportación de los "negros y amarillos" 3 Basta dar una mirada a
de Nuremberg para advertir las analogías con la
en acto al otro lado del Atlántico: obviamente, en
Situación
Alemania los que ocupan primeramente el lugar de los

la legislación

afroamericanos son los alemanes de origen judio. "La cuestión
negraescribe Rosenberg en 1937- "es el vértice de todas las
cuestiones decisivas en los Estados Unidos": y una vez que el

aDsurdo principio de la igualdad haya sido invalidado para los

domenicO Losurd
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negros, no se ve por qué no se deberían extraer "las n e t a

Consecuencias también para los amarillos y los judíos"" Incuso
la
él tan querido de

construccion

lo
respecta al proyecto a
que
n un
de
imperio continental alemán, Hitler tiene bien presene
cuales celebra "la inaudita
modelo de los Estados Unidos, de los a
seguir este ejempo
llamada
ruerza interior".s5 Alemania está
suerte de F a r West
en una
C p a n d i e n d o s e e n Europa oriental como
a 1OS picies
manera que
y ratando a los «indígenas» e n la misma
rojas.66
la m i r a d a a la

mos
eugenesia. Es

respecto c o n
inventada e n

a

las mismas

conclusiones

si

dirigimos

deuda que el
ya conocida la
la
los Estados Unidos, donde

Tercer Reich
nueva

XIX por

contrae

al

cienc1a,
FranciIS G a l t o n

la segunda mitad del siglo
antes
fortuna. Bastante
de
Darwin), c o n o c e u n a gran
estallido de la
del
(un primo
a la vigilia
del advenimiento de Hitler al poder,
Munich un libro que, ya e n
en
luz
la
Primera Guerra Mundial, ve
de "higiene
Unidos como modelo
el título, señala a los Estados
Austrohúngaro e n
racial". El autor, vicecónsul del Imperio
"lucidez" y la "pura
Estados Unidos por la
Chicago, celebra a los
con la debida
afrontar
al
razón práctica" de la cual dan prueba
sin
embargo, tan
energia u n problema tan importante y
las
violar las leyes que prohiben
f r e c u e n t e m e n t e reprimido:
hasta
comportar
mixtas
puede
relaciones sexuales y matrimoniales
los
de
además
de
pena,
diez años de reclusión y son pasibles
de la
sus cómplices." Incluso después
también
protagonistas,
los
ideólogos
y
del
nazismo,
conquista del poder por parte
Alemania
"también
machacando:
"científicos" de la raza continúan
de las medidas de los norteamericanoos:
tiene mucho

que aprender

ellos

conocen sus

asuntos",

Se debe agregar que

no

estamos en

del advenimiento

Luego
presencia de una
de Hitler al poder, son los seguidores más radicales del
relación unidireccional.

movimiento eugenésico norteamericano quienes observan com0 un

modelo al Tercer Reich, adonde no pocas veces se dirigen en viajes
de estudio y de peregrinaje ideológico.0
Una pregunta se impone: épor qué debería ser más
característico para definir al régimen nazi el recurso a la dictadura
del partido único
que la ideología y la práctica racial y eugénica?
Es
precisamente de este ámbito del que derivan las categorías
centrales y los términos clave del discurso nazi.

Como

se ve con

Rassenhygiene, que no es más que la traducción alemana de

la nueva ciencia
inventada
del Atlántico. Pero
hay

eugenics,

Inglaterra y triunfante al otro lado
ejemplos todavía más clamorosOs.
en

Rosenberg expresa su admiración

el

por autor norteamericano
Lothrop Stoddard, a quien
corresponde el mérito de ser el

una

critica de

la calegorin de

tolalitarism
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-

zra

el
el

t
término

Untermensch,
haber
en
primero mo subtítulo de la traducCIón alemana deque
prime
un ya
libro
acuñado

en

apare
pu

1925

en Nueva
Por lo que
respecta al
ado del término que acuno, Stoddard aclara que indica la
York

tres años antes."

signifi

a

Op
e

de "salvajes y semisalvajes, externos o internos a la
olis capital1sta, reputad
como "incapaces de cultura y sus

sincorregibles" y con los cuales hay que proceder a un
cuentas." En.los Estados Unidos, como en todo el
1ste de
defender la "supremacía blanca" contra "la
mundo, es
de los
eblos de color": el bolchevismo es
ascenden
el
la atiza, "el renegado,, traidor al interior de nuestro
quien
su
además de las colonias,
Campo" que, con insialosa propaganda,
de los Estados Unidos".72 Se
negras
"las
regiones
mismas
alcanza
mrende bien la extraordinaria fortuna de estas tesis. Elogiado
nor dos presidentes estadounidenses (Harding y Hoover) incluso
necesario

marea

Pantes que Rosenberg, el autor norteamericano es posteriormente
recibido con todos los honores en Berlin, donde se encuentra no

sólo con los exponentes más ilustres de la eugenesia nazi, sino
también con los más altos jerarcas del régimen, incluido Adolfo
Hitler ya embarcado en su campaña de exterminiooy
sometimiento de los Untermenschen.
Conviene concentrar la atención todavía sobre otro término.
Hemos visto que Hitler consideraba como un modelo la expansión

blanca en el Far West. Inmediatamente después de haber invadidoo
Polonia, Hitler procede a su desmembramiento: una parte es
incorporada directamente en el Gran Reich (y de ella son
expulsados los polacos): el resto constituye la "Gobernación

general" en el ámbito del cual -declara el gobernador general
Hans Frank- los polacos viven como en "una suerte de reserva"
a la jurisdicción alemana" sin ser "ciudadanos
(están
El modelo norteamericano es aquí seguido de modo

"sonmetidos
alemanes")."
casi escolar.

Al menos en su fase inicial, el Tercer Reich se propone

nstituir también un Judenreservat, una "reserva para los judíos". a

semejanza, una vez más, de aquéllas que habían encerrado a

los
lo que respecta a la expresión "solución
na, vemos aparecer, aún antes que en Alemania. ya en los
y estaba referida a la "cuestión negra", más que a
la "cuestión judía".73

preles rojas.
la

Incluso,

en

stados Unidos

1S1 Como no es asombroso que el totalitarismo haya encontrado

xpresión más dura en los países en el centro de la Segunda
uerra de los Treinta Años, no es tampoco asonmbroso que el
nto nazi de construir un Estado racial haya recabado motivos de

pracion, categorías y términos clave de la experiencia histórica

domenco Losurd
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ulada

propósito, tenía frente a sí, aquélla
que,
eles
norteamericanos en sus relaciones con los P
blancos
los
por
deben perderse de vista las
rojas y los negros. Obviamente no
a la hmitacOu
al
gobierno de la ley,
cuanto
en
restantes,

más

a

rica

tal

diterencias

la comunidad blanca)
poder estatal (en lo que respecta a
Reich se presenta coua c
Tercer
el
hecho que
y
etcetera. Permanece el
condiciones de la guerra total
intento, llevado a cabo en las
de
el
un régimen
1a guerra civil internacional, de realizar
alemana,
hegemonía
a escala planetaria y bajo
del

recurriendo

remac)
a

medidas

eugenésicas, políticosociales y militares.la

idea del
constituido por
de
del nazismo está
racial del sur
práctica
la
a
teoría
y
remite a la
colonial d e
que
tradición
errenvolk,
a la
en general,
de
E s t a d o s Unidos y, más
de la Revolución
1os
principal
blanco
es el
idea
esta
las
de
Occidente; y
los "esclavos
casualidad llama a
del t o t a l i t a r i s m o
Octubre, que n o por
teoría habitual
El corazón

r o m p e r sus

colonias" a
concentra

la atención

atribuidos a
demas,
Sin

cadenas. La

los dos antagonistas,

desde
de modo unívoco,

ninguna

métodos Similares
en los
lo
haciéndolos descender, por

exclusivamente

referencia a

la

una

situación

afinidad

presunta

objetiva y al

ideológica,

contexto

Totalitarismo
de la categoría de
8. Para u n a redefinición
totalitarismo es el de
de
la categoría
El e r r o r fundamental de
relativa a ciertas
transtormar una

descripción empírica,

determinadas,

dificultad
general. No hay

deducción
en una

en constatar

las analogías

la Alemania
Unión Soviética staliniana y

nazi;

a

entre

partir

es

(totalitarismo) y subrayar la
posibie construir una categoría general
fenómeno así definido; pero
presencia en los dos países del
clave de explicación de los
la
en
esta
transformar
categoría
en los dos países es u n salto
procesos políticos que tuvieron lugar
dos razones
temerario. Su arbitrariedad debería ser evidente por
fundamentales. La primera, ya la hemos visto: en modo subrepticio
las analogías que subsisten entre la Unión Soviética y el Tercer
Reich respecto a la cuestión del partido único son consideradas
como decisivas, mientras que son ignoradas y reprimidas las

analogías en el plano de la política eugenésica y racial, que
permitirían instituír agrupamientos muy diferentes.
veamos segunda razón: incluso si se quiere concentrar
la atención en la dictadura de
partido único en los dos países
generalmente puestos en confrontación èpor qué remitir a la
afinidad de las dos
ideologías más que a la semejanza de las
situaciones políticas (el estado de
excepción permanente) o del

Ahora

la

de lotalitarismo

ticular vulnerabilidad) que los dos
e n cambio, que c o m o
n afrontar?
a las
totalitario, Junto a las ideologías y
del fenómeno potentemente la situación objetiva.
paiseento
o n e s políticas, actúa
reflexión sobre el
ser i n s t r u c t i v a una
una

par

geopolitico

(la

par

Me parece eVidente,

contexto

Dropósito, puede

Dos años después del estallido
"totalitarismo.
todavia perdura el eco del
orRevolución de octubre, mientras
del "totalismo
crítica
surge la
conflicto mundial,
El recurso al adjetivo
mer
Totalsmus).
v o l u c i o n a r i o " (revolutionärer
del revolucionario. Mien1ras
diverso
totalisr
un
implicar
el
species (el "totalismo revolucionario"),

d e l término

"

una
adica directamente
remite, aunque

(totalismo)

sea

de modo indirecto

a

una species

oerus (totalsolismo bélico. En efecto, el sustantivo utilizado
tiene

en

diversa, la d e l

precede al posterior "totalitarismo")
de 1914
este momento (que
a
a
un adjetivo que, partir
inmediatamente las espaldas
Se habla de "movilización
modo
de
obsesivo.
ar
comienza a r e s o nanos
e incluso de
despues, d e "guerra total",
algunos
total y,
es la política que está a la
total"
La "politica
política total".""
es éste también
d e la "guerra total". cPero n o

altura, precisamente, se debe a t r i b u i r a la categoría
real que
el significado
Mussolini c o m o Hitler declaran

la revolución que

lógica de carácter
la
de ellas

la categoria

de
en

forma

Totalitarismo? Tanto
movimientos y regimenes que ellos dirigen son
explicita que los
también
a la guerra r e m i t e n inevitablemente
hijos de la guerra; y
el
levantó

geopolitico.

características

83
critica de

contra

ella

se

y

régimen político

que

de ella surgió.

la
Si así están las cosas, amalgamar la Unión Soviética y
del
excelencia
c
o
m
o
Alemania hitleriana
expresiones por

totalitarismo es hasta una banalidad: idónde habrían debido
evidenciarse las características de fondo del régimen político
correspondiente a la guerra total si no en los dos países en el
centro de la Segunda Cuerra de los Treinta Años? No es para
nada asonmbroso que el universo concentracionario haya asumido
aquíuna configuración netamente más brutal que la quese
presenta, por ejemplo, en los Estados Unidos protegidos del
Deligro de invasión por el océano y que, en el curso del gigantesco
Cnoque, sufren pérdidas y devastaciones en gran medida inferiores
lasunque sufrieron los otros contendientes principales. Alrededor
siglo y medio antes, a la vigilia de la promulgación de la

ae

nueva constitución federal, Hamilton había explicado que la
nitación del poder y la instauración del gobierno de las leyes
ldDla teido éxito
en dos países de tipo insular, que
gracias a los

dres estaban puestos al reparo de las amenazas de las potenCias
vaies. En caso de que el proyecto de la Unión tracasara y se
Omara sobre sus
al
ruinas un sistema de Estados

análogo

84
existente
estadista

europeo, -había puesto
también
norteamericano- habrían hecho
en

el

en

continente

su

guardia el
apariCIóN en

un fuerte
permanente, de
América los fenómenos del ejército
XX, si todavía
del absolutismo. En el siglo
poder central e incluso
la posición insular no
continúa siendo u n elemento de protección,
la guerra total c o n las
obstáculo insuperable: luego de
es

más

un

hace

irrupción

también en

grandes potencias europeas y asiáticas,
lo demuestra la
los Estados Unidos el totalitarismo, como
toda oposicion y, e n
legislación terrorista que apunta a extirpar
del instituto más
forma particularmente clamorosa, el surgimiento
concentracion.
de
tipico del totalitarismo, esto es, el campo
Unión Soviética y del Tercer
la
de
Se puede decir que, respecto
Francia y en los Estados
Reich, los campos de concentración en
más blanda (pero sería
Unidos asumieron u n a configuración
considerarlos u n a bagatela);
Superticial e irresponsable permitirse
adecuada, una teoría debe
resultar
permanece el hecho que, para
de esta institución en los
estar en grado de explicar la irrupción
gozaban de u n

países, comprendiendo a aquéllos que
medida las
ordenamiento liberal, y debe explicar en qué
las
ideologías o a la
diferencias remiten a la diversidad de
contexto
del
geopolítico. Una
diversidad de la situación objetiva y

Cuatro

teoría realmente adecuada debe además

explicar los campos de

los que el Ocidente liberal en su conjunto ha
recluído a las poblaciones coloniales (desde hace siglos, blancos de
la guerra total). Así como, en términos más generales, debe

concentración

en

explicar el hecho por el que,

partir del estallido de la

Primera
Guerra Mundial, al Estado, incluso en los países de ordenamiento
liberal, le es atribuido, según la observación de Weber, "un poder
legítimo' sobre. vida, la muerte y la libertad" de los ciudadanos.
a

Más que dar una respuesta, la teoría corriente del totalitarismo no
alcanza siquiera a formular el problema.

domenaco los
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la calegoria de tolalitarismo
de la
aCritica de
Crilica

una

hara

mporánea de Améria Latina, sus páginas más negras
la lucha contra él. Por dar sólo
historlao al totalitarismo, sinoena Guatemala,
la Comisión por la
años,
algunos
plo, hace
de
de los Estados
la
a
un
h a acusa
vigorosamente
a
la
dictadura
militar a
de haber ayudado
e n perjuicio de los indios mayas,
genocidio
de
cometer actos
con los opositores del
régimen
de haber simpatiz

remiten,

ee

Central

Verdad

Inteligencia

culpables

caro a

En

Washington.78

sus silencioOs
y sus remociones, la
otros términoS: cCOn
totalitarismo
no
se
ha
transtormado
ella misma
t
del
habitual

teoria

naideología

en

u

de la

guerra y de

eriormente

el

alimentar

a

nunciar y cayendo,

en

la guerra

orror

que sin

consecuencia,

total, contribuyendo

embargo pretende

en una

trágica

contradicción pertormativa?

días abundan las denuncias, con la mirada
En nuestros
del "totalitarismo religioso",' o del "nuevo

dirigida al Islam,

con renovada
que es el terrorismo"80
Guerra
Fría.
Como
se
confirmó
la
por la
el lenguaje de
u n eminente senador norteamericano

totalitario
enemigo

Irrumpe

vitalidad
aduertencia dirigida por
Arabia Saudita:
(loseph Lieberman) a

Techazar

debe estar muy atenta a
totalitarismo
islámico y a no dejarse
del
las seducciones
a OcCidente por u n a "cortina de hierro teológica".si

aislar respecto
cambi1ado el blanco polémico, la denuncia del
Aunque haya
continúa funcionando excelentemente como
todavía
totalitarismo
la
ideología de guerra contra los enemigos de Occidente. En
nombre de esta ideología son justificadas las violaciones de la
Convención de Ginebra y el tratanmiento inhumano reservado a los
detenidos en la bahía de Guantánamo, el embargo y el castigo
colectivo impuesto al pueblo iraquí y a otros pueblos, así como el
martirio infligido al pueblo palestino. La lucha contra el
totalitarismo sirve para legitimar y transfigurar la guerra total

contra los "bárbaros" extraños a Occidente.
9. Contradicción
performativa e ideología de la guerra en la
teoría corriente del Totalitarismo
Marx ha sembrado las semillas del totalitarismo
comunista que se
ha reclamado a él: es una tesis
que está presente en Arendt a
partir de la Guerra Fría y que ya es parte
integrante de la teoría
corriente del totalitarismo. Pero,
un célebre dicho
para
de Weber a
del materialismo histórico,
propósito
tampoco la tesis
de la no inocencia de la

parafrasear

teoría

taxi al cual se pueda subir o
bajar cuando se quiera. En consecuencia
qué rol han jugado la
teoría habitual del
totalitarismo y la consigna de la lucha
contra el
totalitarismo en la masacre
que en Indonesia en 1965 le costó la
Vida a cientos de
miles de comunistas? Por lo
que respecta a la
es un

*Traducción de Luis A. Rossi
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simplón

En el fondo, la acción tiene
subjetivamente bien intencionado.
acusador e n
interna
apunta su dedo
su

lógica

objetiva,

que

contra de la burocracia."

el condado de Zala tenía que entregar al Estado la
donde
cantidad de cerdos insensatamente inflada, comprándolos
Para

cumplir,

pudiera para cumplir sus obligaciones

"nacionalmente

planificadas",

se criaban e n Zala no
puesto que el número total de cerdos que
ni r e m o t a m e n t e a la "cifra legal" que se le había impuesto.

llegaba

En consecuencia, para poder cumplir la ley, el condado de Zala,
montañosa donde se usaban los bueyes como fuerza de
una

región

tracción agrícola en vez de caballos, que eran mucho menos aptos
vecinos muchos
para el trabajo, tuvo que cambiar e n los condados
de sus bueyes por cerdos, y además tomar dinero en préstamo, con

lo cual enfrentaría más privaciones económicas en el futuro.
No es sorprendente que la arbitrariedad del proceso de
planificación económica del cual fueron excluidas las personas que
debían sufrir las consecuencias haya generado resentimiento e

incluso hostilidad en cada país que se encontraba bajo el sistema

socioeconómico del tipo soviético. Para citar sólo un ejemplo: en
un libro
publicado en 1965, un autor ruso, O.I. Antónov,
describió así la actitud
prácticamente negativa de los trabajadores

p
o l í t i c a : más alláá del capit
politica:
y ia
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terse a las "normas impuestas arbitrariamente
enían que
ndiente disciplina laboral: dos trabajadores

la

que
q a corTespleados p
para
descargar ladrillos rápidamente de
a r a desca
ue

sido

empleados

lo hacían lanzándolos al piso y, en consecuencia,
a l rededor
r e d e d o r de 30 por ciento de los mismos.
general
lo
por
iban tanto en contra de los intereses
rompían
sus
que
simple
sentido común, pero su trabajo
s
del
Ellos

habían

s

Canm

acCiones

sabiía

como

del pa

ya

para
graves
condados más
u n o de los
de
económicas
condiciones
precarias
las
el condado de Zala. Por el contrari0,
de
equivocación,

una

teoriabCOnoc

aluado

ende,

se

i

en

contra

la base de

indicador de

tiempo.
y pagado
os
sancionaría, de hecho no podrían ganarse la vida,
sobre

ladrillos

rdenaban los
trabajo
h a c e r el

Por

era

un

cuidadosamente en el

inaded
cuada

para el

piso. Su

manera

país, pero, a primera

el plan! Entonces, actuaban en contra de su
ibuena para
un
resentimiento
inteligecia, pero con
e
de la planificación: "No quieren que se haga

de

ista,

profundo

.

conciencia

acia los

encargado

una buena administración, sino quue
vez más rápido. iDale! iDale!" DDe
que
r e s i o n a n para
decentes y responsables,
adanos
el
todo
país,
en
anera,
esta
manera desastrosa, casi
racionales, actuaban de
perfectamente
seres

dela
i

manera

que

ría
estipularí
se

ha
hagacada

criminala veces.
irreconciliable
m a r c a d a y aparentemente
Por ende, la
de
planiticacióny las necesidades
el
contradicción e n t r e proceso
de
quienes debía estar el "Plan
al s e r v i c i o
de las personas
tenía que terminar, tarde o

Nacional" legalmente ejecutado
del sistema
c o n la implosión
temprano,
soviético, e n lugar de corregir
había prometido.
2. EEl fin de la planificación?
Sin

embargo,

sería totalmente erróneo

tipo
capitalismo como

socioeconómico del

los defectos del

concluir, como lo

se

hicieron

en Occidente, después
muchos intelectuales, tanto e n el Este como
Gorbachov,
de
que la planificación
del derrumbe de la perestroika
no podía haber
como tal n o tenía futuro y que, por lo tanto,
de mercado". Durante
ninguna alternativa frente a la "economía

un tiemp0, con el nombre de economía de mercado algunas

trataron de
personas, inclusive los ideólogos de Gorbachov"
era compande
postular u n sistema económico que no solamente
el.
el socialismo, sino incluso idealmente apropiado para
Con
de mercadoY
rometieron el establecimiento del "socialismo
en
coexistía
EClan que su ventaja excepcional era que de hecho, plena
desde su
con la democracia; y más que eso,

nia

Sm

democracia.
"garantía de socialismo y
sobre las
charla
la
toda
g o pronto se hizo evidente que mercado" era en el mejo
perables virtudes de la "sociedad de
la
C a s O S solamente u n a m a n e r a tímida de abogar por

LO de vista era

una
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istván

absoluta

imposición

Retomaremos
humanidad

en

del

la

capitalismo.7

importancia de la planificación para la
su conjunto en el futuro,
después de examila

Harry Magdoff, quien

gubernamental- tuvo

planificacion qu

La necesidad

distinguida participación

en tal

de la planificación central quedó

del capital
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a
1perativo que indujo los Estados Unidos a
de
está e n modo alguno
no
central
El tipo la
ler
astante
extraordinarias
de una
t
a
n
c
i
a
s
emprend
las
las.
a
todas
das
las
grandes
emergencias
a
a
p
l
i
c
a
itado
>e
1as
condiciones ecológicas peligrosas
erra
como, por ejempl0,
como algo normal,
se
prevén,
que
para
supervivencia
teoria

i m p e r a t i

planificación

planiticación en ciertas circunstancias, incluso para los paises
informe de primera
capitalistas más ricos y poderosos. Citemos el
de planificacion
- c o m o funcionario
de

mano

allá

c i r c u n s

algunos asuntos conexos importantes. Pero al llegar a este puno,
debemos subrayar que la
hostilidad hacia la
nos es familiar a todos, hace caso omiso de
algunos hechos
históricos desconcertantes pero innegables. Es
asi, por
c
de la
que ignora premeditadamente el carácter ineludible

ciega

SLATO

la
ómica yy la ponica: mus

economica

empresa

mundial.

históricas

para
n u e sIt r o p r o p i o f u t u r o .

razón de que el modo de
sistema constituido por u n a multiplicidad
iento de
detinición ccaracterístico del sistema
por definición
11e resulta por
capitales -que
abdesarrollado o avanzado- no puede
sea
de
Esto

en

Guerra Mundial,
los Estados Unidos durante la Segunda
e r a n obvias (por ejemplo,
nacionales
Cuando las prioridades
vs. heladeras domésti
aviones militares us. autos civiles, tanques
fue
La planificación central
us. casas para civiles).
cas, cuarteles
industrial.
Rápidamente
la unica m a n e r a de lograr un milagro
medios de transporte,
armamentos, los
Se proporcionaron los
fuerzas
para las
el
vestimenta
alojamiento
y
los alimentos, la
las
En
efecto,
continentes.
militares que combatían e n dos
debía
lo
determinaban
y no
que
autoridades e n Washington
inslas
con
m a n e r a detallada, pero
debía producirse (no de
se satisficieran las
trucciones suficientes para garantizar que
de n u e v a capacidad proprioridades más urgentes), qué tipo
la producción
distribuir
cómo
ductiva debía construirse, y
industriales,
maquinaria
suministros
insuficiente de metales,
más
ideas
las
de
Una
equivocadas
etcétera.
metalmecánica,
método
el
lamentables en la actualidad surge de equiparar

se

explica por

la simple

un

resulta

privado,

ar
evitar

evidenciada

c o m

ser

centrifugo,

empujando

los microcosm

e n diferentes direcciones, independientemente de si tal

consttuyecidad" produce consecuencias positivas o negativas.
"cent

mbargo,

sin

Evidentemente,

nergencia
que

histórica,

acabamos

la

en

las

ondiciones

de una gran

posible devastación ecológica a

como
de hacer reterencia,

la

la "determinación

a la
peligros, debe

del sistema, que tiende

intrínsecamente centrifuga
la intensiTIcaclon
Derturbación y a

de los

ser

cohesión-inducción, de ser
cuyo poder de intervención

torma de

con
alguna
contrarrestada
energicamente,
impuesta
necesario
naturaleza y la magnitud de los problemas
dependerá de la
necesariamente centrífugo
generados por el modo de operación
de
planificación central que se puso
del sistema capitalista. El tupo
durante la Segunda Guerra
Unidos
Estados
en práctica e n los
de formas
Mundial fue sólo un caso especítico de la variedad
inevitablemente surgirán de los imperativos y las
posibles que

determinaciones generales de las grandes emergencias en
circunstancias históricas muy diferentes. Por consiguiente, es útil
tener e n cuenta al lo m e n o s estas consideraciones cuando tratamos

soviético con la planificación nacional. Las fallas de la planifi-

de considerar el prejuicio ciego en contra de la planificación

la
cación al estilo soviético se toman entonces para probar que
existe
no
Pero
planificación nacional está destinada al fracaso.
el modelo soviético sea el
una buena razón

central en general que se ha puesto muy de moda, especialmente

para suponer que

único posible. Es un sistema que evolucionó en circunstancias
históricas determinadas. En todo caso, sus fallas deben estudiarse con profundidad para evitar repetir sus errores. . . .

En

la Unión Soviética, la produción por la producción misma en
lugar de la producción para el uso, reemplazó a la producción
dirigida a la obtención de beneficios. Aunque la lógica de la
acumulación en las sociedades posrevolucionarias difiere
del capitalismo, la dirección de su actividad

en la última década.

3. Cambiar la estructura de mando jerárquica del capital

EXIsten algunas excelentes razones para adoptar una posición mas
CTitica vis-à-vis el mensaje autocomplaciente de las teorías
cconómicas neoliberales dominantes en las últimas décadas, a fin
ae tener una visión

más realista del futuro, capaz de

arnativa viable frente a

los acontecimientos

imaginar una

en curso.

Puesto que,

e s de todo, incluso las palabras tranquilizadoras habituales

notablemente
de la
productiva, inclusive el deterioro del ambiente, se asemejó en

l Economist, ahora parecen puestas en un segundo plan0 apor

gran medida

Pcisar en el

a

los

patrones del desarrollo

capitalista.*

horinapales teóricos del periódico. En cambio, nos invitan
hecho nada tranquilizador de que

WALLST

istuán mészó-
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La producción industrial de los Estados Unidos se redujo
de
consecutivo, el período
n u e v a m e n t e e n julio, por décimo mes
mas
ahora
se sitúa
descenso más largo desde 1983. La producción
Sin embargo,
máximo.
nivel
su
de cuatro por ciento por debajo de
industrial esta
los Estados Unidos no son lo único. La producción
descendiendo en todo el mundo."
acontecimientos sea peor,
Lo que hace que este giro de los
en
tendencia recesiva ya innegable
Según The Economist, es que la
e n todos
mala
-uniformemente
los países capitalistas avanzados
no puede
ellos, por
aliviarse

primera

en

desde el decenio de los
e n las
tendencia compensadora
con u n a
su
1990
de
diferencia
y
a
noventa-

vez

por

el

doquier, finaliza,

manejarse
podría

con

el que
moneta
La gran dificultad reside en que para poder concebir una
netarios y

fiscales.

tivamente diferente y viable frente al
ordenaactual debemos doptar una perspectiva de
es suficiente pensar en introducir
conv
largo plazo. No
mucho más
el espiritu del Tamoso consejo de hacerlo
narciales-en
condiciones socioeconómicas existentes. En
p O c o - a las
"poco a
suficiente pensar en términos de "derrocar el
es
siquiera
alternativa

significativ

onvulsionado

ajustes parciales

que se ajuste a los parámetros

funto orden poscapitalista de tipo

con gran sacriticio humano,
couiético. Esto
finalizando con una gran
facasado de manera concluyente,
Union
sino
se

ha intentado,

y

ha

también en toda
Soviética,
los
cambios
requeridos, es
producir
muchísimo
más
difícil: la labor
e n u n a empresa
necesario pensar
del
en
capital sí, mediante un
histórica de superar la lôgica objetiva
12
allá
del
más
de ir
capital mismo. Puesto que el
intento sostenido
derrocamiento del BEstado capitalista y de las personificaciones
del capital no puede crear por sí sino otra cosa
en la

implosión no sólo
Europa del Este. A

ex

fin de

capitalistas privadas
que no sea u n sistema fatídicamente mestable, que tardeo temprano
debe volver al orden capitalista si no logra ir más allá del capital.
El capital
económicos,

no

es

simplemente

un

menudo

lo

como a

se

conjunto de mecanismos
conceptualiza, sino u n modo

directamente material y económico hasta las relaciones culturales

más mediadas. En consecuencia, el cambio estrucural sólo es
factible a través del cuestionamiento del sistema del capital en su

totalidad como un modo de control metabólico social, en lugar de

mundial vengan de la séptima intervención de la Reserva Federal
de los Estados Unidos (después de su incapacidad dolorosamente
obvia para producir mejoras significativas en la economía inactiva a

través de las seis intervenciones anteriores sólo en los Estados
Unidos), no es mucho mejor que creer en la brujería. Después de
todo, la estrategia de producir la solución positiva ansiosamente

introducir ajustes parciales en su estructura.
omo nos indica la experiencia histórica del siglo XX, las dos
a s del movimiento obrero -los reformistas/socialdemóCratas y
posrevolucionarios estalinistas- fijaron el objetivo la

los

de

transformación socialista adentro de los límites estratégicos globales
del orden establecido y, en consecuencia, no lograron desafiar las

terminaciones sistémicas del capital y su lógica de auto
condenado al
1 o n . El reformismo socialdemócrata estaba
fr

mediante la reducción de la tasa de interés clave no
postulada
había

estancara a la

más

inaciones socioeconómicas y políticas que
los instrumentos de los
ajustes

determin.

reproducción metabólica social, que lo abarca todo
desde lo
y que afecta profundamente cada aspecto de la vida,

de los Estados Unidos"." Esta no es una línea muy convincente,
a los
en vista del pasado reciente. Esperar que los correctivos
recesiva
tendencia
de
la
problemas cada vez má profundos

p o r q u e deseaba reformar el capitalismo, al tiempo qu

la

peligrosamente elevada tasa de recesión
problemas que estamos

industrial de 8 por ciento. Los
graves

de
p r o f u n d o

multifacético de

preocupación

producido ninguna mejora en la segunda economía más
poderosa del mundo, el Japón, donde el Banco Central del país
estableció la
sorprendente tasa de interés cero mientras dejó que
economía se
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ndo en la actualidad provienen de un nivel mucho

estructurales del ahora

de modo característico, con estas
Federal de los Estados Unidos se
Reserva
la
palabras: "Cuando
tendrá otros
reúna el 21 de agosto para fijar las tasas de interés,
la economía
de
debilidad
la
de
además
motivos de
crecen

poatica: maS

ni

relativamente activo e n las
En 1990 el crecimiento fue
mantuvieron a flote las exportaciones
economías emergentes, que
el mundo
rico. Esta vez, sin embargo,
provenientes del mundo
industrial
está en problemas: la producción
emergente también
e n varias
más durante el año pasado
cayó e n 10 por ciento o
economías del Este asiático.10
circunstancias, cuando puede
Naturalmente, incluso en estas
de problemas graves e n todoo
existencia
admitirse públicamente la
desde la cual 7he Economist busca
el mundo, la estrategia teórica
desesperadamente
soluciones, sigue presa de la perspectiva
la última oración del
En
consecuencia,
cortoplacista del periódico.
cual se e n u m e r a n los problemas económicos que
en

ia teora

allá del capital

politice

efecto,
capitalismo"
a favor de una socied

la actualidad

lamadas "economías emergentes",
período posterior inmediato.

artículo

la
la

aconómica y

CcOn02lcay

de
Sn reservas sus limitaciones estructurales. Por ende,
r a inherentemente contradictoria, deseaba instutuiru
inciuso
ndclon reformista del capitalismo -al principio
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hasta el punto de convertirlo,
llegado el momento, en sin cambiar
(bajo el lema bernsteiniano de "socialismo evolutivo") -soCialismo
Su sustancia
el sistema
capitalista. Del mismo

modo,

sOcioeconómico posrevolucionario siguió atrapado por las
alienantes limitaciones estructurales del capital en sí, aún cuando

estableció un modo poscapitalista de extraer el excedente de
trabajo

por medios políticos directos a un ritmo impuesto y, de

modo, dio origen a un nuevo tipo de imponer el dominio del
tiempo del capital (en lugar del anterior, impuesto por el
mercado), como corresponde al sistema del capital en todas sus
formas plausibles. Ésta también es la razón por la cual todos

este

los

intentos de reforma pos estalinistas debían fracasar, inclusive la

perestroika programáticamente reestructuradora de Gorbachov.

La

contradicción inherente de estos intentos de retorma

la

teoria

económica y

la

economica

polilica: más

de mando

cerlo, la

p o d e r

allá del capital

101

jerárquica heredada

estructura
hace
p e q u e ñ o microcosmos mctabólico social del capital
más
el
nlazarse con una alternativa productivamente viable.
e

inchuso

más allá del capital

producción
4. La Pa acOstumbrados a pensar

Estame

parables y,

con

e n expansón
y acumulación como
ello aceptamos el paralizante círculo vicioso de

stóricamente creadas e históricamnente
ocioeconómica como una determinación
de«
esa
Sin embargo,
manera, es claro que no hay alternativa
es autoderrotarse renunciar a la idea
al sistema del capital. Forque
humanas con un
la expansión de las
producción correspondiente para su satisfacción y, en
de
encial
de las necesidades
al
definitiva para ayudar enriquecimiento
de la sociedad. Las
el
productivo
mediante
desarrollo
humanas
se condenaron a ser fácilmente
pasado
concepciones utópicas del
al caer en la trampa de
descartadas e, incluso ridiculizadas,
un sistema productivo con una
a la idea de
Tenunciar
instituir
satisfactoria expansion y e n plena armonía con las demandas
planteadas por las crecientes y diversificadas necesidades humanas.
Desdichadamente, lo hicieron en lugar de poner en tela de juicio
el círculo vicioso de la inseparabilidad que recién mencionamos.
En realidad, sin embargo, la supuesta inseparabilidad natural
sólo es válida en el sistema del capital, por que bajo el dominio
del capital el imperativo de la acumulación se reduce, con
e
históricas, a la acumulación de
capital. Incluso la acumulación a largo plazo del conocimiento
humano debe convertirse, de la manera más selectiva y restrictiva.
en u n atributo del
capital, en el sentido de que para apropiarse de
ely reconocerlo socialmente, así como utilizarlo productivamente.
primero debe adquirir su legitimida Como activo de capital. Y la
relación viciosa también funciona en sentido inverso,
condiciones

nuestr

alter.

s

ables de

existencia

natural.

mbinar

necesidades

poten

menos aguda que la que caracterizó a
sus contrapartes socialdemócratas en el Occidente, puesto que ellos
trataron de "reestructurar" el orden existente sin cambiar su

posrevolucionarios no fue

estructura de mando jerárquica y explotadora de conjunto.3
Por ende, si el asunto crucial del poder de control metabólico
social del capital no se aborda de manera efectiva, mediante
transformaciones estratégicas globales llevadas a cabo de manera
sistemática (en lugar de medidas reactivas más o menos aisladas), en
ese caso incluso la intervención política más radical en una
situación de crisis mayor, incluso tan trascendentales como el
derrocamiento del Estado capitalista, ya experimentado
históricamente en varios países, está destinada a permanecer
unidimensionalmente inestable y en última instancia en peligro.
Para poder producir la deseada transformación socialista de la
sociedad, es necesario cambiar la estructura de mando jerárquica
es
capital.
necesario porque, sin hacerlo, no puede haber
reorientación exitosa de la economía en el espíritu de la
producción para el uso. Sin embargo, estamos hablando de algo
mucho más fundamental que la conquista de las
palancas de control
de los niveles altos del Estado
político, puesto que cada
componente, grande o pequeño, del modo de control metabólico
Social del capital tiene su propia estructura de mando
que se
encuentra profundamente enraizada
y que busca su propia ventaja,
tradicionalmente orientada a asegurar la expansión (sin
preocupación por el uso ni la necesidad humana real) e impulsada
por la acumulación (lo que favorece la adopción de las modalidades
más fácilmente alcanzables, incluso si son extremadamente
perjudiciales desde el punto de vista ambiental u en otros sentidos).
Este es el círculo vicioso que debe romperse si se
aspira de alguna
manera al éxito de las metas socialistas
Pero

del
Esto
ninguna

proclamadas.

stuan Meszúns,

para

arbitrariedad irrevocabilidad

bajo

el

dominio del

capital,

el único

puesto

tipo

de

expansión

quue

puede
COnsiderarse expansión genuina, el "crecimiento", normalmente
Sn calificativos, es el que lleva consigo la acumulación de activos
de capital. Esta es la razón por la cual la opción que debemos

Isualizar frente

a nuestro

que

turbulento orden socioeconomico

nca: romper el círculo vicioso en cuestión yendo nás allá del

Capitalmismo, y simultáneamente insistir en la
necesara

Pracion de la expansión (definida adecuadamente) de as
Evitables limitaciones
y restricciones impuestas por la

acumulación del capital.

auralmente, la necesaria redefinición de la teoria economica

dpolitica "más allá del

capital" supone algunos ta

102

trascendentales, con respecto a las formas tradicionales, pues que
no puede
suponerse que persistiráen condiciones tan radicalmente

diferentes la base material de las determinaciones cuasi naturales SODre
la que se han
erigido desde su nacimiento.
La teoría económica moderna se concibió

originalmente,

bastante correctamente, como un enfoque teórico con sus propios
principios rectores. Ya en el siglo XVIII algunos economistas
clasicos, y más explícitamente Adam Smith, expresaron una

preocupación legítima encaminada a resguardar la nueva ciencia
de
la economía política de la interferencia de los personajes

politicos y de entidades políticas, estipulando que "ningún Consejo
o Senado" debía tratar de manipular el marco objetivo del
desarrollo económico espontáneamente beneficioso. La caótica
multiplicidad de interacciones económicas individuales se idealizó
en esta concepción, con referencia a la célebre mano invisible como
algo misteriosa, pero siempre benevolente guía de las decisiones
individuales.5 Por consiguiente, Adam Smith reconoció, aunque
de manera idealizada, que el carácter centrífugo de la sociedad
capitalista necesitaba algunos correctivos vitales para que la caótica
multiplicidad de las interacciones económicas que establecen los
individuos (en su imagen, limitados esencialmente a los individuos
que poseen el capital, quienes en palabras de Smith emplean "su
capital para sostener la industria doméstica") no se hiciera pedazos
como consecuencia de que sus componentes tiraran en direcciones

muy diferentes.
En realidad, las determinaciones centrífugas del proceso de

reproducción capitalista n o surgen simplemente de las
intenciones divergentes de los individuos, sino simultáneamente
también de los intereses irreconciliables de las clases antagónicas
conformadas por los individuos de la sociedad. Existen dos
correctivos vitales a la "centrifugacidad" del sistema capitalista, de
otra manera peligrosamente destructiva. El primero es el

mercado, cuya importancia es casi universalmente reconocida. Sin
embargo, esto no es así en el caso del segundo correctivo
esencial: el papel más o menos importante de la intervención
por el Estado capitalista. En este sentido, incluso los
más vociferantes y fervorosamente exagerados defensores del

aplicada

mercado", como Hayek y sus seguidores, asumen u n a posición
completamente irrealista, al invitar a los partidarios
conservadores neoliberales a "hacer retroceder las fronteras del
Estado", cuando en realidad sin su opuesto diametral, es decir, el

papel

de apoyo cada

vez

mayor que

ejerce

el

Estado,

capitalista no podría sobrevivir ni un solo día.
Claro está, el reconocimiento del

antagonismo

el sistema

básico entre el

istuán mészátm

la polithca: más allá

m.Gumica y

del capital

la
b e o r ae c o r

podia

ahajo no

Ser

parte 1ntegral
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del escenario de

razón, él pudo todavía ignorar
correctiva del Estado;
función
y pudo
laimportante
porque el Estado capitalista en sus días
parte
intervencionista conside blemente menos
hacerlo en
un

capitaly

el

n p
parte por
En
h. E

esta

Smith.

Adam
1ás 0

menos

también

intervencio

papel

desempeñaba

que
pronunciado

el

en nuestros días. Sin embargo, de

que

nith asignó a la "mano invisible"

el p a p e l q u e

manera,

cierta

desempeña ambas

correctiva
correctivas, aun cuando no están
tunciones
En efecto, la caracterización bastante

desempedelimitadas.

claramente
invisible" fue consecuencia de la necesidad
misteriosa de
la "mano
de la
funciones correctivas percibidas
dos
las

de

fusionar

en una

mpo que también

al

se

deseaba proteger los

Lactante vagamente,
ómicos capitalistas espontáneos de los políticos que

procesos económ

sí solos" para intervenir. El papel
pareció lo
generador
se
como
m
a
n
e
r
a
suponía que la "mano
vio e n la
de
los
individuos
y promovía al
i
n
t
e
n
c
i
o
n
e
s
las

de bastarse por
resumiesen

del mercado

d e cohesión

como

cientemente

sible" guiaba
Pero la naturaleza
sus intereses pariculares.
mismo tiempo
la " m a n o invisible" no se quedaba allí,

beneficiosa y
Duesto que

"emplear

eficaz de

también

su

se

decia

capital para

que

los individuos

sostener

eran

guiados

para

doméstica", que
más importantes del

la industria

f u n c i o n e s correctivas

resulta ser u n a de las
Estado capitalista.
definido el
En el siglo XX, ya n o fue posible dejar vagamente
economistas debían
correctivo y protector del Estado. Los
papel
tomar una

posición

a

favor

o

en

contra. El intento de

Hayek

de

idealizar ahistóricamente la "mano invisible" de Adam Smith y, al
mismo tiempo, satanizar la intervención del Estado como el
el título de su famoso
camino a la servidumbre - c o m o lo

plantea

eminentemente
el carácter

libro The Road to Serfdom- sirvió a un propósito
conservador. Pero incluso tal hostilidad no pudo negar
objetivo de la tendencia condenada misma. En contraposición,
Keynes asumió una actitud completamente positiva en este senudo.

Contrariamente a sus detractores neoliberales, quienes lo acusaron

dle tener intenciones antiliberales -aunque sólo denunció en etecto
1a

persistencia de las fantasías del laissez faire-, Keynes adopto

un

de vista positivo en relación con la
punto
participación
del Estado
1a
favor de la

gestión económica, incondicionalmente a
uperVivencia del capitalismo privado, aunque algunos de sus
iores trataran de utilizar su enfoque para fines retormistas

c

entación más izquierdista (en general, no más exitosamente

u

a

&ran

ministros conservadores de la posguerra en
l e t a . Pero resultó claro para Keynes que los cambiOs en las

etermi
O n e s y condiciones objetivas del desarrolo economico y
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político del siglo

en

en un

la

ajustar
contraposición a los tiempos pasados

XX hicieron necesario

política económica global,
del capitalismo del laissezfare.
expresada

en consecuencia

Esta

fue convincentemente
Teoría general:

posición

pasaje importante de

su

Por consiguiente,

mientras

el ensanchamiento de las

consumir

siglo

económca y la ponllca: mas

ia

allá del

tpital
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eden ini
introducirse los cOTectivOS mencionados

pueden

como

"conscientes puedan ser las
de tomar decisiones. La
de
ceguera que
los
intenciones
determinacio
que trabajan a espaldas de los
de las
a fecta no sólo a los responsables de tomar decisiones
ndependientemente

manera

ma

de

cuan

encargados

arriba,

deriva

se

fun iones

de gobierno, que supone la tarea de ajustar la propensiona
a un publicista
con el aliciente para invertir, parecería
del

istvan MeszáTgy

XIX

o

a un

financiero norteamericano contemporaneeo
las detiendo, por
individualismo,

yo
limitación espantosa al
de
el contrario, tanto porque son el único medio practicable
existentes,
económicas
evitar la destrucción total de las formas
afortunado de la
como por ser condición del funcionamiento
de los estados autoritarios

una

individual. [...] ILos sistemas
de la desocupade la actualidad parecen resolver el problema
verdad el mundo
En
libertad.
la
Cion a expensas de la eficacia y
aparte
no tolerará por mucho tiempo más la desocupación que,
en mi opinión,
de breves intervalos de excitación, va unida-y
inevitablemente- al capitalismo individualista de estos tiempos;
enfermedad se cure por medio de
pero puede ser posible que la
conservando al mismo
u n análisis adecuado del problema,
libertad.17
la
tiempo la eficacia y

iniciativa

Así, los principales teóricos que adoptaron

la

posición

estratégica de la economía capitalista, formularon sus concepciones
sobre la base de las determinaciones objetivas -de hecho casi
naturales- del sistema que favorecían. Si al final se demostró que
Keynes era ingenuo en su pronóstico de que "el mundo no
tolerará por mucho tiempo más la desocupación que va unida al
capitalismo individualista de estos tiempos" (idea que repitieron
luego sin mucha convicción Walt Rostow y otros), ésa no fue
simplemente su culpa como pensador. La proyección keynesiana

esperanzadora estaba dirigida genuinamente a contrarrestar u n

defecto estructural objetivo del sistema, un defecto que empezó a

destacarse con creces -derrotando con extrema brutalidad el tipo
de intervenciones correctivas compatibles con la defensa explícita
de las "formas económicas existentes" que hiciera el mismo
Keynes- en una etapa de desarrollo posterior y que se impuso de
manera irreprimible con el principio de la crisis estructural del
sistema del capital e n general.
Las determinaciones que se manifiestan bajo el dominio del
capital son casi naturales precisamente porque "trabajan a espaldas
de los individuos", incluidos entre ellos los responsables de tomar
decisiones económicas y políticas. Esto se aplica también a la

indivente involucrados-COn sus anucipaciones, a menudo
á m b i t o del
del mercado- sino también a los
e n el
gerentes

diversas modalidades de intervención estatal. Por supuesto.
no disminuye el carácter objetivo de los
procesos

frustradas,

las

circunstancia

esta

Fundamentalmente, tiende a intensificarlos en el sentido

confiere a las determinaciones que los individuos deben
su conciencia la objetividad más problemática de la
ficación. Esta es la razón por la cual los grandes pen sadores que

de qu

arcon

iben el mundo desde el punto de Vista del capital, commo

delsueñan con la "identidad sujeto/objeto" que en principio

eneraría los

obstáculos que

Paradojicamente,

las

se

elevan frente

a

la conciencia.

concebidas
teorías económicas
"a
de los

en el marco
espaldas
individuos".
las determinaciones casi
sistema. Aun si pensamos en esta
del
naturales funcionamiento
del
como "muletas", es sin
obietividad relativamente útil solamente
a los
involucrados
pensadores
para
embargo importante
permitir

objetividad, que se impone
e n Sumo grado por
son ayudadas
de tal

identificar -aunque a menudo bastante parcialmente- algunas

tendencias objetivas importantes y fundamentar en ellas las
políticas propugnadas, como base para la toma de decisiones. Sin
embargo, una vez que prevemos las condiciones que surgen más

allá del capital, desaparecen de vista las muletas que existían antes.
para el tipo de teorización económica que conocemos. En
algo cualitativamente diferente debe reemplazar a las
consecuencia,
determinaciones casi naturales como marco orientador de la teoría
económica y de los procesos
prácticos correspondientes de la
formulación autónoma de
políticas.
La diferencia se vuelve clara
cuando tenemos en cuenta el
asunto de la
previsibilidad.
En las condiciones del
capitalismo, las determinaciones
ODjetivas del desarrollo se manifiestan como tendencias economicas
aentiticables -y e n ese sentido
específico "leyes económicasel (pOr
CSta razon es necesario introducir la precisión resaltando

caracter casi
S

natural de tales

determinaciones).

a

diterencia

mucho más firmes de las
ciencias naturales con

su

las

torma

parablemente más precisa y confiable de previsibilhdad- que
e n ser la base de las anticipaciones probabilísticas de

SCcuencias futuras.

Este activo, que es simultáneamente
tambien
O n , Crcunscribe para bien o para mal las posibilidades
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predictivas de las teorías críticas tambiény no sólo de las
producidas por los creyentes incondicionales de las virtudes del
sistema establecido. En efecto, las conclusiones y recomendaciones
de política de las teorías críticas y de las no críticas pueden ser
sus evaluaciones
en las determinaciones casi naturales de los acontecimientos en

istuán îTeszaros

a

Esta es la manera como pueden preverse las tendencias
expansionistas o las recesiones, a fin de adoptar las medidas quese
estimen apropiadas para hacerles frente.
lodo esto resulta muy diferente cuando pensamos en las teorias
Una
económicas factibles más allá del
vez que
exitosamente las limitaciones que surgen de las determinaciones casi
naturales que se imponen "a espaldas de los individuos", se van

capital.

se superan

Con ellas las consecuencias deterministas que se derivan de ellas y

de las anticipaciones probabilísticas anteriores.
En consecuencia, e n las nuevas teorías las anticipaciones del futuro
anterior. Se
n o pueden considerarse predicciones e n el sentido
convierten e n estipulaciones con respecto al futuro, que se
contexto
en
de las decisiones de
conscientemente
de
algunos objetivos
determinado, sobre la base
los individuos involucrados, en relación con el material

Constituyen el

marco

política tomadas

desprenden
fijados por
y los

recursos

humanos

decisiones politicas conscien
nte.

d e t e

del problema

muy

diferente de

inercia del pasado como la fuerza condicionante del presente y del
futuro ya no puede desempeñar más su papel tradicional. En

consecuencia, la redefinición práctica de las relaciones temporales
de la interacción social significa que la toma de decisiones

en

como guía para

que la

teoría económica no

la toma de

decisiones

consciente, es

concebible unicamente cuand las condiciones a las
que se refiere,
la base de la evaluación de los obJetivos que se persiguen,
nsparentes. Las teor

son
de

que conciben una solución a través

ano invisible" tratan de eliminar el problema en sí

lado una imposibilidad

de transparencia a
priori. Estas
eden adoptar formas extremadamente conservadoras,

dec

de hacer una virtud;moral de un papel que limita a los

ea
tratando

individuos a subordinarse incondicionalmente: los imperativos
capital. El celo de Hayek al promover su cruzada
de evaluar los asuntos. En
destacado de esta

indiv
adel
eiemplo

manera

es

un artículo programaticamente
escribe:

titulado "The Moral

Imperative

of

the Market", Hayek

Para permitir a las persoas adapiarse a una estructura que no

conocen (y cuyos determinantes tampoco conmocen), debemos dejar
que el mecanismo espontaneo del mercado les diga qué deben
hacer. [..] Nuestro conocimiento moderno nos indica que los

En otras palabras, este tipo de
al que ocurre cuando u n a organización
la asociación de fútbol estipula y

encontrar una manera

está

determinis

precios son señales que informan a las personas lo que deben
hacer para ajustarse al resto del sistema. [...] Las personas

"predicción" es análogo
deportiva como, por ejemplo,
comenzará el
anticipa que un juego dado deberá comenzary
en
lo
la
de
tres
las
sábado a
tarde, que
principio debe estar dentro

teoría económica debe
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hay maner

disponibles.

relacionar el futuro con el presente. La conceptualización de la

capital

ra de articular un nuevo tipo de teoría económica
la
eterminista,
a-,junto con un marco correspondiente de toma de

un

de las posibilidades de los individuos involucrados.
Por consiguiente, el hecho de que e n la sociedad más allá del
capital el "determinismo económico" se deje atrás conlleva la
necesaria consecuencia de que en las nuevas circunstancias la

del

economica

muy diferentes. Pero ambas deben fundamentar

curso.

más allá

y
politica:
ia económaca y la

leora

deben

estar

dispuestas a

la moraldad comercial.9

someterse

a

la

discitplina que constituye

Por ende, Hayek desea que creamos que al conferir la
condición de u n a "moralidad" ficticia al imperativo
capitalista de
someter a los individuos a las determinaciones estructurales de un
sistema que en sus
palabras ellos no conocen y que en principio

pueden conocer, y al usar engañosamente deben hacer (comno
obligación moral), e n lugar de tienen que hacer, su mensaje
autoritario (según el cual los individuos reacios0 deben
ajustarse
no

al

resto del sistema) se convierte en sinónimo de la defensa de la

ibertad. Y Hayek continúa con esta línea de razonamiento e

consciente con respecto al futuro, personificada tangiblemente en

pone

los objetivos que se fijan los individuos para ellos mismos, se
convierte en la fuerza orientadora controlable del presente, en

Ldiismo espontáneo del mercado" (que, al tavorecer tendencias
nopolistas y las correspondientes relaciones de poder mas

contraposición con el mismo papel que antes desempeñaba de
inercia del pasado.

d n o es ni un simple mecanismo ni es espontaneo), aun
uando tiene
que admitir que los
por el

5. La teoría más allá del capital
Naturalmente, sin que se den algunas precondiciones objetivas, no

a

manera incontrolada la

la imposibilidad de transparencia a priori en nombre del

principios

derenaiaos
C a han sido justificados racionalmente.2 Al mismo
tiempo, sin
hima preocupación por la ausencia de justificacion
Hayek nos advierte que la adopción incondicional

d,

ae su

la;
la politica:
Gmica yy

stvan meszáros
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la idea de

la

más

allá del catpital
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eConomica

la

teoria

las
Istificarlas

les ha
que
autónomas,

decisiones

sido

impuestas

correctas

como si

y encomiables.

fuera

(que bruscamente descarta decreto e n u n a
convierte por
un
justicia social como u n espejismo2 y
del mercado") es
la
obligación moral "aprender rígida disciplina
que

JUsty

"asunto crucial para

El primero
S que podría
podría llamars
llamarse su relación interna. Esto se
sentidos.
dominios, que
e n tanto la preponderancia de las
dos
de
que
los
del hecho
Jos
desprende
materiales y económicos se
los imperativ

"moralidad comercial"

debe afrontarse

civilizacion
la preservación futura de la
social1smo nos
del
antes de que los argumentos

lleven de vuelta a una moralidad primitiva".25

transparencia
de la falta
En realidad, la razón fundamental
esté
la sociedad
de
que
inalterable
n u e s t r a época n o es el hecho
radicalmente
alterable
condición

en
formada

sino la
por individuos,

de

estructuradas

fuerzas jerárquicamente
de que estén subsumidos en
la
básicas que enfrentan
dificultades
derivan de las
y antagónicas. Las
no se
económica
la t o m a de decisiones políticas

S u sp r o p 1 a s e

no

doe

minaciones

atrás, los

se distorsiona

en su

la
si deseamos reemplazar
carácter antagónico. Por consiguiente,
las
de
reificada por la transparencia
opacidad de la objetividad
fatídica
debemos superar la inercia
controlables,
relaciones sociales

del antagonismo.
decisiones políticas y
La viabilidad de la toma consciente de
únicamente sobre esta
factible
económicas "más allá del capital" es
externa
-ya sea en nombre de
base. La sumisión a una disciplina
la
rígida disciplina del
la moralidad ficticia que propugna

mercadoo la extracción del trabajo excedente impuesta

La única

políticamente- está condenada al fracaso en este sentido.
disciplina compatible con la concepción de la que estamos
hablando (es decir, un nuevo tipo de teoría económica -no
determinista-, concebida junto con u n marco correspondiente

distorsiona

falsa conciencia, puesto que se ven inducidos a racionalizar y a

de manera mucho menos
redefinirse apreciablemente
relacionado
relacionado
estrechamente con el
sentido,

re
puede

de superar la alienación, tanto en la
Puesto que la manera como
e n la política.
onomía
minios
bajo el gobierno del capital sólo puede
dos
i o n a n los
del poder de los individuos en
alienacion
la
cterizarse como
de
t
o
m
a
la
decisiones de todos los individuos, que
asunto

caracter

elación con
a l i e n a d o que se les ha asignado como
deben adaptarse al papel o
del
caprial personjCaciones adel trabajo. Es por ello
hersonificaciones
relativa
a los "individuos soberanos que imponen
aue la noción
e s f u e r z a n por lograr sus intereses particulares
Sus intenciones y se
es sostenible, la sociedad de mercado"

la única sociedad que
c o n el interés de la sociedad e n su conjunto,
-en armonía plena
"mano invisible"- es tan indefectiblemente
gracias a la benevolente
La toma de decisiones, tanto en
real."
situación
atípica de la
como e n el dominio de la economía está e n realidad
política
terriblemente limitada y distorsionada, en correspondencia con los
imperativos alienantes de la acumulación de capital y de la
expansión a los que ambas deben someterse. Al mismo tiempo, a
los individuos como tales se les niega el poder de tornar
en

decisiones, en el sentido de que su "decisiones" son
predeterminadas por el "poder de las cosas", en concordancia con

la

alienaciónenylala reificación. Por consiguiente, el cambio
relación entre la economía y la política en el
Cualhtativo

gundo sentido significa la restitución a los individuos del poder
de

tomar decisiones como

Conscientemente.
de

toma consciente de decisiones políticas) es la disciplina interna
adoptada por los individuos sobre la base de los objetivos
compartidos que ellos mismos hayan establecido de manera no
antagónica, sin la presión de determinaciones conflictivas
irreconciliables. De lo contrario, la conciencia de los individuos
incorregiblemente y se transforma en variedades de

deja

políticas

como

calla en relación con, o
Estado- sino de la
"visible mano" del
t e n d e n c i o s a m e n t e , la muy
dominantes. El
sociales
relaciones
naturaleza antagónica de las
no como
individuos particulares -y
individuos como
con los
acuerdo
poder de los
actúan de
fuerzas sociales que
personificaciones de
vida"- se exagera
"condición social en la
imperativos de su
"mano
asunto a favor de la
el
de prejuzgar
e n o r m e m e n t e , a fin
t o m a de
la
la
que
razón principal por
invisible". Sin embargo, la
de las
la
opacidad
viciada por
decisiones está incorregiblemente
exactamente

de toma de decisiones

se

se

puede precisarse

tradicionales

procesos

primero,

cuya
individuos particulares -por
i n t e n c i o n e s divergentes de los
"mano invisible",
la
de
servicios
buenos
razón deben invocarse los

sOCiales

y

determi

y

determinaciones

minista presupone una relación

determinista

economica
ferente entre la economía y la política en dos
alitativamente
difer
La teoría
da
relación con la conexión directa entre
guard
a relació

Darcial. El segund0
efiere al

teoria

al tiempo que

lecisiones

unidad

de la

uel individuo

Esta

es

individuos sociales que

la única

política

manera

posible

actuan
de

reconstituir
harmonizacion

y la economía, junto con la
y de la toma de decisiones sociales en un

significativo del término.

sentid

dCsto tiene implicaciones de gran alcance para el tiempo

ctivamente utilizable de la sociedad, no sólo en el sentido
se

in

ado antes de que la redefinición práctica de la

en relación con el futuro se convierta en la
Cra social
rectora del
"d

presente,

en

contraposición con el papEl ya

la

stuán meszóros
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económica y la

más
más

allá
allá del
del capital
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lugar es la importancia y la gran
planificación comprehensiva.
le instituir
durante la Segunda Guerra Mundial,
en primer

resaltar

una vez desempeñara en este sentido la inercia del pasado.
con respeclo
gualmente importante es el cambio que tiene lugar

al tiempo directamente controlable por los individuos como

el

del capital
sabemos, bajo el dominio
la produccion y
expandir
requiere para

individuos sociales. Como

tiempo

necesario

que

se

individuos
la acumulación del capital es impuesto a los
del mercado"
a través de la "rígida disciplina

del

mientras más avanzado es el potencial
resulta manejar de
más dispendioso
productivo de u n a sociedad,
más
Puesto que mucho
e s t a m a n e r a sus relaciones productivas.
de
trabajo
excedente
del
allá de la extracción y la apropiación
controlado (bajo el
externamente
e s t r i c t a m e n t e regulado y
en
a la plusvalía),
de m a n e r a restrictiva
capitalismo, equivalente
e n c o n t r a m o s la
avanzada también
u n a sociedad productivamente
de los
del
tiempo disponible
vasta y positiva potencialidad
utilizado por el modo de
fácilmente
ser
individuos, que no puede
económica"
del
social
capital con "eficiencia
metabólico
control
los

haber razón alguna por la que
Naturalmente, no puede
motivados
internamente/positivamente
individuos deban sentirse
de
dimensión
riqueza a colocar
esta
condición vital para activar

tiempo disponible en

el fondo común de

sus

su

prácticas productivas

tiempo disponible

en nuestras

sociedades, cuando la necesidad de

creativa está creciendo en sumo grado día tras
día. Lamentablemente, cuando consideramos el insostenible
derroche de nuestro orden metabólico social, tendemos a
utilizarlo de

manera

concentramos en el asunto de la energía y los recursos materiales

primordiales mal utilizados, y a

olvidar por

completo esta

dimensión vital del problema. Por el contrario, la teoría económica
no determinista y el marco correspondiente de la toma de
decisiones politicas, basados en la participación activa de todos, no
son factibles si no se desarrolla la gran potencialidad positiva del
tiempo disponible de los individuos.
6.

Importancia y dificultad de unza planificación comprehensiva
asunto de la planificación para concluir este
trabajo0,

Retornando al

gobierno

é
térm1nos
capitalistas
mas p o d e r o s o e n t
Ppais
la
planificación
a fin
central,
tuvo que adoptar
ateriales
necesarias para obtener la
ma
te
está, esto ocurrió bajo las condiciones

del

incuso e
ell g

ados Unidos,

condiciones

1osra

izar las

Clar
de emergencia. Sin el, las determinaciones
estado
un
sistema capitalista hacen más problemáticos
del
sOciales
u n a comprehensiva planificación.
de establec
intentos
los
la
la idolatría del imercadc
de
todos
promotores

históricasy s o c i a l .

nembargo,

distorsionan

los

este

asunto

como

si

la oposición

entre

lla

"elección individual" fue
y la "e
la "elección individual"
e t e r n a . Sin

central"

planificación

nosición
l a idea

conexa

ohsolutamente

individuos o
Dor

embargo,

metafísica

de la

nada

si

"autonomia

elecciones

las

los grupos de

los imperativos

del

no

significa

"autónomas"

individuos.

materiales

de

local"-

localmente

sistema

su estructura

hagan los
quedan anuladas
que

económico y las

de mando

general. Sin

directrices a u t o r i t a r i a s
c o n d i c i o n e s históricas apropiadas
introducir las correspondientes
e n t r e la "planificación y la elección
oposición
la tan proclamada
e n t r e "crecimiento o no
individual"

control de su
si no se encuentran en pleno
y distributivas,
Es por ello que, e n las
sociales.
individuos
como
actividad de vida
necesaria ausencia de transparencia,
condiciones de antagonismo y
misma
inmensa -aunque debido a su
la riqueza potencialmente
sólo
definible
naturaleza, y para desagrado del capital,
de los individuos se
cualitativamente- del

desperdicia

Ya h e m

victoria

embargo,

externamente manejable.

que

dificultad

e x t r e m a sdeeu n

externamente,

Sistema. Sin

una

Hitler.
de gara
sobre

o

mediante las modalidades poscapitalistas de extracción del
indiscutible
excedente de trabajo como el imperativo temporal

l o
q u e
debe.

-así

como

la

opoSición

u n a interesada falsa oposición.
crecimiento"- sólo puede s e r
de nuestro
circunstancias normales, e n el tipo capitalista

Bajo

orden reproductivo social, no puede haber planificación

comprehensiva. Esto es así incluso cuando las gigantes
torma
Corporaciones cuasi-monopólicas adoptan u n a problemática
dde
de planiticación, necesariamente truncada. Este tipo

planiticación debe ser truncada, porque ellos mismos sólo pueden
ser cuasi-monopólicas, independientemente de cuán gigantes sean,
ni
puesto que nunca pueden acaparar el mercado mundial
actividad
de
Squiera en su propio r a m o relativamente restringido
productiva, y mucho menos su totalidad. Por supuesto, no es

Sorprendente el hecho de que la planificación corporat1va
corregiblemente truncada a veces se idealice como planificacion
amente viable en todo sentido, como lo ha hecho John

neth Galbraith.25 Pero esta evaluación del problema no es mas
pensamiento esperanzador. Mas aún, en el caso de
planiticación de
laea extremadamente exagerada de la idea
la gra
de
la

que,
poración se encontraba asociada con la
proceso de planificación que supuestamente compartan

dehid
lae

nomía

soviética en su Conjunto y las corporaciones gigantes
Unidos, ambos sistemas estaban de hecho
8 d o hacia
algo cualitativamente diferente tanto ac

de los Est
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a politica: más allá del
ica yy lla

stuan meszaros

capitalismo como del socialismo. Huelga decir que nada pudo
alejarse más de la realidad que la perspectiva ilusoria de la
convergencia" de ambas sociedades, como lo ha demostrado
claramente la espectacular implosión del sistema soviético yla

bCOnomica

la

Harold Wilson, formado tras la victoria electoral del Partido

1964. En esa época, Wilson todavía hablaba de
e invento unn
"conquistar las posiciones de poder de la economía"
Brown,
n u e v o ministerio de Economía para Lord George
el lider

Laborista

gestión
algunos cambios importantes
de
británica, e n armonía con el defendido proceso
intento fue un
planificación. Sin embargo, resultó que este
infeliz. En lugar dde
final
u
n
tuvo
a
v
e
n
t
u
r
a
completo fracaso, y la

introduciría

sin embar
embargo, las cOnsecuenCias destructivas del
amente, sin
so

de

de

poder

de la

obligaron

a

abandonar

completamente

SOCialdemócrata. Se anunciaba

Partido Laborista

en

el

"amigo

con

ello la transformación del

de la

empresa", según dice,

orgullosamente, su líder actual.
del capital, y
En el transcurso del desarrollo histórico
a la Segunda Guerra
décadas
las
posteriores
especialmente en
como economizar ha
Mundial, el significado original de economia
de
sido eliminado completamente por el imperativo del proceso
Como
se
sistema.
del
autor reproducción en expansión incesante

mencionó antes, la expansión bajo el dominio del capital siempre

estuvo subordinada al imperativo de la acumulación de capital que,
desde el punto de vista del sistema, no puede admitir límite
como
alguno. La incapacidad de "crecer" en este sentido atrofiado,
considera
se
"expansión de activos aún más expansibles de capital",
sistema.
con desolación como una violación de la lógica interna del
a la
La idea de introducir conscientemente regulaciones

correctivas

acumulación de capital en aras del desarrollo sostenible, era -y
será siempre- descartada como un absoluto fracaso. Las

determinaciones sistémicas casi naturales del capital no lo
tolerarían. Por consiguiente, "economía" se convierte en sinónimo
de "lo que sea propicio a la expansión o acumulación constante",
independientemente de las consecuencias humanas y ambientales,
lo cual descarta el economizar como un concepto inútil e incluso
hostil. Esta es la razón por la que debe rechazarse categóricamente
la planificación comprehensiva como un correctivo necesario,

l

r e p r o d u c c i ó r

n e c e s a r i oe c o n o m i z a

escubrir e l significado

capital5 no pueden corregirse sin

Origi,

proc

al de la economía

com

el

mizar de la buena administración en un mundo de
v sin su consciente utilización mediante la

recursos finitos,

comprehensiva. El despiliarro extremo del actual
planifica

de

modo

control

social

metaból

ecursos materiales

ovables

no renovables

iente global de

-en

y al

relación

a

la utilización de

peligroso impacto en el

los procesos de producción de
capital,
Trible subutilización de sus productos- está

medio

a s íc o m o a

peorando a m e d i d a

economia

que el gobierno "conquistara las posiciones
las "posiCIones de
economía", ocurrió lo diametralmente opuesto:
al
gobierno y lo
poder" de las grandes empresas conquistaron ideas
de la reforma
las viejas

deológicament

ederick von Hayek y sus

iarios-como "sentido comun" incontestable.

en

adjunto del Partido Laborista. Se suponía que este ministerio
de la
en la

capital

embellece

se

d e s d eL u d w i gv o n

subsiguiente restauración del capitalismo en toda Europa del Este
La necesaria frustración de la planificación bajo el capitalismode
empezó a destacarse e n Gran Bretaña durante el gobierno

echazo
apriorístico
on Mises*" hasta

teora

que transcurre el tiempo, sin evidencia

que se corrijan las determinaciones subyacentes en la
le
alguna
intentos de planificar
n e c e s a r i a . Incluso
la
unico
como,
en
por ejemplo, la
dominio,
un
olonna mejora,

los más limitados

cción

de las emisiones noCIvas hacia la atmósfera mediante las
del rotocolo de Kyoto, son rechazados sin
huenas intenciones
el pais capitalista más poderoso.

miramientos por

sobre la necesidad de la
nlanificación comprehensiva es simplemente un asunto de
escala (su aplicación parcial en ciertas ramos de la industria por
El

problema consiste

en

que

hablar

no

algunas corporaciones, por ejemplo, en contraposición a

su

aplicación a todo el territorio nacional), ni tampoco de duración

del proceso (necesariamente temporal bajo el capitalismo, en el
sentido de que debe restringirse a los estados de emergencia, o
muy grave emergencia). Lo más importante es que comprometerse
con la planificación comprehensiva inevitablemente incluye en la

agenda el desafio de concebir un modo alternativo de

reproducción metabólica social, al menos por implicación. Dadas
condiciones en las cuales puede surgir el asunto en si, incluso
parciales medidas positivas de intervención correctiva -que en

las

primer ugar deberán ser predominantemente contramedidas a las
ueterminaciones casi naturales del capital- estarán en permanente
Peugro, amenazadas por un completo fracaso e incluso por la

laduracion capitalista a plena escala,

a menos

que

se

ampien

lactoriamente de manera tal que terminen siendo los ladrilos
.
manera radicalmente diferente de manejar el intercambio
iet Vduos entre sí y con la naturaleza. La implosion del
dip0 soviético, con su proceso de planiticacion autoI
lUn de manera poco ortodoxa por los productores, OLL
rueba elocuente de la veracidad de esta atirmactoi
Natural
dinente,

no

puede haber economía

en el sentido
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ica yy la

econonica

significativo

de

economizar sin una forma práctica viable de
control o contabilidad. Por
oposición a la
económica" del capital que se fundamenta"contabilidad
en una cuantificacion
minuciosa, y que pretende ser la única "económicamente
aceptable", la contabilidad socialista de la planificación
cOmprehensiva debe operar sobre la base de la restauracion en a

istván mészáros
uUTOS

la alienación y la reificación. En este sentido, la contabilidad
SoCialista debe estar orientada hacia la calidad, incluso cuando
la
tenga que evaluar las cantidades disponibles para distribucion
diferentes.
entre actividades alternas y propósitos legítimamente

ya
la gran variedad de asuntos bastante complicados
necesaria
distorsionados" de la
menudo, por razones ideológicas,
socialista. Sin
contabilidad
orientación hacia la calidad de la
mención de por lo
breve
una
muy
embargo, se impone
algunos de ellos.
El primero guarda relación

de la producción
al actual
necesidades, en clara contraposición
para cubrir las
las
incluso
de
a
predominio del sometimiento, despecho
de la
abrumadora
mayoría
la
necesidades más elementales de
interesados de la producción
humanidad, de los dictados
Por
ende, la determinación del proceso
"económicamente viable".
En
e n u n círculo equivocado.
de distribución y consumo trabaja
necesidades
para
real basada e n las
lugar de partir de la demanda
de
los
fijados
objetivos
metas
las
de
productivas,
la determinación
las
Procusto
contra su lecho de
m a n e r a capitalista presionan
conformarse
frustradas. Las personas deben
humanas
aspiraciones
Y
obtener algo.
para colmo
con lo que puedan obtener, si logran
de
la "soberanía
risible
de males, todo esto se hace con la ideología
con

el

asunto

del consumidor".

c o m o la
Otro aspecto de nuestro problema puede describirse
intercambio
del
producción de valores de uso frente al predominio
la
de valores que pueden ser fácilmente cuantificados mecánica para
las
contabilización de beneficios. También en este caso prevalecen
huellas preestablecidas del sistema de producción,
de cuán despilfarrador sea manejar de esta

independientemente

manera la administración de los recursos humanos y materiales.

Asimismo, en las últimas décadas, la situación de hecho esta
empeorando en este sentido, con el desarrollo de la crisis
estructural del capital. Ésta es la razón por la que hemos venido

presenciando una tasa decreciente de utilización de productos,
servicios y maquinaria productiva, aunque es bastante innegable la

demanda proveniente de
innumerables
brevivir con menos de un dólar diario.

lones q u e tie

en este contexto
quizás el
ás inmediato y urgente, que:amenaza en todas partes
necesario

Tambié

mencion

es

oblemaahilización social y posiblemente, incluso, la exn
prob

o nl a d e s e .

el
c á n c e r del.

desempleo creciente. El enfo

estricta del capital ni

siquiera puede percibir

n

la

antificaal del problema, y mucho menos resolverlo. En el

cuan

naturaleza.
os

casos

de

variedad

puede

onvertir

una

parte del

Es

por ello

desempleo en

lo cual es impo sible que
soluciones
que todass las sol

subempleo,

funcione

«

el

proyectadas

Jargo
plan siendo ilusorias e insostenibles como, por ejemplo, el
rgo plazo.
ama

de

"Pleno

empleo

en una

loymentinaFree.Society),

progra

sociedad libre" (Pull

propuesto por el "padre del Estado

benefactor", Lord Beveridge y

ncebido en el espíritu keynesiano.
un "costo de
mundo
En n
cuantificable, los correctivos sólo pueden ser
produc
a los imperativos de la
o coyunturales, sujetos
en

menos
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la
;sfacer la

satistacer

tienen que

para
ilización,

No disponemos de suficiente tiempo para analizar de manera

adecuada

del capital

m e n t e opuesta, es decir, tasas crecientes de
necesidad
exactamne.
teo
lu
de

practica social de la dialéctica de la cantidad y la calidaa, que

destruida a través del despliegue universal de la mercantilizacion

politica: Mas allá

el que el

rabajo debe considerarse

femporales

de capital m a s O m e n o s relativamente inalterada.
experimentó durante las dos décadas y media de

aCumulación

no

se

la posguerra. El intento reciente de resolver el
del desempleo mediante la informalidad -que es

expansión de

nroblema

realmente la precarización más insensible de los seres humanos-

sdlo puede camuflar un fracaso cuyo
empeorar en el futuro cercano.

impacto está destinado a

Evidentemente, en todas estas cuestiones no puede lograrse

nada acorde a la importancia misma de los asuntos sin reorientar
drásticamente la contabilidad social hacia la calidad, en el contexto
de la
comprehensiva de objetivos convenidos y

planificación

manejados conscientemente, trabajando en armonía con gente -los

productores de
libremente asociados"- que participe más activamente

en la

gestión

sus

propios

asuntos. En este caso, también
marxista de la

debemos considerar el famoso

principio

istribución, que sostiene que en una sociedad socialista avanzada
1OS individuos trabajarán conforme a sus habilidades y recibiran
el
producto social general de acuerdo con sus necesidades,"

Pucsto que este principio a menudo se interpreta con parciandad
Durocrática, ignorando el énfasis que puso Marx en la
elermnación de los individuos, sin la cual "trabajar conforme a

nabilidad" significa muy poco, si
nte, los

dos términos

es

que

principales

significa aig

de la

Por

definicion

d es decir, la habilidad y la necesidad individuales- solo
dquirir su verdadero significado en un marco aae
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ecoNOmica

stva mésiLúTOS

eoria

Por

el

contrario, la razón por la que

en un

interesamos
horizonte mucho más amplio que el habitual es para poder
orden
hacia
COnceptualizar

de manera realista

debemos

una

un

transición3

ente,

como

realizarse en el
que comience a
sea de
cuando
por el m o m e n t o
"justamente aquí y ahora", a u n
limitaciones
existentes,
las
de
conciencia
m a n e r a modesta con plena
e n su horizonte
el
sustentar
viaje
así como de las dificultades para

sentido de que

a

menos

temporal más distante no llegaremos a ninguna parte. Aunque
nadie debe alentar

una

acción

irresponsablemente precipitada y

excluirse el riesgo de

sea

prematura, al

que
ditícil como
estar dirigida a u n a empresa tan fundamental y
a
u
n cuando los
estructural
trascendental,
instituir u n cambio
individuos interesados actúen de la manera más responsable
posible. La verdad es que no puede lograrse nada si nos quedamos
adecuado.
esperando las condiciones favorables y el momento
prematura,

no

puede

Las personas que abogan por un cambio estructural
trascendental deben estar siempre conscientes de las limitaciones

que habrán de enfrentar. Al mismo tiempo, deben estar atentas
para evitar que el peso de tales limitaciones se congele y se
transforme en la fuerza paralizante de alguna "ley objetiva" ficticia
que pueda desviarlas de sus objetivos declarados. El proceso de
planificación factible en "el aquí y el ahora" es un excelente
ejemplo. Como correctamente lo destacó Harry Magdoff, tanto en
relación con las dificultades objetivas ineludibles como con su
transfiguración fetichista:
la magnitud y las destrezas de la fuerza laboral, la
cantidad y calidad de la tierra cultivable, la oferta
potencial de
materias primas, las herramientas y demá
equipos disponibles, los
medios de transporte y comunicación, todos establecen serias
limitaciones en cuanto a lo que puede lograrse en un momento

Obviamente,
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t o m a r

planta
d ea l u n

anta química por lo general necesita grandes

l a n t a

inútil. Una

1a. Una planta de acero debe disponer de fuentes

de

Cantrdades

mineral

aCcesiblesde
más
altosd e
n

de

hierro

y carbón de cocción.

En los niveles

lanificacióón, deben tomarse en consideración
diversos balances y proporciones, como, por

stantemente

e n t r e

ejemplo,

seria
Además, sin identificar la meta adecuada, seguramente
involucradas
V1ajar sin brújula y, por lo tanto, las personas
vitales. Por otra
podrían desviarse fácilmente de sus objetivos
determinaciones objetivas y subjetivas
parte, la comprensión de las
la tarea de
del "aquí y el ahora" es igualmente importante, ya que
el
en
presente, e n el
instituir los cambios necesarios se define ya

capital

cuenta las limitaciones prácticas.
aar en fteal2s
Una
nio sin una fuente adecuada de energía eléctrica

Cada

dado.

SOCial diterente a partir de las determinaciones del presente. La
la meta real de la
perspectiva de largo plazo es necesaria, porque
horizonte.
transtormación sólo puede establecerse dentro de tal

politica: mas allá del

paso
Calmente, d e b e

largo plazo no significa que podamos ignorar "el aquí y

la
la

o nacional corno
la planificación, tanto
d e la

contabilidad cualitativa. Estos son los parámetros de un proceso de

planificación comprehensiva viable prácticamente, factible
solamente en una perspectiva de
largo plazo.
de
Nauralmente, subrayar la importancia de una perspectiva
el ahora".

yy

y

la

de

industria

consumo,

y la agricultura, los bienes de
las industrias de extracción y

de

ecesidades de transporte y distribución, el
producción,
y la oferta de bienes de consumo.
de los
v e r los límites
objetivos con las eyes
t i e n e n que
ué
producción

c o n s u m i d o r e

ingreso

pero,
onómicas objetivas" del socialismo? Aquí llegamos al fondo del
nfundir los límites y las limitaciones con las
efecto de
to.

El
ece (incluso podríamos decir que oculta) los problemas

leyes o s c u r e c e ( i n c l u s o

de una transición socialista.3
dificultades
vinculadas al intento
las imitaciones y
Claro está,

básicos

asuntos

y.los

tórico de
de 1.300

llevar

millones

de polítio

una

de

iedad

abitantes

en

gran medida subdesarrollada

(es decir,

i55

veces

Venezuelal) a

países industrialmente
nivel de producción
un
ser bastante pasmosas desde cualquier punto
deben
nás avanzados
es comprensible que los registros históricos
vista. Por ende,
alcanzado

por los

de

reveses y frustraciones
muestren avances interrumpidos por
intentarse muchas cosas, en circunstancias de
Deben
importantes.
imitaciones serias y en medio de hostilidad externa, que pueden
ser

mayores

en el futuro. Observando estos

acontecimientos de

lejos, pueden parecer bastante dificiles de resolver. Merece la pena
recordar en este contexto un antiguo adagio, citado con
aprobación por el fallecido líder chino Deng Hsiao Ping, según el
debemos
preocupamos si son capitalistas o socialistas-"siempre que atrapen

cual"el color de los

gatos

no

importa"-es decir, que no

a ratón". A primera vista, esto puede considerarse bastante

Znable. Sin embargo, podemos sentimos tentados a preguntar:
si las políticas
desembocan en una plaga de

que pasa

adoptadas

4s g'gantes, bajo la forma de desempleo estructural masivo, en
ugar de la feliz captura del ratón? Llamar a las limitaciones y los

gros innegables en juego "las leyes objetivas del socialismo",

o e hace en el artículo criicado por Magdoff, no ofrece
TThe
alguno en este sentido.34 Se requiere la peculiar lógica de
Economist para admitir, por una parte, que la migración rural

con s Ciudades de Chinacausaría"una crisis de desempleo con
uClas sociales y políticas de gran alcance" y, por ota
POpugnar en el mismo párrafo la adopción de tal poitica
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istuán meszáurny

potencialmente explosiva, insistiendo en que "China necesita

la
senecesita

en

allá del

capital

economista

dicieme

Europa

de

partes

Para nosotros, mantener una
socialista que
de la planificación comprehensiva, como vía para superar los

requier

entrentar
que la humanidad debe

más

sin ningún adjetivo". Eso s lo que Vaclav
mercado
aus insiste
donde ha
ministro de Finan7as desde
que
nzos de
nomia de mercado SOC1al, irase que se ha
difundido en
Este
de 43 anos de
d e l Este. Este
edad, de voz
suave. pero
emO. cree que la mitad de 1as medidas serän
menos
que
mercado
hlaus
y
su
ministerio
están
n
O S que
m
e r c a d o rapidamenc,
el

eora

nd

trabajar libremente en las áreas urbanas".

estrategia

la poillca:

Checoslovaquia,

mantener bajos sus costos laborales dejando a su población rural

sonrientemente

seguro

nlras

Cstán

activar
P a rrea
e leyes nuevas para permitir el funcionamiento de

iitiles. Para
al estilo

preparando

financieros
cidental [...J Klaus y sus compañcros
S delegados checoslovacos en Davos
las refo
reformas de 1968 |es decir, de
tanciarse de las
la Primavera de
por
felices de tratar de trabar amistad con la
empresa
occidental.
accior

no

peligros
y los otros
en un futuro remoto, sino hoy mismo sigue siendo más valido que

ecológicos

y
eanómica y

eConomic

d e l . E n t o

occident

distanciarse

fs:e

ansiosos

sentían

nunca antes. Nadie puede negar que los cambios requeridos para

estaban

la muy necesaria transición hacia una sociedad más allá del capital

Praga,

Son casi prohibitivamente difíciles de realizar. La teoría económica,

objetivas, pero rechazando
Someterse a sus determinaciones fetichistas y, por ende, trabajando
respetuosa del peso de las limitaciones
de la mano con la

política de emancipación, puede

manera vital al éxito de esta empresa.

contribuir de

Pero

1M.}.

sino

capital

accionario, y parece no

preocuparles

si este

capital

llega
ipo totalmente nuevo o
compras directas
deas checas. Como buen friedmanista, Klaus no muestra ningún
interés en
fuerzas del mercado: su función es mantener
los
Itado de las
precios
ayuda,

tas. inversiones

buscan

No

mixtas,

de

empresas

traves

a

imponer el

resultado

impol tiempo que el negocio hace su trabajo. "Financial Reform in
estables,

zechoslovakia:

The Economist, 10 de febrero de 1990.
No fu
Vaclay Kla
Vaclav
Klaus fuera promovido
el
rápidamen
sorpresa que
rimer ministro de Checoslovaqui (luego República Checa). Ocupó esa posición
rO fiempo, para deleite de loS grandes Circulos empresariales de las
with

Vaclav

Klaus

Conversation

Iriedmanista

A
ninguna

Traducción de Gladys Sanz.

se

cargo

clave dur

occidentales.

de mercado
Maodoff. "Are there lessons to be learned? Monthly Review, febrero de 1991-

"sOciedades

*Disertación presentada en la conferencia sobre "El pensamiento

el mundo de hoy", organizada por el
económico y su relevancia
Banco Central de Venezuela y el editor de su revista económica (Revista BC/), Asdrúbal Baptista, celebrada en Caracas entre el 10 y el
12 de septiembre de 2001.
en

pp

ry

13a

uorld Economy:
The

Nowhere

Economist, 18

a

24 de

to

ilde.

EConomies Almost Everywhere

agosto de 2001,

p.

are

Looking

64.

Sick

em. Las cifras más actualizadas de la recesión industrial son: en Malasia diez por ciento.
n Taiwán 12 por ciento, y en Singapur -pais que durante mucho tiempo fue considerado
ciento.
no menos de 17 por

ejemplar,

Notas

Idem.
Esto no está dicho retrospectivamente, tras el derrumbamiento del sistema soviético.

American Productivity: Measuring the New Economy", The Economist, 11 a 17 de
agosto de 2001, p. 12.

Traté de analizar detalladamente las razones por las cuales debe adoptarse el enfoque
mucho más dificil de ir más allá del capital, junto con las condiciones en las cuales puede

ldem. p. 13.

llevarse a la práctica, en un libro titulado Beyond Capital Towards a Theory of Transition

Mészáros: Szatira és valóság (Sätira y realidad), Szépirodahyli Könyvkiadó, Budapest,

(Merlin Press, Londres, y Monthly Review Press, Nueva York, 1995. En español. Más
allá del capital: hacia uma teoría de la transición. Caracas: Vadell Hermanos Editores.
El
tardó 25 años en ser escrito, y en él se previó, a mediados del decenio de

1955. p. 53. Terminé de escribir mi libro en el otoño de 1954 y fue publicado en enero

2001).
libro
los setenta, el restablecimiento del

de 1955.
ldem. p. 55.
O.I. Antónov, citado en Moshe Lewin: Stalinism and the Seeds of Soviet Reform: the

Vadim
Medvédev. presidente Comité
Politburó de Gorbachov, era oficialmente llamado "el jefe ideológico".
Ideológico

los

capítulos

capitalismo en el sistema de tipo soviético.

17 y 20 de Más allá del

capital.

En terminos de Adam Smith: "El magistrado que intentase dirigir

Debates of the 1960s. Londres, Pluto Press, 1991, p. 148.
del

Véanse

del Partido Soviético y miembro del
Como tal,

proclamó que: "Las sociedades anónimas no son en manera alguna contrarias a los
principios económicos socialistas. Consideramos que la reorganización profunda de las
relaciones de propiedad y la diversidad e igualdad de todas sus formas son una
garantia de
la renovación del socialismo"
(Vadim A. Medvédev, "The Ideology of Perestroika", en
Perestroika Annual, vol. 2, editado
por Abel Aganbegyan, Londres, Macdonald & Co.
Ltd., 1990, p. 32.). También
proclamó que la nueva dirección que había tomado la
economia, con sus relaciones de
propiedad capitalisticamente reorganizadas y sus
SOciedades anónimas,
garantizará cl progreso democrático social del país (lbid., p. 27).
Naturalmente, ninguna de las proyecciones
esperanzadas que hicieran los ideólogos de
Gorbachov pudo hacerse realidad.
De hecho, las infundadas
teorías del "socialismo de
mercado" y de "la economia de
mercado social" dieron
paso muy rápidamente a la defensa
de, incluso, la versión mas
Conservadora del
capitalismo neoliberal. Como comentó con
aprobación The Economist:

a los particulares sobre
a forma de emplear sus respectivos capitales, tomaria a su cargo una empresa imposible
su atencion, impracticable por sus fuerzas naturales, y se arrogaria una autoridad que no
arse prudentemente ni a una sola persona, ni a un Senado, aunque sea el màs sabio

el mundo, de manera que en cualquiera que presumiese de bastarse por si sol0 pard tt
e
empeño sería muy peligrosa tan indiscreta autoridad". A. Smith: An lnquiry
D
aure and Causes of The Wealth of Nations, J.R. MeCulloch, Adam y Charles

Black, Edimburgo, 1863, p. 200.

i u i e r individuo particularmente procura poner todo el empeno en empiear
ha daara sostener la industria doméstica, así como en elegir y dirigir aquel ramo que
direct

PO

productos de más valor, cada uno de por si viene a estorzarse, sin ntentario

e n conseguir el máximo de renta anual de la sociedad en comun. Ningun
10general se propone
acaso ni
aun
originariamente promover el interés público. y

Ce Como lacfomenta cuando no abriga tal propósito. Cuando prefiere la industria
la primerd de
o
e r a , solo medita su propia seguridad, y cuando dirige
su
Uproducto sea del mayor valor posible, sólo piensa en ganancid pp

119

120
pero

istvár meszLÁTOS
en este

y en

otros muchos

casos es

conducido,

como

por

invisible,
a
cada

una mano

n Jn que
promover
nunca formó parte de sus intenciones. [...] porque, siguiendo
particular por un camino justo y bien dirigido, las miras de su interés propio promueven
del
bien comun con más eficacia, a veces, que cuando intencionalmente
fomentarlo directamente". Ibid., pp. 199 y 200.

e

Ppiensa

POLITICA

DEL

GEC

IMPERIALISMO

ONTEMPORANEo

Véase pág. 320 de The General Theory of Employement, Interest and Money. de Jonn

Maynard Keynes, Londres, MacMillan & Co., 1957 (primera edicion 193*)

Ibid., pp. 380 y 381
"Hayek: "The Moral Imperative of the Market", en Martin J. Anderson ed. 7he
Honour
Agenda: Essays of The Political Economy of Governement Policy in

Samir aman
ed

of

Arthur

Seldon, Londres, The Institute of Economic Affairs, 1986, pag. 1

está inscrito een una visión
prOpongo
istórica
lanálisi5 que
del
la cual no
expansión
a
la
voy
eneral de
zones d
de
espacio. En.
En esta ViSión, el capitalismo
e espacio.!
razOnes
desarrollar por
desde sus origenes, un sistema polarizante por

capitalismo,

"Ibid., p. 149.
de

artículo, Hayek se queja en contra de "La imposibilidadbase
forman la
personas
acepten los principios morales que
numero
no cree en
no exagero) ya
de
las
la
(y
personas
capitalista |...j
gran mayoría

En el mismo

que un

gran

del sistema

de

el

mercad0.

siempre,

hasido

Ibid.,

p. 148.

Ibid., p. 146.
"Ibid., p. 148.

minadas y

personas lograr
moderna es permitir
esencial del desarrollo de la civilización
limitadas por las
conocimiento y no estar
su propio
de
base
sobre
la
fines
prop10s
serio en estos
146. Cualquiera que hable en
metas de las demás personas". Hayek: Ibid., p.
moderna"
en la *eivilización
vive
no
sólo
no
que
terminos únicamente puede demostrar
mismo planeta que el resto de
el
en
vive
ni siquiera
de la "sociedad moderna", sino que
las

L a base
sus

nosotroS.
su

durante la Segunda Guerra Mundial, aunque de menor magnitud.

1951, más accesible
libro titulado Socialism. New Haven, Yale University Press,
1985.
Press,
en la edición de New York University
"destrucción productiva", cuando
Idealizado por muchos, entre ellos Schumpeter, como
cada vez más dominante.
volviéndose
está
destructiva"
la
realidad
en
"producción
29
14 al 20 de
El lector interesado puede encontrar un análisis de los mismos en los capitulos
Véase

su

Más allá del capital (Pp. 605 a i003).
"

Titulo de

un

ndial, fundado

sobre lo

que yo

he llamado

"la

ley

a escala
del valor

mundializada".

mundial del

la expansion
capitalismo, las
En esta teoría de
sistemas
de
los
de
acumulación entre
cualitativas

ransformaciones

historia construyen las formas sucesivas de la
fase y otra de su
es
del imperialismo
nolarización asimétriIca centro/periferia, decir,
en
concreto. El sistema mundial contemporáneo seguirá siendo,
futuro
consecuencia, imperialista (polar1zante) para cualquier
fundamental de su despliegue siga
posible, en tanto la lógica
una

1971.
libro: The New IndusStrial State, Nueva York,
en las que
sentido sólo en circunstancias
este
Sería factible un cambio importante en
las m a s a s
de
la
presión
económicas y politicas importantes
debido a algunas crisis
del cuerpo
las fuerzas más progresistas
de
buena
disposición
populares, junto con la
suficiente tiempo la
contrarrestar con suficiente energia y por
legislativo estatal, pudiera
normativa
dominantes hacia la intervención
comerciales
circulos
los
de
hostilidad
obvia
estado de emergencia que se vivió
similar
al
seria
situación
global. Pero, por supuesto, tal

27

-

Droceso de acumulación del capital operante

a

Véase

Esta
decir, imperialista.

polarización es decir, la
concomitante de centros dominantes y periferias
r e p r o d u c c i ó n más
profunda en cada etapa - e s
su

es

za,

nstruco

natural

influyente
libro,

libro eserito por Lord William
Más allá del

capital,

Esta teoría asocia entonces a imperialismo con proceso de
acumulacióón del capital a escala mundial, hecho que considero
como una sola realidad con diferentes dimensiones, en realidad,
indisociables. Ella se diferencia entonces de la versión vulgarizada
de la teoría leninista del "imperialismo como fase superior del

capitalismo" (como si las fases anteriores de la expansión
mundializada del capitalismo no hubieran sido

polarizantes) y de

las teorias posmodernistas contemporáneas que califican a la nueva

Beveridge.

mundialización como "posimperialista"

Véase Marx, Critica del Programa de Gotha.
El subtítulo de mi

estando dominada por las relaciones de producción capitalistas.

es

precisamente

Hacia

una

teoría de laa

transición.

Harry Magdoff: "China: New Theories for Old". Monthly Review, mayo de 1979, pp. 5 y

6.

El economista chino Han Deqiang, en una conferencia que dictara en el taller del.Grupo
Verde del Parlamento Europeo sobre la "Admisión de China a la OMC", celebrado en julio
de 2001, presenta una imagen deprimente del impacto negativo del capital occidental en
los acontecimientos económicos de China. Véase "The Advantages and Disadvantages of
China's Accesion to the WFO", disponible en Internet.

"China's,
Economy: Persuading the reluctant spenders",
agosto de 2001, p. 54.

The Economist, 25

a

31 de

Samir Amin.
Sociólogo árabe, au1Or, entre otros
libros, de El
eurocentrismo y los desafios de la

mundalización. Animador del

Foro Mundial
Miembro del
Comité de
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AlternativasSdel
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S p o i i c ad e l i m d

1. Del

conflicto permanente de los
imperialismos al imperialismo
colectivo
En

su

despliegue mundializado el imperialismo se conjugo

f l o r e c i óe l

Siempre en plural, desde sus orígenes en el siglo XIX hasta l94.
El conflicto entre los
imperialismos, permanente y, a menudo,

Violento, ocupó, de esta manera, un lugar decisivo en la
transtormación del mundo a través la lucha de clases, segun

la

hegemonias.

momento

Sentido que el análisis propuesto se separa ampliamente del de la

"sucesión de hegemonías".
La segunda guerra mundial provocó una transformación mayor
en lo concerniente a las formas del
imperialismo: la sustituciónde
un imperialismo colectivo, asociando al conjunto de los centros del
sistema mundial capitalista (para simplificar, la

"tríada": Estados

Unidos y su provincia exterior canadiense, Europa occidental y

central y Japón), a la multiplicidad de imperialismos en conflicto

permanente. Esta nueva forma de la expansión imperialista pasó
aún presente. E
por diferentes fases en su desarrollo, pero está
Estados
los
eventual
de
Unidos, del cual habrá
rol hegemónico
que

precisar

sus

bases y las formas de

su

articulación con el nuevo

Estas
colectivo, debe ser situado
cuestiones subrayan problemas, que son precisamente las que yo

imperialismo

en esta

perspectiva.

desearía tratar en este epílogo.
con la
Los Estados Unidos obtuvieron un beneficio
Segunda Guerra Mundial, la cual arruinó a sus principales
combatientes: Europa, Unión Soviética, China y Japón. Ellos

gigantesco

quedaron entonces en una posición que les permitia ejercer su
económica, ya que concentraban más de la mitad de la
producción industrial del mundo de entonces y tenían la

hegemonía

sitúa

el

Estados

gaulism0. De Gaulle consideraba
Unidos, después de 1945, había sid

de los
ietivo
de todo
el Viejo Mundo

En

que

grado hacer

-

anális

único

era

en decir

La contra

esto.

agitandoo

perfectos.

estrategia que proponía

asi el antismo" promovido por Washington, estaba fundada
econciliación francoalem
sobre la base de la cual la

de una "Europa no

nericana" podría concebirse,
Bretaña fuera del proyecto,
de
el cuidad
,
de
ser el Caballo de Troya del
título,
a
justo
tilda
abrirse hacia1una
que
podría
atlantismo. Europa entonces

enla

construccióón

mantener

a

Gran

ya

con

estaba

conciliación
tresgrandes
un

con

Rusia (soviética

pueblos

termino

Reconciliar y aproximar

a

los

alemanes y rusosproyecto americano de

europeos-frances
deiiniivo

al

pondría
Mominación del mundo. El contlicto interno del proyecto propio
r e s u m i r s e en la
opción entre dos
puede entonces
atlántica,
proyecto americano, o la Europa
alternativas: la Europa
a
(ntegrando en esta perspectiva Rusia) no atlántica. Pero este

europeo

conflicto aún no está resuelto. Las evoluciones ulteriores -el fin
del gaullismo, la admisión de Gran Bretaña en Europa, al
crecimiento del Este, el derrumbe soviético- han favorecido hasta
el presente a lo que yo califico como la "supresión del proyecto
europeo" y su "doble disolución en la mundialización económica
neoliberal y en la alineación política y militar con
Esta evolución reconforta, además, la solidez del carácter colectivo

Washington"

del imperialismo de la tríada.

del arma nuclear, la nueva arma "absoluta". Es por estas razones

Coyuntural)?

tenían el arma) sino en Postdam (días después de los bombardeos a

a

soviétic
como él decía
el
la " R u s i a
do a
Moscú
agresión"
de
Moscu
en la cual él no creía. Sus
"agresión"
una
nectro de
m i punto de vista, realistas y
Pero él
eran, segun

l aE u r o p a

exclusividad de las nuevas tecnologías que dirigirían el desarrollo
de la segunda mitad del siglo. Además, ellos tenían la exclusividad
que yo no sitúo el corte que anuncia el fin de la guerra en Yalta,
como se dice a menudo (en Yalta los Estados Unidos aún no

iurasia'"). Y que Washingto

avanzar.sus peones destruyendo a Euro
opaverdadera, del Atlántico a los Urales, es decir,

e l
contr

habia

y esta articulación es la que ha comandado la
estrechamente
historia del capitalismo realmente existente. Yo señalo en este

s
e
se

este

Cual se expresan las contradicciones fundamentales del capitalismo.

Luchas soCiales y conflictos entre imperialismos se articulaban
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Unidos alimento
toda una épo a en que
el "declive americano" e incluso
crecieron
ternativas (Europa, Japon, y más tarde China).

los Estados
potenciad e
sobre

Se trata de una transformación cualitativa "definitiva" (no
iImplicará forzosamente un "liderazgo" de los
LSstados Unidos de unau otra manera? Antes de intentar

Cponder a

estas

preguntas es necesario

explicar con mas

Precisión en qué consiste el proyecto de los Estados Unidos.

Hiroshima y Nagasaki). En Postdam el tono americano cambió: la
decisión de la Guerra Fría fue tomada por ellos.
Esta doble ventaja absoluta resultó ser erosionada

en un

tiempo

relativamente breve (dos décadas) por la doble recuperación,
económica para Europa capitalista y Japón, militar para la Unión
Soviética. Recordaremos entonces que este repliegue relativo de la

de la clase dirigente de los Estados Unidos:
proyecto
la

extender Doctrina Monroe a todo el planeta
E proyecto, el cual yo calificaría sin vacilaciones de
desmesurado, e incluso de nencial, y de criminal por lo que

implica, no nació de la cabeza del presidente Bush hijo, para

ser
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mperialSmO conlemporáneo
oopolitca de i1nperialismo

puesto en práctica por una junta de extrema derecha
el
que logro
poder por una suerte de golpe de Estado como consecuencia
de
elecciones dudosas.
Este es el proyecto que la clase dirigente de los Estados Unidos
concibe después de 1945 del cual nunca
se ha separado, a pesar
y
de que, Con toda
evidencia, su puesta e n marcha ha pasado por
altas y bajas, ha conocido
algunas vicisitudes, ha estado a punto
no había
ser llevado a cabo con la coherencia
y
y la violencia que éste implica, salvo en ciertos momentos
coyunturales como el nuestro, consecuencia del derrumbe de la

podido

del fracaso

Unión Soviética.

El proyecto le ha dado siempre un rol decisivo a su dimens1On

militar. Concebido

Postdam, tal y como argumenté
proyecto se fundó sobre el monopolho
Unidos

nuclear

pusieron en marcha una

estrategia militar global, repartiendo el planeta en regiones y
delegando la responsabilidad del control de cada u n a de ellas

recordarlo

uyo este

Ccarácter
no

i g u i e n t ed e

la

que además, han
precoces iniciadores. Al día

prinipi0,
sus

a

himnliamente

sobrep.
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guerras. Los Estados Unidos, podríamos

ilegítimo d e

Sino

Mundial, wilson preconizaba
Primera Guerra
internacional en princ1pios diferentes

u n d a rl a p o l í t i c a

a

de
ell tratado de Westphalie (l648), le habían dado
a
Os estados monarquicos y uego las naciones más o
los

volver
a

fiundar

l o sq u e

después

estados

anía a
asober
nos democráticas,

ese

carácter absoluto

estaba

desastre hacia el cual había conducido

l
cuestio

dado que

moderna.

a

la

las vicisitudes de la
Poco importa que

Unidos hayan pospuesto la puesta
que por ejemplo F. Roosevelt, e
de estos principiOs, ya
politica
t u v i e r o n u n rol decisi
en la
T
r
u
m
a
n
,
Truman,
su
multi lateralismo y en la condena
de
concepto
incluso
definición d e l .n u e v o
base de la Carta de las Naciones
lo acompanaban,

civilización

eriorde

los

Estados

enmarcha

sucesor

en

anteriormente, este
Muy rápidamente los Estados

Samr amin

ras

que

alas gu
Unidas.

a

un

escribí

US Military Command. Yo vuelvo aquí a
que
antes del derrumbe de la URSS acerca de la posición prioritaria
e n esta visión estratégica global.' El
"encerrar
e n u n círculo a la URSS" (y a
objetivo no e r a solamente
medios que harían de
los
de
también
sino
China)
disponer
las regiones del planeta.
todas
de
absoluto
dueño
el
Washington
Dicho de otra manera, extender a todo el planeta la Doctrina
la cual efectivamente le daba a los Estados Unidos el

que ocupaba el Medio Oriente

iniciativa

Esta bella.

enteroen aquel
cualitativo
$ 2 t o

- s o s t e n i d a por

entonces
hacia

el

-

y

lospueblos del mundo
efectivamente un

que representaba

progreso

de la civilización, nunca contó

el apoyo de las clases dirigentes de los
convicción ni
se
a u t o r i d a d e s de Washington siempre
Unidos. Las
brutalmente
lo
dentro de la ONU y hoy proclaman
con

n la
Fstados

intieron mal

Monroe,

momento: ellas no
a e s c o n d e r hasta este
estuvieron obligadas
internacional
derecho
u
n
de
ni el concepto
aceptan, incluso, c o n s i d e r a n s e r las exigencias de la defensa de
superior a lo que

"derecho" exclusivo sobre el Nuevo Mundo conforme a lo que

"sus intereses

"intereses

nacionales".
Este proyecto implica que "la soberanía de los intereses

ellos definían

como sus

nacionales de los Estados Unidos" sea colocada por encima de

todos los otros principios que enmarcan a los comportamientos
politicos considerados como medios "legítimos", desarrollando una
desconfianza sistemática frente a todo derecho supra nacional.
Ciertamente, los imperialistas del pasado no se habían comportado
tampoco de manera diferente y aquellos que busquen atenuar las
responsabilidades-y los comportamientos criminales- de la
dirigencia de los Estados Unidos en el momento actual, buscando
"excusas" deben considerar el mismo argumento -el de los
antecedentes históricos indiscutibles.
Hubiéramos deseado ver cambiar la historia tal como parecía
suceder después de 1945. El conflicto entre los imperialismos y el
del derecho internacional, dados los horrores que las
potencias fascistas provocaron durante la Segunda Guerra

desprecio

Mundial, fueron los elementos que condujeron a que la ONU
fuera fundada sobre u n nuevo principio que
proclamaba el

aue

nacionales".

este r e t o r n o a
excusas ante

No

creo

que

sea

aceptable encontrar

la visión que los Nazis habían

la destrucción del SDN.
desarrollado e n su m o m e n t o al exigir
talento y elegancia como l0
Predicar a favor del derecho, c o n tanto
lamentablemente hoy
hizo Villepin ante el Consejo de Seguridad,
de constituir
solo es una "mirada nostálgica. cia el pasado" en vez
los Estados
Fueron
futuro.
un recordatorio sobre lo que debe s e r el
Unidos quienes, en esa ocasión, defendieron un pasado que
de un
Creiamos sobrepasado definitivamente. La puesta en práctica
construidas
por la
sucesivas
POyecto pasa necesariamente por fases
realidad de las
que la definen.
de fuerza

relaciones

particulares

Dn la inmediata posguerra el liderazgo americano no solamente

de Europa y de
C Ceptado, sino solicitado por las burguesías
de "invasion
amenaza
una
Jpon. Porque, aunque la realidad de

SOvIética" solo podía convencer a los débiles de espiritu, sul
a
e hacía buenos servicios tanto a la derecha como

los

i a l demócratas, a los cuales les pisaban los talones sus P

adver
COlectivo

creer

Comunistas. Pudiéramos entonces
del nuevo imperialismo sólo se debió

que

el

caracter

a este factor
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contemporáned

126

imperialSmo

eadel

politico,

y que una vez que Europa y
Japón
desarrollo buscarían desembarazarse de la recuperaran esuinutil
tutela molesta
de Washington. Pero este no fue
el caso. Por qué?.
Mi
explicación hace un llamado a recordar el crecimiento a e

los movimientos de liberación nacional en Asia y en Africa -la era

de Bandoung 1955-1975-6
y el apoyo que la Unión Soviética y
China les dieron (cada uno a su manera). El imperialismo se vio
entonces obligado a actuar, no solamente aceptando la coexistencia
pacitica con un årea vasta que se les escapaba ampliamente e
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al

diferente,

adversario

y
lugar

"bloque occidental" prácticamente sin fallas.

inquietan

el

proyecto
que
Comprender
un imperialismo colectivo, hasta cierto punto al menos, algo que

intentaré explicar más adela te. El gobierno económico del mundo
sobre la base de principios del neoliberalismo, puesto en práctica
instituciones a su servicio (OMC,
por el Grupo de los 7 y las
Banco Mundial y FMI) y los planes de reajuste estructurales
impuestos al Tercer Mundo, son la expresión de esto. En el plano
político, podemos constatar que en un primer m o m e n t o europeos
de los Estados
Y japoneses aceptaron alinearse con el proyecto
Unidos, durante las guerras del Golfo (1991) y después e n la de

la
Yugoslavia y Asia central (2002), aceptando
beneficio de la OTAN. Este primer momento no ha sido aún
sobrepasado, aunque algunos signos indican un posible fin a
partir de la guerra de Iraq (2003).
La clase dirigente de los Estados Unidos proclama sin
reticencia alguna que ella no "tolerará" la reconstitución de
ninguna potencia económica o militar capaz de cuestionar su
monopolio de dominación del planeta y se adjudica, con esta
el derecho de conducir "guerras preventivas". Tres
adversarios potenciales se vislumbran.
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El derrumbe de la Unión Soviética y el desvanecimiento de los
de liberación
regimenes nacional populistas nacidos de las luchas
nacional posibilitaron, evidentemente, que el proyecto de los
Estados Unidos se desplegara con vigor, sobre todo e n el Medio
Oriente, pero también en Africa y América Latina. Nos queda
el
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permanece al servicio de

no
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dominar las relaciones Norte-Sur de la época. Esta es la razón por
la cual los no alineados se encontraron confrontados frente a un
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a" ella podria

g u e r r a

ndido
compreno

participación de los países de Asia y de África en el sistema
mundial imperialista. La alineación del colectivo de la tríada bajo
el liderazgo americano parecía un hecho inútil para poder

no

parece
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onvergentes del capital

la
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dominante

de

"modo
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Eslovenia y
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ha sido invitada a navegar
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resto,
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esto y, por
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clase política
Washington. Sin embargo, la
La
dividida e n c u a n t o a sus opciones estratégicas.
y puede estar
tener
-la cual parece
alternativa de u n alineamiento atlántico
reforzamiento del eje
e
n
contrapunto, a u n
VIento en popa-llama,
más sólido de
el cual se convertiría e n el pilar
envalentonado

raris-Berlín-Moscú,
un sistema europeo independiente de Washington.
Podemos regresar entonces

a

nuestra cuestión central:

de la

colectivo
solidaridad eventual del imperialismo
r1ada, y las contradicciones y debilidades de su iderazgo por
parte de los Estados Unidos.

naturaleza y

finalidad,

dirigente rusa no parece haber comprendido esto hasta el

pareece

ia

mundo socialista"), sino también negociando los términos de la

En primer lugar Rusia,
cuyo desmembramiento constituye
objetivo estratégico mayor para los Estados Unidos. La clase

l a

convencido

mperialismo
el

colectivo de la tríada y la

hegemonía de los

Estados Unidos: su articulación y sus contradicciones
n d o de hoy es militarmente unipolar. Simultaneamh
Een

dbujarse

fracturas

entre

Ciertos
los Estados Unidos y

neo

del imperalismocontemporán.
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países europeos, en lo que concierne a la gestión política de un
sistema mundializado, alineado en su conjunto bajo los principios
del liberalismo, en principio al menos. Estas fracturas son
solamente coyunturales y de alcance limitado o anuncian cambios

duraderos? Habría que analizar en toda su complejidad las logicas

que comandan el despliegue de la nueva fase del imperialism0
colectivo (las relaciones Norte-Sur en un lenguaje corriente) y los
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res.

c o n c e s i o n e sm e n o r
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espiritu
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series de
que abordaré sucinta y sucesivamente cinco

de entrañar

punto

imposible, pero

conducido
a) Que conciernena la naturaleza de las evoluciones que han
haca la constitución del nuevo imperialismo colectivo
colectivo

Sugiero aquí que la formación del nuevo imperialismo
condiciones de la
tiene su origen e n la transformación de las
firmas libraban
competencia. Hace algunas décadas, las grandes
mercados
nacionales,
los
en
lo
sus batallas competitivas por
general
mercado nacional del
Unidos
Estados
(mayor
se tratase de los
de su talla modesta, lo
mundo) o de los Estados europeos (a pesar
Estados
Unidos). Los
frente a los
que los ponía e n desventaja
en buenas
situarse
vencedores de los match nacionales podían

talla del
el mercado mundial. En la actualidad, la
los matchs es
de
ciclo
el
hasta
necesario
primer
mercado
para llegar
"consumidores potenciales". Y
c e r c a n a a los 500 o 600 millones de

posiciones

en

aquellos que logran

terrenos nacionales

en sus
este mercado quienes se imponen
La mundialización profunda es el

respectivos.

de actividad de las grandes firmas. Dicho de otra
los términos de la
manera, en la pareja nacional/mundial
comandaba la
casualidad se invirtieron: antes la potencia nacional
firmas
es al revés. De esta manera, las

primer

marco

presencia mundial, hoy

tienen intereses
trasnacionales, sea cual sea su nacionalidad,
Estos intereses se
comunes en la gestión del mercado mundial.
mercantiles
que detinen
superponen a los contlictos permanentes y
del
capitalismo, sean
a todas las formas de competencia propias

cuales sean.
La solidaridad de los segmentos dominantes del capital
trasnacional con todos los integrantes de la tríada es real, y se

expresa en su afiliación al neoliberalismo globalizado. Los Estados
Unidos están vistos dentro de esta perspectiva como los defensores
(militares si fuera necesario) de sus "intereses comunes". Eso no

quiere decir que Washington entienda que debe "compartir
los provechos de su liderazgo. Los Estados
Unidos se emplean, por el contrario, en avasallar a sus aliados
y
solo están
dispuestos a consentirles a sus subalternos de la tríada

eguitativamente"

es

una

poco probable.
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opolithca
del in

Estado.

contrario,

Por el

verdaderame
v e r d a d e r a m e n t e abierto como el que
mercado
un mercado
liberales. Testimonio de ello es el déficit

en
e
n un

Competidores

economistas

imaginan

comercial

de

los

aado de
Además, este

del sistema

Estados

de
100 millardos

déficit
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heneficiaban

cual se agrava cada año, y que
1989 a 500 en 2002.

Unido
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prácticamente todos los segmentos
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excedente

en
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see

bienes de
1990, ha cedido su
Ariane y los cohetes de la

el dominio de los

millardos e n

era
alta tecnología, que
La competencia e n t r e
déficit.
lugar a un
testimonia acerca de la
Airbus y Boeing
NASA y entre
a m e r i c a n a . Frente a Europa y a Japón
vulnerabilidad de la ventaja
alta tecnología, a China, Coreay otros
enlas producciones de Asia
en lo que respecta
de
y América Latina
países industrializados
a
Europa y al cono
manufacturados banales, y frente
a productos
a la agricultura, los Estados
sur de América Latina e n cuanto
si no recurrieran a imedios
la

Unidos

no

ganarían

competencia

extra económicos" que violan los

liberalismo

impuestos

a sus

propios principios

del

competidores

Los Estados Unidos sólo tienen ventajas comparativas
establecidas en el sector armamentista, precisamente porgue este
con el
CScapa ampliamente de las reglas del mercado y se beneficia
la
apoyo estatal. Sin dudas, esta ventaja trae algunas otras espara
cTera Civil (Internet es el ejemplo más conocido) pero

de serias distorsiones que constituyen hanaups
Para muchos sectores
en detrimelo
I m i a norteamericana vive como parásito

ente la causa

producavos.

us socios en el sistema mundial. "Los Estados Unidos
p a r a el diez por ciento de su consumo industrial ae
a importación n o está cubierta por exportaciones ae
Drod.
acionales", tal y c o m o lo recuerda Emmanuel loda.
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imperia2SmO

mundo

produce, los Estados Unidos (cuyo ahorro nacional es
prácticanmente nulo) consumen. "La ventaja" de los Estados Unidos
es la de un
depredador cuyo déficit está cubierto con el aporte de
los otros, con su

en

consentimiento

práctica por Washington

la fuerza. Lo medios puestos
para compensar sus deficiencias son de
o

SaT amn

comparativasd
de
elas

Bush.

rentas petroleras (que suponen el acuerdo de sus productores, uno
de los motivos reales de las guerras de Asia central y de Iraq). Lo
esencial del déficit americano está cubierto por los aportes en

agravamiento de las desigualdades

sociales (servicios inancieros y personales: legiones de abogadosy
de policías privados, etc.) En este sentido, el liberalismo de

Clinton preparó bien las condiciones que permitieron el despegue
reaccionario y la victoria ulterior de Bush hijo.
Las causas que originaron el debilitamiento del sistema

productivo de los Estados Unidos son complejas. Ellas no son
ciertamente coyunturales, pudiendo ser corregidas con, por
ejemplo, la adopción de una tasa de cambio correcta, o con la

nedidas

cuales

vieja Europa", como

sean los danos
que

cuales

ofrecen

al

ocasionarána
capital dominante, que Vive

lazonino, la
la .ocasión de provechos suplementarios.
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permitan comprender
ENo los oímos repetir hasta el

de estos objetivos.

primero

que

cansanci

en

el Tercer

la casi totalidad de los países de la periferia del sistema mundial.

El crecimiento de los años Clinton, vanagloriado como el
producto de un "liberalismo" al cual Europa se resistió
desgraciadamente, es ficticio y no generalizable, porque reposó en
transferencias de capital que implicaron la afectación de sus socios.
En todos los segmentos del sistema productivo real, el crecimiento
de los Estados Unidos no ha sido mejor que el de Europa. El
"milagro americano" se alimentó exclusivamente del crecimiento de
los gastos producidos por el

sean

corto

capitales que provienen de Europa y Japón, del Sur (países
petrolers ricos y clases compradoras de todos los países del Tercer
Mundo, incluyendo a los más pobres), a lo cual podríamos añadir
la punción ejercida en nombre del servicio de la deuda impuesta a

eficia aún la

cuales se

Pero

calitica

a

naturaleza diversa: violaciones unilaterales
repetidas de los
principios del liberalismo, exportaciones de armas y búsqueda de

conlemporáneo

polthca
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istración de Washington" confiesaque
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también por otros
Drimas (petróleo Primer lugar,hapero
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sobre
todo)
ya
recursos, el agua,
recursos
arriesgan su extinción, no
Sobre todo porque algunos
cancer exponencial provocado por el derroche
el
solamente por
del consumo occidental, sino también por el desarrollo de la nueva
industrialización de las periferias.
en

Por otra parte, un respetable número de países del Sur están
lamados a convertirse en productores industriales cada vez más
importantes, tanto en sus mercados internos como en el mercado
mundial. Importadores de tecnologías, de capitales, pero también

Competidores en la exportación, ellos están llamados a estar

construcción de relaciones salario/productividad más favorables.

presentes en los equilibrios mundiales con un peso creciente. No

Ellas son estructurales. La mediocridad de los sistemas de

Se trata solamente de algunos países de Asia del este (como Corea),
Sino dela inmensa China y, mañana, de la India y de los grandes
aises de América Latina. Ahora bien, lejos de ser este un factor
capitalista en el sur
la aceleración de la
la
causa
dè conflictos violentos, internos e
POdra ser
lonales. Porque esta expansión no puede absorber, en las
Clones de la periferia, a la enorme fuerza de trabajo que Se
Era allí concentrada. En este sentido, las periferias ae
3
"zonas de tempestad". Los centros del sistema

enseñanza general y de formación, y el prejuicio tenaz que

favorece sistemáticamente al "privado" en detrimento del servicio
público, cuentan entre las principales razones de la profunda
crisis que atraviesa la sociedad de Estados Unidos.
Debería entonces extrañarnos que los europeos, lejos de sacar
estas conclusiones que se imponen al constatar la insuficiencia de
la economía de los Estados Unidos, se esfuerzan, por el contrario,
en imitarlos. El virus liberal
tampoco explica todo, aunque tenga

útiles para el sistema,
algunas funciones
La
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y
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En esta

perspectiva, la dirigencia americana ha
comprendido
perfectamente que, para conservar su hegemonía, dispone
de
tres
ventajas decisivas sobre sus competidores europeos y
japones: e
control de los recursos
naturales del

el
terráqueo,
monopolio militar y el peso que tieneglobo
la "cultura
anglosajona" a

través de la cual

expresa preferentemente la
ideológica del capitalismo. La puesta en prácticadominacion
sistemáica de estas
tres ventajas aclara muchos
la
de
aspectos
política de los Estados
Unidos, sobre todo los esfuerzos sistemáticos que Washington

Tealiza por el control militar del Medio Oriente petrolero, su

Cstrategia ofensiva frente a Corea-aprovechándose de la "crisis
financiera" del país- y, frente a China, y el sutil juego que busca
perpetuar las divisiones en Europa -movilizando c o esta final1dad
a su aliado incondicional británico- e impidiendo un acercamiento

serio entre la Unión Europea y Rusia. En el plano del control
global de los recursos del planeta, los Estados Unidos disponen de
ventajas decisivas sobre Europa y Japón. No solamente porque los
militar
Estados Unidos son la única
el cual ninguna intervención fuerte en el Tercer Mundo puede ser
conducida sin ellos, sino porque Europa (ex URSS excluida) y
la
Japón están desprovistos de los recursos esenciales para
su dependencia e n el
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garantizada. Hay países calificados como países pobres

endeudados" queestán obligados a asegurar el servicio de su
deuda a cualquier precio. Pero hay también "países potentes
endeudados" y que tienen todos los medios que les permitrian
desvalorizar su deuda si lo consideraran necesario.resto del mundo)
ud Ora opinión consistiría para Europa (y el
POnerle término a la tranfusión a favor de los Estados Unidos.
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oncia americana vive gracias a los flujos
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uc
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de Estados Unidos. En
sentido
la movilización de este
excedete para empleos locales inverso,
en
Europa
simultáneamente el consumo (a través de lapermitiría relanzar
reconstrucción de la
dimensión social de la
gestión
económica
desvastada
por el virus
liberal), la inversión, en particular en las nuevas
(y
tecnologias
financiar sus
investigaciones), e incluso los gastos militares
poniéndole término a las "ventajas" de los Estados Unidos en este
domini). La opción a favor de esta respuesta ante el
desafio
implica un reequilibrio de las relaciones sociales a favor
de las
clases
trabajadoras. Conflictos entre naciones y luchas soCiales se

articulan de esta

manera.

En

otras

palabras,

el contraste Estadoos

Unidos/Europa no opone fundamentalmente los intereses de los
segmentos dominantes del capital de los diferentes socios. Es el
resultado, ante todo, de las diferencias en las culturas políticas.

dol imperialismo cOntemporáneo

a o p o l t i c a adet m p e r i a l i s m o

Samar amin
eo

precedentes

cuer

capitalismo

tener

ndial

al propio

pitalismo central.

del
Le me parece que
Adenida más por los conflictos de los imperialismos que
la

demás,

p o r q u e

historia

imperialismo

den" que las hegemonías sucesivas hayan
rfodos de "hegemonia" aparente han sido

SMdoc o

pore ltip

puesto. Los

siempre

gemonía en cuestión es algo muy relativo.

n e g e m o n í a

la

brevesy

muy

Tercera

ación: mundial1zaCiÓn no es sinónimo de

observaci

del
"unificación

económi

sistema

de los

mercados".

desregulac

hoy)-sólo
mpresa"

alidad,

medio de la

"apertura

tormas históricas
el ayer, la "libertad de
sus

de comercio en
ha sido un proyecto del

("lalibertad

sucesivas

por

Esta -en

este p r o y e c t o

ha

capital dominante.
stado casi siempre obligado a

exigencias que no forman parte de su lógica interna,
la,

ia. Éste sólo ha podido ser puesto en práctica en
excusvmentos de la historia. E "libre intercambio", promovido
strial de su época, Gran Bretaña, sólo
potencia

ajustarse

breves mo

La complicidad/competencia entre los socios del imperialismo
colectivo por el control del Sur (saqueo de sus recursos naturales y
sumisión de sus pueblos) puede ser analizada a partir de diversos

ángulos de visiones diferentes.

Haré,

en este

sentido,

tres

Primera observación: el sistema mundial contemporáneo, el
cual califico como imperialista colectivo, no es "menos"
imperialista que los precedentes. El no es un "imperio" de
naturaleza "poscapitalista". Propongo, en consecuencia, una crítica
a las formulaciones ideológicas del "disfraz" que alimenta este
discurso dominante "a la
Segunda observación: propongo una lectura de la historia del

moda".

capitalismo, mundializado desde sus orígenes, anclada en la
distinción entre las diferentes fases del imperialismo (relaciones
centros/periferias). Existen, por supuesto, otras lecturas de esta
misma historia, sobre todo las que se articulan alrededor de la
"sucesión de hegemonías".2
lengo algunas reservas con respecto a esta última lectura. De
entrada y en lo esencial, porque ella es "occidentalocéntrica", en el
sentido en que considera que las transformaciones que se operan
en el corazón del sistema, en sus centros, comandan de manera

decisiva-y casi exclusiva- la evolución global del sistema. Creo
que las reacciones de los pueblos de las periferias ante el
despliegue imperialista no deben ser subestimadas. Porque ellas
provocaron la independencia de América, las grandes revoluciones
hechas en nombre del socialismo (Rusia y (China), la reconquista
independencia de los países asiáticos y africanos,

porla 1mayor

durante dos décadas

(1860-1880) a las cuales le sucedió

fueefectivo

1980) caracterizado por el conflicto entre
siglo
fuerte desconexión de los llamados países
la
las imperialistas y por Revolución r u s a de
la
1917, y después la de
de
partir
(entre 1880 y

socialistas(a

observaciones que me parecen esenciales.

de la

en

ndial sin nes lle
han
ransformaciones
eh
a n .impuesto

En

e) Que conciernen los problemas teóricos que sugieren las reflexiones

cuentas de]la historia del
ienta los "ajustes" que estas

rendir
odamos
que

y porque

los paises del nacional populismo (era
China) y la más modesta de
Africa
entre 1955 y 1975). El momento
Asia
y
de Bandoung para

mundial (la "libre empresa")
actual de reunificacióón del mercado
neoliberalismo a partir de 1980, se ha
el
inaugurado por

extendidoalconjunto del planeta con el derrumbe soviético.El
caos que éste ha generado testimonia su carácter de "utopía

permanente del
1990.13

capital",

4. EI Medio Oriente
a) El Medio Oriente,

Central e x

término

con

el cual lo

califiqué desde

el sistema imperialista
antiguas extensiones hacia el Caucaso
soviéticas, ocupa una posición de importancia
en

con sus

particular en la geoestrategia/geopolítica del imperialismo y,
Unidos.
Larmente, en el proyecto hegemónico de los Estados
uede esta posición a tres factores: su riqueza petrolera, Su
mundo el hecho de

c

8eográfica

en

el corazón del viejo

y

constituye en la actualidad el " vientre" del sistema mundial.
la

Cceso al petróleo relativamente barato, es vital pardl

n 1 a de la tríada dominante y el mejor medi de v

$rantizado consiste, bien entendido, en asegurarse e
político de la

control

Pero

región.

gion le debe su importancia también a su posieO
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geográlica, e n el centro del viejo mundo, a la misma distancia de
París, Pekín, Singapur y Johannesburgo. En otros tiempos, el
control de este lugar de paso obligatorio le dio al Califa el
de
beneficios de la
privilegio de sacar los
la época.

mayores
mundialización
Después de la Segunda Guerra Mundial, la región,

situada en el flanco sur de la URSS, ocupaba, por este hecho, un
en

la

estrategia de encerrar militarmente a

la

potencia soviética. Y la región no perdió su importancia a pesar
del derrumbe del adversario soviético, porque instalándose en ella

constituye,
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el

L ar e g i ó n

american0
que.

prior

p r i m e r a

Es
Estados
de Plos
los

Unidos Sse h a n

de

como

donde
ención

militar.

na

rvenc

Estados

iY después

de

colaboraciór
ión

se

el derecho"

no se

,

en
Unidos operan
aliados fieles

con

otorgado

1990 ellos

el Medio

Orien

de
privan de esto
en estrecha

incondicionales, Turquía

e

sus

Los

ugar importante

e

mapa geomilita
re
al
planeta
enterO,
una
zona considerada
que cubre :
rioridad (al igual que el Caribe), es decir, una

nstituía, y

e

ha mantenido fuera de la región, aceptando que

ha

dos defiendan solOs los intereses vitales globales de
de petróleo. A pesar de los
losESta
decir, el
es
d ei r r i t a c i ó n e v i d e n t e s después de la guerra de Iraq, los
Europa

el.

abastecimien

los Estados Unidos,

a
podrían simultáneamente avasallar
Europa,
a KUsia, Cnina

e n sus recursos energéticos, y someter
las intervenciones
y la india a u n chantaje permanente nacido de
militares si fuera necesario. El control de la región permite
Monroe hacia
entonces, efectivamente, la extensión de la Doctrina

aependiente

el viejo mundo, lo cual constituye el objetivo del proyecto

de los Estados Unidos.
hegemónico
Los esfuerzos desplegados con continuidad

y constancia p o r

la
t r i a d a ,e s

conjunto navegando en la región

en su con
continuan

elropeos
en

ados

el

asiento d e

Washington.

nismo colonial de Israel constituye un desafio real.
b) El e x p a n s i o n .

mundo
que rechaza reconocer fronteras
inico pais del
n o tiene el derecho de ser miembro de las
ello
(y p o r
Estados Unidos en el siglo
que los
aciones Unidas). Al igualtiene
el
recho" de conquistar nuevas
nsidera que
Israel
XIX,
de Su colonizacion y de tratar a los pueblos
areas porla
la expansión
desde hace miles de años como pieles rojas. Israel

Israel

es

el

definitivas

de la región
Washington desde 1945 para asegurarse el control
a los franceses- no habían sido
británicos
a
los
y
-excluyendo
el fracaso
hasta el momento coronados por el éxito. Recordemos

de la tentativa de asociar la región a la OTAN a través del Pacto
de Bagdad, y más tarde la caída del Shah de Irán, u n o de sus
aliados más fieles.
La razón era simplemente que el proyecto de populimo
nacionalista árabe (e iraní) entraba en conflicto con los objetivos de
americana. Este proyecto árabe tenía la ambición de
la

hegemonía

imponerle a las potencias el reconocimiento de la independencia
del mundo árabe. Este fue el sentido que tuvo el "no alineamiento"

formulado en 1955, en Bandoung, por el conjunto de los
movimientos de liberación de los pueblos de Asia y de Africa que
tenían el viento a su favor. Los soviéticos comprendieron
rápidamente que aportándole su apoyo a este proyecto,

las habitan
sel único país que

quel

declara

resoluciones

abiertamente no

estimarse concernido

de la ONU.

por las
e n acuerdo con Washington
La guerra de 1967, planiticada
diversOS objetivos: amortiguar el derrumbe
desde 1965, perseguia
su alianza con la
de los regímenes nacional populistas, romper
a
reposicionarse
Unión Soviética, obligarlos
bajo las órdenes
americanas y abrir tierras nuevas para la colonización sionista. En

los territorios conquistados en 1967 Israel puso en práctica un

sistema de apartheid inspirado en el de Africa del Sur.
Y en este punto es que los intereses del capital dominante
mundial se concilian con los del sionismo. Porque un mundo

mantendrían en jaque los planes agresivos de Washington.
La página de esta época fue tornada, de entrada porque el

arabe modernizado, rico y potente, cuestionaría el acceso

proyecto nacional populista del mundo árabe rápidamente agotó

Petroleros, hecho necesario para continuar con el derroche los
ocado
a la acumulación capitalista. Los poderes políticos de
paises de la tríada, los cuales son fieles sirvientes del capita

Su potencial de transformacióón y porque los poderes nacionalistas
se convirtieron en dictaduras sin
programa. El vacío creado por
esta deriva le abrió la vía al islam político y a las autocracias
oscurantistas del Golfo, aliados preferenciales de Washington. La
región se convirtió en uno de los vientres del sistema global,

produciendo coyunturas que permitiero intervenciones exteriores
(incluidas las militares) que los regímenes en plaza no lograron

contener -ni

incluso desalentar- debido

ante sus pueblos.

a

la falta de

legitimidad

garantuzado de los países occidentales al saqueo de sus recursos

4dclonal dominante,
moderno y potente.

no

desean que exista

un mundo araoe

dlanza entre las potencias occidentales e
Drod

TeS

habilidad

z

de sus

intereses

comunes.

Israel está fundada

Esta alianza

no es n1 el

ae un sentimiento de culpabilidad de los europeos,

anisemitismo

ni tampoco de
y del crimen nazi,
Sl las
explotar ese sentimiento.

OODy Judio" para

la

del

imperailsmo

pollica d e mjeralismo
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potencias occidentales pensaran que sus intereses no estaban en
conjugación con el expansionismo colonial sionista, encontrarian
rápidamente los medios para sobreponerse a su "complejO Y

neutralizar al

"lobby judío".

Lo supongo así, ya que

no

soy
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:nte motivo q u e le permite a los sistem
ára
rpetuarse. Este bloqueo, ate una evolución
e v o l l à s

constituyeu n p o t

"hida'd

debilita las oportunirdades de removación

o C r á t i c o sp e r j

ible, d e b

pital doninante y de la
C
Estados Unidos. El lazo está
hecgemónicai
a
nónica de los
sirve periectamente para Ios intereses de

mocrática posi.

de

aquellos que creen ingenuamente que la opinión pública en 1os

COnlem oránen

del

permite

ára

eloamericana

países democráticos se impone ante los poderes. Sabemos que la

opinión "se fabrica" también. Israel sería incapaz de resIstir
como
mucho tiempo medidas (incluso moderadas) de bloque, tal y
a
a
Yugoslavia,
el que las potencias occidentales le han impuesto
lSrael
a
entrar
raq y a Cuba. No sería entonces nada dificil hacer
verdadera, Si se
en razones y c r e a r las condiciones para una paz
deseara. Pero no se desea.
declaraba que ya
Al día siguiente de la derrota en 1967, Sadate
que los Estados Unidos tenían

el "90% de las cartas
romper con la URSS,

en sus manos

propia expresión) había que
(esta
a esto, podrian
reintegrarse al campo occidental y que, gracias
u n a presión
de
concesión
ejerciera
que
obtener de Washington la
en razones. Más allá de
suficiente sobre Israel para hacerlo e n t r a r
cual los eventos
esta "idea
propia de Sadate -de la
fue su

estratégica"
inconsistencia- la opinión
Subsiguientes dieron cuenta de su
de comprender la
publica árabe permaneció ampliamente incapaz
aún menos de
dinámica de la expansión capitalista mundial, y

verdaderas. <No
identificar sus contradicciones y debilidades
a la
occidentales
comprenderían
oimos decir y repetir que "los
buenas relaciones
m
a
n
t
e
n
e
r
de
el
era
larga que su propio interés
árabes - s u s vecinos inmediatos-y
con los dos cientos millones de
incondicional a Israel"?
relaciones
estas
sacrificar
no
por el apoyo
occidentales e n
los
Esto significa implícitamente pensar que
u n mundo árabe
desean
Cuestión (es decir, el capital dominante)
no
modernizado y desarrollad0, y
comprender que desean, por el
la
en
mantenerlos
contrario,
impotencia y que para ello les resulta
úil el apoyo a Israel.
de
La opción escogida por los gobiernos árabes, con excepción

Siria y de Líbano, la cual los

condujo

a

las

negociaciones de

Madrid y de Oslo (1993), de suscribir el plan americano de

pretendida "paz definitiva", no podía dar resultados diferentes que
los que dio: envalentonar a Israel en hacer avanzar sus peones en

su proyecto expansionista. Rechazando en la actualidad

rategia
alianza isracloa

Tmento, el ssistema de aparthed puesto en

a m b o s s oC i O s .

momento,

primer
di
d e 1967,

impresión
la cotidianidad

de ser
la
capaz de lograr
de
en los
miedosa
territorios
marcha
susfines,l a gestión
rte d
de
los )notables y de la burguesía comeriante
e los
p
a
r
t
e
por
La OLP,
el pueblo
Ocupados
alejada de l
ceptada por i n v a s i ó n del Líbano
un

En

despues

palestino.

parecia

ón

después

región

aelí (1982),

de

la

parecía

no

por parte del ejército
tener los medios -desde su lejano exilio

cuestion.

la anexión sionista.

en Túnez-Pntifada estalló en diciembre de 1987. Explosión de

la escena
"espontánea", que expresaba irrupción
de sus segmentos más
populares, y Singularmente
aplases
de
las e
de
La
la

La prin

en

ariencia

confinados

en

los campos

efugiados.

Inufada

de la organización de
boicoteó el poder israelía través.
,

cívica sistemát

Israel reaccionó

desobedie

con

una

brutalidad

nologróni restablecer su poder policial eticaz ni el de las
F o r el contrario, la Intifada llamaba a un

pero

clases medias palestinas.
retorno en masa de las fuerzas

politicas

en

el exilio, la constitudón

locales de organización y la adhesión de las clases
nuevas formas
lucha de liberación desatada. La Intifada fue provocada

de
medias a la
inicialmente
por jóvenes,

a OLP (Fath,

devoto de

organizados e n las redes formales de
jefe Yasser Arafat, el FDLP. el FPLP. el

no
su

la Inufada
Partido Comunista), que se volcaron inmediatamente en
de
sus chebab.
de
la
la
mayor parte
y se ganaron, por ello, simpatía
actividad
débil
dada
su
Hermanos
Musulmanes, sobrepasados
Los
durante los años precedentes, a pesar de algunas acciones del
Jihad islámico, hicieron s u aparición e n 1980, cediendo el lugar a
una nueva expresión de lucha: Hamas, constituido en 1988.
de dos
En tanto que esta primera Intifada daba,
expansión, signos de agotamiento, dada la violenta represion de
los 1Sraelitas (uso de armas de fuego contra niños, cierre de la
de
a los
trabajadores palestinos, fuente casi

de

lineaverde"

después

años

exclusiva

abiertamente los términos del "contrato de Oslo", Ariel Sharon
demuestra solamente lo que debíamos haber comprendido antes:
que no se trataba de un proyecto de "paz definitiva", sino de

entradas para sus familias, etc.), la escena estaba montada para una

comenzar una nueva etapa de la expansión colonial sionista.

o s de
permitieron
territorios ocupados y su transtormacon en una
"autoridad
alospalestina"
(1994).

El estado de guerra permanente que Israel junto a las potencias
ocCidentales que sostienen su proyecto le imponen a la region,

negociación" de la cual los Estados Unidos tomaron la inicativa.

nduciendo a Madrid (1991), después de los Acuerdos de Osto
el retorno ae
paz (1993). Estos acuerdos

SmO

ConlemporaUeo

conle

nperullismO

del
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territorios ocupadOs

integrados

hegemonia mundial de 1:
vecto de

itica

de Oslo imaginaron la transformación de
Los Acuerdos
en

el

en uno O varios

espacio

los

bantustanes, definitivamentee

debia

ser un

talso

Estado

-como

consulta electoral de 1996, en la cual los palestinos participaron

C o m oe n t

presidente de esta autoridad. La autoridad permaneció, Sin
embargo, en una posición ambigua: aceptaría las funciones que

inp

de:

decena

prov

una

ya

Hace

e n

d ea v a

Oriente",

otros
Medio

jtal, y

e l
caputal,

los

trol

paíse.

tecnológico

sraele l

por

Aceptado

hazo de Siria, Iraqe Irán. Había enton

io.

enfrentaba

delante, abatir a estos tres regimenes. Ahora bien.

se

para. hacia
hecho

en masa (80%) en tanto que Arafat se hizo plebiscitar como

e

ntonces los E s t a

israeli. En este marco, la "autoridad

el de los
bantustanes- ser la correa de transmisión del orden sionista.
De regreso en Palestina, la OLP convertida en autoridad logró
establecer su orden, no sin algunas ambigüedades. La autoridad
absorbió en sus nuevas estructuras a la mayor parte de los chebab
que habían coordinado la Intifada. Ella logró legitimidad por la

palestina" sólo

ashington.
Unidos imaginan asegurar
el control?
había
años
Washington
de
tomado la iniciativa
royecto de un "mercado común
los países del Gollo habrían del
aportado
'ses la mano de obra barata,
reservándolez
y las funciones de intermedian
nor los países del Golfo y Egipto, el provecto
a

m a e s t r ad e lp r o y e

Iraq.

en

estå
e s t o ya

es

tonces saber

qué tupo de régimen político

sstO para que sea Capaz de SOstener este proyecto. El

Elprobler

debe s e r i m p u e s

Washington habla de "democracias".

propagandístico

Israel, los Estados Unidos y Europa le atribuían, la de "gobierno
de un bantustán", o se alinearía con el pueblo palestino que
rechazaba someterse?
Como el pueblo palestino rechazó el proyecto de bantustán,
Israel decidió denunciar los Acuerdos de Oslo, de los cuales, sin
embargo, él había dictado los términos, para sustituirlos por el
empleo de la violencia militar pura y simple. La provocación de
las mezquitas, puesta en marcha por el criminal de guerra,
Sharon, en 1998 (pero con el apoyo del gobierno trabajista que le
brindó los medios de asalto) y la elección triunfal de este mismo
criminal al frente del gobierno de Israel (con la colaboración de
los "colombes" contra Shimon Peres en este gobierno) fueron la
causa de la segunda Intifada, la cual está en curso en la

discurse

D eh e c h o ,

nacidas

eLogrará ésta liberar al pueblo palestino de

la

perspectiva de

sumisión planificada por el apartheid sionista? Demasiado pronto
para decirlo. En todo caso, el pueblo palestino dispone ahora de
un verdadero movimiento de liberación nacional. Con sus

especificidades. No es del estilo "partido único", de apariencia
(sino de realidad) unánime y homogéneo. Tiene componentes que
conservan su personalidad propia, sus visiones de futuro, sus

ideologías incluso, sus militantes y sus clientelas, pero que,
aparentenmente, saben entenderse para llevar a cabo la lucha de

Conjunto.

Washington

sobrepasa
lel populismo

bligado

"islámicas"

etendidas
de las

preter

Jitico

por autocracias oscurantistas
por el respeto de la especificidad

La alianza renovada con un islam
(es decir, capaz de dominar la
e i c a c i a para prohibir las derivas

"comunidades"

ral

"moderad

llamado

suficiente
con la
"terroristas",
las
cdirigidas
las
stas",

ación

ellos, por supuesto)

contra

Onstituye

el

los Estados Unidos

eje

como

Washington, permaneciendo
reconciliación
nerspectiva es que la
Frente al

despliegue

desaparición del apoyo soviético brindaron a los Estados Unidos la
de poner en práctica su
"proyecto" para la región, sin
Ocasión
obstáculos capaces de hacerles dar marcha atrás hasta este
momento.

y solo contra
de
política
opción

la unica

opción posible.

En

esta

la autocracia arcaica del

con

inventaron su

euromediterránea".

del proyecto de los Estados

propio proyecto,

Proyecto intrépido,

bautizado

Unidos, los
como

"sociedad

lleno de habladurías sin

"reconciliar a los
se
seguimiento, pero que, 1gualmente, proponía
a
los países del
excluían
países árabes con Israel. A la vez que

Golfo del "diálogo euromediterráneo", los europeos reconocían que

la gestión de éstos era de responsabilidad exclusiva de Washington.
El contraste entre la audacia temeraria del proyecto americano
el
son bellos indicadores de
yla debilidad del de

que

Europa

atlantismo realmente existente ignora el sharing (compartir
responsabilidades y asociación en la toma de decisiones. poiendo
en condiciones iguales a los Estados Unidos y a Europa). lony

dQue se considera el abogado

c)La erosión de los regímenes de nacional populismo y la

de la

Sistema será buscada.

europeos

actualidad.

El control del Medio Oriente es,

on solo se emplea en sustituir autocracias

de la construcción de

un

nundo "unipolar", cree poder justificar esta opción porque
La
ntismo
se le permitiría estaría fundado en el sharng.

Togancia de Washington desmiente cada día más esta espera

usa, aunq

a

la

medio para engañar
simplement
pinión europea. El realismo del propósito de Stalin, que había

sirva

como

u nomento que los nazis "no sabían dóndedetenerse,

ciertamente,

una

pieza
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p 0 ed e li n

a

la

junta que gobierna

a

los Estados

Unidos. Y las
"esperanzas" que Blair intenta reanimar se parecen
a las

Mussolini colocaba en

usivas

que

capacidad de clamar iHitler!
posible otra opinión europea? Se dibuja ésta? El discurso
de Chirac,
oponiendo al mundo "atlántico
(que
comprende bien, parece, que la hegemoníaunipolar"
unilateral de los
Estados Unidos reduce
su

Es

al proyecto
europeo a ser solo el modo
europeo del proyecto de Washington) frente a la construción de
un mundo
anuncia el fin del atlantismo?
Para que esta
posibilidad se convierta en realidad, faltaría aún
que Europa logre salir de las arenas movedizas sobre las cuales

captat

mino
izquter

la

Concilia

política
ahietivo

al libera

con la

1uropa,

oo de ilos
de Europa,

amortiguando, de

atirmación

Estados que la

de
de las cla
clases

p a d a sp o rp r e s e r v a r

Podrán

p u l a r e s e n

en

Europa iserán capaces

ante la
la crisi
crisis que enfrentan Yo lo creo posible,

ante

e hacen que la cultura
laS
de
por
uropeos al menos sea diferente de la de los Estados

política

razones

pais

proyecto europeo

podría
se

europeoS no significa otra cosa que el fin del proyecto europeo, su

condición

no existe, en este momento, ningún proyecto europeo. Ha sido

Sustituido por un proyecto noratlántico (o eventualmente de la

tríada) bajo el comando americano.
Las guerras made in USA han ciertamente despertado las
opiniones públicas -en toda Europa contra la última, la de Iraqe incluso a ciertos gobiernos, en primer lugar el de Francia,
pero

también los de Alemania, Rusia y China. No obstante, estos

gobiernos no han cuestionado su fiel alineamiento ante las

exigencias del liberalismo. Esta contradicción mayor deberá ser

sobrepasada de una manera o de otra, ya sea a través de la
sumisión ante las exigencias de Washington, ya sea por una
verdadera ruptura que ponga término al atlantismo.
La conclusión política más importante que yo saco de este
análisis es que Europa no podrá salir del atlantismo mientras que
las alianzas políticas que definen sus bloques de poder
permanezcan centradas en el capital trasnacional dominante.
Solamente si las luchas sociales y políticas lograran modificar el
contenido de estos bloques e imponer nuevos compromisos
históricos entre el capital y el trabajo será que Europa podrá
tomar alguna distancia frente a Washington, permitiendo, en

consecuencia, el renacer de un eventual proyecto europeo. En
estas condiciones Europa podría -debería incluso- comprometerse
1gualmente en el plano internacional, en sus relaciones con el Este
y con el Sur, en otro camino diferente al trazado por las

producirse

renacimiento

un:

es evidentemente que
es

estas Se

evidentemen

iberalism0.

El "proyecto

europeo"

nació.como

de la

iberen del

izquierda.

La

virus del

el modo europeo del

EstadosiUnidos, concebido al día
de losGuerra
Mundial, dentro del espíritu de la
de la Segunda
marcha por Washington, proyecto frente al
Fría puesta
erra
la vez debilitados y temerosos frente
l los burgueses obreras- se a d h i r i e r o n prácticamente sin

doble disolución económica (las ventajas de la unión económica

europea se disuelven dentro de la mundialización económica) y
política (la autonomía política y militar europea desaparecen). Ya

opeas

Yo lo dudo u
mucho.
cho,

ellas lograrl

sobreponerse

Todos los gobernantes de los Estados
europeos hasta el presente
han aliado a la tesis del liberalismo. Esta alianza de los
Estados

un

r a n

capltal
En
contrapunto,.

de
movedizas del

de

constituyen,

políticas
las posiciones exclusivas d

tracciones

ciertas

de

precisamente

5. Las arenas

adhesión

onomia

"multipolar",

resbala.

del imperialismo.colectivo,

marcha "más allá del
participación en la larga
su
manera,
estamane
Europaserá de izquierda (el
nanerDicho de otra
tomado aquí muy en serio) O no será Europa.
uierda «
c i a se x c l u s

atlántico

proyecto

siguiente

en

Guern

europeos-a

auG Dropias clases
condiciones.

proyecto-de origen
despliegue
Sin embargo, el propi0
progresivamente datos importantes del
de este

moditicado

dudoso- ha
problema y de

Europa del Oeste logró terminar con
Estados
económico y tecnológico con respecto a los
Su retraso
n0 está. El
soviético
el
ya
enemigo
Unidos. Por otra parte,
sus

desafios.

las

adversidades

que
principales
despliegue del proyecto aglutinó a
tres
los
historia
la
medio
durante
europea:
siglo y
habían marcado

del continente -Francia, Alemania y Rusia-se
reconciliaron. Todas estas evoluciones son, según mi punto de vista,
positivas, y están llenas de un potencial aún más positivo.

países mayores

Ciertamente, este despliegue se inscribe en bases económicas
liberalismo
nspiradas en los principios del liberalismo, pero de un
en
emperado hasta los años 80 por la dimensión social tenida
uenta por ya través del "compromiso histórico socialdemócrata
yue obligaba al capitala ajustarse ante las demandas de justicia
el
despliegue
UEal expresadas por las clases trabajadoras. Después
un liberaisno
en un marco social nuevo,
por
inspirado
continuó
a la

americana", completamente antisocia.
Este último viraje ha lanzado a las sociedades europeas hac

multidimensional. De entrada, está la crisis econota
ae 10s
Opción liberal. Una crisis agravada por la alineacion

d

IS
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países de Europa ante las exigencias económicas de su líder
en

financiar el

Luego hubo la crisis social, la cual se acentuó con el crecimiento

de las resistencias y de las luchas de las clases populares contra las
consecuencias fatales de la opción liberal. Finalmente, hubo el
intento de una crisis política -el rechazo de alinearse, sin
condiciones al menos, bajo la opción de los Estados Unidos en la
guerra sin fin contra el Sur.
iCómo los pueblos y los Estados europeos le harán frente a este
triple desafio?

ado loesenta la

americana.
decir, un capitalismo temperado por un nuevo compromiso

social capital/trabajo que opere a escala europea, y
simultáneamente, una Europa política practicante de "otras
relaciones" (amistosas, democráticas y pacíficas) con el Sur,
Rusia y China. La opinión pública general en toda Europa

ha expresado, durante el Forum Social Europeo (Florencia
2002) y en la ocasión de la guerra contra Iraq, su simpatía
por esta posición de principios.
Hay ciertamente otros, los "no europeos", en el sentido de que
no piensan que sean posibles ni deseables ninguna de las tres
opciones pro europeas. Estos son aún minoritarios, pero
CIertamente están llamados a reforzarse. Reforzarse de entrada en

una de dos opciones fundamentalmente diferentes:
-

Una opción "populista" de derecha, que rechaza la

progresión de los poderes políticos, e incluso económicos,
supranacionales,
capital trasnacional!

con

la

iexcepción

evidente de los del

Una opción popular de izquierda, nacional, ciudadana,
democrática y social.
apoya cada una de estas tendencias y
oportunidades de éxito respectivas?

Sobre cuáles fuerzas

cuáles

son sus

se

El capital dominante es liberal por naturaleza. En este sentido,

tría

reun

"sacrificar

al

La

clase si
estrellada, está dispuesta,

da detrás de la band

proyecto europeo"

-o

al menos

a

Pcesari n al respecto- usando el desprecio por sus
mmodo euro
europeo del proyecto atlantista. Pero Bush.
m o d o

ser

igual

al

el

r,

origenes:

Hitler,

que

sin

in o

conc1be

condiciones.

otros

Esta

es la

aliados que los subordinados
la cual seg

razón por

clase politica, incluyendo de derecha -aunque
fensores de los intereses del capital
los defe
principio
al1nearse a los Estados Unidos
como ayer lo
te- rechazan

neados.

la
ntes de

en
sean

Los que desearían (y luchan por) una "Europa social", es

opcior
expresioncolectivo
mas coherente de lo que
yo he
de la

lair TCel imperialismo

Los europeos se dividen en tres conjuntos diferentes:

de los Estados Unidos, casi sin condiciones.
Los que defienden la opción liberal, pero desearían una
Europa política independiente, fuera de la alineación

primera de estas
tres

lificado como
Tony

importa

-Los que defienden la opción liberal y aceptan el liderazgo

sosteEner la

a

dicamente

norteamericano, Europa consintiendo
déficit de éste último en detrimento de sus propios intereses.
hasta ahora

a

Hitler.

Si

hay

un
un

Churchil

posible en Europa,

hicieronfrente Lo s e r á ?
sería teaia del capital dominante puede acomodarse en un
este
Chirac.

La
estra
ieuropeismo
de
de der
derecha", el cual

se

contentaría

con retóricas
por
ejemplo, el tema de
alistas demagógicas (movilizando,
tanto.
se sometería de hecho
s u p u e s t o ) en
que
por

losemigrados,
de
exigencias

liberalismo

un
las
frente a
"europeo
sino m u n d i a l i z a d o .

no

específicamente

Aznar y Berlusconi constituyen los
aliados de washington. Las clases políticas
estos
nrototipos de
Este lo son igualmente.
Serviles de Europa del
creo que la Segunda opción es dificil de
sentido,
En este
sin embargo, la de los gobienos europeos más
mantener. Ella es,
Francia
yAlemania. cExpresa ella las ambiciones de un
importantes,
suficientemente
potente para ser capaz de emanciparse de la
capital
tutela de los Estados Unidos? Pregunta a la cual yo no tengo
respuesta posible, pero intuitivamente diría que es poco probable.

Esta opción, sin embargo, es la de los aliados frente a un
adversario norteamericano que constituye el enemigo principal de
toda la humanidad. Yo digo claramente aliados porque estoy
persuadido de que, si ellos persisten en su opción, serán

Conducidos a salir de la sumisión frente a la lógica de proyecto
uniateral del capital (el liberalismo) y a buscar alianzas de de
quierda (las únicas que pudieran darle fuerza a su proyecto

ndependencia frente a Washington). La alianza entre los conjuntos

Ures no es imposible. Tal y como lo fue la gran alianza
yantinazi.
oEsta alianza toma forma, ideberá ella operar exclusivamene
a la
hnarco europeo si todos son incapaces de renunciareste
prioridad
a este marco? Yo n o lo creo, porque

brindada

marco, tal como es, solo favorece:SIstemáticamente la opción del
a Europ STupo pro

americano.

nciar

Habría

definitivamente

entonces

a su

que

hacer estallar

proyecto?

No lo creo
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tampoco necesario, ni siquiera deseable. Otra estrategia es posible:
dejar "dormir" u n tiempo el proyecto europeo e n su

la de

estaaio

Samr amn

f u e r t e m e n t e

relativas

italismo desarrollado: las fachadas del Mar del

industr

los cuales los Estados Unidos

reconciliaría a los "pro europeos" c o n los
de izquierda. Ella
8Tupos dos y tres y con los "no europeos"

estrategia

a u n a Gran
europe0, que integraría incluso, probablemente,
Unidos y a
Estados
los
a
frente
sumisión
Bretaña liberada de su
Seamos
servil.
cultura
su
de
Este
del
una

desprendida

pacientes, esto tomará bastante tiempo.

de un proyecto europeo

que la estrategia de los Estados Unidos
rumbo.

no

sea

en

desviada de

italianos,

espanoles y

que

tranceses.

tencias europeas tuvieron

hasta

1945, políticas

diferentes
a menudo
L a sd
it
a c a d a u n a de ellas,
conflictivas.
propias
mediterráneas
neas Segunda Guerra
ndial, los Estados de Europa

tanto
su

6. Europa frente a s u propio Sur árabe y mediterráneo
El mundo árabe y el Medio Oriente ocupan un lugar decisivo

la Segu
t u v i e r o n

ni

ácticamente
práci

årabe,

ninguna política

ni particular, ni común, más allá de la que

por los Estados Unidos. En
Bretaña
que tenían sus posesiones
arco,
l
i
b
r
a
r
o
n
batallas
para conservar sus
Cstema
región,
ales e n la
a
renunció
Egipto y a Sudán en 1954 y,
Bretaña
Gran
ventajas.
de agresión tripartita de
la
ventura
e
n
derrota
de la
olento
u n viraje
y, a finales de los años 60,
sucedió
1956, s e
costeros del Golfo.
los
e
n
paises
ohandonó su influenciadesde 1945 de Siria,
aceptó finalmente la
Francia, eliminada
en I962, pero conservó cierta nostalgia
de
Argelia
independencia
e n Maghreb y e n Libano, envalentonada por las
de su influencia
locales, al menos e n Marruecos, Túnez y e n
clases dirigentes
Paralelamente, la construcción europea no sustituyó el

mediterranea

implica

elalineamiento y Francia,
Gran

implicaba

después

crearía condiciones favorables para retomar más tarde un proyecto

posible

gravedad

Mediterráneo

ental n o

una alianza antinazi.

No habrá progreso

ia y

de

El desafio americano y sus ambiciones criminales lo
imponen. Porque estas ambiciones son desmesuradas. Hay quue
tiene e n la
probarlo. Constituir u n frente antihegemónico
e
n
el
actualidad la misma prioridad que
pasado lo fue constituir

Europa

Bretaña, el peligro del caos en los países situados
r e s u l t a itener la misma
no

B r e t a ñ

Gran

Después

palidecen.

Esta

norestedida común. Para los del norte de Europa,
idad si

.

medios,

a

otro. La

atlántico americano y delJapón central, tienen

ra

tecnológicos y financieros, reforzados por sus tradiciones de
capacidades militares, frente

país al

147
de

iales d e l c a p i t
ct

al s

sentido de construir fuerzas militares a la altura del desafío
americano. Estas tres o cuatro potencias tienen todos los

un

coeficiente

central en las polarizaciones

ridades

una alianza política y estratégica París-Berlín-Moscú, prolongada
hasta Pekín y Delhi si fuera posible. Digo claramente politica c o n

el
objetivo de darle el pluralismo internacional y todas las
funciones que deberían tener en la ONU. Y estratégica, ern el

un

diterránea no es.

actual de desarrollo, y desarrollar paralelamente otros ejes ae

alianzas.
Yo brindaría aquí una primera prioridad a la construcción de

rgados de
diferente de

están
divergentes,

demasiado
do

en

el proyecto hegemónico de los Estados Unidos. La respuesta que
los europeos le darán al desafio de los Estados Unidos en la

región será uno de los test decisivos que tendrá el propio proyecto

europeo.

El problema consiste en saber si los costeños del Mediterráneo

prolongamientos -europeos, árabes, turcos, iraníes, países de
y
Africa- se orientaráán o no hacia una representación de su
sus

seguridad que se diferencie de la que está dirigida por la primacía
de la salvaguarda de la hegemonía mundial americana. La razón

pura debería hacerlos evolucionar en esta dirección. Pero hasta el
momento, Europa no ha brindado ningún signo de ir en este
sentido. Una de las razones que podría explicar, en parte, la
nercia europea, es que los socios de la Unión
Europea, aunque

Lbano.

común operante
retiro de las potencias coloniales por una política
de la guerra israeloárabe
en este sentido. Recordemos que, después
de 1973, los precios del petróleo fueron reajustados y la Europa
comunitaria, sorprendida en sus sueños, descubrió que tenía
"intereses" en la región. Pero este despertar no suscitó de su parte
ninguna iniciativa de importancia, por ejemplo, concerniente al
problema palestino. Europa se quedó, tanto en este dominio como
en

vegetativa y finalmente inconsistente. Algunos progresos
otros,
la

dirección de una autonomía frente a los Estados Unidos
eron vistos en los años 70, culminando con la Cumbre de
más
pero estos progresos no fueron

en

ecia(1980),

consolidadosy,

En, Se erosionaron durante los años 80 para finalmente

saparecer con la alineación junto a Washington que se adopto

ante la "crisis

del Golfo". Es por ello que las

percepciones

Concernientes al futuro de las relaciones Europa-mundo
E
eiraní, deben ser estudiadas a partir de análisis proploa
Cadla uno de
los Estados
europeos.
Bretaña no tiene ninguna política mediterránea n

aiad

a p n n c 7d e l

que le resulte específica. En este dominio, como en otros de la
sociedad británica en todas sus expresiones políticas (conservadores
y trabajistas), la opción ha sido el alineamiento incondicional con
los Estados Unidos. Se trata, en este caso, de una opción histórica
fundamental, que sobrepasa ampliamente las circunstancias
coyunturales y que refuerza considerablemente la sumisión de
Europa ante las ex1gencias de la estrategia americana.

Por razones diferentes, Alemania no tiene tampoco politica
árabe ni mediterránea específica, y no buscará probablemente

planoeconómic.
ámico

desarrollar ninguna en un futuro visible. Debilitada por su
su

estatus, la RFA

consagró todos sus esfuerz0s a su

desarrollo económico, aceptando tener un perfil político baj en el
asiento simultáneo y ambiguo de los Estados Unidos y la Europa

de la CEE. En un primer momento, la reunificación de Alemania

térn

jincluso, .

plena

reconquista

dominates (conservadoras, liberales y social demócratas)
escogieron brindar la prioridad a la expansión del capitalismo
reduciendo la
germánico en Europa central y oriental,
el
u n a estrategia europea común, tanto e
de
relativa
importancia
económica. Quedaría
como e n el de la integración
plano político
invertido e n la actualidad, tal y
por saber si esta tendencia se ha
actitud
de Berlín frente a la guerra de
la
como parece sugerirlo

Iraq.

la

a
Las posiciones de Francia son más matizadas.
atlántico y mediterráneo, heredero de un imperio colonial,
clasificado entre los vencedores de la Segunda Guerra Mundial,

País

vez

la
expresarse c o m o potencia. Durante
franceses
primera década de la posguerra, los sucesivos gobiernos
trataron de preservar las posiciones coloniales de sus países a
través de posiciones atlantistas anticomunistas y antisoviéticas. Sin
el apoyo de Washington, tal y como lo
no
Francia no renunció

embargo,

a

adquirieron

demostró la actitud de los Estados Unidos durante la agresión

tripartita contra Egipto,

en

1956. La

política mediterránea y árabe

de Francia era simplemente retrógrada. De Gaulle rompió
simultáneamente con las ilusiones paleocoloniales y proamericanas.
El concibió el triple proyecto ambicioso de modernizar la
economía francesa, conducir un proceso de descolonización que
permitiera sustituirlo por un neocolonialismo frente a las fórmulas
viejas y sobrepasadas, y compensar las debilidades intrínsecas a
todo país como Francia, a través de la integración europea. En
esta última perspectiva De Gaulle concebía una Europa capaz de
ser autónoma frente a los Estados Unidos, no solamente en el

tamB

n

en el

pland

U R S s

de

del

Europa

f u n d a d o

su

a

derecha clásica como de
la
actiquier

abrevivio
tanto

progresivamente

n

a

sus

us

se

la

construccio

n
VISIÓ

actitudes anteriores
riores Su
hasta la sola

europea se eestrechó
"mercadopea

cialista, r e g r e s a r

de

políticas

rda

la.
de

fancesas,

de

mercado comun entre Francia y

emania

un

mento en que la unificación

alemana se realizó,

m o m e n t o

el

(hasta
idos e
u n poco sorprendid
Federal
eestuvieron
con presiones hecha a Gran Bretaña

inquietos...)y

en
Paris

para unirsee

olvidando que

CEE

la
la
de los

en
a

I n g l a t erra
r r : sería el "caballo de
Troya'"
en Europa). Natura
ralmente, este cambio implicaba el

invitaca

canos e

abandon

Francia

acentuaron sus expresiones. La razón es que las fuerzas políticas

sino

polítüco e
plano nili a r
igual que concebia,
a la
con
la
la URSS
construcción
europea
"
los
asta
Urales"). Pero el gaullismo no
a Dartir de 1968, las
fuerzas
tica

Atlántico
larga,

america

soberanía internacional no
Su
de la
moditicaron este comportamiento, sino que, por el contrario,
y

financiero,

y

término, en el

dinmensión

división y

COnlen

H i c ad e l p e r u u l i s m o
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nolitica

política árabe digna del nombre
de toda
de u n a política que fuera más allá de

esdecir,

de los
efensa

intereses

se

mercantiles

ó

comportó

inmediatos.

objetivamente

propio de
la simple

En el

plano

tanto en el

mundo

tico, FranCia
na en África subsahariana como una fuerza suplementar
árabe
c o m oe n .

o a la estrategia de egemonía americana. Es en este marc
olocar el discurso mediterráneo, que llama a asociar
que hay que
Maghreb al carro europeo (de la misma manera en
aíses del
en cris1s), lo que conllevó a
a Turquíalhoy
romper la
que asoció
a c e r c a m i e n t o unitario árabe
abandonar a
un
y
de
perspectiv
1Sraelonorteamericana. Sin dudas. las
Mashrek ante la intervencion
del Maghreb son responsables, dada la simpatía
lases dirigentes
este proyecto. Sin embargo, la "crisis del Golfo"
que mostraron por
le dio un fuerte golpe a este proyecto, y las masas populares de
Africa del Norte afirmaron, en esa ocasión y con fuerza, su
solidaridad con Maghreb, hecho totalmente previsible.
Italia es, por su posición geográfica inchuso, un país muy
sensible frente a los problemas mediterráneos. Esto no significa
que ella tenga una política real mediterránea y árabe, y mucho
menos que ésta tenga eficacia y autonomía. Mucho tiempo marginal
se

clases

en su desarrollo capitalista, Italia se vio obligada a inscribir sus

ambiciones mediterráneas bajo la tutela europea en una obligada
alianza con otras potencias del área, más decisivas que ella. Desde
gue logró su unidad a mitad del siglo pasado con la caída de
LSSOlini en 1943, Italia vaciló entre la alianza con los duenos del
-es decir, con Gran Bretaña y Francia- o con
OS gue podían contestar las posiciones anglofrancesas, es

terráne0

decir, Alemania.

i s m o , que se ejerce en Italia en una visión que impica
de la tutela de los EStados

Pelpolitico exterior bajo denuro
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Hel i m p e r a l i s m o

conlemporáneo

p n c a
d e li n e

Unidos,

ha dominado la acción las
y

de los gobiernos
italianos desde 1947. El atlantismo es opciones
igualmente dominante,
aunque en una visión más ideológica, en ciertos sectores de la
burguesía laica (los Republicanos y los Liberales, y algunos

SOCialistas). Porque entre los cristianos demócratas existe
del universalismo de la tradición católica. Por ello,

la

presión

resulta

Significativo que el Papa haya tomado, a menudo, posiciones más
Tetrógradas frente a los pueblos árabes (sobre todo en el problema

de la entrada al Medliterráneo. Los Estados

samr omin

en los movimientos pacifistas, ecologistas y tercermundistas. La
Corriente mittel europea tiene sus raíces en al siglo XIX italianoo y

el

mitigar la unidad

ha logrado
italiana. Afiliada a los intereses del gran capital milanés, ésta
sugiere brindar la prioridad a la expansión económica de Italia
hacia el Este europeo, en asociación estrecha con Alenmania. En

en

corte Norte-Sur

que

no

este marco, Croacia constituye en la actualidad un objetivo
Italia
inmediato. Bien entendido, esta opción

continuara la tradición de

implicaría que

bajo perfil internacional, y que se

mantenga sobre todo marginal

en sus relaciones con el Sur del

Mediterráneo. Una opción paralela de España la aislaría aún más
a su más bajo denominador
común. La corriente mediterránea, que aún es débil, a pesar del

del concierto europeo, reduciéndola

aporte que el universalismo podría aportarle,

se expresa,
por esta
razón, en una versión "levantina": se trata de "hacer negocios"

aquí

o

allá,

sin preocuparse del

marco

de

estrategia política en ell

liatamente

Conestos

el

inidos
y tojaron, n d a Guerra Mundial, sin tener la
Sforjar
ur
y

más mínima

S e g u

la

ae

su

despues

cupación

rácter

cará«

fascista.

por
de
las dictaduras

Pomu

de

Por el

contrario, incluso el

Salazar y de Franco sirvió
permitiendo

hegemónica de los Estados Unido

hienaPortugaldentro de la OTAN y de establecer en suelo
ericanas de primera importancia. En
s Unidos y sus aliados europeo
h a s t a el final de su fracasada

admitir

rtida, los Estados

palestino) y del Tercer Mundo, que las de los numerosos

actualidad este universalismo, del cual encontramos versiones laicas

dos países

alianza

pañol
base

gobiernos italianos y occidentales en general. El paso hacia la
1zquierda de una parte de la Iglesia católica, bajo la intuencia de
la Teología de la Liberación de América Latina, refuerza en la
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de

cuidado

Onrapa

a

apoyaron

guerra

Portugal

ática de España después de la muerte de
la ocasión de un cuestionamiento de la integración
Franco no f
ilitar americano. Por el contrario, incluso la
sistema
al
a la
la OTAN (en mayo de 1982) fue
formal de España
chantaje
electoral que dejó entrever que la
verdac
de u n
de
la
CEE
exigía
esta
adhesión, a la cual se oponía la
objeto
olonia
l olución
v

d e m o c r á t i

adhesió

participació,

mayoría

de la

Después,
Washington
Unidos

opinión

el

española.

alineamiento

ha ido sin

de

Madrid bajo las

posiciones de

En contrapartida, los Estados
ervenido para "moderar" las

reserva.

abrían, al parecer,

e incuso

eivindicaciones marroquies
Cran Bretaña acerca de Gibraltar.

para intentar convencer

a

sentido, podemos dudar
realidad de estas intervenciones. El alineamiento
de la propia
atlantista reforzado de Madrid se tradujo en cambios radicales en
de las fuerzas armadas españolas, calificados por
la organización
"movimiento hacia el sur". En la tradición
los analistas como un
española, en efecto, el ejército estaba diseminado sobre todo el
teritorio del país. Concebido además -después de Franco de una
En este

cual se inscriben. Para tomar otra consistencia, más noble,

manera evidente- como una fuerza de policía interior más que

asociando a Italia a aperturas económicas que se inscriban en una

como una fuerza dirigida contra el exterior, el ejército español
permaneció siendo rústico y, a pesar de la marcada atención que le
brindaba el poder supremo de Madrid a los cuerpos de generales
yoficiales, no había sido objeto de una verdadera modernización,

perspectiva de reforzar su autonomía y la de sus socios árabes,
sería necesario que se lograra una convergencia entre este proyecto
y las ideas universalistas, sobre todo de una parte de la izquierda
italiana, comunista y cristiana.
La derecha italiana, reunificada bajo la dirección de Berlusconi
en el poder, ha
optado por inscribirse bajo la tutela del eje
atlántico de Washington-Londres. El comportamiento de las
fuerzas de policía durante la reunión del G& en Génova (julio de
2001), expresa claramente esta opción.
España y Portugal ocupan un lugar importante en la
geoestrategia de hegemonía mundial de los Estados Unidos. El
Pentágono considera, en efecto, que el eje Azores-CanariasGibraltar-Baleares es esencial para la vigilancia del Atlántico Norte

lal y como fueron los casos de Francia, Gran Bretaña y Alemana.
LOS gobiernos socialistas y después de derecha, procedieron a

reorganización de las fuerzas españolas para combatir un
Cte sur" eventual y se comprometieron en un programa de
ernización del ejército de tierra, de la aviación y de la marina.
Cambio, exigido por Washington y la OTAN, es una de las

Osas manifestaciones de la nueva estrategia hegemónica

dna, Sustituyendo el Sur por el Este para la defensa del

Este
acompañado España por
discurso
que
POne
en evidencia a un "enemigo hipotético que
está

en

un

uevo

imperalSmO COnLemporáneo
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Viene del Sur", cuya

identificación

no

deja lugar

a

ninguna

duda.

Curiosamente, este discurso de los medios democráticos (y
socialistas) españoles recuerda la vieja tradición de la Reconquista,

Samr amin

Turquía, miembro de la
apartida,

o l í t i c o p o c o

determinación

de tener

un

OCCidentales

completada las
servido hasta las

1Sraelí a Túnez, etc.) y, curiosamente, las facilidades acordadas por

Marruecos. Evidentemente, esta opción occidental vacía el discurso
"euroárabe" de todo contenido serio. La nueva España
activar

política de amistad

gobierno

alineamiento atlantista de Madrid. Más aún que Italia,
rechaza

capitalizar

su

posición

mediterránea

en

España
beneficio de u n a

mundo árabe, Africa

el

y
política europea e n dirección al
ante las exigencias de la
distancia
tomar
Tercer Mundo, y
francesa de u n grupo mediterráneo
hegemonía americana. La idea
nueva

de la Unión Europea queda, por estas razones,
de apoyo serios. Por otra parte,
suspendida e n el aire y sin puntos
heredero de la tradición
e n el plano económico, el capital español,
de expansión e n
franquista, ha colocado sus esperanzas principalesinvitados a
el desarrollo de acuerdos c o n Alemania y Japón,
Cataluña.
participar en la modernización de
Este-Oeste pasaba a
confrontación
Mientras existió, la línea de
los Estados de la
de
través de los Balcanes. La afiliación obligada
única
la
-con
excepción de
región ante Moscú o Washington
de 1960-le había
Yugoslavia desde 1948 y de Albania a partir
en

el

seno

colocado una sordina a las querellas nacionalistas locales que

hicieron de los Balcanes el traspatio europeo.
desde 1945, después
Turquía se colocó en el campo occidental
a la Alemania
frente
neutralidad
de haber puesto término a su
Cáucaso
el
hitleriana. Las reivindicaciones soviéticas sobre
rechazadas por
formuladas por Salin a partir de la victoria fueron
Ankara gracias al apoyo decidido de Washington. En

las bases
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su

americanas

la URSS. No hay lugar a dudas que la sociedad

siendo del Tercer Mundo, aunque después de
dirigentes

uralas

ALa
urop

ste
de
de eeste

clases
lurquia,

de la
aue

nueva

puerta de una Uniór

fiel
l dde los

Estados

Unidos y de
la d e s c a .
o0s. édeseará lurqua reimtegrar su pasado y tener
Aliada

no

país proclamen la parte

tocando

ropea

el Medio Oriente, naciendole pagar al Occidente
d r í a brindarle en esta region' Parece ser que el

uSaCLivOo C
yicios
ser

de

r d o s , de la cual ella rechaza reconocer hasta su
ha conllevado a hacer vacilar la toma de esta

kurdos.

los

problema
existencia,

propia

ón

ha

conl

. Lo misnmo resulta para una even

p r e s e n t e .

el
anturaniana, sugerida

hasta

on pa

ciertos

Mundial por
historia.
de la

a lm u s e

al día siguiente de la Primera

dela

Pero en

la

una

constituir
cción de un
dire
t o m e la

Ankara

Sinkiang,

aidján hasta temores

kemalistas, y relegada despu
actualidad, la descomposicióón
invitación para que el poder de

medios

RSS podría

en

democrática, que pretende
bien ha
dirección de América Latina y el mundo arabe, más
a
las
ex1gencias
dirigid sus movimientos e n u n sentido inverso,
de sus proclamaciones de principios.
este
de derecha dirigido por Aznar ha confirmado
El
una

a

m á sp r o x i m a s
de

permanece.

rol activo en el seno de
España
una
la OTAN, en el marco de la reorientación de las
estrategias
en previsión de intervenciones en el Tercer Mundo.
Desde hace tiempo la península ibérica constituye la primera escala
del eje Washington-Tel Aviv, la cabeza del puente europeo
principal de la Rapid Deployment Force americana (la cual tuvo u n
bases
con
papel decisivo en la Guerra del Golfo),
de Sicilia (que, igualmente, nunca habían
bombardeo
operaciones dirigidas contra el mundo árabe: Libia,
de

TAN, a pesar

sistema
político

muy popular dentro de los círculos católicos del ejérCito. El

cambio en las fuerzas armadas españolas es entonces el signo de

acogió

,

d e m o c r á t i c

bloque

turco

que, desde

domine el Asia central. Irán

siempre

hacia una olución de este tipo, la cual
estionaría el estatus del Azerbaidján meridional
de su amplia frontera asiática
t a m b i é n la seguridad

xpresó sus reales
Solamente

o

ranísino

septentrional

con

Turkmenistán

y Ouzbekistán.

el campo soviético. Ella estuvo obligada y
intervención británica de 1948 a alinearse con los

Crecia no se alistó

en

forzada por la
Estados Unidos.

la
En conformidad c o n los Acuerdos de Yalta,
su suerte a la resistencia
a
abandonó
todos sabemos,

URSS, como
Partido Comunista que, sin embargo, en
griega, dirigida por el
liberadoal
y Albania, había
estepaís al igual que e n Yugoslavia
De esta
pais y conquistado por ello el apoyo popular mayoritario.
este
contra
estuvieron obligados a apoyar
manera, los OcCidentales
finalmente,
sucesivos y,
movimiento popular a regímenes represivos
una
a una dictadura de coroneles fascistas, sin ver en ello
cual la OTAN
con su discurso, según el
contradicción

importante

El retorno

protegería al "mundo libre" contra el "satán" totalitario.Pasok en
a la democracia, por la victoria electoral de
recia
e361,
arriesgaba, en esas condiciones, cuestionar la fidelidad de

entonces al

E pais con la OTAN. La Europa comunitaria vino
yo de Washington para, al igual que en el caso de Espana, u
en su
con la CEE, y mantenerla
adCandidatura
griega
partici
c l o n dentro
de la alianza atlántica.
Esta integracion en la
discutida por parte de la opinión griega de
de todo,
de Papandreu de unirse a pesar

pliamente

POn
después
T S ae algunas vacilaciones

y a pesar de la opcO
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albitica

principios

tercermundistas y neutralistas de Pasok, parece haber
desatado una evolución irreversible incluso a nivel de las
mentalidades, adulando las aspiraciones del pueblo griego a la
modernidad y al europeismo. Sin embargo, los nuevos sOCios

europeos de Grecia no le han ofrecido gran cosa a este país,

quedando durante todo el tiempo en la posición de pariente pobre
de la construcción comunitaria.
La fidelidad de Atenas ante el occidente euroamericano no le
ha valido un apoyo real en su conflicto con Turquía. Incluso
aunque la dictadura griega haya tenido una determinada

responsabilidad en la tragedia chipriota de 1974, la agresión turca
abierta (operación Atila) y la creación posterior de una "República
Turca de Chipre", en franca violación del estatus de la isla, no
solamente han sido aceptadas, sino probablemente también
acordadas con los servicios del Pentágono, frente a los cuales
Europa cede una vez más. Resulta evidente que, para los Estados
Unidos, la amistad con Turquía, potencia militar regional
considerable, está muy por encima de Grecia, por democrática que
esta sea.

conjunto de la región de los Balcanes-Danubio (Yugoslavia,
Albania, Hungría, Rumania y Bulgaria) entró en 1945 bajo la
égida de Moscú, ya fuera por el hecho de la ocupación militar
El

soviética y la aceptación de los socios de Yalta, ya fuera por el
hecho de su propia liberación y de la opción escogida por los
pueblos de Yugoslavia y de Albania.
La Yugoslavia de Tito, aislada durante los años 1948-1953,
entre el ostracismo de Moscú y el anticomunismo occidental, había
logrado con éxito una estrategia de construcción de un frente de

"no alineados", que le valió su amistad con el Tercer Mundo,
particularmente a partir de la Conferencia de Bandoung (1955).
Los analistas del pensamiento geoestratégico de la época señalan
curiosamente que este pensamiento era poco sensible ante la
dimensión mediterránea de su país. Quizás el abandono de Italia
después de la Segunda Guerra Mundial de sus visados
tradicionales y la solución encontrada en 1954 ante el dificil
problema de Trieste, fueron la causa de este "olvido histórico".
Yugoslavia vivió después como un Estado preocupado ante todo
por los problemas de equilibrio de sus relaciones regionales y,

sobre todo, por el del equilibrio mundial entre las superpotencias.

en primer lugar, ella había logrado capitalizar
Porque
beneficio la doble

det

a su

atracción nordista y danubiana de Croacia y
Eslovenia y la rusa y balcánica de Serbia. El acercamiento iniciado
por Kroutchev y continuado por sus sucesores, reconociendo el
papel positivo del neutralismo de Tito en la arena mundial, así

Samr amin

d e

2perra

uie

dolje

las.arenas

en

a su

peso fuera
pudo

esta

sar a

apals

P e r o ,a p

do

121cado

Asia,

donde

en

y

en

sus llamados a

ampliar

Latina, ella

el frente de

nunca encontró ecos favorables. Sin embargo, frente a

Europa,

atinó
en

neuiralistasz

dela

OTAN,

desde el norte hasta el sur

miitares

dos pactos

podido

separarand e l

buscar

espíritu

iniciativ

de la

positivas comunes que s

Guerra Fría. Más tarde la Grec

ampliar elcampo

neutral

Pasokintentó a
en

1982

en

del

Suecia, Finlandia ycontinente,
Austria

adve:

uropa

entre
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Varsovia a

diplomacia
nternacionales,yugoslava
dándole
ie proporcion con respect0
tamaño.
diplomacia había
indiscutiblemente
Africa
America

la
seguri

uier
enpo,.
entoncee desplegarse

h

Pacto.

70,
sobre
garantizó, iurante un
iOs 60 yo
s
había
oslava, que
cesado de sentirse
com
contlicto regional. La

de
los
,

del
de los treginmenes
o d o e n los

miento

la proposición

de

europeo desembocando

cooperación para la

lea
desnuclearización
de llos Balcanes, dirigiéndose, simultáneamente,
sta
ees miembros de las dos alianzas (Turquía, Rumania y
a ciertos países
y Albania). Estas proposiciones
n e u t r o s (Yugoslavi
)oa
Bulgaria)
encontraron

eco

tampoco

alguno.

de

suroriental partir 1989
1a descomposición Europa
La
erosión,
y luego el derrumbe de la
todo el problema.
a

de

-la cual estaba

hgitimidad de los regimenes
sean
determinado desarrollo,

hiz0 estallar la

fundada sobre

un

límites y sus
hayan
unidad de la clase dirigente,

cuales

sido sus

spectos negativosfracciones intentaron fundar su legitimidad bajo el
Cuyas
nacionalismo. Las condiciones estaban dadas no solamente para

permitir la ofensiva del capitalismo salvaje sostenido por los

Estados Unidos y la Unión Europea, sino también para que
AMkemania retomara la iniciativa en la región, tirando leña sobre el

fuego-a través del reconocimiento de la independencia de

Eslovenia y de Croacia, el cual la propia Unión Europea reatirm0acelerando en consecuencia el estallido de Yugoslavia y la guerra

L Curiosamente, los europeos intentaron de imponer en Bosnia

4COexistencia de las comunidades de las cuales ellos habían
la separación! &Si es posible que los serbios, croatas y
Oeado
musuln
nes coexistan en la pequeña
Yugoslavia que resulta ser
bosnia,por qué no hubieran podido coexistir en la gran

Yugosl
av
enido nine

e e n t e , una estrategia de

este

tipo no hubiera

ningún éxito, lo que le permitió a los Estados Unidos
en
pleno corazón de Europa! En la estrategia de
al
, el
central prolonga
Medio Jriente. eje de los Balcanes-d
enir

Washington,

Caucaso-Asia

los análisis prof

conciernen
*PIOpuestos anteriormente y que

a las

Stet ut

h.Pcha ihh

imberialismo contemporáneo

égicas

p a i c 2
det
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otros,

del
de la ribera
opciones político estratégicas de los países
de
Mediterráneo, saco u n a importante conclusión: la mayor parte
Unidos
en
Estados
los
estos países, en el ayer fieles partidarios de
de
el conflicto Este-Oeste, continúan alineados bajo la estrategia
norte

Mundo, y singularmente,
hegemonía
Los
frente a los países árabes y de la región del Mar Rojo-Golfo.
de u n a u
otros países (balcánicos y del Danubio) ayer implicados
americana frente al Tercer

otra manera en el conflicto Este-Oeste, han cesado de ser agentes
activos
en

en

el permanente conflicto Norte-Sur, y se han
ante el expansionismo occidental.

convertido

objetOs pasivos

SUr
y

Harm
al
t ai
n
, 1992
A
m
n

eemplo:

todo el planeta-es desmesurado. Este
razón como "Imperio del
proyecto, el cual he calificado por esta
en 1991, estará
Soviética
Unión
la
de
derrumbe
desde
el
Caos"

por

de las naciones del viejo mundo, las cuales no aceptarán
Los Estados Unidos estarán entonces llamados a
sustituir el derecho internacional por el recurso a las guerras

someterse.

ha comenzado en el Medio Oriente,
Rusia
hacia
y Asia), deslizándose por la
pero que apunta ya

permanentes

(proceso que

pendiente fascista (la "ley patriótica" ya le ha dado poderes a su
policía frente a los extranjeros, aliens, que resultan ser similares de
los que fue dotada la Gestapo)

Los Estados europeos, socios en el sistema del imperialismo
colectivo de la tríada, éaceptarán esta deriva que los colocará en
posiciones subalternas? La tesis que yo he desarrollado coloca el
acento no tanto en los conflictos de intereses del capital dominante
como en la diferencia que
separa las culturas políticas de Europa y
la que caracteriza a la formación histórica de los Estados Unidos, y
encuentra en esta nueva

contradicción una de las

principales

razones del fracaso probable del proyecto de los Estados Unidos.0
Notas
Ver Samir Amin, Clase y nación en la historia la crisis
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y
Negri, ver: Samir Amin, Crítica de la
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concepción

INTERPRETACIONES

rera

oD

han

y se
an puesto de
formas de
opresión
de
las
cuales la
debe dar uenta.

esto múltiples

filosofia

marxista

sí
3) Finalmente,
sí. existe

un

sistema

de

Marx,
y constituya una aunque
haya dejado
implícito
retlexión
se trata de

gabriel vargas lozano

su

nacabada;

que

un

pensar

sistema abierto

y que seguira

siglo X X I .

El pensamiento filosófico de Marx ha sido objeto de intensos
debates, desde sus primeros orígenes hasta la actualidad. Durante
el siglo XX, fuimos testigos de una extraordinaria variedad de
concepciones que, e n muchos casos, se contraponen en forma
radical, a pesar de que todas reclamen su fidelidad al
revolucionario de Tréveris.
Las dificultades surgen desde la misma ubicación del legado de
Marx en el campo filosófico. Por ejemplo, Gajo Petrovic, sostiene
que la teoría de Marx n o se debe reducir a su carácter de
"filosofia" sino entenderla como una reflexión que va más allá de

práctica y

cnroblemas

ero los p r o b l e n

plo, Stalin

dialéctico
que u

detienen aqui. En el marxismo
bajo diversas significaciones.
Por

identifica e n

y

que ha dado

haciéndolo durante

no se

concepto
el mismo
usado
ismo-leninismo

autor

abierta e

31, al

ha
na

materialismo

dialéctuco con
938, propone su codificación
en El
materialisn
histórico. En esta

en

y el

se

el

xtraordinaria influencia enel mundo, concepción,
porque

ediante la fuerza

Llece aue

se

de la

Revolución de octubre, se
la filosotía marxista era el "materialismo
dialéctico"

ate debería ser entendiao como ciencia de las ciencias" (Véanse
obras como el ABC ael marxismo o, posteriormente, los Fundamentos

ella: como un "pensamiento revolucionario"; Gramsci considera
es autónomo con respecto de las tradiciones
anteriores* y, en fechas recientes, Ettiene Balibar, nos ofrece una
de Marx: "no
respuesta paradójica e n su libro titulado La filosofia
e
n
dicen
o
s
cambio, la
filosofía
marxista;
ni habrá

idl marxismo de Konstantinov)," sin embargo, Henri Lefcbvre. Lonic

importancia de Marx para la filosofia es más grande que nunca"
Para Balibar, "filosofia marxista" significa tanto la concepción del
de
mundo del movimiento socialista fundada e n el papel histórico

práctica teórica".

que el marxismo

hay

o Ludovico Geymonat, entre otros, también
hablan de
"materialismo dialéctico", pero le adjudican otros sentidos.
Althusser habló de materialismo dialéctico como "teoría de la

Althusser

jamás

Otro ejemplo de variación semántica es el de
"filosofía de la
praxis". Como se sabe, el término fue utilizado por Gramsci pero
también podemos ubicar bajo este rubro
Georgy Lukács; Iztván
Mészáros; Mihailo Markoviç; Jindrich Zeleny; o Adolfo Sánchez

la clase obrera y el sistema atribuido a Marx.* Balibar considera
mundo de u n movimiento social ni
que n o hay tal concepción del
Marx. Extrañamente, n o dice
llamado
u n sistema de u n autor
nada más, como si esta afirmación no tuviera que ser argumentada.

a

Vázquez, a

Frente a ella podemos objetar que:
de
1) No hay razón alguna para reducir el concepto
Por
filosofía marxista" a u n a de sus acepciones.
Gabriel Vargas Lozano. Filósofo,
profesor-investigador del Departamento de Filosofia de la Universi-

dad Autónoma Metropolitana
(UAM-Iztapalapa). Director y fundador de la revista Dialèctica. Pre-

sidente de la Asociación Filosófica
de México, A. C. (2002-2004)

serie de
forma muy rica, y a
reflexiones de

tanto, podemos decir que existe

Dialéctica,

nueva

la

que constituyen e n
Cual debemos agregar las propias

Corrientes

Balibar, lo que podemos llamar con propiedaa
ampiau
filosofía marxista'", e n virtud de que buscan
del auto
filosóficos
y desarrollar los planteamientos

de El Capital.
O

una

época, año 28, número 36, invierno
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2004

pesar de que, entre

ellos, existan diferencias notables.
variaciones no son sólo de nombre sino de
DI
concepción.
analizamos el conflicto de las
sobre la filosotia
interpretaciones
ua xIsta podemos agregar las concepciones human1stas de un
enait o un Fromm; las reflexiones
de Karel
AOSIK las hegelianas de Ernst Blochfenomenológicas
y muchos otros, para no
COnar las de J.P. Sartre o la "teoría crítica" de Adorno y
Pero las

alk
allá de él.t , que implican un diálogo con el marxismoo van mas
Variedac

ue surge, entonces, es dpor qué se presenta esta

Laprimeraaridad
razón

de

concepciones filosóficas?

del hecho de que Marx no ublicó
inggún trabajocen queprocede
se explicara la revolución filosófica

que

en marx.

l af l o s

en_nara.

a

gabriel vargas
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E

de

Conflictó

Las

erpretaciones

fundiza en elconcepto de "contradic

ón" más que

efectuada por ély, aunque dejó textos centrales como los

Heves
Las

económico-filosóficos de 1844, La Ideologia Alemana,
Tesis sobre Feuerbach o los Grundrisse, la integración de una
respuesta explícita sigue estando sujeta a debates.
del materialisno
O r a respuesta procede del propio cofundador
histórico, Federico Engels, hombre admirable por muchos

Manuscr7los

Conceptos;

quien diera

a

conocer

el

texto

Marx
fundamental de

(las

ac

interpretacion
Feuerbach) y quien ofreció "la primera
obra Luduig
considerando, en su
la filosofía, por ellos fundada,
Cinco anos
alemana, publicada
teuerbach y el fin de la filosofia clásica
SIn que
mur1Ó
a
"Marx

de

nodemOs menclonar como causa de

embien rificas

y filosóticas puestas
dicioión del pensamiento de Mar

a del

a r :
l a i n t l u e n c i a
interpr

ia dela

despues de

su m u e r t e

en

y
sobre
ocasión de volver
dos se nos presentase
los
de
ninguno
fundaron una
ellos
considera que
En esa obra, Engels
en la forma

tema".

una

hombre,
concepción que implicaría
obra de un solo
n o sería
de c o n s t r u i r la filosofía, que ya
interdisCiplinariO que
sino de un grupo
En
Como e n el c a s o de Hegel,
de las c i e n c i a s .
los resultados
reunir
de
a c o m e t e r í a la empresa
filosofía
le adjudica a la
función que Engels
mi opinión, esta
tema.
no agota el
m a r x i s t a es importante pero
Marx
(en la que
es El anti-Dühring
Otra obra de Engels
la n u e v a
busca configurar,
en la que
c o l a b o r a c o n u n capítulo),
Manuel
dice
como
mundo", sin embargo,
"concepción del
de e s a obra, habráá
edición
española
la
a
u n a filosofía
Sacristán, e n el prólogo
del mundo" y
e n t r e u n a "concepción
de la
"sistema
como
que distinguir
ser e n t e n d i d a
e s t r i c t o que puede
r a c i o n a l i d a d práctica.
e n sentido

nueva

se trate
en este caso,

razón"*

aunque
abrió
Además, es sabido que Engels
Dialéclica de la naturaleza.

de

una

otra

vía de

reilexión en su

de la
está superada, provino
del debate, aunque ya
conocimiento tardíop
un
su obra que implicó
forma de edición de
hasta la década del
en alemán
filosóficos
publicados
de sus textos
de Herbert Marcuse,
Otra

causa

reflexiones

treinta, que suscitara importantes
a pretender agregar
lleva a los revisionistas
y que
ante u n a supuesta
Kant",
de
"filosofía
marxista la
filosofia en su obra.
De

igual

causa
manera, como

interpretaciones,

podemos

a

la teoría

ausencia

de la

de la disparidad de

mencionar los difíciles problemas
del
en la construcción

ideológicos que han surgido
la
condicionado, de diversos modos,
y que han
la
clásicos. En el caso del estado soviético,
interpretación de los
de
necesidad
marxismo está vinculada a la
concepción oficial del
sirva de legitimación del régimen.
proporcionar u n a ideología que
la misma premisa, surge la
En otra dirección pero también bajo
Mao Tsetung) quien
interpretación de Mao Tsedong (antes
políticos

e

socialismo

r o u c a u l t ,

en el ca
caso

el

el

el caso

der

Finalmente,
todas buscan
1aje,
tea

nos

va

a

a n t e r i o r

lo
xisten,
iliples

fes

Todo

del
erior de

problemas específicos que

que han existido
aún
permanecido
abiertas
a
narxista. Algunas de
ellas Son:

han

paradigma

debate

odría

considerar

Dolémicas que

i n t e r i o r

al

a

histó

su

ue
de

o

caso

m o m e n t o

las

Gramsci; la
helard;
de
Althusser; la filosofia
del

Cturalis

de Schaff.

Canguilnemy

ei

transformación

historicismo,

en
Cault, en

ilosot

en

y

el

las diferenci

juego en la

e s t r u c t u r a l i s n s C C a s o

Tesas sobre

el que dice:

en

Tam

Ciencla
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en el de

h i s t o r i a " .

la

arcadame
ciones m
marcadamente
cietificistas frente
que se remontan a las interpretaciones
de

i n t e r p r e t a c l O n e s

historicistas
D Las
Gramsci y

a

las

Bujarin.

de la
la ideología como falsa
de
conciencia

c o n c e p c i ó n

concien
2) La

o

crítica que llevo a posiciones encontradas

Althusser y S c h a f f .

del concepto de enajenaCión y fetichismo
3) El lugar
o
los marxistas.
sido rechazado aceptado por
entre c i e n c i a y revolución.
ALa relación
del concepto de praxis.
El lugar
otras.
La concepción ontologica y

que

ha

a r de todo,
que
que hemos mencionado v
tros más, han dejado, aunque hayan torcido el bastón hacia un y

creo

los autores

bdou otro, aportaciones importantes. Por ejemplo, en mi
oinión, Althusser estaba equivocado al dividir a Marx en

iteológico y cientifico, así como al rechazar el concepto de
najenación, sin embargo, nos ofrece diversas aportaciones en los
ampos de la epistemología y de la teoría de las
ideologías, entre
atras cosas. Por su lado,
Gramsci, profundiza en la forma de
iboración de la hegemonía
pero, en un momento dado, recae en
una
concepción idealista de la realidad. Por tanto, en mi
opinión,
eguiere una nueva síntesis que recupere las
de
uOS Estos
aportaciones
autores sin caer en
Lsto nos

lleva

a

contradicción.

preguntarnos

de nuevo:

estatus de la
sesel
filosofia en el pensamiento de Marx?
Bras
de Marx en el
privilegiadas
muscritos econor
campo filosófico son los
cOnomico-filosóficos de 1844, La Ideología Alemana y las

Ooras

embargo,

Sin

concepción

Feuerbach,

Tesis sobre

El

C

una

la

en

pital y

ófica subyacente.
de Marx? se trata

teoria

filose fia,
los
ítidamente
nítida
el lugar
distingue
Cuál e s
frente
al
dialéctico
fi
que
Grundrisse,

de la

tilosotia

Uargas lozano

en marx. el conflicto de las i

ciencia y

ma
dest

de

una

en

el

caso

del

todos

los

económic

te.

cque

como

desdela filosofía,
de los

en

otros

el

caso

de

Lukacs?,

ila filosofia.
filosofia es
<la

una

sofía clásica, que engloba
de la filosof

separada
diferencia
parte
a
En mi opinión,
discurso
reflexión al

tradicional
TilosoIico

reduce la

distinguir

-a

pesar de

entre

ilosofia,

Existe una interrelación
obras, Se ponga el a c e t o e n
en algunas
política a pesar de que,
el Dieciocho brumario de Luis
en otro. Por ejemplo,
un aspectoo
e n El Catpital.
un anális1s histórico-politico;
Bonaparte, se trata de
sobre el modo de
un modelo teórico
de
se hace la exposición
en obras como las Tess sobre Feuerbaclh,

producción capitalista; y

Lucien Goldmann, c o n el
que ha sido comparado, por
razón
la
de
Critica
la
del
pura y la Fenomenologia del
Discurso
método,
se pone de relevancia el enfoque filosófico clásico.
espíritu,
texto

b) iEn qué consiste su revolución filosófica?
Como lo ha desarrollado Adolfo Sánchez Vázquez en su libro
Filosofia de la praxis," esta última es la categoría ontológica y

gnoseológica central de Marx. Esta categoría está profundamente
interrelacionada con otras dos: el materialismo y la dialéctica. Es el

punto de apoyo esencial a partir del cual se estructura todo un
discurso filosótico que
subyace a sus diferentes reflexiones.
El descubrimiento de
Marx es que el hombre
construye, a
diferencia de las abejas, un
entramado
social
a
relación entre actividad
partir de la
material y actividad intelectual
la intencionalidad.

que

implica

El

hombre es por
definición
mot1vo, crea un entramado

relaciones sociales.
El

concepto de "praxis"

experimenta

una

eivindica
de

un ser

onto-praxiológ1co y por
objetivo y subjetivo
que son las

ai

surge del

pensamiento griego pero
profunda transformación

revoluciona la forma de
en la
de MarxKy
entender la filosofia. En obra
Aristóteles, la praxis es una
el caso de
actividad que tiene su

finalidad

ro
denuo

ducción,
xterior,
como oque
curre

es

Fichte, quien desde

tad";

de

una

la

s

concepción especulativa,
ián absoluta
absoluta como autoproducción
del
co

accion

aléctica entre finito

una

dialéctica

inter

o

praxis
nió la

i

análisis e m p i r i c o
s s

de
reflexin
positivismo lógiICo
los intentos delciencias particulares) y filosotía, c o m o
las
de
c o m o las de Bobbio q u e
(propios
o
signiticado; poSiCiOnes
una conjugación e n t r e
metateórica del
tilosofia politica,
la
de
caso
en el
implican,
análisis de algunas
filosófico en el
análisis científico y
de Marx es interdisciplinario.
problemáticas-, el pensamiento
economía, historia

continúa en la

o

tra
praktische
Vernunft
posterior.
la libertad
y la libertad implica "todo lo
que
expresión

dentr

pOsib,

la

aspectos?

de la
distingue
póiesis,
de

el concepto de

históricos y políticos

aspectos

asume

se

una natu
Esta concepción se

la

histórico

como

ya que

transformaciór

i m p l i c aa

concepción

materialismo

erpretaciones

l a
flasofia

filo:

también

existe

como

oras

en
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ent

mO trabajo
nublica

su

infinto y;

e

del

en

yo pero al

Hegel, quien

espiritu. embargo, en
1838,
zur
Prolegomena
Historiosophie en
deline
Sin

Schelling,
"acción"
como la "verdadera
la
mater1a
que
reallza
"interpenetración...
laexteriorIdad natural (y de la) interioridad consciente de sí".10
a

donde

n

de la

rehabil

de

al
skowski recurre

concepto

de

"ilosofia de la

para
la filosofia de la historia hegeliana. Es enpraxis"
esta
dirección
crit
es Hess escribe tamDien,
poco más tarde, un
artículo
de l'action" (1843), de
"Philosophie
nlado
inspiración
Todo lo cual despeja el Camino que desarrollarán
Marx yfichteana.
Engels
ticar

un

ose

gue

en La ldeologia Alenana de 1845, en critica directa a los ióvenes
hegelianos y por Marx en sus tamosas Tesis sobre Feuerbach

En este úlümo texto, larx da un paso radical, como dice

"suprimir uno de los mas antiguos tabúes de la filosofia:
la distinción radical de la praxis y la polesas"" Esta concepción
Balibar, al

tiene

múltiples

consecuencias:

en el caso de la

ontología, la tesis de
los hombres
ontopraxiologicOs, es decir, con su
praxis construyen u n mundo social.
Marx distingue, como estudia J. Zeleny, tres formas de
objetividad: la producida por los hombres con su praxis; la que no
se mide
por la acción humana y la subjetividad humana como
momento de la
práctica.
En el caso de la teoría del
conocimiento, Marx critica
son seres

aue

Feuerbach porque no ve el lado activo del idealismo
pero, frenteea
este, no reduce su reflexión a la relación entre
sustancia
y sujeto,
Di al hombre
en
general, ni a la materia en general, sino a la
concepción práctica de la realidad y del conocimiento.
Una de las
consecuencias generales de esta escisión entre

ora y praxis en autores como Kant, Fichte y Hegel, es que la
c
que encuentran para la reforma de la sociedad es la de

a filosofia

del

derecho,

sin

embargo,

no es

por

azar quc
Central sea la crítica de la economía política.
La P
la
cación y transformación de la sociedad no puede
Sin e por una vía puramente jurídica, política o 1deologica,

halriCO-práctica,
ca
que

es

decir

como

obviamente implicaría

a

crítica de

la

economidMarx

los demás aspectos.
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concepcion
entonces,

propone

su

la

tosafia en_marx. el

teoría
Marx, la teoría
que para

conflicto de las

discurso críuice

su

en

términos

de
del

oria. por un lado, y práctica,
teon
ser

parte
teoría
haber
Dor otro. La cierto
puede
que
bewusstsein. Es
es una

práctico: sein und

tendencias

alienación o

tienen su c a u s a
pero éstas
al
división del tirabajo materia
teoría,
como en la
de clases así
división
la
la
práctica.
en
la teoría de
lleva a separar
intelectual que
mundo a partir de la
e
el
lo tanto, repensar
Es necesario. por
encubre
y legitime la
recaer en la ideologia que
evitar
praxis para
explotación.
la
la escistón. la enajenación y
autonomías y

a

tormas

astntoticas,

la altura de La

ldeologia Alemana,

Marx da

enajenación en sus as

bjetivos y que se expresa
de

trasformación

un

se transforma en
la ontologia de la praxis
vuelco, de tal forma que
Por mi parte, considero que no
de la producción.
una ontología
concreción de las
de la praxis e n c u e n t r a su
es así. La ontologia
decir que todo esté ya
formaciones sociales. Esto no quiere
el problema, pero las
resuelto. Por el contrario, aquí empieza
sido
puestas. Marx parte de la praxis
bases de su resolución han
sociedad
de la
y por lo tanto, critica a
para su comprensión
hacerlo desde la
aquellos autores que piensan que pueden
en 1845,
ideología, en el sentido en que entiende este concepto
como "concepción invertida del mundo".
En suma, Marx dio origen a una nueva forma de concebir la

filosofia a partir de la praxis. Esta tesis tiene enormes

en

objetisy
diversos tos
IIveles:

de la

fucrza

en

el

tratai
relaciones sor iales e
relaciones mercantiles hasta
implicar un
relaciones políticas y, en
general, en todosfetichisno, en las
cancía; en la convers

de fuga de la

mterprelar nones

Estas categoias s
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ya no

Como contemplación:

cuestión

desigualdad,
Segun Balibar.

lu

ni tampoCO se puede

considerar,

puede ser entendida

plantear

urgas luLUN

conlo.

entonces,

Se puede

racionalidad

racion

nforman

aqui,

práctica.

de la

nueva

n de las

de

vida.
que implica una nueva
2) La ideologia
teoria
la
a
Su vez,
detinición de
clase;

como

nciencia

las fonnas

de

que nos remite,
como
ideología
conciencia
de
vertida
de la

realidad

o co

conciencia critica. Aquí, Marx incluye el tema delComo

condicionamiento SOCial de las ideas.

forma de entender el
1 Una nueva
sobre
Feuerbach.
Tesis
en las

conocimiente

concentrado

concepción metodologica dialéctica
niroducción General de 1857 que involucraconcentrada
una nueva

nueva

n

la

forma

de entender

interrelacionar
K) Un

concepto

las

la abstraccion

categorias

nuevo de crituca

centido diferente a

critica"

es

científica y una forma de
explicación social.

de la

que

le

otorga

a su

la crítica de Kant,
porque
delimitaciôn, y en Marx "crítica" es

discurso
en

Kant

señalamiento

de lo negativo y búsqueda de lo alternativo.
6) Una formulación ética de una humanidad nueva y plena.
7) Una crítica a la religión como una forma de evasión de los
problemas mundanos y como forma de enajenación, que la

consecuencias que todavía están por explorarse en todos los

teología de la liberación ha buscado eliminar al intentar

Campos, pero cuando Habermas dijo, por ejemplo, que se había

convertir la forma religiosa en conciencia crítica de la

terminado el paradigma de la conciencia y se había iniciado el
paradigma de la comunicación, lo que hacía era dar un paso
adelante en lo que se refiere al señalamiento de la importancia del

injusticia.

analisis del

lenguaje y de la pragmática, pero da un paso atrás, al
retornar a la
concepción de la teoría como ética normativa, Sin
tomar en cuenta la tesis
fundamental de que la filosofía es
producto de la praxis. Es por ello que Habermas escinde al
mundo de la
comunicación del mundo económico, y en
lugar de
avanzar en una concepción que de cuenta de su interrelación,
Solo

puede desarrollar una interpretación jurídica en su último libro
kacticidad y validez, que fue la
itulado
senda en la cual desemboco
Kant: la
apelación a un deber ser con
del cual no se

respecto
forma efectiva, a sucondiciones y fuerzas que contribuiran,

examinan las vías,
A

partur

de este

realización.

en

del hombre como ser ontopraxiológico, Marx descubrimiento
desarrolla una serie de
categorias que

a

También hay una serie de bases para la comprensión del
tenómeno estético y ético y existe un planteamiento de lo que llama
"tormas de apropiación del mundo".
Se le ha atribuido a Marx, como crítica, una filosofía de la
istoria. El lo niega explícitamente en su carta a Vera Zasulich. Lo

que sostenía una concepción no lineal de la historia
emuestra
a

otras posibilidades. Erich Hobsbawm lo estudia tambien
aen los Formen.

ampoco en Marx hay una teleología, como se ha pretenaido
el sentido de la
que éste debe ser construido por las fuerzas politucas
as. Lo que sí hay es una intención de construir un nuevo

hidrd Marx no está definido,

de

antemano,

OStno

1o de la historia (paso de la prehistoria a la verdadera

u a l puedde
lidad, lo c
Cual

166

r a c i o n a l i d a d ,

sofia

n u e v a

una

instaurar
historia)e
como

aspiraCIOn

una

explicarse

Todo

a

comO

un

he

dichO, Se

puede

ler

la nueva

entender

planteamiento,

su

12ión

praxiológica.

rico.
relación

la

entre flosofia y

es

mas importante que
c) iCuál
considerar el aspectO
filosofía".
Pero falta
r e a l i z a c i ó n de la
llamaba "la
Marx
del estado de Hegel,
filosofia
Crítica a
Ya desde la
critica de la filosofia
Contribución a la

la

judia

la
los anales

o

lo

especial,

en

trancoalemanes,

Ia

o
se

Welt

haben
la tesis XI: "Die Philosophen

nur

kömmt drauf an, sie zu Verändern" ( "los
verschieden inlerpretiert, es
hecho más
interpretar de diversos modos el

que
filósofos no han
es de transformarlo").
trata
se
mundo pero de lo que
dar
origen a un pensamiento de intención
Marx no quería sólo
al mundo más o menos
práctica que de alguna m a n e r a dejara

igual, sino

una

concepción que

situara a la

mismo del planteamiento.
Explico más este punto: hacer

interpretación signitica quedarse

praxIS

en

el

centro

el

plano

de la theoria

el

sentido griego de "contemplación" y ello implica: 1) no estar
consciente de las condiciones de génesis de la teoría; 2) no ser
responsable de las consecuencias prácticas de las aseveraciones
filosóficas; 3) no entender que la filosofía no es un pensamiento
impermeable a los múltiples condicionamientos de la sociedady de
la historia y 4), de algún modo asumir que la filosofia misma no
incidir en el cambio de las propias circunstancias. Así, en
Platón hay una tesis del Estado ideal
impracticable; también en
Kant hay una
dictada
concepción
por la bondad pero en el fondo
también por una
concepción ingenua en torno a la "paz
perpetua"; incluso en la Filosofia del derecho de Hegel hay una
propuesta de cambios en la monarquía prusiana, del absolutismo
al constitucionalismo.
Pero Marx no sólo deseaba dar
origen a una
concepción consciente de sus
prácticas.
Sobre esta
han

puede

autores

que,

perspectiva

a

pesar de

implicaciones

reflexionado, en forma creativa, dos

diferencias temáticas y de enfoque, sus
dirección. Uno de
ellos es Antonio
Gramsci en sus Cuadernos de la
Cárcel y el otro,
Adolfo Sánchez
Vázquez en su
sus

planteamientos enriquecen el debate en esta
En el

primer

caso,

se

Filosofia de la praxis.

trata de

establecer la interrelación entre

eler

lo que quisier blo

ítico e

ncuentran los

aCioonesl y

el

nuevo

destacar aquí
damental:
ideol Ja

ógico
lectuales orgánicos,edad civimediante
íncipe: el partido. las diverysasenire
"

filosofía como forma Tambié es
ocable ión, desde
de integraión del
de
las formas
de la

inmediatas de la

sentiahasta las formas más abstractas,
de la obra de Sánchez V
En el ca

conciencia
azquez
hay una definiión
concepto "praxis"; un análisis de las
Feuerbac
Iegel
diferencia
C1as
fiegel y Feuerbach Con
a

pract

entre

Lenin v una
diversas forrmas respecto
de la
praxis
Anea y reflexiva; relación
(creadora
la razón, la historiacon la organización
clase;
de
cia
y la
alabras, la relacic
entre teoria y praxis). violencia. En

xistentes
re
sideración s o b
r las
reiterativa;

con

otras

se

me podría objetar que,
centrad en la

Por último,filosofía
ina

propusd

ta
en

gemon

f e r a dei
económiconento

P

de

a

pesar de

que Marx

praxis, no se ha logrado

universal,
racionalidad por él
el famoso prologo a la Contribución de la
Eronomin
1859. Aquí nos encontramos con un nudo
la nueva

instaurar, en
e n forr
forma

una tilosotía como

en

e

fía

de la
emonía de aunde
prax'
ax1s", ySu
iones,

reflexi

da cuenta un

de lo

l o s
c u a l e s

hegeliana

propone que

sociedad,
"la filo
de la

nsfore mediadores de lo que él llaama

u n a

(1943),

de la

muchas

de que

formación

que

la filosofia
publicado en
del cielo a la
"arma del proletariado", que baje
convierta en una
"real1zación" histórica. La culminación de
su
tierra y que logre
léesis sobre Feuerbach, 12 e n
lo e n c o n t r a m o s e n las
este planteamiento
die
cuestión

la

en

histocho

realidad concreta?

el conflicto de las inlerpretaciones

construcción

Entre

una

es

marx.

concepción

racional1dad

Como

en

mejor.

mundo

en

blemático: por un lado, el diagnóstico de Marx en tort
dencias de la socied

112lmente y el mundo

capitalista se han cumplido
se

encuentra

padeciendo, como nunca.

graves problemas de desigualdad, crisis de los sistemas

ecológicos.
ricos. políticos y de otros órdenes. La historia, en lugar
de haber
avanzado por el lado bueno, "avanzó por el lado malo". Pero

ustamente por ello, la búsqueda de una sociedad justa se ha
convertido hoy, en una demanda urgente. Será necesario, por lo
tanto, indagar, en forma detallada, en esta ruptura entre teoría y
praxis, que se realizó en el movimiento socialistay que culminóen
el derrumbe del llamado "socialismo real" en Europa del Este y la
URSS, para extraer las lecciones correspondientes. A pesar de ello,
no queda invalidada la tesis central de Marx, que he expuesto, y se
requiere proseguir la reflexión, no para repetir sus tesis sino para
de acuerdo con las nuevas formas de la
ampliarlas

y

profundizarlas

realidad. No podemos hacer caso omiso del desarrollodela
y del conocimiento, pero tampoco podemos recurr a
Cxpediente freudiano de la tachadura y el olvido del marxismo,

uStoria

Lna ocurrido en gran parte de nuestros paises
c
unoamericanos o de los países ex socialistas, ante losebemos
tracas0s
practica y la deformación de la teoría. Podemos y
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rgas lozno

el

sobre,
c o n t e m p o r á n e o s
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nocimiento, la libertad, los
e r o desde
justicia, p
pero
justicia,

planteamientos

todos

loS
los

incorporar

sujetos,

el

conoC

democracia,

poder

democracia

la

la

derechos, la

globalización,

y la

renovadora.

renovada

y

O

marxista

perspectiva

leída

en

*Conferencia

Vázquez,

Sánchez

Causa por

la

al doctor Adolfo
como doctor Honoris

nenaje

una

en

de home
el coloquio
tidura
investid
de su

ocasión

Del

Universidad

de

18 al 20

de

mayo de
de

Guadalajara.

Notas
Gajo

Petrovic. Filosofia y
una

revolución,
introduccion

"Apuntes para
A. Gramsci.
de la cultura",
de la historia
nstituto Gramsci, Era,
eritica del

Extemporaneos,

y

una

iniciacion

CUadernos

en A. Gramsc1,
1986.

en

el estudio

de la

detallado.

De Feuerbach, aunque

0111015

abalectca

00 00110001330103
RÍTICo
120
MARXISMO
1109110

México, 1972.
de la filosofia

n
cárcel, Vol. 4. Edición

México,

1963. Existe
Editions La Découverte, Paris,
philosophie de Marx,
2000, p.5.
Buenos
Aires,
Etienne Balibar, La
editorial Nueva Visión,
en la
edición en español
Dictionnaire
LabIca y G.Bensussan (directores),
relativos en G.
A Dictionary of
Consúltense los coneeptos
en lom Bottomore,
Tambien
1985.
Marxisme, Paris, PUF,
critique du
Oxford, 1996.
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llevaría mu
semantica y su análisis nos
"sistema" tiene una amplia carga
El concepto de
de sistemas. Aquí hablamos
teoria
la
a
Condillac hasta |legar
lejos. Fue abordado por Kant,
la organización de los datos de la
de principios que permiten
de un conjunto coherente
teorico-practicos; y no c o m o en
abiertos a nuevos procesos
realidad y que permanecen
éste pudiera abrirse en
existe un cierre dialectico aunque
donde
en
la filosofia hegeliana,
futuro.
el
en
de la historia,
una nueva contiguración
consideró al marxismo
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LA
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EN EL IMPERIO*

termino, Sino Con toda la

e s t e

erido
hositiva de onlologia socia. que le ha
n f e r i d o S p i n o z a . La racionalidad mer-

MULTITUD

a r g a

su correlato la racionalidad buCantil(y
rocráti

jacques bidet

del

capital, que oprime toda

no puede, contradicto
ictoriamente,
vida,

T

a

referencia

Limpuesto

Toni Negri,

(Exils, 2000),

a

la

a

través

multitud

de los

particularmente
en

escrito

ha

se

de

escritos
en

Empire

colaboración

con

aquí,
será
M. Hardt. Esta
diversas
a
remite
nos
este contexto que
a la de Spinoza,
filosofias y especíticamente
tilosofema que moviliza
de la que toma un
discurso del
nuevo
un
de
por medio
asoCia
donde, por otra parte,
marxismoy
como al de "poder
otros,
a
este concepto

en

vIslumbrada

constituyente" o al de "imperio", quienes
de esta manera determinan su Signiticado.

tiva el

poder

comun,

el

bienestar, sino
provech0, la riqueza abstracta, "mal el
nito" (Hegel), cuya logica se impone a infi
capitalista en la competencia universal,cadla
un
sea

esquema reCurrente desde
Hobbes (y hasta
Weber): el

Maquiavelo y
acumulamiento de poder sobre poder, sin

importar las consecuencias sobre
sonas, la cultura y la naturaleza.

las

Pero,

en este

de Marx da

un

perpre-

punto, la problemática
giro y se amplía. Pues esta

indiferencia no concierne específicamente
a una "clase", que sería la de los
explotados, sino a una sOCiedad en su conjunto y

que

su totalidad. Y no se trata solamente del
"pueblo" que no es sino su representación
política, por medio de la cual ésta es, vir

no hace mucho era, en el discurso enfáti-

tualmente, capaz de una voluntad jurídi-

I

La "mulitud", que Negri saluda como "lo
universal

concreto", ocupa

el

lugar

co, el del "proletariado": éste término designa, en la época de las transnacionales,
-entendida como la época del triunfo de
la producción inmaterial del "intelecto
y
general, a un mundo de productores,

productos y actores de una revolución en
proceso. Este discurso se propone, en tér-

minos de vida y de
nmanencia, como
reelaboración del discurso de Marx. una
La
relación, sin embargo, es
to
puesque el capital,
según el análisis
no tiene

por finalidad

una

requerido aquí, aquél

al que

con-

venga la denominación de "multitud", que
clase
a la vez lo que es más que la
clase
pory más que el pueblo. Más que la
no baseste
construir
concepto,
para
que,
de ex
ta con ampliar la categoría clasista
todos
a
plotado, ni c o n incluir en ella

designa

privados de éste: es preciso considerar ai

capital,

produc-

no

sólo

como

explotador

racionat

pr
del trabajo asalariado, sino en su lógica
totalidad
uctva, la que concierne la es
SOCIal. Más que el pueblo, porque P

Jacques Bidet. Filósofo
francés, profesor e
dor de la Sorbona.
investigaDirector de la
Actuel Marx. Ha
realizado cuatro prestigiada revista
que han tenido el
congresos mundiales
propósito de efectuar

renovacion del marxismo.

es

aquellos que viven de su trabajo o que so

paradójica,

marxiano,

camente unificada. Cualquier otro concepto,

a

ciso abordar esta

bajo otrd
8ulo, es decir, como a una "multitud
en el sólo sentido
político que HobDE

profunda
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de

C

totalidad

án-

deu s o ,

decir,

es

referencia

miento,

cuya

en

proceso

este

y conexiones. Valores
de disfrute y de conoci-

rizomas

des,

sus

sea

la

"mulitud",

global de produc-

el que se desarrolla un
ción-consumo, en
de la abstracal
regimen
Doder rebelde
d e s u negación revolución y es portador
Ya n o se t r a t a mas de la simple

cionaria.

figura

y

política

"pueblo"cuyo

subjetiva de

uun

horizonte seria el contrato

Social, sino de una masa humana,
imbricada y singularizada en toda la maquinaria soCial, substancial y objetiva, pro-

vista de su capacidad concreta, imprescriptible de invención y de irrupción, dde
su poder constituyente. El discurso de
Negri, al menos así interpretado, partici-

pa-según modalidades propias, con sus
particulares sobre la "clase" de
cOnceptos
hoy en día, referida al intelecto general
de "la
época", como la de las "mulinaciodies, etcétera,
que pueden parecer mas

menos consistentes-en este nuevo curS0

de

marxismo que, resistente a la deses
PETación de un horizonte histórico que se

d Vuelto

indiscernible,

historicismo,

en

el

busca, fuera

presente

de

del

lento (social, cultural, etc.), acon
en el
a

hencia

no en

el

término,

en la inma-

spinozista, la pres
esencia y la certe

ta del final.

uso

dudosa catego-

la multiplicidad de

sus

ultitud social e n

Ciando

"multitud", el que

una nueva
allá de la
forma Estado. soberanía, más
rana,
Inmanencia sobe-

valores de uso", ri-

Y éstas no

productores asalaco hecho
la ex1gencia de
sinola invencion y

va

según

cisamente

concretas.

otro uso
de la
destino
ía de "imperio"teórico

Constituyen

hacia el provecho puro sino busproducir -por medio.de la movili-

apunta

d et o d a v i d a -
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es

débil
diso
ncepto de los de que
pueblo"
y de
'clase" de
El
Estado,
desarma.
de al imperio, según Hardt
y
Negri, suceque se disuelven los en el momento el
en
se

n o

zación

Pero
une

este

imperialismo

impone como

Estados-Naciones. Este

las
reemplazando
dencias.
La debilidad antiguas trascena

de esta
visión del
mi
punto de vista.a
conceptos más indis
para la
del mundo
en el
que vivimos, el de la
estrmurtura de ca
se
que el marxismo ha
de manera
clásica, en el marco del situado.
EstadoNación y en el de sistema
del mundo. cen-

mundo se debe,
desde
que ella licencia los

pensables

inteligencia

capitalista,

tro-periferias, desarrollado desde Braudel

hasta Wallerstein
y que se ha convertido,
hoy en dia, en un bien común

ampliamen-

te compartido.

A través de las
categorías de la estructura
social -las de clase, las de
de

explotación,

Estado como relación de clase-, el marxISmo caracterizaba a los Estados-Naciones
modernos por la tensión entre este
dispositivo
de dominación y su negacion en la insitución
pública, la cual declara no conocer sino a

individuos iguales. estableciendo libremente contratos entre ellos. Denegación pura
de la realidad. se dirá. va sea de este hecho
real estructural, que los dominados se enrelación, de ninguna macontractual, de subalternidad indefi-

cuentran en

una

nera
nidamente (estadisticamente) reconducida.

critica, de insp
Se sabe que la sociología
amración weberiana,

a

la Bourdieu, ha
forma de
a la otra

plado su perspectiva
reproductible, capital
"capital", igualmente
a la do

cultural,

otorgando

minación

"competencia"

burocrática

organizada. Y

se co-

Jacques bidet

do, o sea, una organización confon
entrentamiento

dialéctica
noce

del

esta

derno

invocación

de lase,

universal,

versal

del

bajo

la

uni-

supuestamente

orden

de

derecho

declaran
dominados,

ciales (ingresos,
Sin

cultura,

cesar

los

que

la
y que

establecido,

dominan

nidad..),

de lo

acuerdo

un

sobre

que
los
lucha de

sobre espacios

so-

salud, poder y dig-

nuevos,

asume

comoo

éste o c u r r a .
hacer que
el de
c o n t r a d i c t o r i o de

El

la

objetivo
juego
"pueblo" es este
de la provola negación,
de
declaración y
Tal
permanente.

cación y de la
es

el

insurreCCIÓN

Estado-Nación,

una superestructura

estructura

estatal,

dotada

de

formación so-

política clásidel contracomo el lugar
ca ha promovido

la filosofia
cial moderna que

afirma

medio del cual,
to social, por
mulütud se vuelve republica",
"la
Hobbes,
el ciudadano socomo

Ciutas, y, según Rousseau,
vuelta a la herenberano. El marxismo da
crítica a la
cia de éste, bajo la forma de una
es una teoría de la estruc

denegación, que

de clase. Se ha advertido que éste lo
debilita, según el sentido fuerte, soCial y no
tura

sólo político, de la multitud.

Pero "la multitud" no se sostiene en el
el Estado-Nación porque el mundo moderno no está sólo (abstractamente) definido
por esta estructura túpica, sino también, correlativamente, por lo que él conforma,
(concretamente) el sistema. Este es, y esto
desde sus orígenes medievales, analizados

por Braudel, un "sistema del mundo" constituido geográficamente
bajo la forma de

"centro/periferias". Porque la "libertad
mercantul" no
proviene de un orden natural, el capitalismo,
que la
Supone el poder estatal,
mun

mada por

mn0-
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general1za,

pre-

supuestamente co-

(progresivamente reivindicado como

tal), para establecerla,
controlarla: un
der
dotado como tal, de lapoorganizador,
facultad de crear
por medio de una

volun

tad

supuestamente libre, es decir, común a
otras
instituciones y no sólo a la del

merca-

reglas fiscales, sociales, culturale
vicios públicos, etcétera. Trátese es, de ser
Estado-Nació

del

pero

la que siempre sea uno

losoffa política
como

tica"

el

lugar

como

SI Se

ya

todav

la med
lida
entre
otros. en
en

La fiásica, que ha
erigido a

de la

éste

"sociedad civil

dijera virtualmente. poli

regida

por un acuerdo igual entre todos en e
elseno
de la "multitud", ha hecho
guida, la contrapartida de todo estoense-

resaltar

Estados se encuentran entre ellos en "e los
do salvaje", es decir, en estado de pue"esta-

El problema se encuentra así, de ent
abruptamente planteado: el capitalisma
es estructura (de clases, en el Estado-Nacióni
sistema (del mundo, entre nac1iones). El "sis.y
tema está unificado por las relaciones mer.
cantiles a través de las cuales tiene lugar

metabolismo general, intercambio de

un

bienes, de conocimientos y
éste
en
ser

de

cultura. Pero

presupone voluntad común alguna
el seno de la multitud, susceptible de
no

verificada, asegurada,

y ni

siquiera de-

clarada como tal, pretensión democrática
alguna. La crítica marxista, que había sabido describir a la estructura como explotación,

se encontraba en posibilidad de definir el

sistema como imperialismo (desde su origen).
En el Estado-Nación, estructura túpica, la

que hace pareja con el merestá
Ilamada
a surgir de una voluncado,
tad común y tiene la obligación de propor-

organización

universal. En
el sistema del mundo, no sucede nada de
esto: ella se declara como relación de fuerde la
za, apenas velada bajo las ideologías
Superioridad cultural occidental, del proCIonar

algún testimonio de lo

greso universal, de la cual es portadora,
etcetera. Los Estados-Naciones del centro

Son tan bellos, armoniosos, pujantes y O
gullosos de sí mismos, que reducen Ard
a la
esclavitud, la América antigua alsecua
quilamiento, Asia a una subyugacion

en

Jeruua

er
eL

mperiO

mullul

ln

hablarde

la

lar;s i n
semiperiterias

condición

umillante

dencia estatal. Inman

europeas. El imperia

Cu

las
dcuya
participacIónfue determinante
de

rialización, fin

balizabany1medían

ouerras mundiales, unifica a la
humanida. bajo el régimen de la coloniza-

los territorios que
ntre las naciones
nes. El elaciones de fuerel final
final de

e nl a s d o s

moderna

del

el

capitalismo, forma
lugardella multitud.
abstracto de estructura.
npo abstr
tipo

mbién

Ción. T a m

esto es

mundo

solamente

No
NO figuración

concreta, sistema del

sino

mundo.

lo que en lo suce
precIsamen
Heaquí, superado bajo la forma de la
pa
sería
SIVO
perio/multitud

concepto-pareja, forma

eja
mundo que
de u n
hayan desaparecid
No es que
dominación. Ni
la
ni

supone posmoderno.
ni la explo-

tación

la lucha de

por el contrario, se consideclases la que,
axiom
el
operante de T
a, según
del proceso (y he
el m o t o r general
u n buen antídoto para
20uí, ciertamente,
tristes que conceden el
estos marxIsmos
todas las Conquistas sociales y
de
crédito

Negri,

Como

de todas las

invenciones

culturales,

a

las

clases dominantes). Más el Estado-Nación

se habría debilitado a tal punto, que con

él se habrían debilitado también, por
obsoletas, todas las categorías de la modernidad, la de pueblo político, la de las relaciones de clase, la de la lucha nacional de
emancipación. Las naciones del centro, se
encontrarían atrapadas, ellas mismas, en la

ógica de un

el del

nuevo

mercado

ioridad,
toda exte
e
lucha a muerte del ene
exterior
la
te, pero la
uentra omnipreser
ha
guerra
vuelta como la
concluido o está de
ca.
Nosotros nos"guerra justa", policía
ra,
encontramos, desde éü
éticaconfrontados

III

poder supranacional,
capitalista y de sus regula-

ciones inmanentes a través
de las instituCiones del FMI y del
OMC, de las
transnacionales y de su carga
biopolitica,
productoras, como son, de las cosas mismas de la vida. La maultitud se encontrara,
hecho, en lo sucesivo,
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ncia. Desterri-

global"

a una

multitud, "muliud de

ductivas y

aho

"responsabilidad
de

(p. 43). Y éste es
asunto

la

subjetividades.de procreadoras, Constelación
gularidades
y de
acontecimientos" sincuya
práctica,

a

(p. 91).

la

taria, brota de la vez simbólica y plane
de las
lidades asociadas, fuerza
individuaen
lo

acontecimiento.

En
realidad, sin
Cretas que los

imprevisible

embargo, las tareas con-

autores le
más clásicosasignan.
de la

los
ción:

del

alían
objetivos
emancipaciudadanía mundial. salario
de los medios de mínimo,
reapropiación
de
producción
a

comunicación (pp. 477-488). Este dis-

y

curso
comporta,
ca al marxismo
tan

se

evIdentemente. una críti-

por todas las esclerosis que
regularmente lo han
Este

hace

pensar,

petrificado.

poniendo en movimiento.
a
Spinoza. Deleuze

través de la referencia

a

y Foucault, resortes filosóficos de los
que
tal vez no dispone la tradición
hegeliana
dominante en el marxismo ni, con
mayor

razón, los paradigmas kantianoo analítico

(anglosajones), hoy en día de nuevo en
boga. El manifiesta particularmente, hasta

que punto el poderío social no podría reducirse a la abstracción del poder político.
No habría, sin duda, nada que objetar al

entregara, como
sustituto, al campo conceptual de la estruc

"imperio

si éste n0 se

inmediatanmente frente

tura de clase y del sistema del mundo que,
conformado la fuerza
este día, han

Tontado con la multitud sin mediación'

frente a las
crítica distintiva del marxismo,
alternativa y de "otra
cuestiones de una

mereado mundial,

empre, p. 293)2

y

éste

"directamente

El final de

toda trascen-

hasta
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No

habria

éste

prochar al

no

se

comen-

"imperialismo",

la
que es
Ahora bien,

como

Estado-Nación,

e l e m e n t a l de aquél.
partícula
-desde mi punto
objetar
es preciso
esto
a
el contrario, el poder
de vista- que, por
aumenta vertiginosamendel Estado-Nación
basta con torpersuadirse de ello,
te. Para
del mundo
esta mayor parte
narse hacia
está por exla población todavía
en donde
comunilazos familiares, tribales,
traer los
el martarios o re1giosos que constituyen

estructural de

co

tigo

soCial.

su existencia

colectivo que se salda por medio de
fratricidas: <Cuál etnia, cuál gru-

guerras
va a

po

imponer

su

redes, al Estado

sus

Vér

lengua,

su

religión,

en formación

y

va a

dominar a los demás? Se tendría que ser

verdaderamente miope para no ver el nacimiento, hoy en día, de naciones en todas
partes (y el imperialismo, que sabe por instinto inmiscuirse en este juego, lo convierte regularmente en catástrofe). Por otro

lado, cuando las viejas naciones se
federalizan y se agrupan en entidades continentales tales como Europa,
adoptan precisamente la forma de
censupernaciones
tralizadas: después de la moneda
común,
dentro de poco vendrá el
ejército común,
profesional, capaz de golpear con fuerza a
la
periferia. Los Estados del centro invaden los territorios de
otros; pero
muy bien los propios. Manifiestanprotegen

sas

poderoen lo
capacidades
a
que
econópolítica
se

mica

refiere. Que

nos

sociales

No

son

los

no

se

hayan vuelto

los hace menos

me-

estatales.

simples
mercado sobre el agentes anónimos del
Ciedad mundial espacio "liso"de una soen

redes (el fantasma de

"red contra la realidad del
ganización"', del que nunca es"mercado/orcer
término). No se ve, pues, sino el ter
chas sociales
que las lu
tengan que transterirse,
como

la

Jacques bidet

1acional yd
espacio impe
medida erial

anuncia-

"imperio'SI

el fin del
el del
zando por
ra

que

nada

mundialización".

lo sugieren los autores de lo
lo local, hacia un
desde ahora sería su

re-

natural. que

es

verdad,

común
p i a c i ó n

algo nuevo

os de pro-

arse

a p r o p i a r s e

que no se o
que él ha

blede

Así

se

de

su

te

colectivamente del mun-

perfilaban.

uesta

ma "im

bajo la forma

solución,

nue-

manitiestamente, es i

todos, decían ellos; pero no es
para
cualquiera, sino a condición de úil
para
que.éste
sea compartido y, luego,
privatizado
mercado universal. Este "pero" que en unun
se
a todo su
abre
programa ulterior de búsoned
una
doble diticultad
comporta
que no aparece sino hasta hoy en dia,
cuando el mun
do se ha vuelto tan
pequeno que cada quien
puede tomarlo en el hueco
su

mano

y

preguntarse, esta vez de una manera realista: èqué vamos a hacer con
é?, équién
es
responsable de élP, cquién posee el derecho de hacer uso de éste?,
dbajo qué condiciones?, iqué pensar de los que dicen

detentarlo,

detentar individual o colectivatalo cual parte? En una
palabra:

cqué ha ocurrido con la propiedad indivi
dual y nacional?
El contrato social servía clásicamente a
la multitud, para afrontar este tipo de si
tuación. Pero existía un doble límite. Por
una

parte, y de manera extravagante, parecia apropiado para un espacio meramennacional: pero iqué poder trascendental había bien
podido atribuir tal porcion
del planeta a tal nación? El último lugar y
no sólo el
primero, del contrato social, I
te

es "el

mundo" en su conjunto? Por oula
parte, éste era el resultado de la ficcion
Ticción del arreglo mercantil, o ficción de
una fuerza moral que conduciría a la igua
dad de las
propiedades. Con Marx, es ve a
dad, se anunciaba una variante

realsa

ácticamente inelu-

Cas,

dibles.

Pero he aqui que todo se trastorna, por-

mismo es tanto el medio
rva inmensa y sin embargo extinta de

"el

g u e

mundo"

Jese

de minerales,

me

de

genes

y de

yaci

de parajes de todos géneros- y el
de nuestro uso común, para cuyo

logro es,

en

requerido que
se le
proteja, sim-

menos

etecto,

éste sea a p r o p i a d a

encillamente,

de la

depredación

y
mercado caarmonía ennitalista, no asegura ninguna
tre las fuerzas productivas-destructivas y la
en general, es claro que el mun-

ple y

de su desaparicion.

Y Como el

naturaleza
do no

puede ser abandonado a

dad civil" mundial

supuesto

mercante

una

sin

Estado,

a

orden de "derecho sin Esta-

en el horizonte la
que he aquí que emerge
figura última de la modernidad: la de un
Estado mundial. Estado sin derecho, en el
sentido, al menos, de un "derecho mundial" (no confundir con el "derecho internacional") que se esboza de incógnito, a
espaldas de la multitud. Este Estado por
venir es, ciertamente, todavía
infinitamente débil;
pero ya está allí, en gestación. Por
ejemplo, a través del Organo de Arreglo
de los Diferendos
que depende de la OMC

yque detenta un poder último y capaz de
Cjercerse, en materia de diferendo comer-

uar.

o

sea,
Y la

como un no
una
el de esta "sociedad
variante
civil

esto, sino

sueño,
que esperan los
verdad, se quejan
liberales? Estos,
de

mundial
es

Estados todavía
que los
tarden en
la ley del
supuesto no Estado.
aceptarpequeños
Y de
al

tiempo,
que, mismo
el
ellos la expresen
idea de un horror que suscita en

Estado mundial;
embargo, el capital neo-liberal

tra

comprometido

ya

sin

encuena la
y sobre el
de éste,
terreno del construcción
mismo,
a la
encara
humanidad como
se

multitud: no "sin mediación, "multitud contra

a

mercado":

través de

pero
estructurales y
SIstémicos, endispositivos
el sentido dado

terminos, poco

tos en el

susceptibles de

imperio.

si

aquí
ser

a

estos

resuel-

"socie-

do". Esto, por lo demás, no es nada, por-

al,

forjado

otro

sproblemas que Suscitan nuevas exigen-

y0n lo sucesiVO,
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enta de
que este
este sueño mastodon
, Comprendido
que él lla-

Estado, no es,
de

rechon

«

y de Kant y hasta el de Rawls, en verdad.
Locke
El mund0,

de

delos

c o l e P plausible
lausibi y
ica manera

duccion, unica ma

do

y que interesa sobremanera a lar undo
Es el fin de una vieja historia. multituc
Aau
la que comenzaban los
discursos c la po

mente

p e r a l l

mis

IV

Existe,

m u l t t u

exorbitante poder "munONU, ya en su infinita deb1llun

Tepresenta el carácter ineludible de

pOder común sobre una tierra comun.
Omo es que Negri, tanto
como

profeta
losofo, no advierte venir nada?
Cómo es

Para ir al encuentro
de los autores de lmes

pero,

preciso, pues, avanzar de manera

acoplada a la de multitud, el
de
"pueblo global"', es decir, el deconcepto
"ciudadanía

mundial". Pero

ya que,
éstos

no

bajo

en

el

sentido

propio,

término (pp. 477-481),
hacen sino retomar el "derecho
este

cosmopolítico" kantiano. Ellos lo hacen, es

verdad, bajo la forma de un cambio total

signiticativo: derecho para cada quien,
pero esta vez se trata, especíticamente, del

trabajador migratorio y de su derecho a
decidir sobre su establecimiento en cualquier sitio, y de allí gozar de los derechos

de la ciudadanía. iMuy bien, seguramente!
Y esto es, sin duda, esencial para otra victoria muy diferente, la del derecho. Mas
si no se
no existe ciudadano del mundo
reconoce

al mund0 como si fuese
como al espacio de

una

ciu-

p0es decir,
una política code
común
voluntad
y
sible
com0 tema de un
mún. Se impone pues,

dad,

una

uud perdda

Jacques bidet

"polítiuna
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porvenir:

en

instituciones

el

combate

largo
de la

con

intención

que

de

hacen

la

con

No

ca

la

las

humanidad",

posible.

nacionales

o

a

las
contrario,

impe-

para

el
haga
sino por
poderosos
más
de los
los
a
el apetito E s t a d o s del Sur,
dir que
mena los
desaparecer
lugares ya
a otros
manipueblos y
se
asunto
pequeños
del
locales,

Lo urgente

cionados.

fiesta por

de que

hecho

el

mundial

reemplazar

centros

hacen,

yos
Pero,
m e n o s en
la de

ya se

al

una

ley

Sin

común,

instituciones de apariencia

la tesis que
tradicción

sustento,

principal,

ulimodernidad

nunca,

pueden

que

ésta

la

ley.

hacer-

pueda
por
De allí

santificada

común.

la
según la cual,
en

la

época

con-

de la

es la que alía
que se abre,

imperiacentro sistémaco (centrismo
centro estrucdel
mundo)
sistema
y
lista del
y opone

del

tural úlimo (centrism0 globaloestatal
armada imperiaEstado-mundo). La fuerza
fuerte cuanmás
tanto
lista misma, golpea
una
sin
procurarse
to ella logra,
embargo,
un poder
de
mandato
de
por parte

especie

mundial supuestamente común, del que
ésta no puede, sin embargo, eludir en su

totalidad el juicio. Es preciso pues, investir a toda esta dialéctica perversa y tecunda, entre centrismo sistémico y centricidad
estructural última, que vuelve a represen
tar al Estado-Nación a la escala del mundo. Por un lado los estados

imperialistas

"manipulan" tanto a los elementos mundiales, supranacionales, como a los instrumentos

globaloestatales, por medio de un po-

der que

nada

es su

poder privado ejército
privado disfrazado de policía (su
común, su
pujanza financiera privada disfrazada
de
fondo

internacional). Por el
no
pueden invocar así un poderotro,tal,ellos
como
universal-Común, sin suscitar en la multi-

sino

institucional. És

oculta pujanza
significativa de la forma de Estado

de

su

cuba

un

todas

lo

S u p e r a ,

de y duede realizar

mane

de Seguridad
de veto del Consejo
cluye toda intervención contra los

dere

un

imperial1smo:

factor de

en la
la revista Parages, París, jur e ,

en
Publicado

n i od e 2 0 0 2

es

de

carácter

Notas
a
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recepcion eritie

en alguna

|ue propongo aqu

supuesta orto doxia
analitico
xista, sino
en
echo, desarrollado
general,
1999: y más de la econ mia y Teoría
teoria
de
la
politica, PUF,
que mundo recie temente
*En qué tiempo,
Marx Actualvivimos?".
El
N° 31,
PUF. capital y la
aparate
del

no
un

en

en

en

en

2002.
Esta y las
demás citas a lo
al libro
largo
Empire, escrito por Toni del texto.
con
M.Hardt. En
Negri en

o

queex

la página.

paréntesis

se

humanidad
corresponden

señalará elcolaboracion
número de

IN MEMORIAM

eficacia
para el
la ONi.

este califica a

pi

p o l i t i c ap u e d e r e a

pode rosOs, si bien no es un Sintoma de paráli
sí constituye

que

artes, lo que la

ndial bajo el quei incomo el imperia

Estado

lismo. Es de esta

emanciy

rr
re
epresentab.
iir
en

supuesta
nento

cu-

más que

menos,

aquí.

lo

mperno

com0

de esto. La
que no
ONU.
es el instru
"debilidad" dela

imperialismo,

contradictoriamente,

pasar por

una

encuentra

estatalización

No para

cierta

para

v

bates

de s u s
global

ón
preparregul
rado acipara

está

democrática. Todo
ocurra

instancias

reemplazar

de igual disf
tud la pretension
ute
control y de una
todos, de un

en

como

(globalo) estatal, bajo influencia del centro sistémico, el
un

instrumento

cual no adopta la forma de un Estado.

Sin duda

Negri aceptaria

a

parte de es

brir en los Grundrisse "Un Marx más allá
de Marx" que todavía no es "Marx", o sea,
encontrar en este genial borrador de un

Universidad
Dialeethle Benemérita
pérdida de los filósofos Autónoma de Puebla lamentan profun-

ente la i r r e p a r a b l e

tos análisis y razonamientos. No resta sino
decir que el tipo de promoción que éste
da a la noción de multitud, vuelve a des.
calificar los conceptos que éstos presupo

nen. Es verdad que éste ha creído descu

revista.

Dra.

creencia,

dispone

conceptos fundadores de

de

Graciela Hierro Pérezcastro

PUEG (Programa Universitarios de Estudios
de Género) de
la UNAM e
de los estudios de genero
nuestro pais. Ex
en
de la Asociación
l e México. A. C. Fallecio el dia 30 de octubre de presidenta
2003, en

I

la ciudad de México.

Marx que todavía no es "Marx", porque le
falta haber elaborado su teoría, el momen
to en el que él ya la habría dejado atrás
(es, sin embargo claro, que el autor del
famoso "fragmento sobre la máquina",
Grundisse, VII, 3, que sirve para documenaún de los
no
tar esta

mexicanos, amigos y
colaboradores

nuestras p a g i n a s :

Abelardo Villegas Maldonado

Dr.

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ex
secretario General de la
LDUAL (Unión de Universidades de América Latina). Ex
presidente de la Asociación
Hilosofica de México, A.C. Filósofo y latinoamericanista. Falleció
en la ciudad de
Helsinki,
P

director de la

Finlandia el día 6

de julio de

2001.

la teoría del Cala

patal). A partir de allí, la relación entre
conceptualidad de Negri y la de Marx, reVindicada, sin embargo, permanece -cn
muchos aspectos- enigmática. Esta no
mite, en todo caso, reconstituir críticamente

pei

esta red de la estructura y del sistema, (e
este Estado-mundo a largo término, que
no es sistema) en el cual surge la mulutud, concretamente, hoy en día. No solo
COmo pueblo, en toda la gama de lo loca

Dr.
dador

Leopoldo Zea Aguilar

presidente de la Asociación Filosófica de México, A. C. Maestro
Reconocido
NAM,
filósofo y promotor de los estudios latinoamerIcanos.
n la
cudad de México el dia 8
de junio de 2004.
y ex

la revista Dialéctica
a

manifies
intensa labor
que llevaron a
ldio de las ideas
en

emérito
raiiecio

reconocimiento, admiración y gratitud por
cabo, en bien del desarrollo de la filosofia y el

México.

su

.a1ylas paradoyas
fwnnun7alasmo

de

la globalización

intentar hacer una

Permitaseme aquí intent

aquí

elexionO s o f i c as o b

Y LAS PARADO
E MULTICULTURALISMO
S DE
LA GLOBALIZACIÓN*

y

Se trata de un

y

milenaria, la maya

ura
nás
e

de

diez

aciones

de

hecho, aunado a
Teología de la LiberaEste

has
civi

Mesoamérica.

de la
a

los

lurante

pre

últimos

dur

polarizacion que Contrasta con

elebro la realización de este Congreso

Aporque considero que retleja

una

sas

pre-

En su
pretensi
las asimetrías,

iniciales

ha acentu:

époocupación por la realidad de
hace unas décaca, al tocar temáicas que
das habrían sido impensables o cuando
nuestra

de poca pertinencia. En estas líneas
me he propuesto hacer referencia al mul-

y

dicciones.

nuestra perspectiva,
der y aceptar que no

El nuevo milenio parece lanzar un reto

plinariedad que también plasma este ConEse otro

lización

pensar

pretende

en su

nos

afán

alerta contra
contra la totali-

instaurar la

globa-

homogeneizador

que
unidad con la uniformidad,
desconociendo alteridades y diferencias.

confunde

la

Las

contradicciones y las
Surgido ya al producir la paradojas han
globalización una

Profesora
sofia de

Hidalgo.

o

de

hay
ningún a priori,

arquetipo,

un

compren

único modelo

ningún

abpretendido la cultura
la episteme occidental,
que ha
nuestra
percepción del mundo

soluto,

como lo ha

basada

en

moldeado

se trata

investigadora del Departamento
la Universidad
e

de Filode San Nicolás de
Autora de numerosos
ensayos y libros.

uSsual

TADatista.

striba
tema

gobal

Su pertinencia

en

ser

poco

zapatista

con

nuestro

la primera respuesta

globalización.

a

la

imiento irrumpió

Este

en

el

esce

de enero de
nacional el primero
la
de
implementación
el día
1994,justo
Libre Comercio (TLC) o
de
del Tratado
Como protesta elocuente y pun-

NAFTA,
ual contra el
Como

proyecto globalizador.
ellos mismos lo plasmaron:

.un día llególa globalización y se puso
por encima de todas las banderas. Y
entonces supimos que así le llamaban a

este orden absurdo en que el dinero es

tanchauung, de alteridades cuyo tejido social y espiritual se labra sobre
concepcio-

En los grandes foros internacionales la

cia de otras

culturas,

de otras wel-

la nuestra, es
ya una señal que nos obliga
cuestionar las certezas y
esquemas men-

tales que

nos

habitan y estructuran, pues

dicha posición no deja lugar
alguno para
la diferencia ni
para la irrepetible singula
ridad de cada cultura, individuo o
pue
blo, lo cual se traduce en una velada estra
tegia cuyo fin es vigilar y dominar. Coinci-

principio ético.

una

para pasar del Tercer Mundo al Priy realizar la
dolos en uno solo, seglobalización, fundiénnecesita algo más que
una firma un
y
tratado internacional;
semejantes saltos, semejantes vuelos, que
son
actos
mero

de

magia que ni lcaro pudo imagijamás. Nos recordaron, en suma, que
camino lo hace cada
pueblo desde su

nar

el

propio ethos y su intransferible andar.
Los zapatistas alcanzaron ese
grado de

saturación y sin retorno que menciona el
úlümo Sartre, en su Crítica de la Razón Dialéctica, es decir, el punto producido por
la vivencia de lo
de lo

insoportable,

Hacia

cultura

frible,

de lo insu-

impostergable.

una nueva

política

Cabe decir que para el pensamiento
zapatista, la Democracia es un valor supremo, junto a la Justicia y la Libertad. Pero
la democracia entendida no sólo en su limitación electoral sino como una relación
cotidiana que se practica en todas las esfe

ras de la vida social y privada.

Buscan propiciar el camino hacia la

pobreza fue declarada un invento, ante
económicas del desarrollo...

las cifras

democracia sabiendo que no puede ser declarada ni signada desde las alturas, que
tiene que ser tejida desde abajo y de manera

a

ladiferencia debe reconocerse como
178

Me

refiero

vimiento
al movir

la única patria a la que se sirve y en
que las fronteras se diluyen.

do con el doctor Villoro cuando afirma que

Michoacana

propiciaron

durante siglos.
Elhecho mismo de saber de la existen

nes, relaciones y creencias muy diversas a

univocidades y absolutos,

dades que

igualar

Toda hegemonía atropella la
diversidad
se
conjuga sólo en imperativo. Desde

filan así como las nuevas aporías y contra-

greso

prome-

mio Nobel de Economia,: "las Stiglitz, Pre.
políticas que
impone el FMI a paises en desarrollo
jamás las aceptaría el Primer
Mundo."

ticulturalismo y a la etnicidad, a la luz de
las paradojas de la globalización, señalando las nuevas contiguraciones que se per-

podría hacerse sin recurrir a la interdisci-

de

en su
Su preten-

sión de unificar ha
separado, fragmentado, afectando a inmensos
sectores de la
población mundial. Cito a J.

menos

que exige otras formas de pensar, de actuar y de resistir. Según Ciorán, "pensar
hoy se vuelve cada día más un estado de
excepción", en cuyo caso, la filosofia deberia
proponerse -ya no la explicación última del ser
y del universo-sino la posibilidad misma de
seguir pensando, y esto no

on

sus

30 años en

un lenomeno

justi

entonces, la palabra tomó el partir de
lugar de las
armas. El
movimiento parecía recordarnos
que

misma que

alum
umbró una de
Siglos
retinamiensabio
más
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A

político, heredero de

poli

ovimiento

wna
cun

fernanda navarro

pluriétnico.

sOCial

gura ya en los
cia". El discurso iálogos de Platón
armado
duración de sólo doce zapatista
días.

un caso concreto

Descubrimos entonces que ya no exis-

atravesando

espacios y terri

torios como un rizoma.

Para el movimiento zapatista no existe

tiamos.
rue entonces
que este

Iecunda

movimiento

de

raigambre indígena, en
CArema, después de varios intentospobreza
pa

USinfructuosos,
para

optó

por armar

su

v

CsCuchada,
y ocultar sus rostros
ser
ad
percibidos. Y todo ello en pos a
un

vocablo de

horizontal,

antigu<

resonancias

qu

la intención de instituir nuevas pirámides
Con estructuras dominantes que impiden
la

de la democracia. No buscan
más
sino, como ellos dicen, algo

práctica

gobernar

ambicioso:

un

mundo diferente.
ha des-

En efecto, lo que más polémica
del "poder". A
pertado es su concepción

buscan, ellos han
la luz de los fines que
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rechaz0
rotundo

un

expresado

del poder,

vertical,

cupular,
nuncian

contra

sustitución

de

asalto

al

decir,

es

a

del poder

otras palabras,

en

tomna

la

se

contra

todo

otro.

La

enseñanzas

en

encuentran

toda

Leviatan,

grupo por

un

pro

las

zón la

ra-

de la
revo-

o t r a gesta
una y
que registra d e r r o c a r d i c t a d u r a s o
lucionaria: al lograr
f i n a l m e n t e terfuego,
a sangre y

histora

tiranias
los
minan reproduciendo

esquemas

y patrones que
se

niegan

mismos

modelos,

mtentaban

a

derro-

darle la razón

a

En suma,
buscaba
en
E gatopardo
Lampedusa quien
todo permaneciera igual.
cambios para que
no
Lo que los zapatistas buScan, repit,
su ejercicio,
si
es la toma del poder pero
Es así como actualmente, en
desde
car.

abajo.
medio de un acoso brutal y cotidian0, igual
han logrado
que en el gobierno anterior,
en sus conautonomia
conquistar ynr la
cejos y municipios, practicando sus prin-

Cipios de elección, rotación, revocabilidad
y rendición de cuentas y elaborando pro-

gramas de educación autónoma en sus propias lenguas. (Su primer Libro salió hace
unos

meses). Esto

es

callan públicamente.

lo

que hacen mientras

El

diálogo

se

encuentra

los fundamenmismos de la
concepción zapatista. La

tos

en

palabra es su principal instrumento. Consta de cuatro
pasos: "se da entre sujetos
Se reconocen
que
como
iguales. Se entiende no
sólo como

emisión de sonidos
y
por parte de los
hablantes sino palabras
también
como el saber
escuchar. Finalmente viene
la
el
aún cuando no y respeto a lo escuchado

comprensión

Cta

se

asentaba

Al

entre las

haya acuerdo o coinciden-

partes

De ahí se
dialogantes.
un
desprende
de tolerancia.
principio
otra
Por
parte, señalamos
la

palabra, valoran
de
hace un año

se

que así como
valoran
también el silencio.

acogen a

Desél, como estra-

el
de

en

rió

inacció
anter

párra

com

nevtable

cultu nhe-

enkersdorf,
años filóso
en

nidad indígena chiapaneca, al una comuhacer alusión a los tojolabales dice
en su
s Verdaderos: "Ahí
todos sonlibro Los
No hay objetos directos o
suj

ahí

indirectos"
sujeto del qu

do tiene vida. Mas el

que
se

habla

paradojicamente
en
plural, no

darse más que

ego sino Como un nosotros,
te
deCir, no

podríamos
Asi
archipiélago,.
la

puede

no

tanto voa
metafóricamer
nenen

como isla
sino
es como
puede
enfrase "detrás de

como

tenderse

pasamontaña esta un
nosotros.

YO

que

nuestro
tú, un

es un

de la

globalización

en una nueva cultura
política, actuación bien peculiar viniendo de un
gTupo armado. Entre sus principios
nodales están los siguientes: representar, no

sin partido,

los.

asadode
les.

Fue

de
Zapatista

también a

y

los:
OS in-

el Frente
así que Surgió
Nacional,
Liberación
stas civiles en Cozapatista,

suplantar; respeto a la diferencia; servir,
no servirse; acompañar, n0 dirigir (los mo-

loS

bando a
á t o m o s de
democracia,
o
Diálogo,
intentando construir
mités argo del país,
de

nuevo

Vimientos), incluir, no excluir. Y los que
más han circulado: mandar obedeciendo y
hacer un mundo donde quepan muchos
mundos. La finalidad es cambiar la rela-

tipo. Un frente

organización
e s t r u c t u r a s tradicionales de
sin las

ideas

de.

dirigentes

y

bases,

con

sino

la

participa-

C1ón gobernantes-gobernados.

todos los miembros a par-

rotativa de
sinode tareas y respondepuestos,

cón r

Etica y política

ti, n o

Es importante decir que en su práctica co
tidiana han logrado armonizar la ética con
la política. En medio de nuestra actual realidad convulsionada, con todas estas voces

sabilidades.

tiempo y de su
a lo largo
En efecto,
advirtió el gran poaccionar se
del

Deculiar

der de convocatoria

de este movimiento y

imaginación.
Su enorme
merosos

Han realizado

eventos internacionales

muliculturales, ha surgido un nuero alien
to: la posibilidad de una ética. pues hov

nu-

y naciona-

interpersonalidades, así
mundial. El más
civil
como de la sociedad
conocido es el Encuentro contra el Neo-

día, la globalización mantiene a ésta en exi
lio callado y tácito, por la primacía del
nuevo orden económico r tecnocrático. Lo

liberalismo y por la Humanidad, en 1995,
que contó con 5 000 personas de los cinco

sistencia". Una resistencia activa basada en
lazos solidarios de fraternidad v autenticidad. Su camino, su dirección. es inverso al
de la globalización. porque parte de lo singular, lo particular. para desde ahi. multiplicarse, extendersey conectarse hasta alcanzar la universalidad. respetando diferen-

les en

plena selva, c o n la presencia e

vención de reconocidas

Un seudo diálogo
En 1996, después de un
supuesto diálogo
que duró un año, entre el
gobierno mexicano y los
zapatistas, la clase

gobernante
firmó los Acuerdos de San Andrés
para
no

cumplirlos.

El

impasse

dura
desde entonces. Una confirmación más de
que el poder slo conoce de monólogos.
A

partir

de esa

experiencia,

la

apuesta

zapatista de diálogo fue con la sociedad
CIvil, ya no con ninguna autoridad. La ciudadanía en México, había mostrado cierta
emergente solidez poco antes de 1994, un
aespertar que parecía empezar a recupe
rar el sentido originario de la polis y de
"lo poliico". Sin embargo, sigue aún su

consolidarse.
ror otro

lado, concuerda

con un

1as

nportante del zapatismo: el tipo de desu
natario que

eligió:

camente, ni el
como

en

la

no

fue la izquierda

proletariado

vieja

tradición

ni

las
de ucha,

únt
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ha traducido

no-organiza-

ciudadano común

demagogia

tocar el tema
por.ser
rente a la manera en
que cada
cibe el mundo, a su
manera de a perpeensar y
de actuar. Carlos
mán que pasara
o ale
inte

lenguaje,

s
d o s ,a

los

a

sobretodo

qle
s ea i r i 9

r1or.
diálogo resulta
del

hablar

finalmente

El diálogo

manda navarro

tegia, pero ello no significa

las paraiojus
mnuc uurulismo
licmo y

que queda crear sería una "ética de la re

continentes. El úlimo fue en febrero de
2001: la gran marcha de Chiapas al zÓcalo
del DF, cubriendo medio país y

recibien

do un multitudinario apoyo popular, hasta llegar a la tribuna del Congreso de la

Unión. Días

después

cias e identidades culturales.

fueron los congresis

as los que marcaron el desenlace al altear

y manipular la Ley Indígena que
ataba de aprobare integrar a la

tución. iUna

se
Consti

decepción más!

Un paréntesis: al mencionar la universalidad debo contesar una preocupación ligada al tema central de este Congreso:

EHacia un nuevo universalismo cultural?"

Volviendo a los actos organizados en

La interrogacion aminra el riesgo. pero

los diversos escritos y

no deja de alertarme trente a la posibili-

ds zapatistas

y

a

Comunicados lanzados al mundo, se fue

O1 advirtiendo sus aportaciones. Con toda

ou nerencia de atraso y miseria, provenienesde
uno de los estados
COs del país en recursos naturales y de los

Chiapas,

mas T-

asas

nas pobres en nivel de vida, han sido cacs

de

elaborar

un

pensamiento

que

sc

dad de que un nuevo univeTSal1smo no se

convierta en una nueva mposición de un
pensamiento unco, de un nuevo colonialismo que pretcindi gozar de una validez
para toda latutud v

paralelo. incapaz de

Teconocer las irrepetibles singularidades,
alteridades, asimetria V cliferencias. Sobre

vlturalismo

182
momento

todo en

como

éste en

un

multiplhcidad

el que

cobran

ac-

gre o

diferencia

Nuevas figuras

y

de considerarse
Así lo han reconocido,
ta a la globalidad.
del
internacional, los organizadores
a nivel
movimiento antiglobal.
novedosas
La globalización ha generado
transcultural
ciudadanía
figuras: la de una
en su rechazo a las formas

comprometida

de vida impuestas por el neoliberalismo.
Provenientes de grandes y pequeñas ciudades,comunidades atópicas y atípicas de
resistentes de todo el globo; este movimien-

to se ha manifestado ya desde Seattle hasta
Génova, pasando por Barcelona, Puerto
Alegre y decenas de ciudades del orbe, con
un indiscutuble sello contemporáneo: el uso

de Internet (que ya el
zapatismo adoptara
Con éxito desde su
inicio), de las redes,

para

organizarse eficazmente a distancia, y pro-

inéditos acontecimientos
que han
desconcertado a los G-7y CIA por su
gran
creatividad y audacia, así como
su ca
por
råcter
predominantemente pacífico. RecuTrieron al tactor
sorpresa utilizando vías
alternas a las del

vocar

estableciendo

convergencias y entrecruzamientos, lazos
solidarios, abriendo intersticios entre miles de ciudadanos
pero con una granglobalizados y anónimos,
presencia.
La otra
figura, esta vez trágica, es la de
los

"prescindibles" que ha hecho crecer la
con
globalización
políticas del
mercado"
sus

pleo

que

"gran

crean un

pobreza extrema,galopante desem-

y
-como el de la

trabajo

esclavo
el
maquila-,
abandono
del
jóvenes sin
didatosbenefactor,
la

Estado

a

En

cordamos

otra visión:

a

futuro, can-

sobrevivencia, y otros más.

esto no es
lencia, general,
quizá porque no considerado vio-

predomina la san-

las

interrumpir
la ew
con
personas.
En

una
n0

a

instan,

ta
sino

vo,

y

de ella un

epticismo
en esos

lugar exclu

inyectarl
clusión, para

de
como

veros

te

abandonar la Acadeab

a no

.rosimilitud

Nos invi-

de epoge husserliana.
de

especie

2

de la globalización

nuestra

hacer

desempenar papeles en los o hac
encuentran; en
ue n lasse
acerles
sólo compromisos sino traiciov
su
no

contra-propues-

y

mirada.

nto y
ensamiento

violencia no consiste
tante
aniquilar, como en

tinuidad de

aquí mplicita pueToda la cultura política

poder

ermanda navan

La

de la globalización
como una

muerte, pero si

Levinas tendremos

y la
filosófico.
panorama
el
tualidad en

la

la

las paradoja

o a

alternat1va
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El desafio es, en efecto,
grande, pero al
mismo tiempo propicio
para incitarnos a
redimensionar nuestra utopía y convertirla, al fin, en historia.

oxígeno
al elegan-

la.inacción que campea

*

Ponencia presentada en el Congreso In
ternacional de Filosofía de la Cultura HaCia un Nuevo Universalismo Cultural?

círculos.

Morelia, agosto 27, 2002.

10 ser,

Cuántos millones no
rrumpida

"su

continuid

.

han

nas"?

visto vaya intecomo perso-

Futuras sorpresas de la
globalización
Entre las futuras
sorpresas
nos

la

globalización,

en

ferio, están el Plan
ALCA (Acuerdo

Comerci0), en

que
depara
el lado Sur
del hemjs

graffylia
Revista de ki fiae nikad ske iluufia y leiras

Puebla-Panamá y el
Latinoamericano
para el
los
que

Lrafrvlia

no nos

detendremos
por falta de tiempo.
Simplemente
diremos
que se trata de una
proyección
magnificada
de lo iniciado ya con el
la

TLC,

en cuanto

zas

naturales al gran

raffy graffylia

a

explotación y entrega de nuestras rique
capital trasnacional,

siguiendo un trazo puntual y eficaz de
puentes o corredores terrestres land bridges

Rerista de lajacultaá de filaoofia y letras

Rerista de ka jecudtrd i

MuJE
SEEANEA

que conforma

un
eje triangular: Singapur,
México, Kansas City. <Será casual yfortui
to el hecho de
que las mayores riquezas de
subsuelo y biodiversidad que se
proponen

exportar se encuentren en zonas indigenasr

Diversida

en M

MiscELiNEA

Para ternminar, quiero decir que estos

empos nuestros recuerdan aquella atmos
Tera renacentista que Nicolás de Cusa des
Cribiera tan bien al decir "el centro esta e
todas partes la circunferencia en
y
niu
na. En esta atmósfera, una diversidaa u

Culturas hoy nos interpelan. Al hacerlo,

de conceptos. Nos

sugieren pone

en

paréntesis las verdades, paradigmlar
Detos que

nuestro

habitan

y

estructuran

MisCELiNEA

estudio:

Estética, arte y literatura
MsCELANEA

OD11gan a reconocernos en nuestra dent
na se
dad multicultural a
y
resignifica
TIe

poesia y poeti

RESEAS

ffyl

y acción
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la siel
d e ,la población

de todos ellos es lo que se incluye en el

enlre p e n S n e n t o

lialéctica

a

Frente

BoURDIEU: DIALECTICA ENTRE
PENSAMIENTO Y ACCION

Hans-Georg

edad. Ambos contribuveron con grandes

aportaciones para el anális1s de una socie
dad tan compleja como la del siglo XX y se
han convertido así en figuras clásicas de las

ciencias sociales en el devenir del naciente
siglo XXI, a través de categorías cnceptuales como "habitus". "capital simbólico",
"hermenéutica", etcétera. En este artículo
pretendo centrarme en resaltar, solamente,
la figura del sociólogo Pierre Bourdieu

(1930-2002), quien murió de cáncer el miércoles 23 de enero del presente año en París, Francia, v al cual el primer ministro

francés, Lionel Jospin, señaló como "un
maestro de la

sociología contemporánea",
como un hombre
que "vivió personalmente
la dialéctica entre el
pensamiento y la ac-

ción". Esta úlima afirmación es la
que me
ha permitido guiar estos comentar1oS
sobre
Bourdieu para plantear,
primero, unas referencias

vida persoal;
luego, unos
comentarios sobre varios de sus
Conceptos
teórcos que han
originado intenso debate
sOCiológico, y finalmente, una reflexión sobre el papel de la ciencia
social en el mundo contemporáneo.
a

su

Su extensa

herederos (1964),
del

a una

ensenaza

El

sociales de la economia (2000). Habiendo
trabajado
por varios años e n Argelia (colonia

aquellos tiempo),

francesa

en

regresó a París y se desempeñó como director de la Escuela de
Altos Estudios e n Ciencias Sociales, entre
1964 y 1980; a partir de 1981 fue catedrá
tico de Sociología e n el Colegio de Francia
de París. En 1996, fundó la asociación
Liber/Raisons d'agir (Liber/Razones de actuar),
editora de libros cuya característica princlpal era la denuncia del modelo del
neoliberalismo moderno y de la corrupción
de la sociedad mediática. Uno de sus discí-

pulos, Louis Pinto, señaló hace tiempo que
Su obra bien podría denominarse como una

revolución simbólica" e n las ciencias so
Ciales, porque se trata de u n a nueva mane

ra de observar la sociedad, otorgando una

producción

gran mpacto

en

temporaneas,

se

obras de análisis

académica,

con

prioridad a las estructuras simbólicas
n su vida personal, es necesari0 resal

las ciencias sociales
conmanitestó en numerosas

como las

siguientes:

visión de u n a ciencia social comp
netida con una parte de la sociedad, la

tar la

Socio-

logia de Argelia (1958), Tabajo y
Argeliu (1963). El desarraigo trabajadores
(1964), Los

de

parte mayoritaria de los trabajadore
salragados, los herederos, los afectados
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hace

preguntaba

osible la

varias

dad

grupos de la sociedad.

per-

En este concepto, sin embargo, es neceSario

cons-

Michel

entraba

en

ofrecer

sus

sintonía
análisis

Bourdieu
nla de
espectafria de
la perspectiva
sOciales sino
na desde ante los
un

conflictos

dor

neutro

-en

desde una

o

al lado

que
h 5ociedad
a

la imposicIÓn

buscan

del

militan-

ocaSIOnes

posiclon
de los n u e v o s

movimientos

alternativas

modelo

en

frente

neoliberal.

ser

diversas

analizados

con

más

profun-

u n a fuente de
didad porque representan
la sociedad
de
anáisis
en el

inspiración

fundamental

en

la obra

diferende Bourdieu fue el análisis de la
ciación social más allá de los mecanismos
s e extiende
puramente económicos, que
En este
cultura.
la
de
sobre todo al nivel

de vista de la
acercamiento, retorna puntos
ContradiccioLas
Escuela de Frankfurt y de

Bell,
Culturales del Capitalismo de Daniel
como
entre otros. La noción dee ncapital,
el siglo XIX,
Marx ya lo había apuntado
del dinero
se encuentra e n la posesión

NEs

O

se

expresa

OCledad;

en

una

relación

social

entre

los

ae

de

grupos
concepto
Bourdieu elaboró el

OVImiento

diversos

la

cle

imente

capital simbólico, que incluye ciertam
contabiliza e n dinero
COmo base lo que s e
de capl
tipos
e
n otros
expresa

PO

que

que

se

conio

el ser humano
puede
el relel sensual,
cultural,
s e r el
complejidaad
tener

Puede
8 S 0 , el político,

o

manera

como

el sentido de que

sOCiales

una
sino

determina-

percibidas por otros
dicho
que pueden percibir

propiedades

agentes
capital,

empírica

tal

son

de tal
especie de

conocerlo y reconocerlo,

que

se convierte en u n a

simbólico

mágica; existe u n capital
coleC
porque responde a u n a s expectat1ivas
e
n
medida
que es
tivas; sólo existe e n la

fuerza

reconocido por los

otros

como

un

se

valor.

ha

cen-

la constitución de los elemendiversos espatos del capital simbólico e n
se producen
cios sociales: <dónde y cómo
de
las creencias, los valores, los esquemas

se

dedican

a

de obediencia,

percepCión, los
de una
las acciones de protesta, la búsqueda
la
Estado,
Iglesia, el
etcétera? El
mecanismos

utopía,

Contemporanea.
Una caracteristica

Sno

das

en

habla de

trado en el estudio de los mecanismos que

paradigmas

necesitarán

solamente

no se

El análisis social de Bourdieu

aportaExisten, sin embargo,
Bourdieu
e n la o b r a de
ciones originales
los
todavía e n el debate de
que, influyendo
e n las cierncias sociales,
nuevos

hacer notar que

eXistencia real

décadas si

las ciencias

en

objetivida

y su respuesta
al

era

de la

mejor.

sOCiedad

una

Lowy

(1979), La didissentido práctico
que hablar significa (1982), Horno (1980),, Lo
(1984), La ontologia politica de demicus
Martin
Heidegger (1988), La nobleza del
Las
reglas del arte (1992), La miseriaEstado,
del
(1993), Razones prácticas: sobre la Teoriamundo
de la
Acción (1997), obre la televisión
(1997),
Meditaciones pascalianas (1977), La
dominación
masculina (1998), Estructuras
tinción (1979),

de

se

El amor del
arte

P
sociólogo (1968), Teoría de(19661
la Práctica (1972), La
reproduccaón: elementos para
teoría del sistema de

oficio

iebe
truccion d e

servicio

al

ponerse

posible

tanto, la ciencia

neutral, y por

manece

ignacio medna núñer

es

n0
contemporaneo

pu

capital simbóico de los individuos y de los

en

asimétrica

aco

los primeros m e s e s de 2002, pre
n
senciamos la muerte de dos grandes r e presentantes del anáisis social contemporáneo: Pierre Bourdieu a los 71 años, y
Gadamer a los 102 años de

mundo.

del

iseria

o rl a m i s e r 7 a

etcétera.

La

educativo,
mundo académico, el sistema
etcétera se convirtieron asi en actores pre-

analizados

feridos por Bourdieu para s e r
sobre todo en su función de configuración
de los valores simbólicos.
Otro de los conceptos originales de
Bourdieu fue el de habitus, que de alguna
relación c o n la tradición de
m a n e r a tiene
la teoría de juegos e n las ciencias sociales,
el
la cual también e s objeto de debate en
anáisis de la sociedad del siglo XX y XXI
Para Bourdieu, la experiencia de la sociedad siempre s e n o s pesenta mediatizada
por la torma como mramos los espacios
en los que nos movemos. Por u n
lado, nunca tenemos la experiencia de la

sociales

sOciedad total sino a través de diversos cam-

pos de tiuerzas

en

donde

se

desarrollan los

contlictos especiticos que nos tocan. El espacio total de la sociedad lo vivimos a tra-
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diversos

vés de

autónomos

mente

que

movemos,
en donde nos
donde se pro-

campos especificos
el capital
se r e c o n o c e

son

duce

los

relativauniversos sociales

y

diferentes

pueden

ser

grup0s

el

SOCiales;

mundo

simbólico
esos

de

campos

académico, la edu-

el mundo ciencación, el mundo religioso,
mundo de la
el
del arte,
tífico, el mundo
uno de esos
etcétera. En cada
literatura,
forma un
individuoo el grupo
campos, el
interiorizar
de
m
a
n
e
r
a
habitus, que es la
en ese espacio sOCial
su comportamiento
determinado.
Bourdieu
En su concepción del habitus,
sociales no
mostrar que los actores
quiere
el inteestán determinados solamente por

rés económico sino también por reglas
muchas veces inconscientes como el gusto
o deseos no siempre explícitos; dentro de
la percepción del mundo en que vivimos a

través de los campos particulares, los actores o "jugadores" tienen sus propias re
glas interiorizadas de acción, que no han

sido reflexionadas o cuestionadas; con ellas

los más

char
vos

destavorecidos pudiera

habitus dentro de
campos para arle
sus

conocimiento
de

capacidad

1unez

an aprove

respe
mayor fuerz
capital simbólic
re
desafiar:y
enfrentar Con
a

sociedad;

no

solamente se interesaron
en
explicar la realidad del mundo
contemporáneo sino sobre todo quiso sumarse a la
tendencia de un cambio en
donde

ma.

la

lógica

Contre-feux

européen-

me veo

límites que

la idea de la
objetividad me
ha asignado; la
me ha
objetividad
parcci.
do más bien una forma de
censura"
La vida de Bourdieu en
muchas etapas
de su vida estuvo
caracteri1zada, por tanto,
también por su compromiso con las
luchas
de distintos grupos sOCiales como

maestros,

inmigrantes,

movimientos de
etcétera, muchos de ellos en busca no
solamente
de intereses económicos
para la subsistencia sino sobre todo de reconocimiento de

género,

tanto un objeto de estudio como campo de

asistir a

de

fortuna
Tuve la
últimos
los
rían

Graciela Hierro,
sidero portadora

seminarios

de tal

los que s
de la Dra.

trado en la educación' y sus procesos, por
ello insistía en que "el proceso educativo,

me con-

para que en efecto lo sea, debe contar con
la voluntad de la y del educando. Por lo
cual, toda educación termina siendo auto-

que

forma

de mis compa-

del s e n t i r
durante años
Companeros que
heras y
los miércotodos
otros menos),

(unos más,
al aula 004 del posgrado de
les asistíanmos
Filosofía y Letras de la
de
la Facultad
Hierro compartía
UNAM. Ahí, Graciela
n
u
e
v
o
s escritos, ideas
sus
con nosotras
de sus indagatravés
a
llevaba
planes. Nos
reflexión. Sin perder
intensa
una
a
ciones,
filosófico, y siguiendo a Sócrates,
el

rigor

consideraba que

una

vida

no

donde estén situados.

nos

campo

en

puede entender s u aportación sobre la reen
lación entre la ciencia social y la acción

la sociedad:

Lo que yo defiendo es la posibilidad y

verdadero

En

el
contrapoder crítico;

inte-

lectual debe ser uno de estos, entre l0s
Srandes. (Entrevista

a

Bourdieu, 1992)

estos seminarios

extos, párrafo

a

se

desmenuzaban

párrafo,

perspectivas y

d0rlesen

para que

no

fuesen

los

letra

muerta. De esta forma nos iba induciendo
d ponernos los "lentes" del género, a buscar

No
la necesidad del intelectual crítico...
existe una democracia efectiva sin u

nos convierte en personas, y por persona
entiendo ser moral, libre

reflexionada

invariablemente a escucharnos y apoyarnos.

Retomando una de sus frases textuales, se

educación. "El proceso educativo, escribió,

no vale la pena vivirse; por ello siempre
partia de la experiencia y estaba dispuesta

pensamiento y acción se convierte en un
paradigma para los académicos en cual

quier

garcia agular
Graciela Hierro
(Gracias a la vida)

-declaraba en

mouvement social
obligado a sobrepasar las

carmen

para no morir del todo

sociología actual, "p

de mi
trabajo
2, PoUr un

del

OLVIDARLE*
lal vez se escriban memorias

dialéctica nt
pensamiento y accion, propia
de un c
tor dinámico de la

compromiso, y con ello la dialéctica entre

quienes

PARA NO

dencia contraria del neoliberralismo
laa tenapabullante de nales del siglo
XxX. Aquí
es donde encontr;
ramos esa

campos. El cambio en la sociedad implicará no solamente modificar las
reglas del

fue de

GRACIELA

Su

su existencia e n u n mundo
dominante que
parece no tolerar la diversidad. Los nuevos movimientos sociales, entonces, fueron

contemplamos
obra de Bourdieu como un
intento apasionante de
explicar con profundidad la producción y
reproducción del orden social.
Bourdieu se ha insertado en un
mundo en donde las
ciencias sociales no
juegan un papel neutro en la

HIERRO:

sus

se desarrolla el accionar real en la sociedad; para conocer las verdaderas reglas del
Juego, es necesario llegar a conocer el
habitus que se ha generado en los diversos

campo sino sobre todo el habitus de los
actores sOCiales para
que las personas puedan ser conscientes del
lugar que ocupan
en el mundo. Con esto
la

SEMBLANZA

ignacio medina núñ

esa "otra lectura" que

permite identill

a
las muCar las problemáticas que atañen
no
era posible
Jeres. Desde su perspectiva o
lterra
S1o hacer filosofía, historia sino

sobre

el tema de las mujei
inista; en
filosofía, historia o literatura i a s dede dipersonas

Susseminarios se
terentes disciplinas y grados:
reunían

Una

estaba

cen

intereses

c

Sus

mayores

187

digna."

ara

no
no

189

olvndarle

o

paa

Su inquietud más expresa en este sentido fue la educación de las mujeres. A este
de las
respecto escribió: "La educación
ha
mujeres es un problema que apenas se
comenzado a investigar, por parte de las
mismas mujeres. Iradicionalmente, fuera

de

del Carmen

ma.

188

algunos ejemplos

aislados,

se

pensaba

las mujeres es muy sencillo.
Solamente habría que seguir el instnto fe-

que educar

a

menino, puesto que se pensaba que ellas,
en forma natural saben ser madres, esposas
Por ello consideraba que: "En tanto las

mujeres
sientan que sólo pertenecen al
hogar y la familia, no cuestionarán su idenno se

preguntarán

porqué no están representadas en los negocios,
en el
gobierno o en las artes; las mujeres,
Como
grupo, han tenido que aprender a
rechazar las definiciones tradicionales de
lo femenino, basadas sólo en
de su biología; han debido explicaciones
comprender
que su identidad no es sólo ser madre, eso
posa trabajadora doméstica; sino
que su
ser
significa la posibilidad de alcanzar la
calidad de
persoma, como cualquier ser
humano."
Este interés la lleva no sólo a
publicar
su libro De la
domesticación a
la

educación de
apoyar la crea-

las mujeres
mexicanas, sino a
CIón y consolidación de
más de 20 centros
y/o programas de estudios de
género en

diversas

país,

universidades de varios estados del

como

es

el caso de

Puebla.

Su último libro
La
placer, representa la síntesis de su ética del
otra pasión: la ética, tema
al que le había
do muchos
dedicaaños. Escribió también sobre
este tema, Elica
y
y Etica

publicado,

feminismo
para la
Entre éstos
y la Etica del
median algunos
placer,
artículos de
dré
algunas de sus ideas. donde exponEn La
enseñanza de la ética
bió: "La
escripasión moral se funda(1995)
en el
quelibertad.

en

CLa
garcia

aguilar

definición
semtidoetimol
en
poder,
su

dice: querer
zar,

es

entendido

co
e
voluntad firme
que permite
po
-casi todo- lo que
para cada
quien -

seer la

posible... También

edo inventarenmises

que ser más
más virtuoso en el sentido
fuerto
lato de más
e
caz, con mayor
o
vigor potestad

de obrar
ar"
eticas
partían
periencias y intereses haCiendolasde sus exvas a las y los demás. "En
extensi.
medida
continúa el escrito-, alcanzo esa
la
de plantear mis ideales de
posibilidad
Vida,
mi ser utópico e irrepetible. Es entonces cuando
do descubrirme como
pue-

reflexiones

-

universal,

en el

no en

legisladora -pero no
sentido

lo

kantiano-- sino au
sobre su
propio desti-

que le va siendo
der de vista el encuentro posible, sin percon lo
utópico.
"Al elicitar los anhelos
entonces
formular mis principios depuedo
vida, elegir los
valores que se
plasman y que se acomodan
en
jerarquias que para mí son las justas;
invento así las virtudes
que cuadran con
mis

posibilidades

lidad"

de ser y con

Esa fue la fuente de

ánimo.

su

mi

persona-

valor y de

su

Fiel al

feminismo que sustentaba y defendía, la Dra. Hierro, nos sorprendia
Constantemente con preguntas que nos na
Cla
pensar en nuestras experiencias, e
nos al tondo de
nosotras mismas tratando
de explicar las diversas problemáticas que

iban surgiendo. Siguiendo igualmente

que

investigacion
nyeres,
sa
rabarealizando.

a

l a Lambrano, nos repetía, "si la tiloso
10
Tla no resuelve los propios

problemad,tie

aespeja nuestra incógnitas, entonces no
ne sentido".

uitimo texto, que puso a nuestra co
SIderación, versa sobre la amistad en e

uPea amistad
de

infinidad

se pretende
ujet. "Nose

esCtibió- que
Incluso,

ayuda

femenina

del

a

las

trata
si Se

mujeres

fe-

pre-

amistades se eligen, por
Las
afectos. Los afectos
y
cias, similitudes
emociones,
sentumientos,

gas,

personalidad,

mu-

úlima morada haya sido cubierta por miles de flores, que convirtieron su espacio
en u n jardin de multicolores tonos,
repre
sentativo de mujeres que igual están en la
vida política, que en la academia, o en la

se
sean

de mujeres

su

No es de extranarnos entonces que su

ser

retlexioc o n estas

todas

componentes de

ternuras y gentilezas; mujer que se "atreVIÙ a vivir en v0z alta", con una coherenC1a desusada pero muy propia de ella.

considera-

posibilidades

r e a rm i i n i d

-ESCI

la

era

partida

ato de

se

valores, sin dogmas que me
qué hacer que determine el impono
1gan un
cómo Ser
querer entonces lene
Mi

tónoma que decide

los

Jer de desafíos y retos, pero también de

encon-

se

aycos
de
esa,

de quaerere; buscar; en
el

Sus

y amas de casa.

tidad tradicional;

humano;

rer

oinofilia.* Compartiré algunos

herro:

inIstas.

alte mujeres

Sociedad civil. En medio de esa floresta,

son

uniones

y

amor

por

otra

perso-

Se afectan
O r a mujer.
este caso,
t. En
imaginación,
su
las otras, despiertan
as a
su acción".

eTpuras,

su

omentan

"La ginotilia

empoderamiento,

la idea de que el fe-

mutuos abrazos, leves sonrisas, muchas lá-

refuerza

de

relaciones e n t r e m u -

gTimas, un conjuro

minismo sólo surge
sororidad y
ieres, de

ginofilia y el

atecto

mutuo.

lesbianismo n o son

aceptan y

viven

su

La

sinónimos.

que las mujeamistades y sus afec-

Existen infinitas formas
res

en

es la fimujeres. La gnot1lia
losotia feminista de la amistad entre muje-

tOs con otras

res.

fue recibiendo el adiós de sus múltüples
hijas y hermanas simbólicas, sus amigas,
que unidas en el desconcierto y el dolor
trataron de conmemorar su imagen con

Destacando básicamente la creación de

los valores que conlleva, pasión, propósito
política. La finalidad es el empoderamiento de las mujeres. Más allá de sus

algunas

branzas.

Queda
mo

que

ahora las semillas del feminis-

durante años fue

gando, podando,

nismas.

Las

la lealtad

mujeres siempre

a

nosotras

hemos sido

las inejores amigas d e las mujeres. Debemos
er mujeres con vida p r o p i a . Las condicio-

Es para la amistad femenina
flexió

seran: la

y la
la

estas sus últipermanencia de
entender por qué

JO
s retlexiones, podemos
dGraciela

importante
Siendo
entendimiento.
era tan

VIr
pasión
ideas, supo crear vincu1Crente con sus
s u s laz0S famiextendiendo
d e mujeres
y polítila vida pública
eran
e s al campo de fuerza y la
la
templanza,
d
con

y

belleza

es-

más firutos y con ello
peramos rinda aún
no cesó n u n c a de luchar
a
tributo,
quien
académicos y polítipor a b r i r los espacios
intentando contri
COS para las mujeres,
de la anhelabuir con ello a la conquista

da equidad.
Texto

presentado

el "Homenaje

en

a

al cabo en el XII
Graciela Hierro", llevado
Filosofia. GuadaNacional de
Congreso

lajara, Jal.

Novienmbre, 2003.

Notas

felicidad".

Hierro

re-

re-

la pasión, la vida en el mundo, el

placer

abonando,

cultivando y del que

relaciones con los hombres. Sin reflexión

continua, perdemos

remem-

Jraciela

Hicrro:

Educación

'

género.

Texto

2002

G
raciela

Hierro: La amistad

Texto inédito, 2003.

entre

mujeres.

inedito,

Gnojilia.

hierro
invitación

HOMENAE A GRACIELA HIERRO

para expresar sus

la

a
ponder

de vista,

sobre

| hombre
siCaralmente,

pun.

son

si

las cuestiones

susceptibles

en e l .

acara

castañeda

Dero que

naturalmente

d de pensar

en u n a

sibilidacd c

legado. es el vivo testimoniode
de la articula-

unca imag1né estar participando en un
homenaje a nuestra querida Graciela,

ción de

estas

también

como

motivo de su muerte. Es dificil prescindir
de su presencia y de su alegre y sabia compañísa. Son muchos los recuerdos personales que me vienen a la memoria y a los que
habré de recurrir para mantener viva su
presencia, pero en este ámbito más que
hacer referencia a ellos, compartiré con
ustedes algunas de las muchas cosas que

hedonismo con el

compromiso

con

la filosofía fue

con

filosotía
personal. un
que se vinculó
a

la vica
da

los otros.

mejor homenaje sera
ustedes algunas de sus ideascompartir con
y

plasmadas

en este

por las que

nes

obra en

lo que

la

se

libro,

me

porque comparto

el

su

por

que se constata
escribe y se vive

filosofia,

no

enseñanzas

de las
razo-

una

complace hacerlo, es
placer

que la autora noS invita
piarnos de nuestro

un

compromiso de vida en el caso de Graciela
Hierro, sus preocupaciones en el
campo
de la ética,
plasmadas por cierto en varias
de sus
publicaciones, además de intelectuales también fueron
prácticas, éstas se articularon en forma consecuente con sus escritos sobre la filosofía de la
educación,
terreno en el
que desarrolló aportaciones
reflexivas que aplicó en el vínculo con
sus
alumnos, lo que ella llamaba una educación para la
libertad, para ser
a
cabalidad, vale decir, para la personas
de las mismas. Por
ello en una muestra de

la

ver una

armonía entre
y porque el reto

a

encarar: apro-

placer, consecuente con

parece

requerir

la

aplicadisciplinada de prescriptivas rigurosas, sino afirmar
la manera de un
placer
el llegar ser
personas.
ción

a

a

Otra de las razones
siente inVitada a

es

porque una se
apropiarse de su propuesta, y en la medida de lo
posible senSibilizarles para que lean este libro tamy
bien para
que hagan propia ésta que tue

su causa.

dignificación

Al

proponerme

comentar las tesis de

Graciela Hierro, por motivos
que resultaran evidentes,
busqué en el librero un pe

congruencia, dedicó sus mejores esfuerzos
en los
ro,

ico-filosóficas,

de su

El

nos aportó.
El

involucró

se

la ar

inquietudes

entrañable amiga y valiente filósofa, con

últimos años a los estudios de
génela reflexión
filosófico hu-

queno opúsculo de Kant, que por electo

integrando

manista, en cuanto a la
comprensión de la
formación cultural de los
roles de
de
género
mujeres y hombres, con la reivindica
ción

de

contraste venía perfectamente a cueno
para la ocasión. Me refiero a su epístola
Sobre el poder de las
facultades
paru
domnar los sentimientos
mediane
patológicos
el simple propósito.

afectivas

éica de la
sin
distingo de

dignidad de las personas,
así como con la
educación integralgénero,
de los seres
humanos.
La ética del
placer,' su último libro, su

No se

trata, desde

luego,

de

una de

sus

ODras duras, en su sentido teórico sistema
uco, pero consistente
como es él al Ieo
190

práctuca,

ungiera

que

que

se

deslinda

del problema en tales

de
la formulación

griselda gulién

que

fi-

de tra-

asume

como

habría po-

filosofía ético
una medicina

pero que

no

nos

propone
ción de la fuerza
vital, su
no

blandura,

más que la extin-

estoicamente, sino

afirmación, pero

placenteramente, lo
fuerza

cual

puede requerir
y valor, razón
sensibilidad, y aun molicie, si por ella

entendiéramos comodidad y disfrute,

su

ningun

vida marcada por

y las renuncias, no es ejemplo

a debilidad

seguir o platatorma para

fundar

alguna

Conciuye que contorme
norma, pero 1gual
de lo que ha
regla dialectica general

a

Graciela

faltar en

puede

reconoce que

que Graciela establece
do
propone una ética del cuan-lo
cual no la hace
placer,
sin más de la
molicie, si por ellapartidaria
entendemos

y

recela.

Kant

191

ver con lo
nos

no es útil para to-

universal,

dos.

que

una

se puede colegir "que la
de argumentar
d i r e c t a m e n t e fuerza curativa,
razón ejerce
no desplace a las fórmulas teaunque ello
de la farmacia".'
rapéuticas
En ese sentido se refiere a la dietética

por
qué no.
Si para Kant el emblema de la
Ilustración es "ten el valor de hacer uso de tu

propia razón", para Graciela que no es la
vOcera del oscurant1smo sino de una

pro-

puesta también ilustrada, el lema sería "ten
el valor de vivir tu vida, de ser persona,
haciendo uso de tu placer".
Kant nos describe cómo ante la dificultad para dormir echa mano de sus medios
o disciplina estoicos y fija sus estuerzos en

como un medio universal para preservar

Cualquier objeto inditerente para desviar la

la salud, y paso seguido hace expresa su
pretensión, que si de demostrar que la función de la dietética es lograr la larga vida,
ésta tendrá que "robar su habilidad y ciende
Cia en el arte de prolongar la vida (no

atención de sensaciones dolorOsas, embota

gozarla)."i
Genio y

figurai,

si de

prolongar la vida

ello, pero quién
sea el
na dicho que la condición de la vida
ocurre a
goce o el placer, eso solo se le

Se

trata

apliquémonos

a

Graciela Hierro.

Kant

dietética
principios de la
sobre la
Cstablece que, no debe calcularse
fuerzas
de
cuidado
Omodidad, pues este
no puedemas
S e n t i m i e n t o s es molicie y
debilidad y
consecuencia
ue traer por
vital. Por ello
fuerza
de
exceALnción paulatina
por
sería el principio
Entre los

Ctoicismo

sólo

pertenece

a

la

filoso-

tamya que n o
ética, s i n o
calidad de
en
a práctica
bién como medicina."
tenga algo
el
No C r e o que
d,

estoicismo

así la sensación y logra rápidamente el sueño. Desde luego, añade, esto les es dado a
caracteriza la firmeza
os hombres que les
niños
no así a las mujeres y
de

propósito,

carecemos
que ignoramos y

Como
tre

podemos

ver

las

de la misma."
diferencias en-

solo filosóti-

nuestros autores no son

duda dos propuestas teóricas
cas, hay sin
dos concepciones del m u n sino
distintas,
genérido y de la vida y dos perspectivas
cuales se
camente

constituidas

hace filosofía,

se ve

desde las

el mundo y

se

vive la

vida.
haber conocido a
Yo que me precio de
escribiendo a s e v e Graciela, no la imagino
raciones c o m o la que sigue:
Debido

a

mi

iso, que
pech0 estrecho y
coal

movimiento

deja poco espaciopulmones,
razón y de los

natural

predisposición

a

del

tengo u n a
la hipocon-

griselda gutiére
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pasados,

en años

rayaba,
dría, la cual
la r e vida. Pero
hastio de la
el
con
esta
oprede
la c a u s a
flexión de que
simplemensea
corazón quizá
sión del
de suprimir,
imposible
e
mecánica
te
la
no le prestara yo
hizo que pronto
m i e n t r a s sentía
atención y que,
menor
en mi ca-

reinaran

pecho,
opresion
serenidad, que se
beza tranquilidad y
forma
socialmente, no en
de

transmitían

los
forma in-

acostumbran

caprichosa (como
una
hipocondríacos) sino de
Ycomo
tencionada y natural.

uno

siente

pone

te nos

a

nsar,

conciencia de la patología invita
que
y socialmente, consciente
mente,

representa

cOsta de

asiixiar

digamos que

el

que unos
entey a otros. Y
seara disertar
ya

respirer

a oras

consecuencias de la
con

las
costumbre de sobre
rest

los labios cerrados". O

respirar para agarar impulso y me sí,
reflexionar que el criterio de la enton
onces
clave para

torpecimenlos

mportan

cuer-

po. Me ha quedado la opresión de pe
cho, pues Su causa yace en mi consti-

mujeres, personas,

fundar

clamado sus críticos, está
ética para santos, no

una

ética

como le han

re

pensando en una

para hombres, sólo

podemos negar nuestro cuerpo,

sensacio-

y sentimientos si nos animamos a
vivir
la ficción de
que lo que vivimos y
experi
mentamos es como sI no
nos ocurriera
a
nosotras y a nosotros
mismos. Y habría
preguntarse, como lo hace Graciela, si que
esa
ficción nos hace más
libres,
si
y
no,
más
bien, corremos el
riesgo de que
de tal

nes

autoengaño nos quede

en el pecho.

Por ello

atención en

Graciela

más
disertar "Sobreque
el

patológico de pensar
tar

la

después
opresión

ocupar

su

sentimiento
"Sobre el fomento deshora", disery la
a

o

prevención de

a

capacidad

placer

puede

es

escamoteada,
porque autonomia configurada
través
de la
de

Sensación, como si en realidad no la
Suntiera yo mismo."

impecable porque

con

la

caso de las

formal

lo

Porque soCial y
la auto
nomía en sentido culturalmente,
pleno que nos haría
las
nos

tución corporal, pero he dominado su
influencia sobre mis pensamientos y
acciones, retirando la atención de esta

En efecto, Kant

a

autono
la ética, resulta
ser en
el

marcaje sexuado.

al

aa

denada

a

posición

razón y

mujeres

esta

Juicio,

socialmente

en

a l l ád e l c
hre

este

no-propiedad-de-sí,
es

una

cuestión

Por ello

son factores ineludibles al trafundar un nueva ética, como bien
lo destaca Graciela
Hierro, la virtud es ser

tar de

persona, y en el caso de las mujeres ser
persona es rearticular deber con placer, es

apropiarnos de nuestro placer, para tener
en sentido
radical propiedad-de-si.
Cuando Graciela se detiene sobre la

Cuestion de cómo

fundar y cómo aborda
una etica del placer, retoma la divisto

partita propuesta por Agnes Heller, y Cie
de lado la

parte

y la

interpretauvaribir

normativa, para en su lugar ii
en

lo

educativo

tenga

Notas

so-

nyencimiento que
me llev0 a pensar si

p r o c e d e r ,

noelegia

ciela

esta

Graciela llierro, La élica del
placer. UNAM,
Coordinación de Humanidades, México,
2001, pp.

vía como atajo, pre-

probable

y abundantes crí

150.

las muy
desatará su libro,
ha desatado y
valiosa
defensa de la
c o n lo
c r e o que
ella siempre
é t i c a - p r a c t i c a que

e
tUcas

pero

losofía
lo que
fendió, camino
niievo

revolucior

en

d ab1rió
abrió fue
fue un

realidad

y

abrir

menudo lo experimento,

a

caminos,
veces es

como

de las
I1974.

facultades
p.16.

Idem.

la ética, y con
las formas típicas de:abor

cuestiones,

poder

afectivas. Aguilar, Buenos Aires,
Ibid. 447.

de teorizar

ello
dar las

Ver Immanuel Kant, El

lbid.. p. 21.
Tbid.. p. 42.

a
Tbid., pp. 26-27, cursivas mias.

costoso.
G.. Hierro, op. cit., p. 28.

Convencernos

O no,
Pueden gustarnos
estrategia teórica,
sus argumentos y
o no
i n d u d a b l e m e n t e resulta inelupero lo que
invitación a pensar cómo arti-

dible es

su

vida y goce,
culamos étuica y placer,
de la persona.
la integralidad

en

suma,

el

tro ser.

teoria
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la
a la no
disde nuestro
cuerpo y del propio

Podría parecer que

Su

S 7 U C e l ah i e a
g
rucela hierro

enca-

meramente
fenomenológica, pero dada la
historia y el camino aún
por recorrer, acaba siendo constitutivo de nuestras
formas
de individuación
y pareciera que de nues-

aejar
parte

a

ella

individ
incodual

e

femeninoineludiblemente,

que sólo

espiración
puntualmen.
hace

nos

se hace libre uso que con lo que Se goza,

los trabajos intelectuales pueden oponer
clase de sensación vital promovida a los en-

castaieda

incidentes patologicos en la
mediante el propósito", muy

la alegria de vivir más con aquello de que
otra

homenye

terapéutico Mas
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de Ciencia, Tecnología

mismo año.
de septiembre del
el día 17
Cuba,
de
Ambiente

Medio
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DE

LAS SIRENAS
VIAJE CON

como

lida del

ma,

su

pérdida

la

poder
nuevo

un

de

enig-

y el esta-

orden que
control. Miedos que nacen

blecimiento

silvia durán payán

a

Su

de
que loS atrapa al conenas y oír sus cantos

nonde

utopia,

hablan

I. El viaje

otra

del último libro que

es

la portada
n
LcribióGraciela
Hierro La ética del pla
Alberto
sirena pintada por
cer,
mitad pez,
mitad
mujer,
Isaac. Su cuerpo,

bien
te

vemos una

quien pregonaba
todos

Caroli.
su

llegaron
viajarían

Graciela;

y nosotras

con

de

en el auto de

ellas.

Enrique

El siempre amable doctor Moreno de
los Arcos, accedió a que las sirenas ocupa

la

nación por las sirenas a
conocimos. No es extraño pues que en su
último libro, el libro donde Graciela sinte
tiza años de trabajo, eligiera una sirena
como inicio de una propuesta hecha por
una mujer para las mujeres. Y es que las

ran la mayor parte de la cajuela de su vehículo en el mismo momento e n que
Graciela se lo solicitó. Y así, con parte del

equipaje en el asiento trasero, emprendi-

agua

sus

un universo

lle-

or

flores
que

utopía feminis-

lo que son:
mund con el que soñó
el que lucho pese a las críticas de sus

Graciela,

Este

por
colegas
y a las burlas de las que fue obje-

mundo

es un

t0.

ahora

construir

que

quiza

no

podamos

ella misma

como

firma

texto, pero es u n mundo al que i
en su
nodemos renunciar, porque renunciar.a
l

equivale a renunciar a la justicia, y un

ser de razón no puede renunciar a la jus-

ticia. Es probable,
tras

hijas

dice

O nuestras

Graciela, que

nietas lo

nues-

habiten,

y si

n o lo fuera, vale la
la vida a tan noble
dedicar
Dena luchar y
otra manera, la vida no
de
fin, porque

eso

es

así,

o

aunque

tendría sentido.

Hoy, desde aquí, quiero recordar, re-

es

el

donde

he

oloroso que sal Tnanación,ensueño
un soplo
liación de un de las cosas por men

es

soña
ñador.

mujeres conviven

como

mos el viaje con unas sirenas que nos obli-

al

Comprendido y

Gustón Bachelard

1guales.

ninguna era totalmen.

Fue hasta
que Ana

nuestras refleX1ones
terminaron. La solución se presentó sola,
como
las sirenas a la vida
solas

tasci-

cuantos

satisfactoria.

llevarlas con

coche, que

mujeres,
su

que
México, pero

avisó que Enrique Moreno de
los
ArcOs acababa de llegar a Morelia
en

como

diría Graciela,

a

na nos

cabello, están lo misc o m o su anaranjado
la superficie. Y desmo en el m a r que en
asombrada y otro
de ahí nos mira, un tanto
dual
que representa,
tanto retadora. Ser
todas las sirenas, los espíritus del
vida. Como las
agua, fuente de la

ta,

la

y

hombres

donde

contabamoS para

Junto

tascinación

de palabras hipnóticas, palabras

con las

195

ya

contro

la mismaa las
lar

Scapa

II. El amor

La

lucha

que

se

do

por

feminista, como

todas las luchas
proponen
instaurar un
la

no. De la justicia,
para soñar

mundoguia-

del
ensue
capacidad deproducto
algunas
personas
despiertas,
imposible través para visualizar lo
es

a

de lo
ensueño, dice Bachelard.posible.
Porque el
"es
en
universo
emanación",
un
movimiento
de
un

recreación y
nio de nuestra
el mero

creación. que

capacidad de

contunuo

da testimo-

entorno en mundo.transtormar
Mediante
ensoñaciones hemos sido
capaces de construir nuestra casa, sus

habitantes. los roles
que desempeñamosy hasta la
finalidad que
hemos de
seguir mientras estemos vivOS.
Los "constructos" dicen
algunos, "el

gran
Como quiera que sea.
soñadora, como Graciela Hierro. es

teatro" dicen

otros.

sirenas junto con las salamandras, ondinas,
ninfas, náyades y otras nixes, representan

varias

cordarles, ese viaje en el que acompañéa

veces en la carretera para acomodarlas o

Graciela, ese viaje en el que fue guía de

capaz de dotar de olor a las cosas por su

los atributos reconocidos como femeninos:

porque

muchas de nosotras. Y quiero recordarlo

mediación. Y quien es asi. quien logra esto.

la belleza, la sedución, el amor, la fecundidad, y el mal. Atributos que nos permiten entender
interés que Graciela tuvo

sar que algo les pasaba.

a través de cuatro temas: el amor, los espejos, la sabiduría femenina y el mal; te-

también es diestro para modificar el aro-

garon de tanto

por las sirenas.
Ese encanto por las sirenas, asociadas
por sus diferentes filiaciones al agua, al
mar, a la música, a la memoria, a la sabi-

jando, una pieza artesanal grande y pesa-

da, muy difícil de transportar, sobre todo
por avión, medio por el que llegamos a
aquella ciudad. Durante veinte minutos
una

las

a

parar
nos

hacía pen-

mas

centrales en todos los estudios que
realizó. Y quiero también entregarle una

ma
que otros soñadores ansiosos de poder,
concedieron a las cOsas.
Moditicar para mejorar. deshacer olo-

sús en su última cena. Q u é hubiera pen-

carta, un documento más para su revisión,

res rancios

Sirenas

testimonio actual de una mujer que
esCribe, y en su escritura expresa el con-

teros para todos. fue lo que se propuso

conocer a

estas

feminista,
ca como gustaba decir, como viajar con

académica,

Sus sirenas. Mujeres todas, que como eld

posibilidades

representan

194

una

Fue un viaje largo y divertido aquel que
hicimos con las sirenas, doce seres híbridos
reinventados como apóstoles al lado de Je-

ron con bien a la casa de Graciela.
este esVrajar con las sirenas, título de
la
Graciela
c
o
n
Crito, es e n t o n c e s viajar
la madre simbollla

Morelia donde nos encontrábamos traba-

por

extraño ruido

Sado Leonardo al

Graciela se empeñara en comprar en

una

tanto,

ahora
apóstoles-apóstolas? No sé, lo que
es que llegac
o
n
certeza,
c
o
m
e
n
t
a
r
puedo

duría secreta y a las artes, hizo que

revisamos

algún

en

aquello

temen
que más

105

un

para impregnar el mundo de
nuevos aromas, frescos. acidulados, placen-

las: la fuerza del deseo y la imposibilidad

hacerlo e r a neceGraciela Hierro. Y para
a
duda los roles otorgados
sario poner en
mirar con
hombres,
a los
las

de

recelo los

Tucto que viven hoy las parejas después de

una larga lucha iniciada por las feminis

lograrlo. Porque

aún

areja, existe con fuerza
Djeto de nuestro deseo

ya

no
ra soñamos.

corresponde

queremos tener

el deseo, pero
se

el

desdibuja por

al rostro que aho-

mujeres y

constructos,

que

tanta

desigual-

asi lo
trajeron, y
dad, opresión injusticia
de género0,
la perspectiva
hizo. Mediante
las
a
paso,
demostrando
paso
sustento
fue
daban
políticas que
e

implicaciones

medio

silvia durún payün
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a

roles, la

semejantes

excusión

Marx
es en

de los

y

intolerancia,

la

entrañaban.

que
de la

explotacion

la

dijo que

la

historia

humanidad

explotación
histoTia de la
verdad la
sin emlos hombres,
hombres

por

Graciela

hizo

investigaciones que
bargo las
como desde el
desde su cubículo
y dirigió
llevaotros datos que la
PUEG, arrojaron
histola
como a otras, que
ron a

concluir,

humanidad era en verdad la hisria de la
de las mujeres por
toria de la explotación
mismo de la injuslos hombres; el origen
ticia era la desigualdad de géneros. Por
como en la pobreza, las
que en la riqueza
el objeto de u n a domujeres son siempre
ble explotación, la que les corresponde seser
su clase, y la que se deriva de

gún

mujer.
Había que "visualizar utopías" dice
Graciela Hierro. Proponernos lo imposible para lograr lo justo, luchar con la consigna de no ceder hasta terminar con el
origen de la desigualdad. Sólo así podríamos terminar con esta historia de injustia nuestros hijos el mundo
Cias

legarles

donde todos, repito, todos, quisiéramos
vivir. Y la utopía tendría que empezar a
formarse por la invención de otro mundo

visto y elaborado desde la mirada de las
mujeres. Desde lo más profundo de su

memoria, de los recuerdos primigenios
empolvados por tantos años de mirar a tra-

de la madre. Porque "los ideales de la s
arrancan de las tiguras míticas de vida
cultura" afirma la doctora Hierro. "Ya q
los mitos constituyen un sector en el qne
el espíritu despliega una actividad nativa
en la que se retlejarn los quereres y
saberes
primitivos". Mitos que en principio se
En

su

libro De

la

domesticación

a

la

edu

cación de las mexicanas, Graciela, al investi.
gar las ideas centrales que han guiado la
educación femenina tradicional, encuentra
gen de la madre. Y esto es así según ella,
porque "Hemos sido cuidadas e iniciadas
en la cultura, con base en la lengua mater
na, hablada y enseñada por la madre, en
el largo tiempo en que requerimos de su
cuidado y enseñanza." A la par, o después
de ella, son también mujeres las que colaboran con nuestra educación; la nana, la
abuela, la maestra, la sirvienta, las hermanas, y otras. Como atirma Christian Olivier,
"Todos somos hijos de Iocasta" He ahí
nuestro póder.
Desde la perspectiva de la doctora Hiemito nos
rro, "También las instituciones del
llevan a lo materno" por lo que hay que
descubrir las virtudes de su pensamiento
"así como la condición y el fundamento de
la construcción del orden simbólico de la
madre que surge del

amor

a

sus

hijas y de

vés de otros ojos; los de los hombres.

"Visualizar utopías [escribe Graciela] quue

De los "quereres" y "saberes" primitiGraciela, consvos, los de la madre, dice
la
simbólicamente
potencia mater
tituyen

tima instancia con nosotras mismas desde

el orden simbólico de la madre construido
a través de la experiencia y su mediación
con el nuevo

lenguaje

Construir un mundo nuevo obliga a

proponer

un

lenguaje

nuevo

que

sea ca-

paz de dar cuenta de él, y en ese ser nue-

vo, distinto, otras uniones y mitos deben
encabezar su historia: la madre, el amor

1

adre y me-

na que requieren los hijos y las hijas para

porque "Del
afectos
los
que nos
deseo materno surgen
establereiteran el fracaso de pretender
la sola
cer uniones eternas más allá de
ser

libres,

válida,

con una

completa.
Entonces,

si nos

con u n a

misma,

apropiamos del

parte

ibres,

sotTas
12

Graciela,

afirma

l autoamor

,
m i s m o

O

SI

a

nusna

si no se
ama a
o

sí

amora

según Graciela es el punto
que
según

isma,

si
ngue para cualquier apertura al
dice,
dice, un upo de juicio,
es
nlacer,
ordenamiento
racional de
de
Bprincipio
en la medida en
también,

particular

tereses

a

felicidad.

nuestra

del placer,
construye el
femenino; la madre. Y
lo
de
nrimero
desde el amor y para el
Jun mundo
con C
mundo, el que intuye la Dra.
un
que

La
En

se

ética

amor,

ierro, de felicidad

gracias al amor.

Por

Hier

han de proponerse
el fin
que
Comenta Graciela siguiendo
los humanos, Aristoteles, es la felicidad.
maestro
último que

Su

Felicidad

luego,
Porque la

nunca constante desde

presente.
pero felicidad siempre
el ser libre para
proporciona
felicidad que
medio de la razón, explica la
actuar por
filósofa, según nuestros propioS intereses,
no los impuestos, es el mayor placer que
experimentar, y el placer senti-

podamos

do, siempre nos hace telices.

Graciela tenía una especial atracción por
las sirenas; entre otros motivos, porque
seguían la regla agustiniana "de dejar que
e amor te lleve donde quiera que vas" y
las sirenas son esas hadas del agua que han

consagrado su existencia al amor.
II. Los espejos
El

agua

remplaza

al

completa, y las Hijas

espejo
de las

o lo

Aguas,
larcisos inconsolables, se bañan en
se

ahogan.

como

a

la
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a

la

vani-

soy: Le preguntamo uién Conciencia
soy? Cóm
ale
frente él
Y cada
espejo.
insistim
úmos

a n

ella y a veces
mun-

a la
autoconcie

emos que nuestra posibilidad de s
d
e l amor para amarnoS
del
a nomismas. Porque nadie puede querer

ende

entre otras cosas,

misma"

está asociado
dad,spejo
a la
lo misn
ir

n eterna esCon una misma, er

icaunión ete

c o n t r i b

que siempre y de inmediato surge la ima-

las hijas a ella"

descubran la posibilidad de unión, en úl-

de la

do

re-

fieren a lo matern0.

del

d e l ,amor

por deseo de este aprendemos. que la

a

con las
preguntas, obtenemos distintos
misn
matices

de

muliplica

los

ojos

tintos relejos,
nosotras. Nuestra
se

lo

de

mismo

en

imagen
espejo que en

quienes nos
Personas abiertasmiran;
a la
vida,

en una.

de la

el

que

somos mil

diversidad

recuperamos de
calidoscopio de miradas
diversas,
que

ese

aquello
nosotras, en cada caso una
misdemá r sin
embargo
parte
la
humana a la que
lamamos mujeres.especie
Si esto
va con

ma, distinta a las
de esa mitad de

es así,
ipodrealgún día encontrar esa identidad
de
lo femenino?
<Podremos sabernos
pertenecientes a un género v al propiomujeres
tiempo personas? Cosa dificil decía
Platón al

mos

preguntarse
es

trazar lo

sobre la belleza. como dificil
temenino como una constante

que atraviesa la historia.
Pero si lo femenino no es una
constante que atraviesa la historia.
y creo que no
lo es, el espejo donde hemos de encontrar
nuestra imagen se encuentra en nuestra

interioridad. Donde a punta de conciencia, elegimos y elaboramos, de esa muli-

plicidad de fulgores que nos devuelven la
mirada de los demás y los espejos, nuestro
rostro, nuestra figura, nuestro concepto.
Así, al saber, al saber-nos, podremos con-

de manera individual y en relación
me interesa,
Con las otras y los otros, qué
Benedict:
Qué vale
o en palabras de Ruth
de todo?
la pena? Cuál es el propósito
el autoanmor, como
Qué quiero? Porque
a
Graciela Hierro, equivale
propone
nos
sabremos que
autointerés, y solamente
sotestar

1nteresa,
mos.

si

estamos

seguras de

quienes

Salomé
Como Lou Andreas

pejos,

todo

miento de la

dijo "Es-

naciespejos. El
ser huma
a u t o c o n c i e n c i a del

empezó

con

silvia durán payún
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no

había sido
haber comprendido que
y el
la gran madre
del alma mater, de

desgajado

tierra y por

lo

tanto

de la fuente

femenina," para recuperar nuestras

imagenes.

opias

mésticos que son en los que muchas muje-

mirado.
de todos los tiempos
en tanto que domésticos, adeEspejos que
cuados al mundo de adentro "domus"
se han

res

un

Todavía hoy, hay quienes,

como los
nave.
gantes del marinero gTiego, se taponan los

oídos para no oir la voz de las sirenas

cuando esta voz,

lejOs

de

conducirlos a

tarlos y devolverles la memoria. Porque las
sirenas son hijas de Mnemósine, la diosa

de vanidad, nos quedaremos del lado
de acá, sin atrevernos a pasar como Alicia,

de la memoria.
A Graciela le importa leer lo que escri-

fondo;

ben las mujeres, aunque también lee lo que
escriben los hombres, porque, como le co-

jos

miraremos
e

a

en esos, nuestra

escapa. Por el contrario, si

va-

mos más allá con el propósito de adquirir
conciencia de nosotras mismas, nos miraremos con desesperación en los espejos del

cas que me hablan a mí" Son esos espejos

amor a sí misma. Los espejos domésticos
son los del a m o r propio, los otros, los de
la autoconciencia, son los del amor a sí

nuestra imagen. Su interés por la escritu-

la conciencia de sí mismas, Virginia Wolf
se preguntaba icómo ve la vida la mujer
mientras escribe? Qué es lo mismo a pre-

el

espejo?
guntarse icómo es
La palabra, la escritura y las imágenes,
la mirada

en

de esos
Creadas por mujeres, son algunos
rostros
verdaderos
espejos que reflejan los
femenino. El haz de luces con base

de lo
e n el cual

se

podrá combatir esa identidad

abstracta, creada y otorgada a las mujeres,

la mujer en abstracto. Esa
ese
identidad que niega la multiplicidad,
su voz íntima,
ser para otro que enajena
el
sexo, motivo,
lo
natural;
de
que hace
fundamento,
legitimación de

o

mejor dicho

a

y
su sometimiento y privación del placer.

principio,
Con base

en esos

espejos producto

de la

creatividad de las mujeres, comenta la Dra.
Hierro, "hay que deconstruir mediante la

ironía del lenguaje patriarcal y la creación

los

gracias a los cuales podremos construir

lo que

es

ajena

a

las diversas reflexiones

han elaborado acerca de la autonomía del arte o del texto. Ajena según la
que se

finalidad que persigue con la perspectiva
de

las

género,

mujeres

no

le

ignorante. La escritura de
importa a Graciela, como

griegos acerca
tanto
por la belleza de
de las sirenas, no
de sus discontenido
su voz como por el
el cancursos. Como Platón que comparó
hablar
de
m
a
n
e
r
a
to de las sirenas con la
obde Sócrates. O como Cicerón, quien
afirmaron

algunos

autores

serva a su vez que la tentación que ejercen
saber "Ellas
las sirenas tiene que ver con el
memoria y conoci
a los hombres

aportan
la gloria
miento, la inteligencia suprema,
la celebridad."
el traEl método feminista que orienta
de la
de la doctora Hierro "se nutre

bajo

los escritos confemeniSignados en el discurso no oficial
y
biografías
como memorias, diarios,
sabiduría que encierran

no,

aa

los
los

en

o

los que pueden, las mujeres
nen resueltos los problemas econó-

bre otras mujeres también
COsas, sobre todo
sobre

Wolf,
Virginia
Cesita

dinero y
nto

a

la

un cuarto

propio." Por lo

que

construye mun-

fundament

dos,

existenciales, metafisicos sopalabras encontramos respuestas profundas,
espejos nítidos de lo
que somos. Las

tiempo libre. Como
"para escr1bir se ne-

escritura

es

Rosenzweig |..
como

lases, como a través de las imágenes

de la

VIsual

o

musical, que también

pos,
res

construye m u n d o s .

Pero

volvamos

a la escritura de

las

En todos esos escri

o dolor. Escribimos
puesto, no sin miedo
en la sombra, en esa hora muerta en la que

vida cotidiana como

o

para

Carmen

Julieta Cam-

rescatar las

historias de los se-

la

Poniatowska: para

humanos como Elena

denunciar

mu-

eres y su importancia.
cuando la familia duermc o
tO5, elaborados
nos permitimos viVir nuestras
se ausenta,
nuestros sueños y fruspasiones, expresar
traciones, cumplir "otro" destino del im-

como

o

Pita Amor [...] para conjurar a Eros
para impedir la irrupción de la

abra,

obra

o

mujeres escriben por muchas razones y sobre
diversos temas:
zá para no
"Quivolverse locas

apropiarse también de

abiduría por la palabra y mediante la
de o t r a s mujeres pertenecientes a

otras o

escriben soahora, escriben

temas
ciales, y en esas

ón y

m i c o s ,u n ae d u c a c i ó n

mbay

permite
según
sión a la propiciar la conciencia
de la
que hemos sido
op
Pero las
sometidas. opre

marginados

enos sus muje

res. E s c r i b e n

u e

pasi

de la mujeren otras ellos logran poOsas, pero el
amor en una
destiemover
una
casa L
cería inconclusa."
pena
ordenada ante v de
Grao
apino

escriben

campesinos

grupos

mucho
bs
pais,
nuestro

ra de mujeres, al menos para sus estudios
de género, no es artistico o literario, por

de clase. No

obreros, los

pertenecientes

decia

mentó a Fernando Salmerón, "son las úni-

misma, segun la diterencia que establece la
doctora Hierro. Quizá por eso, por lo de

vilegio

pr

b
r
jos
pobres:

su
perdición, no tiene otro objeto que desper

nada de aven
tura reflejan. Si nos miramos en esos espe

(casa), como afirma Graciela,

imagen

ner su

experiencia feciertas mujeres, porque escri

es
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Sefchovi
ch. Marí
Mariaa I
Luisa Bomb:
Los hombres,

lo dice así:

ienina de cier

IV. La sabiduría de las sirenas

qué espejos? Descartemos los relacionados con la vanidad, los espejos do-

no

de cary poesía, todos
escri
nor mujeres para ilustrar su experie
ciatemenna. " {
nos la
cuentos

velas,

de la

vida."
Pero

y

la
la vida;ademá

d e contar

dernos

injusticia

Catellanos ...]o para no

y las entrañas

como

Rosario

quemarse

la

piel

cargadas de mitos como Ele-

Garro", afirma Sefchovich; o como dice
la China Mendoza: "Escribo
porque me he
tomado el derecho que nadie dádome ha,
na

muy al contrario, negándoseme es. Solita-

ria braza, terco incendio del alma. Escribo

a angustia se desvanece con la liberación
que la escritura produce. Porque la escri-

Pesarosamente segregada y porque es, mi

tura es un escape al rol impuesto, a las limitaciones que la familia y la iglesia nos

escribir, la insolente libertad que me pertenece. Escribo porque si no lo hiciera me

mponen, a las obligaciones que nos demanda la sociedad. Kant afirmó que la verda-

hubiera yo muerto de tantas lágrimas. Por-

dera libertad

es

la

cultura,

las

mujeres po-

con los pedazos de la carne en la soledad.

que

la

palabra es mi respiración, porque
hoy una tlor se cierra en el

S1 no escribo

las manos de
para lavarme
se acusuciedad que a mi alrededor

dramos decir que la verdadera libertad,si-

monte. Escribo

guiendo a Graciela, está en la escritura.

tanta

unque la escritura de mujeres "es, mu-

mula."

feminis-

el
y para lo que
escritura de las
la
de Graciela reclama,
saber-

En todo

uas veces, expresión de frustración, de

caso

DurTimiento [...] de la atención concentra
en la familia y de la imposibilidad de

mujeres

ur al mundo y respirar en él a sus an-

saberse, para

as

Como

escribe

en

Mujeres frente al espe

mo

al

de los medios para
la libertad
ser, y conquistar

es no

misma.
ser una

d e a y On_lass i e

V. El mal

d o a las

mujeres

ontdedicarla

Por entero

silvia durán payán
Una

El

vez

placer,

a

que
la

Cuerpo |...
sar
hacia

..

tanto

nosotros
entonces
el Diablo.

nos

hemos

lujuria,

al

noS vemos

ese

lado [ y

habituado

bienestar

atraídos

sin

al
del
ce-

] nos demoramos

tiempo [en élj que a pesar de
nos

mismos,
la

sirena

Guillermno

el

nos

dormimos [...]
mata,

es

decir,

Clérigo de Novmandia

"En el mito y la
imaginación popular las
mujeres han estado unidas al mal como
forma esencial de ser",
<por qué? Según
Simone de Beauvoir
porque al institucionalizarse el orden patriarcal, del reino
del padre, del patrón y del padre eterno,
el hombre se afirma como sujeto libre y da

origen al "otro": la mujer. Desde ese momento la relación con el otro es dramática,
afirma Graciela. La relación con el "otro"
u n reto, peligro y desafío. El sur-

representa

gimiento de la filosofía griega m u e s t r a que
la alteridad o la otredad s o n la negación, y
mal. Pero también hay otro
por lo tanto, el
motivo nos dice la doctora Hierro, el mie
hombres "Al considerar [...]
do, porque los
n o poder soportarc o m o malo y
deseo
su
Ella".
a lo deseado:
lo
proyectan
lo,
Cohen e n su libro
Esther
Por s u parte
afirma que "la lla
Con el diablo en el cuerpo
Vino a
Ocupar el lugar de.
mada brujeria,
asedia ya
de
aquel que
del enemigo,
otro,

quien

habrá de castigar, porque,
aceptar de
n o se puede

cuentas,

a

fin de

manera

el darse
al citar a Derrida]
c o n s c i e n t e [dice
como
Miedo
mismo."
mmedo de u n o
miedo de ese
uno
de
miedo
"nmiedo de e s e
dice Graciela,
Derrida,
escribe
Derrida. "Soy,
mismo" dice
asediado'. Soy 'aseexisto, quiere decir, 'soy
e n este
mismo que soy'". Y
diado' por mi
"miedarse
habría que
cerco

do de

permanente,
ese

miedo de

uno

mismo"

deseo es,
según afirma Aristóteles, el
impulso de la acción y en ese
sentido es

Siempre positivo.

dad, a l dedic

y

su

la

a

sexuali-

Cohen, "Es procreael eroti

función 'económi
masrocreación] el verdadero enedesnudo,

Pero

también, dado el
caracteriza a
OCCidente, hay deseos superiores y deseos
inferiores, o como apunta Graciela citando a Andolfi,
"placeres superiores" y "pla-

pensamiento ordenador que

sin

del fiel cristiano. Y es esa
mism
alidad limitada: la maternidad, la qu
sexlarcela entre cuatro
r opparedes, en el
e
-educido d
de
nuesro hogar para el
g u n a

i g o

reducido

o s

inferiores": "los espirituales o del alma
frente a los materiales o del cuerpo,
que
marcan la dualidad humana
[que nos hemos
empeñado en crear| y que tanto sufriceres

miento innecesario nos ha ocasi10

como señala

por

co
io
cs
up
aa
ls
mOs d
om
m
tc
iadas.
do
ee
ss
ti

eso, por la relación que hay

itre

eaber y sexual1dad, cs que Graciela
oder,

.

ipsiste

Miedo "de ese miedo de uno mismo",
miedo de perderse en el placer, en los placeres inferiores, miedo de mis deseos malos, son algunos de los miedos trasladados

en

la

la

a

consecuencia,
autoamor

erDO, al

de
del placer, y en
posesión de nuestro
y autointerés. Sólo así

iberación

autonomia

loTaremos la
Sólo así lograremos

moral y la libe
Convertirnos

en

tad.

a la mujer, sean brujas, amantes O Sirenas.

personas.

Miedo a quedar reducidos a nuestra pura

animalidad, a la que hemos renunciado y
hasta condenado. Miedo a sentir placery

VI. C a r t a

dar rienda suelta a las más ocultas fanta-

El

sías. Miedo a no ser dignas criaturas aspi-

mismo

la m u e r rantes a la inmortalidad, miedo a
decide
él
es
quien
te, al cuerpo, porque
Cohen lo dice así:
nuestra m u e r t e . Esther

Ese

enem1go
los árabes, los gitanos

otro construido

como

los judíos,
al
Cualquiera que
otros,
y
entonces

convierta en

ser

otro que
el poder

ese

diferente

amenaza

se

que

institucionalizado

atenta contra

a

la

de
de la palabra y
través de la fuerza,
enemilos
ellos,
de todos
ideología, pero
las

mujeres,
más peligrosos
dice
gos
mujeres,
En el c a s o de las
ha
mujeres.
patriarcal
el poder
Graciela Hierro,
son

sus

las

sirenas

asfixian a

suaves caricias,

que

en

Sus amantes

los

envenenan

el coito

bajo

sus

con sus

el torrente de
besos y los ahogan bajo
de los ríos.
origen
sus lágrimas;

hechos los
"La materia de la que están
m i s m a para la
miedos es casi Siempre la
de las sociedades: la muerte,
gran mayoría
límites, la incertidumbre
sin
la sexualidad
también a perdel más allá." Pero miedo
los otros, y
de
sumisión
der el poder, la
s o n las depositarias
las
Si
mujeres
por eso,
le haría a la sociedel mal, poco favor se
en libertad.
dad dejándolas
son

amor de

Querido mío, "Para decirte amor que
te

deseo...

Son

veinte

siglos que movió

mi man0".

de
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semejante
farsa
De lo

que me nentas
sólo ve una
de
Graciela, que
toda la parte del problema
que afecta
he de
conozco todavía
decir que no
ninguna propuesta quue sea
capaz de sintetizar
finalidades de esa los ideales, objetivos o
infinita diversidad de
personas que llamamos
eso es
humanidad. Por
que Graciela
res
propone que las mujedecidamos nuestro
cual el
propio camino, cada
suyo,
actos estén siempre y cuando nuestros
dirigidos por la razón y nos
produzcan, por lo mismo.
bien es cierto
placer. Y que si
que la
el
abusoy la
opresión nos afecta apobreza,
todos. también lo es,
en
el caso de las
que
mujeres la dosis se
a

humanidad,

duplica.
se

la

Por eso es
que
trata de una

apremia

política demanda,

liberar al más oprique los más oprimido son

crees

los

campesinos, yo te diría que son más las
campesinas, porque además de padecer todos los males de la miseria, el
abandono y
la injusticia, son maltratadas humilladas
y
por sus parejas.

Toda lucha de liberación es una lucha que
supone alcanzar la justicia, y tú
estás tan ávido de
como yo, me
lo has dicho. Sé, sabemos, que en el mun-

queri

se

justicia

do que vivimos
hoy, nuestro anhelo será
considerado utópico, y no lo neguemos, asi
es. Pero a
diferencia de
creen

aquellos que

ue la utopía es sinónimo de lo irrealiza0Ie, yo, como
Graciela, creo que es

menes

No te

equivoques.

distancia.

me,

como

yo

te

seguí tanto tiempo.

Puniento,
aunque como dice ella, nosotras
o

simple rebeldía en

verla. Y tú debes de estar

utopia que pro-

"Y lo que queremos salvar es esa
Ese abismo fatal que nos divide" (Salvador
Díaz Mirón). Así que confía en mí, sígueme no me

a

La

pone Graciela, es la del amor mutuo como
de la ética del placer, para todos.
Parafraseando a Sófocles: "No hemos venido para compartir el odio sino el amor.
"Ya que sólo por el amor perdura la sonrisa y la felicidad". (José Cárdenas Peña)

er VIsualizarla y luchar por su cabal cumcancemos

nuestra lucha,

estrategia, son tácticas que

mido, y Si

Alfonsima Storni

do,

acuerdo

porque si no, tuviese que
ue te has
que sin ser tuyo, ropiado tuvies
de u
asumias. iPor lenguaje
Seguir manipulándonos..
qué: Para
Os. A
nadie conviene
Sar

ces,

a

mueve

tu lado, de

el

rencor, ni mi

Crée-

lucha

tu contra, aunque

tanta

soledad

se

a

es

ve

me seca-

silvia durán pa
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se hacía polvo, no te guarba el alma y la fe
te quiero, tando rencor, por el contrario

para que nuestra
relación sea de mutuo amor y placer para
to asi que estoy

luchando

te, que me niega Como persona, pero

todo,

a

te

quiero.

Cambia

por

pese
favor, DOr

que si n0 lo haces lo nuestro tendrá gne
ser

ocasional,

lo

que no

estaría del

que acabar. Asi que mejor piensa en cam.

me, todavía no la tengo. Comprende que
tantas
entre el trabajo, la muestra de cine,

biar, aunque despues lore como lo hacen

exposiciones que hay, las conferen-

Cias que me importa oír, mis hijos, mi madre, los viernes de dominó con mis herma-

nos, los compromisOs sociales, y mis viajes
Cuernavaca,

no

tengo tiempo para nada.

Pero voy a hacer un esfuerzo y te prometo

pensarlo. No, mejor

no

lo

pienso, por que

deseo de
que lo hago, sin que el
VIVvir contugo se aminore, por algún motivo
casa.
no te veo a mi lado, no te veo en mi
estar
contigo, deQuiero decir, me gusta
lo hacecomo
seo hacer el amor, me gusta

cada

vez

mos, pero cada que lo imagino, no puedo
lado para siempre. Es algo exno tan extraño, le pasa a
bueno
traño,

verte

a

m1

Porque el amor de estos genios
femeninos del agua es siempre doloroso

las sirenas.
a

menudo tatal.

De

Cualquier forma las

mujeres terminamos siempre solas, dice

y deber como madre o como VIrgen virtuo-

que transgrede y se arriesga termina sola
también. Solas trente al espejo, solas contra la pared". Pero mientras para las primeras la soledad puede ser un drama, para

las segundas, las transgresoras, como
Graciela, se trata de un triunfo, una con-

quista de un placer que admite lágrimas,

sente, pero la razón no te admite.
Te acuerdas lo que te dije a propósito

cuenta al contestar tu carta, ipor fin soy
dueña de mi voluntad! Y eso mi querido

Comentaste eran unas frescas por hacerse
creo que
pasar por apóstoles, pues bien,
las sirenas, vírgenes locas o amantes, relitiernas enamoradas o mujeres fata-

giosas,

los reflejos cambiantes de nuestros
deseos y temores más profundos. Y si a
menudo son crueles con los hombres, de
son

los que les gustaría tanto ser amadas, es

quizå porque los

hombres ya

no

saben

amarlas como deberían. Y eso siento contigo, no me amas como deberías, y quizá por
eso la razón me impide que el deseo cobre
forma en la imaginación, y más allá de ella,
en mi vida.
Porque ahora que lo pienso no puedo

aceptar ese amor que humilla, que niega
mi individualidad, que me hace dependien-

Magno

Sr: Rector, Exce-

y Señior

E e m

Senores
Lntisimos

Señoras y Señores:

Claustrales,

esta oracIón de elogi
uisiera

iniciar

académico

de

manera

inhabitual con

ersos
cargados de drave
rs
de
ectura
enjulio de 1940
la
pareciei
que
u n a de
de España peregrna,
påginas
las
vistas culturales del
revi.
en
más
las
Son versOs que nos hade brazos esperando la
Alan de "millones
d e la muerte", de "mni
embestida
tremenda
loS
con
ojos tapiados, /con
unos

sa, acaba en la soledad y el abandono. La

muchas amigas, como que el deseo está pre-

de las sirenas que compró Chela, esas que

antonio elorza

Sara Sefchovich (en su antología Maujeres en
el Espejo): "La que cumple con su destino

no lo niego.
Y sí, yo también, me acabo de dar

les,

SEMBLANz

to

Acerca de la fecha de la boda, perdóna-

a

ADOLFO SANCHEz VÁAzQUEZ,

mal, o en el peor de los casos, se tendria

los dos; imira cuánto te quiero!

buenas

DOCUMENTO

no lo cambio por nada. Nunca hatanto la vida haciendo lo
disfrutado
bía
en verdad me interesa y me proporque
me toma
C1ona placer, y aunque el llanto
tanto en tanto, no estoy disde
asalto
por
atrás. Démonos la
puesta a dar marcha
esta utopía que
real
hacer
de
oportunidad
si no pudiGraciela,
piénsalo,
propone

amigo,

mos llegar al comunismo, es más ni Siquie-

ra al socialismo, quizá ésta si la podamos
hacer realidad.

matismo,

tempranas

exilio r e p u b l i c a

lones de
un

seres

inmenso panuelo

SObre sus

andando,/andando

tes/ (que)
precipicio".

El

autor

de

OJOS
van

esta

inocen-

por este

elegía

a

la

del 18 de julio
la
España abocada a tragediaalgecireño
que,
poeta
de 1936, es un joven
ano de 1936, ve truncados
mismo
en ese
sus

estudios

una

en

y que tras
la defensa de

esta universidad

activa participación

en

sonales. Su tragedia vital fue compartida

República llega México, por u s a r sus
e n el
propias palabras, como desterrado,
a

la

doloroso comienzo de un exilio sin fin. Este

por tantos y tantos intelectuales republicanos, condenados por el levantamiento mi-

poeta se llama Adolfo Sánchez Vázquez y

litar y, no lo olvidemos, por la acción cóm-

tras una brillantísima carrera académica en
la UNAM vuelve hoy a su Universidad, sal-

de sus acólitos en la Universidad, a
sufrir, la muerte, el silencio o el destierro.
la
Hoy es comúnmente aceptado que
inicio
el
guerra de Franco no solo supuso
de
de una dictadura y decenas de miles
Sino una irreparable pérdida de

plice

tando por encima del tiempo, para recuTe quiero.
D. Graciela también terminó sola,
latín y tuvo
pero a diferencia de otras, supo
buen fin.

P.

perar su puesto en ella y alcanzar una re-

Compensa sobradamente merecida.
Resulta evidente
nor al

nos

que al

otorgar

este ho

muertos,

profesor Sánchez Vázquez expresa-

un

reconocimiento

1a de sus

que

va

mucho

el país. Circula u n
discurso de consolación, ensalzando el pa-

capital

mas

innegables merecimientos per-

pel
203

intelectual

en

sobresaliente que los intelectuales
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exiliados españoles desempeñaron allende
el Atlántico, y especialmente en México. De
ello luego hablaremos. Pero el vacío
aquí

fue irreparable, por lo menos a medio
plaz0, por limitamos al campo de la filosofía,
la especialidad de nuestro
galardonado, a
la Universidad de José Ortega
y Gasset,

Julian Besteiro y José Gaos sucedió la de
los textos del padre Ramírez, de Adolfo
Muñoz Alonso y del profesor González
Alvarez. Un joven universitario coetáneo
de Sánchez Vázquez, Julio Caro

Baroja

evocó esta circunstancia de manera suma
mente expresiva: "De
repente suena un
cañón y el tinglado intelectual dentro del
que vivía se viene abajo". Había iniciado el
viaje de su vida cultural en un tren de
primera ahora se veía forzado a continuado en un vagón de tercerísima. Pecor
fue la suerte de otros que ni siquiera alcanzaron la supervivencia intelectual des-

de el exilio interior.
La imagen de la segunda República está
ciertamente dominada por un fracaso forzado por el levantamiento militar y por el
desarrollo convulso de su vida políüca, dra-

sombra de
Fue

un

zado

antonio elorza

la

monarquía de la Restaurae
impulso politico y cultural
enca

derico García

Domingo

esa
do

fev
y al

dos a
fesor a quien hoy recibimos. El
proacto adguie
re así, tal es mi
un
opinión,
rácter de reivindicación de la necesario ca
histórica y de justica hacia memoria hi
quienes
vieros
eron
su
incluso nombre borrado

forzosamente de

nuestras aulas.

formación de Adolfo
Vázquez coincide plenamente conSánchez
el quinquenio republicano. En el órden ideológi.
La

co, es un tío

suyo, luego fusilado por Franco, el que guia sus
primeroS pasos. En el
literario, tendrá la gran fortuna de formarse
al lado de uno de los
poetas más singulares de los años 30, el
malagueño Emilio
Prados, capaz de conjugar el aliento
intimista de su creación con una
proyección política que le llevó incluso a escribir
una bellísima poesía de elogio a Stalin. Eran

máücamente condicionada por un marco

los tiempos en que, por contraste con un

exterior de ascenso de los fascismos en lo
que Eric J. Hobbsbawm ha caracterizado
como la fase álgida de la "era de los extremos". Sin embargo, ello no ha de hacemos
olvidar el enorme impulso de cambio que
acompañó al réginmen del 14 de abril. En
la mente de su más preclaro dirigente político, Manuel Azaña, la República suponía
una exigencia de modernización radical de

mundo capitalista en crisis, amenazado por
los fascismos, la Unión Soviética presentaba la imagen deslumbrante -hacia el exte-

España, era el instrumento democrático que
servía
un

a

la

pueblo

inteligencia
a

su

a

histo-

la cultura, de
las condiciones de vida de los trade acabar con el estado de "las

ria. Se trataba de

mejorar

para incorporar

esa tarea de rehacer
renovar

bajadores y

intluenCias", esto es, del disfrute del poder
no élites, a la
unas

por

oligarquías, que

rior, como es lógico-de un nuevo mundo
en construcción, donde se torjaba la emandefinitiva de la humanidad. Stalin

cipación

aparecia

como

el único antídoto frente

a

Hitler.
"Cuando os griten Alemania", proponía
la
Santiago Carrillo, el líder de organiza

Adolfo Sánchez
que militará
con todas vues
Rusia
Vázquez, "responded
miltancia
tuerzas". Eso
que la

CIón juvenil

en

explica
del joven Sánchez Vázquez
tras

en

defensa de

des-

republicana tenga lugar
las
Juventudes Socialistas Un
de
filas
las
de

la

democracia

ticadas.

lras incorporarse

a

nuestra

puestos relevanpesar de su edad, diri-

tarea

a

sucesivamente

gente Popular

Alberti,
incorporaron jóvenes recién
lle
la vida
politica como el eminentellegaDro

se

Semblanza

en 1935, OCupara

simbólicamente por hombres coma
cabe
y Marcelino
Lorca y Ratael

sánchez vuzyuEz,

dor

mismo Azaña y Fernando
de los
Indalecio Prieto
que

ia

Un

Ahora,
En

el

el

diario
exilio

de

en

Linea, el semanario
Madrid,

en

1936,

y

las JSU.

cia

ble

mexican0, su

carre-

académica, prosigue con in-

ra,
politica

de

contacto,

aun

cuando

Tables puntos
sea poético al publirimer aldabonazO
de
1936, El pulso arbro
su
1942

car en

Sánchez Vázquez, profesor ya de
nvertirà en el exponente
UNAM, se

diendo

la

destacado

de la filosofía marxista

es-

ros de los años 60: Las
libro
c o n sus
añola
de MarX (1965), Flosofia de la
ideas estéticas Ethca
(1969), Rousseau en

raxis (1967),

la

antología Estéticay

México (1969), y Desde

(1970).

Marx.

deológico,

Sánchez

ente inequívoco

el

punto de vista

Vazquez

es un

de la corriente de

expocomu-

que va cobrando fordel PCUS. NunXX
Congreso
el
ma desde
Partido Comunista Espael
abandona

nismo

democratico

ca

nol (PCE),

ni

tampoco

Comunista

Partido
militancia
otra

vez

no

integra

el

en

Mexicano, pero

le impide

contra el

se

su

manifestarse una

sectarismo o

contra

y

su-

cesos como la invasión de Checoslovaquia
del Pacto de Varsovia en
por las fuerzas
1968. Ve en la forma de socialismo realmente existente en el bloque comunista, una

expresión de "praxis burocratizada" que

supone la negación radical de la "praxis
creadora" en cuyo nombre se ha emprendido la revolución.
Rigor teórico marxista, no es pues para
él rigidez la lealtad
y
requiere precisamen
te el
ejercicio constante de la razón crítica.
sta trayectoria se consolida desde los años
80, Cuando queda de manifiesto la
impoencia del "socialismo real" y la necesidad
de
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respeto a las libertades. La
Sánchez Vázquez
apuest de
una
tilosófica abierta a por
aproximación
los
marxism0 adquiere unaproblemas desde el

que todo proyecto transformador este

asentado
en el pluralismo, la extensióny
no la
represión de la democracia, y el total

en uno de

ridos,
pa

la

sus

particular relevan-

campos de

estética, donde

plaza

de

tamiento

al

de

trabajo prefe-

una vez

más ocu-

cuasi-disidente con su enfren-

realismo socialista de mediados

siglo. En suma, el de Sánchez
Vázquez un socialismo de lo posible, abier
es

to, pero que
críuco frente

no

pierde su acento
capitalsta que ha
cambiado los protagonistas, pero no el contenido,

a

por

eso

un orden

de la

explotación y cuya dinámica
supone incluso una amenaza para a supervivencia de la especie humana en el

planeta.

El aliento

utópico,

pues, perma-

nece, pero no como espera del
gran día y
de la inversión radical, del vorld

down,

sino como ideas críticas

upside-

y

utópicas,

el sentido de Mannheim,
que
transcienden la realidad y requieren trans-

en

formaciones puntuales.
La aportación filosófico-política de Adolfo Sánchez Vázquez responde a sus planteamientos políticos enunciadosy se concreta fundamentalmente

en la decisiva
aportación que supone su "filosofía de la
praxis", donde el legado de Hegel y Marx,
quizás excesivo en el caso del primero por
lo que implica de formalización a expensas de la realidad, se conjuga fértilmente

Con la más enriquecedora tradición del marXISmo europeo representado por la obra
de Antonio Gramsci. No es este el momento de

reflexión
exponer el contenido de la
de Sánchez Vázquez, sólo de
exiuna vez más la pérdida que el
de
cosas,
orden
este
también en

gramsciana
evocar

lio supuso
dado el carácter
te

esquemático, radicalmen-

del pensamiento marxista espadel vinel interior, y en particular

pobre,

nol

en

culado al PCE.
Sánchez

Vázquez

es

fiel al precepto
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marxista de que el individuo

antonio elorza
es

un

"ser

social" o nudo de relaciones, pero precisamente esa permanente articulación entre su

reflexión teórica y su praxis individual,
modelo de praxis creadora, nos indica el

papel propio que desempeña el personaje
como tal. A este título, aunque plenamente

incorporado a la vida mexicana, Sánchez
Vázquez se sentirá siempre un desterrado,
alguien arrancado de sus raíces e incapaz
de las

por mucho tiempo de desprenderse
y de las frustraciones que han
seguido al destierro. Por eso polemizará
con José Gaos, quien prefiere hablar de los
españoles en México como "transterrados",

imágenes

modo, pero no por ello Sanchez
rechaza una dimension esencial del qu z
con
cepto de transterrado: la
consideraciónde
que México ofreció generosamente
a los
la
exiliados

españoles oportunidad de re.
hacer sus vidas de modo que no lo
logra.
ron los exiliados a otras tierras. La
deuda
de la cultura espanola hacia los
aspectos
positivos de la Revolucion mexicana, encarnados por el presidente Lázaro Cárde.
nas, es pues inmensa y tal vez sea éste
también el momento de recordado.
Gracias, pues, a Adolfo Sánchez Vázquez
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ACTO DE INT
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pon

entisimo y Magnifico
Antolin,
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Setio

Seiñor Rector

Claustrales,

o r a sy

Señores

por estar de nuevO entre nosotros con su

espléndida personalidad y su valor de sím-

hombre y mujeres que allí han encontrado

bolo de un colectivo y de un proceso his-

un nuevo enlace con la realidad. El dra-

tórico que nuestra Universidad nunca debe

matismo indispensable se pierde de este

olvidar.

el

grado

la
NCausa por la

Decibir

utense,

es

para

de

una

provenir

de su

fecunda

mi

de Doctor Honoris

Universidad Comísimo honor por

un

instituciór

que,

historia, tanto

a

lo

largo

ha aportado

rían dedicados -con las
letras, primero, y
con las
armas, después-a las tareas
imperiosas
que, a los militantes de las Juventudes Socialistas Unificadas nos

guerra.

ya la cultura univer-

imponía

la

De mi paso
por la Universidad de Masu entorno
político y cultural,

espanola
a la cultura
distinCión así como
esta preciada

drid y de

sal.Pero,

entrana, tiene tamreconocimiento que
el
especial, pues
un
signiticado
bién para mí
tan generosamente se reahora
la obra que
a esta Universiconoce-an siendo ajena
cuanto a su realización- no lo es

guardo vivos recuerdos. No obstante
Crispación de la vida política, la cultura

toca a sus origenes. No lo es,
por lo que
se tiene en cuenta que los
en verdad, Si
pasos de mi vida universitaria,

en la

dad

esos años convulsos
pasaba por un periodo de auge. La poesía conocía una nueva Edad de Oro con la
generación del 27;

en

en

educación, la República daba un gran
impulso a sus niveles básicos, tratando de

primeros

remediar la insuficiencia secular en escue-

los dí precisamente en esta Universidad.

las y maestros, y en su escalón superior -

Ciertamente, en ella y concretamente en su

el universitario-, había emprendido una reforma cuyas avanzadas eran las Facultades
de Filosofia y Letras de las Universidades
de Madrid y Barcelona. En ellas se implan-

Facultad de Filosofia y Letras, seguí el curso
de 1935-1936, y justanmente en esta Ciudad

Universitaria que, por entonces, comenza-

ba a ser la nueva

sede de la Universidad
Madrid. Apenas terminado el curso, a
mediados de julio de 1936 se abre el
trági

taron innovaciones pedagógicas que resul-

de

taban extraordinarias para su

tiempo. A miI

me toco VIVir esa experiencia reformadora

la Facultad de Filosofia y Letras de a

Co capítulo de la guerra civil y, con él, se

en

nicia un nuevo

Universidad de Madrid, que se encontra-

al

ba entonces bajo la égida de Joséé Ortega y
Gasset y la dirección de Manuel García

capítulo en mi vida persoque, por lo pronto, ya no seria el de
Estudiante universitario. Desde entonces,
uo mi
tiempo y todos mis esfuerzos esta-

Morente. El denominador común de aque-
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stidura

doctor

como

hono
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llas reformas era la elevación de la calidad
académica al nivel nmás ambicioso, sin de
tenerse para ello en la selección más implacable. El estudiante tenía que enfrentarse, en primer lugar, a un durísimo exa-

men de ingreso, que se convertía por el
escaso número de los que lo pasaban en

un verdadero naufragio académico. Entre
las innovaciones en los estudios, estaba la
desaparición de los exámenes por asignatura y su reducción en toda la carrera a
dos decisivos: el intermedio y el final. Aunque subsistían las clases magisteriales
multitudinarias, como la de Ortega y
Gasset, y otras de menguada asistencia,
como las de Zubiri, el acento se ponía en
los seminarios. Acorde con sus elevadas

exigencias académicas, nuestra Facultad
contaba con un profesorado excelente. Baste citar, limitándome a los nombres de los
profesores con los que tuve una relación
directa, los ya mencionados de Ortega y
Gasset y Zubiri, junto con los de José Gaos
yJulián Besteiro, en filosofía; Manuel Ballesteros en historia; Agustín Millares, en
letras clásicas y José F. Montesinos, en literatura española.

La guerra civil, desatada contra la República, corto de raíz la renovación cultural y educativa emprendida. La polarización entre una derecha agresiva, que no
aceptaba la más míninma reforma política y
social y una izquierda, dividida, a su vez,
entre la liberal y timorata que ejercía el
poder, y la impaciente, radical, que estaba
fuera de él, condujo a esa reforma extrema de la violencia que es la guerra civil.
Violencia que, lejos de desaparecer al terminar la

contienda, siguieron ejerciéndola

implacablemente los vencedores durante
casi cuarenta años.
Ahora bien, este largo, cruento y desastroso periodo de la historia de España, dejó

una lección incuestionable, a saber: que la

violencia

-béica

o

represiva-

sin salida para resolver los
blemas de un pais y que la

es

una via

democracia.
correspondiente convivencia, tole.
rancia y respeto mutuo- sin Ser
paradisíaca
es la vía más adecuada.
Ciertamente,
la lemocracia no
garantiza

de

por
solución de los problemas más
agudos,
pero
sí
ofrece el espacio mas racional la

y vía mecostosa, en términos humanos,
para intentar resolverlos. Y esta
verdad, que hov
parece de Perogrullo, conViene

airearla

da-en este pais- esa forma
abominable de la violencia que es el
terrorismo, recurso o medi0 que invalida
cualquier
fin con el que pretende
justificarse.
Entre las terribles consecuencias
de la
guerra civil están, en primer lugar, las que
sufrieron los españoles durante
largos años
dentro de su país. Pero está también, fuera
de sus fronteras, la del exilio de
medio
millón de españoles. Aunque a los veinte o
treinta mil que llegamos a México,
acogidos a la generosa hospitalidad brindada
por
su Presidente, el General Lázaro
Cárdenas,
tuvimos la posibilidad de librarnos de los
sufrimientos de nuestros compatriotas del
interior y de rehacer nuestras vidas, el exilio

no

se

lo

vivimos

quedab

como

un

simple

transtierro", o trasplante de una tierra a
otra, sino como un verdadero destierro. O
sea: arrancados de la tierra propia y viviendo, fuera de ella, en vilo, sin raíz ni cen-

tro, obsesionados por la vuelta a la tierra
perdida y prendidos de un futuro que nunca llegaba. Y que nunca llegaría, porque al
cabo de los años, los exiliados, en su im-

mensa mayoría, irían dejando sus huesos

en la tierra que los había acogido. Tampoco llegaría ese futuro para los supervivien
tes de mediados de los 70, porque para ellos,
las uces que se encendían en España liega
ban demasiado tarde al ya delgado túnel
del exilio. Al final de ese túnel, los exiliados

cuando querían

que podían volodían quererla vuelta que tan-

ue

dían,

olver
i n op o d í a

a no

h s les
O sa

ahora

obsesIonado.

había

el exilio

bien,

Ahora
vidas y,
uestras

y

en

era

posible.

Entre

rehacer
proseguir el

permiti

caso,

mi

España,
que,
los profesores dela
en

universitario

sí la

nos

cuando

daban, se enfrentaba a una
aun

iramatica COntradicci

grandes Dro.

con su

causa

me

exiliados en

Méxiidad de
nuevos y maduros frudieron
aquí
Gaos, Rector de esta Uni
Madrid

Unive

que
00,

estabanJose

10s

versidad

en

Civil,
Recasens Siches y

de la guerra
los años

Millares, Luis
Agustin

oria Zambrano.

Con

número
filósofos, cien-

ellos, gran

economis

ciólogos,
tificos

historiadores, artistas, escritores,
cineastas, labraron

cada obra

wnitectos y
han reconocimexicanos slempre
caue los
brillante de la histoncomo un capítulo
ra de

su

cultura. Un

de la cultura

capitulo que tamespañola, aunque

bién lo es
su patria, pues en aqueexcrito fuera de
escribirlo e n ella.
los años era imposible
mi
se
retiere, pude termiPor lo que a
el Doctorado e n la
hasta
nar mis estudios
Universidad Nacional Autónoma de México, ingresar después e n un cuerpo docentey realizar una obra de investigación re
cogida en más de veinte libros. En la
UNAM encontré siempre las condiciones
académicas necesarias -de libertad de cátedra, de pensamiento y expresión- junto a
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instu ción -la Universida
Autór
de Méxic
que la hizo

Cimient0 a

Nacional.
posible.

esa

En
verdad, por
el exilio del

tual,
un

saldo

mite

su

39,

creatividad intelec-

arroja con sus frut0s

positivo. Pero, esto no
ignorar la carga dolorosa

va, sobre todo

nos

que

en sus

per-

conlle-

todo desterrado: la primeros años, para
de verse arrancado
de
tierra y vivir, fuera
de ella, en el aire,
Sin raíz ni
cimiento e
de
volver a su
patria porque en ella sólo le
espera la pérdida de su
vida. Felizmente, en la libertad o de su
España de hoy, así
como la
guerra civil está arTinconada en

su

imposibilitado

un

pasado cada vez más lejano

ble, así también

el exilio del 39.

Pero

lo está

su

e

irreversi-

amarga secuela:

exilio que, en buena hora es,
guerra civil, cosa del pasado, no
debe ser materia del olvido. Ese
doble pasado no puede olvidarse
justamente para
que nunca vuelva a repetirse y para que,
Con su memoria, se
aleje la conciencia de
la necesidad de cultivar y fortalecer su
an
tídoto: La convivencia democrática.
Ahora bien, en la España actual se habla poco del exilio del 39, con las
excepCiones de rigor en los medios académicos,
algunas editoriales y determinadas instaneste

Como la

Cias autonómicas. Y sin embargo, -insisti-

mos, por las razones antes apuntadas, ese
aleccionador testimonio del pasado, no

los estimulos

debe olvidarse. Pero. junto a esa lamenta-

enfoque
marxista, que- en mi conductaideológ1co,y
política
moral- yo había asumido en España
desde
mjuventud. En

no en la memoria, sino en la realidad, un
nuevo exilio. No se trata, ciertamente, de
otro análogo al que vivieron miles y miles
de españoles, desde el 39, fuera de las fron-

y reconocimientos favorables,
para realizar mi obra. Pude,
por tanto, llevar a cabo
desde el

cuanto que el Doctorado
Causa, que hoy se me otorga
y que
kdnto me honra, supone el
reconocimiento
E una obra hecha en el exilio
y graciasa
situción
educativa
en la
Ora
que dicha
nació y
creció, extiendo este reconot1Onors

ble amnesia, comienza a hacerse

presente

teras del Estado español, sino del que se

proporciones reducidas hasta ahode una comunidad autónoma
fuera
ra,
todos
como la vasca. Un exilio, hijo como
como
este
caso
en
de la violencia, ejercida

da,

en
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terror

indiscriminado.

Un exilio, asimisde todo destiepropios
rro:
pérdida de la tierra propia par no
perder la libertad o la vida. Como antiguo
exiliado, desde este templo de la razón,
del
diálogo y de la convivencia democrática
es
toda verdadera
que
universidad, hago
votos por que la
palabra "exilio" sólo apunte
al pasado
y nunca al presente. Y confio en
que este voto, que es el de la inmensa
ma
yoría de los españoles, se cumpla, pues hoy,
en la
España de la democracia y las autonomias, cada vez se manifiesta con
mayor
mo,

con

los rasgos

Vigor la voluntad de acabar con la violen-

cia abominable del terrorismo
que, entre
tantos sufrimientos,
provoca el del exilio.

Tales

son las

adolfo sánchez vá
2quez
a

lo esencial queda

conclusiones

de haber vivido que leos
un lao

quien, después
destierro y de
plenamentelargo
vida mexicana, integrarse
le
sigue alegrando y ala
do
dolien.
Son

en

la

cernos

MEMORIA

España.
las
estudiante deasimismo
ayer -de un conclusiones
de la Universidad de Madrid lejano ayery profesor
investigador más tarde de la Universidad
Nacional
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e
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Autónoma de México,
que hov
como Doctor Honoris
Causa,
a la
en
la
institución
que, hace 65 años, inicio
su vida académica. Por
haberme

vuelve,

incorpo
rado a ella con tal alta y
honrosa distinción, reciba la Universidad
mi más
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de Cultura Económica, librerias CONACULTA-EDUCAL, ENAH, CIESAS, UAM,
puestos de periódicos de la UNAM.

aa,Fondo

agradecimiento.

MEMORIA

MEMORIA

TLC: trato neocolonial
ivare

oy Mich

Hugs Abois

oyecto

***cheira#orge

cEfilibe
CENTRO de DocuMENTAciÓN
EN

Filosofía LATiNOAMERICANA E lbéricA

MEXICO

MEMORIA

ado?

e bancatio:

pals

por

P e d i rp e r a s

et

erinepe

Disputa

Casa ablerta al tiemp0

endesela

n d oB a i
u e n z ad i eO c a i

División de Ciencias Sociales

Humanidades

Departamento de Filosofia

XICO

a

E lE n c i n o

eiert.

Fers

Pgaav

Ahora puedes encontrarlo en su versión internet en:
http://www3.uniovi.es/-filesp/cefilibe.htm

*****

O en:

http://www.iztapalapa.uam.mx/iztapala.www/cefilibe/index.html

Av.

Michoacán y Purísima s/n,

D.F. Tel: 5724 4777, Fax: 5724
E-mail: gvi@xanum.uam.mx

Col. Vicentina, México,

4778

Suscribase
Un año 350 pesos
Informes y suscripciones:
a los teléfonos

S5449826 y 55496117

e-mail: suscripcionesmemoria@prodigy.net.mx

www.memoria.com.mx

nomeas

1 , el Congreso tuvo un resonante

NOTICIAS

En s

nOr la cantidad y calidad de las poexsDresentadas y por la alluencia de
nencias

esados de todo el pais que llegaron a

XII CONGRESO NACIONAL

más de

DE FILOSOFIA
"LA FILOSOFÍA

FRENTE A LOS

DESAFIOS

el 26 al 29 de noviembre de 2003, se
a
cabo en la Universidad de

Ilevó

Guadalajara, el XII Congreso Nacional de
Filosofia, bajo el tema de "La filosofia frente
a los desafios del
siglo XXI". Como se sabe,
esta serie de
congresos bi-anuales han sido
organizados por la Asociación Filosófica de
México, organismo que constituyó un Comité Nacional integrado por
representan-

tes de todas las

Facultades, Departamentos

Institutos de filosofía de la

República.
El Congreso fue
inaugurado
por el Rector
General de la Universidad de Guada-

lajara en el Auditorio Salvador Allende y
la primera conferencia
magistral estuvo a

cargo de la Presidenta Honoraria de la

Federación Internacional de Sociedades de

Filosofía, la filósofa turca loanna Kuçuradi
sobre el importante tema de los "Derechos

Humanos". De igual forma, impartió una
conferencia titulada: "El futuro.
Globalización filosófica, sí. Hegemonía nor
teamericana, no" por el doctor William

McBride, filósofo norteamericano y actual
miembro del consejo directivo de la FISP
Las mesas plenarias fueron dedicadas a
problemas como "La filosofía frente a la
ciencia y la sociedad" con la participación
de Ruy Pérez Tamayo, Marcelino Cereijido,
Jean Gayon y Juliana González; "La filosofía latinoamericana: situación y perspectivas con la participación de Jaime
Labastida, Mauricio Beuchot, Pablo
Guadarrama, Mario Magallón; "Eticaay
212

política",

en la

el marco de la general
Feria

Congreso, v
libro. En esta última, Internacional del
como
ponentes: Gabriel VargaspartiCiparon
Lozano, presiden
te de la AFMY
del Congreso; Andrew
investigador de la New School for Arato,
Research; Robert Stone, de la Social
Philosophy Asociation. En el CongresoRadical
se rea
en

lizaron,

forma simultánea, una serie
de
sobre
los más diversos temas. Se
coloquios
realizó un homenaje a cinco maestros
dis
en

tinguidos: Angelo Altieri de la BUAP;

y 2004, respondiendo
mayo
convocatoria del Instituto de Filode 2003

a

la
de
sofia

La

Habana, en

couspicio

con

di-

instituciones y organizaciones nacioversas
academicos, profenales e internacionales,
activistas soCiales de Latinoamérica
sores y
Caribe, Asia, Europa, Estados Unidos

yel
Canadá, se dieron cita en el Palacio de
Convenciones de esa ciudad para debatir
sobre el estado del pensamiento marxista
condiciones. Caracterizar el
en las actuales
y

curso presente de la globalización neo-

liberal, a la luz de los procesos de internacionalización del capital y sus impactos en
la vida económica, sOCial y cultural con-

versidad; Carlos González Durán dela
Universdad de Guadalajara y Federico Fe

cipales del encuentro.

Chihuahua. Se llevaron a cabo conferencias magistrales a cargo de distinguidos filósofos, como Adolfo Sánchez Vázquez,
Wolfgang Fritz Haug, Néstor García

Canclini. En el marco del Congreso también se realizó un homenaje a la doctora
en
Graciela Hierro, recientemente fallecida,
Carmen
del
María
el

que participaron
Cutiérrez y
Garcia, Frigga Haug, Griselda

Adolfo Sánchez Vázquez. También se realizaron una serie de presentaciones de l

que
bros, mcdiante un método muy ágil
permitió una reflexión plural.

exponentes

temporánea, devin0 uno de los ejes prinPara muchos participantes, una dificultad latente afrontan los estudios marxistas

hoy en día: la incongruencia verificada
los resultados de la teorización formal, de rango académico
y las prácticas,
intereses, aspiraciones y necesidades preSentes en las bases del
juicio valorativo de
105
Sujetos-actores sociales que encarnan las
entre

tendencias

emancipatorio-humanistas

a ni

vel global. Valorar integrar dichas praccas y el imaginario democrático-liberador
0e
dichos sujetos en la
co
eptual especializada dereproducción
la realidad, cons
uye un desafío
e

teórico

neoimperialismo,

su ex-

marxismo cTeador

como

cada ámbito

Samir Anín

y

epistemologico

del
e

Jtsván

Mészáros, abordaron
las nuevas condiciones
del
inmperialismo r
el tema esenial de las
alternativas
al nueVO
orden

del

Octavio Castro de la Universidad Veracruzana; José Benigno Zilli de la misma Uni-

rro Gay de la Universidad Autónoma de

presión en

geopolitico regiopapel de la hegemonia
militar del
imperialiSno norteamericano. Destacados

INTERNACIONAL "LA
1II CONFERENCIA
MARX
Y LOS DESAFiOS
CARLOs
OBRA DE
DEL SIGLO XXI"

que

Villoro, Ambrosio intervinieron Luis
Paulette
Dieterlen, Atilio BorónVelasco,
y Pablo
Gonzále
Casanova y tinal1zÓ Con una
mesa de
sura sobre el tema
clau
del

ser

nal y el

personas.

MARX EN LA HABANA...

DEL SIGLO XNT

e

1000
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asunido
Numerosas discuSIOnes se
centraron en
la naturaleza del

que debe

hegemónico, asi

movimiento

como los

alterglobalzador
presión en los forys
Algunas

rasgos

r su

ex-

soCiales mundiales.
ponencias parüeron del reco-

nocimiento de la

radigmáuca de

perspectiva pluripa-

las CIencias soiales,
cusos

aportes en diversos ámbitos no han sido
aún sintetizados al nivel de
una teoría
societal integradora. La asimilación
critica
de los
aportes de la teoria sOC1al contemporáneay los desarrollos epIstemológiCOs
asociados a los nuevos descubrimientos en
el terreno de las ciencias v de la
subjetivi
dad humana y social, constutuven retos
para
la
permanente actualización del marxism0.
Bajo diversos aspectos. las cuestiones
ecológica y social se interpelaron en la
Conterencia, v este diälogo se mostro particularmente esencial para el futuro del
marxismo y de la transtormactón social. La
crisis ecológica v la crisis social son. en gran
medida, alimentadas por mecanismos identicos: Intereses de grandes lobbies econó-

micos, dictaduras cada vez más exclusivas
de los mercados. orden mundial encarna
do por la OMC. FMI, BM. G-7. etcétera.

contriburen para el agotamiento tanto de
los seres humanos como de la naturaleza,
reducida a mero "recurso" del desarrollo.
Factores

Comunes

operan

en

las

crisis so-

ecológcas contemporáneas, remedesarrodios comunes pueden deben ser
C1ales v

v

llados. Hlubo consenso en que es preCiso

quebrar el cerco

del"liberalismo

económi-

hoticas
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la UNAM y Doctor Honoris Causa

noticias

co", colocando en el centro las elecciones
que atienden a las necesidades humanas y
a las demandas ecológicas. De allí surge la

convergencia inmediata que encontramos
entre lo ecológico y lo social. Sin embargo,
inclusive cuando nos restringimos a los
puntos más simples en estos campos de convergencia, nuevos cuestionamientos apare
cen anunciando la necesidad de reva-

ción individual y colectiva, con el propósj.
vas de lucha y demandas emancipatorias
que se dan a diarioy Simultáneamenteen
los lugares más diversos del planeta, y de-

que

se

pretendió paralizar

pensamiento crítico-propositivo, con la

nes de posibilidad a la superación de la

dominación capitalista.

TERCERAS JORNADAS DE
TEORIA Y FILOSOFIA

nuevas

al menos, una idea
construcción
necesaria
clara y distinta: la
en el que
mundo
de
plural de u n proyecto
del
hombres
los
las
mujeres y
quepan todas
con
naturaleza,
la
con
armonía
planeta, e n
de
equidad social.

planetaria, confirman,

género y

justicia

dudas, Carlos Marx seguirá
en esta hisun lugar importante
Ocupando
de que el gran
toria, a partir, sobre todo,
Sin

lugar a

trascenden-

a una
aguafiestas alemán llegó
Cia de los horizontes epistemológicos y
modernidad capitalista copolíticos de la

ilusión de la
locándose "fuera'" de la
consideconvencional
que
nomía política
relaciones
las
de
raba a la forma enajenada
inherente al destisOCiales como esencial y
lo
existente no era para él
no humano. Lo
exisde
hecho
mero
único razonable por el
se ubica
es
eco-

que
tir. Por ello, precisamente,
natupresupone
fatalidad
la
que
de
fuera
dich0 orden enaje
ral y no transgredible
nado. Resulta, pues,
tualizar

a

contex-

necesario

la luz del capitalismo

transna-

teórico-críticos

cional, aquellos conceptos
económica,
surgidos de Marx: explotación
exclusión

social, opresión política,

aliena-

través de
de trabajo que recorrieron di-

con tres conierencias magistrales
Gonz
de Pablo
de "La reestructuración

además,

Casanova, quien

a g o ,

el

del

tema

trato

noder titula

Atilio

A. Borón con el

"Dos tábulas perversas: la

nperio"yE
Enrique Semo, quien abordó
de "La globalización dela

O

fia y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), por l
Facultad de Filosoffa y Letras de la Uni

alabras de clausura estuvieron a cargo
Ambrosio

Velasco Gómez, director de

la Facultad de

JNAM y
ción d e

Atilio.

Filosofia y Letras de la
en
representa-

A. Borón,

CLACSO,

HOMENAJE

CARMEN
RoVIRA GASPAR

A LA

DRA.

no

lebraron las Terceras Jornadas de Teoríaay
tambiéén
Filosofía Política. Convocaron

a

Facultad de Cienimportante evento la
Universidad de Buenos
la
de
Sociales
cias
Ciencias PolítiAires, el Departamento de
la
Universidad de Sao Paulo y
cas de la
México.
Asociación Filosófica de
este

En esta ocasión las Jornadas
dedicadas al
CIonalismos e

tema

estuvieron

"Imperio y Nación:

Internacionalismos

en

Na-

el Si-

dos sedes: los
glo XXI" y se
en el salón
días 23, 24 y 25 en la mañana,
la BUAR
de
Carolino
Paraninfo del edificio
Facultad
la
de
trasladándose al Auditorio
UNAM el 25 en
de Filosofia Letras de la
celebraron

en

y

la tarde, hasta el 26.

Inauguradas

con

las

intervenciones

de

director de la
Roberto Hernández Oramas,
Letras de la BUAP;
Facultad de Filosofía y

Adolfo Sánchez Vázquez,

profesor emérito

abriel Vargas Lo

Velasco Góme
recerán las memorias
en
la nto apa
memorias
en las
del Círculo
Mexicano de publicaciones

Profesores, A. C.
dirección de la revista
Dialéctica y
consejo
editorial se unen esta
ción
La

su

a

y felicitan al
Círculo Mexicano celebrade Profesores de Filosofía
por la
este homenaje.
de

organización

CENTRO

viosignando el éxito de las Jornadas

versidad Nacional Autónoma de México
Latinoamerica(UNAM) y por el Consejo

entre
de Ciencias Sociales (CLAC SO),
se ce2003
de
el 23 y e126 de septiembre
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lásquez, Xóchitl
cobar, Roberto

roblemática

lasp
Facultad de Filoso-

Hernández
Oramas,
no, Ambrosio

encia".

de

rganizadas por la

Benítez,
lejandra
ópez, Gustavo

la

POLITICA

habanera coincidieron en que la emergen-

lectiva a nivel local, nacional, regional y

a

raDaohal y la multitud nómada en el

nochada mitología de "el fin de la histo
ria", los participantes e n la conferencia
cia de las

deila

aldea global

al

co-

mes

evento sesionó

mundial,

tras-

formas de la protesta

AR, el

Dóger Guerrero

ferente aspectosdel tema central. Contó,

terminar así las bases de una voluntad

proyectiva mundial que otorgue condicio-

AP: y Enrique

BUR
de

to de sistematizar las multiples perspecti

luaciones más amplias.
En medio de la cultura de la desesperanza con

de

Mexicano de Profesores de
en coordinación con la
A.G.,
CFilosofia,
Nacional
Preparatoria
y la Facul
Escuela
Letras de la UNAM, rinFilosotía
y
lad de
a la Dra.
dieron un merecido homenaje

TN Circulo

Carmen RoVira Gaspar "como un reconocimiento al apoyo y aportes para el desa-

rollo de la filosofia realizados por esta disnguida maestra, manifiestos y evidentes en
Su labor docente y de investigación".
conterencias y mesas redondas realizadas con este motivo se llevaron al cabo
hs dlias 26 y 27 de
agosto de 2004 en las

Las

mstalaciones del Antiguo Colegio de San
ldefonso y de la Facultad de Filosofía
y
Ltiras de la UNAM, contando con la

parmpación, entre otros, de Horacio Cerutu,

POR LA

JUSTICLA GLOBAL

Qajo la iniciativa del Bob Ston, Betsy
D Bowman, Cliff
Durand, Ross Gandih,
César Arias, Silvia Grosso

distinguidos

y

Kathy Russell,

de la Radical
Assocationm de los Estados
Unidos,
en la ciudad
de San

Philosophy
se

fundó

Miguel Allende,
Guanajuato, el Centro por la Justicia Global.
Dicho centro tiene como
finalidad promola
investigación y aprendizaje por un
mundo mejor.
Con motivo de dicha
inauguración, de
los días 4 al 13 de
agosto del presente año0,
se realizó el taller
denominado Globalizaciones Alernalivas, en el que
participaron más de 120 académicos
y activistas de
estados Unidos, México, Cuba,
ver

Argentina, Italia y Ruanda.

Nicaragua,

Se discutieron los temas sobre: demo-

cracia, conciencia cosmopolita, bienes pçblicos, radicalización, emancipación de la
mujer, colonialism0, imperialismo y esta
donación.
El Centro aspira a ser una espacio de

investigación, aprendizaje y sobre todo de
comunicación entre norteamericanos y la
tinoamericanos.
La dirección de la revista Dialéctica, se

Mario Maganón, Alberto Saladino,

solidariza con esta importante iniciativa y

Beuchot, Carolina Ponce,

felicita a Betsy Bowman y Bob Ston por su

auricio

Laura

noticias
entusiasmo por real1zar en torma práctica
esta idea.

n
ol.

quien fuera Secretario General, Vicerector
de Docencia y director de la Facultad
de

taba

paño

Administración.

FAcULTAD DE FuOSOFÍA Y LETRAS
DE LA BUAP
el

n

lapso de este año dos acontecimien-

tos, de los transcurridos en la Facultad merecen ser destacados. Por una parte
el cambio de administración de la mismna;
después de cumplir dos períodos, ocho

años, como director de la Facultad de Filosofía y Letras, Roberto Hernández
Oramas terminó exitosamente su periodo
y, dentro de u n proceso tranquilo, en su
lugar fue electa por la comunidad de su
Facultad y nombrada por el Consejo de la
misma, la Mtura. Carmen Romano Rodríguez para el periodo 2004-2008.
Por otra parte, a iniciativa de la dirección y con el entusiasmo de la facultad de
FFyL, se publicaron los tres primeros números de la revista representatüva de la
Facultad y que se ha denominado (Graffylia.
Esta es una revista monográfica que dedi-

Stus

or

tuvo

F

Uni-

versitario de la BUAP dio su visto bue-

no para el cambio de estafeta en la Rectoría. Por una parte aceptó la irenuncia del

rector Enrique Doger Guerrero, reelecto
en septiembre de 2001 y en sustitución nom-

bró a Roberto Enrique Agüera Ibáñez,

giarse e Nicaragua ypronlue-

que

mites necesarios.

Circunstancias, una consulta a toda la comunidad universitaria con la finalidad de

a

DocrORA HOvORIS CaUsA DE LA
BUAP
H . Consejo Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla nombró, en sesión solenmne, el 10

Menchú Tum.

la

bicnvenida

de niña en el campo al igual que sus padres. Presenció el asesinato de su hermano de 16 años por los terratenientes que
echar a los indígenas de sus tie-

querían

rras. A los 19 comenzó a militar en el Co-

mité de Unidad Campesina (CUC), mientras el ejército nacional llevaba a cabo su
de "tierra arrasada" contra la
sospechosa de pertenecer a la
armada. Su padre, Vicente
en

todas las

siguientes caracteristicas:

Los ensayos

la

no

deberán

ser

mayores a l5 cuarillas.

Los artículos, naxiino de ocho
cuartillas.

Las ciíticas de
co cuartillas.

de Uspatán. Nieta de mayas. Trabajó des-

activamente

a

colaboraCiones de beran tener las

espacio.

participó

Letras y a la misBenemérita Universidad
Puebla.

Junto

a

libros maXimo cin-

ser

No se publican
ción literaria.
Todas las

sometidas

escritas

trabajos

a

doble

de

colaboraciones

crea-

serán

dictamen de nuestros
consejos de asesores: Nacional e
a

con tres

impresiones
papel, que serán los

en

viamenie revisados originales prepor el autor.

auier secC1ón de la revista. Dichas

Deberán

enchú,

nocimiento
stinguida

Filosofía y

ma

onviarse para su publicación en cual.

Rigoberta Menchú, nació el 9 de enero
de 1959 en Chimel, pueblo del municipio

población

y

doctorado
gio de Antropolog
por el Colela Facultad de gíapropuesto
Social enorgulle

rolaboraciones que deseen

RIcOBERTA MENCHÚ TUM

oposición

en
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México. En n
al
cial que represent:
mensa
cívico y de
1992 como Prer ta, fue
justicia
Este
en
Nobel de la
Paz.

su labor

dialéctica

conformar una agenda de discusión
que
conlleve a nuevos avances a la centenaria
institución. Soplan otros vientos, ojalá sean
para bien.

campaña

go otravez

Autónoma de

El actual rector ha iniciado, de manera
inmediata y no poco presionado por las

Causa a la líder indígena guatemaltecay
Premio Nobel de la Paz (1992), Rigoberta

T20 de mayo (2004) el Consejo

el

a Guatemala
pero muy
siguiente yolvió

respondiendo a las investigaciones que sus
cuerpos académicosy colegiados están rea-

(BUAP) PuEBLA

refugió en Méxicoa
fue
acogida en
se

años donde
Chiapas
Obispo Samuel Ruiz García. Al año

f o so

de septiembre de 2004, Doctora Honoris

UNA SUCESIÓN ANUNCIADA

quiché y

dialectos.

Salió del país y

Una sustitución prevista y anunciada
por la evidencia con la que se manifestaban las aspiraciones del rector saliente
por
participar en la vida política de la entidad.
Llegado los tiempos se consumaron los trá-

cará cada número a un tema en particular,

lizando. Graffylia es, según sus autores, el
testimonio escrito del acontecer académico
de Filosofía y Letras de la BUAP.

vecinnos.
Cuando co
20 años de edad
aprendió
el eshasta entonces hablaba el
de sus

ncientuzacion

Envíe

gráfica

una

de cinco

breve

nota bi0
y su

renglones
dirección completa,
incluyendo
teléfono, fax y dirección
Para las citas, se electrónica.
podrá recurrir
cualquier forma aceptada
internacionalmente.

a

Oficinas de dialéctica en la
Cd. de
Pucbla:
Av. Palafox
y Mendoza 229, Centro
72000 Cd. de Puebla,
Puebla
tel y fax: 01
(22) 46 10 02
e-mail: dialec@servidor.unam.mx

Internacional.

De

preferencia,

deberán ser capen
WinWord,
Word Perfect 5.0 o
Write
ser
y
un
disquete de 3 1/2enviadas en
pulgadas,
uracdos

En la

Ciudad de México:
Apartado Postal 21-579, México, D.E
CO, D.E.
tely fax: 5 617 79 27
e-mail: dialec@servidor.unam.mx

VI

TALLER

INTERNACIONAL
SOBRE PARADIGMAS
(Corte Mundial
de
Mujeres "El Sur frente
La

El

a

la

EMANCIPATORIOS
Globalización
Neoliberal

Habana, Febrero 2-4 20005

Grupo "América Latina:
Filosofia de La Habana, la Filosofia Social y Axiologia"
del
Autónoma de Puebla, La Facultad de Filosofia y Letras de(GALFISA)
la Benemérita Instituto de
Revista Dialéctica, Pasado
Martin Luther
Universidad
y Presente XXI, el
King Jr., el Colectivo de
Centro Memorial
Investigación
Educativa
Organización "El Taller Internacional",
"Graciela Bustillos"
en
nizaciones
y la
con otras
internacionales, convocan coauspicio
instituciones y orgaCientistas
populares y activistas sociales, políticos
sociales, maestros,
educadores
culturales de América
y de todas las
Latina y el Caribe
regiones del planeta al VIy Taller
Internacional sobre
a

Emancipatorios,
Este evento

a
celebrarse en La Habana del
Paradigmas
comenzará con la "Corte Mundial2 al 4 de febrero de 2005
de Mujeres "EI Sur
Globalización Neoliberal", en la
frente a la
un

las

que

número

significativo de
través d sus voces sus mujeres de todas
y
visiones propias la
resistencia y lucha, de identidades
y cosmologías que
inspiran las batallas por la dignificación
de nuestros
pueblos. Las Cortes de Mujeres apuntan hacia una epistemología
que
integra tres componentes fundamentales de igual
rango: vivencial, analítico y artístico-cultural. La Corte
contará con
un Tribunal simbólico
al que han sido invitadas
personalidades de reconocida
obra y trayectoria humanista.
Temas generadores:
ET Discurso Dominante: Violencia
y falacias del universalismo neoliberal.
La diversidad y las identidades en la resistencia al
Pensamiento Unico
La política como afirmación de la vida (Etica
y política, la transversalidad
de lo político)
L a pluralidad de resistencias y luchas. Pistas para propuestas de articulación.
regiones

diversidad

del planeta mostrarán
de formas de

a

Para obtener más información comunicarse con:
Grupo América Latina: Filosofia Social y Axiología (CALFISA)
Instituto de Filosofía
Direccióón Postal:
CP 10 400
Calzada N. 251 Esq. a J, Vedado, Ciudad de La Habana, Cuba,
01
03
832
Teléfonos: (537) 832 18 87 y
Email: galfisa@ceniai.inf.cu

DIALECTICA RECOMIENDA
.Tiempos maginar1OS: KUmos y ucronias.
nternacional de EstétiTercer Congreso
Noel
Facultad de
Lapoujade.
María
ca.

Eilosofía
Editorial

Humanidades.
tras,

León, 2002.
Con el apoyo de la Asociación
Filosófica de
México, A. C., se realiz6 en la
Facul
tad de Filosofía y Letras de la
Autónoma de Nuevo León, el Universidad
Encuentro Nacional de Escuelas Séptimo
y Facultades
de Filosofía, Letras
y Humanidades: los
días 18 y 19 de abril de 2002.
En estas
memorias, además de las
preocupaciones
y
avances de las escuelas
y facultades del país,
se
publican dos interesantes conferencias

y Letras y Dirección de Fomento
de la BUAP 2002.

Recupera las ponencias presentadas en
Congreso Nacional de Estética,
en la ciudad de México (UNAM)
realizado
el marco del Xl Congreso Nacional de
el Tercer

en

Filosofía.

Tres apartados Constituyen el eje conritmos cósmiductor de esta publicación:
cOS; lo sagrado y la fiesta; tiempo y poiesis;
Hume y Wittgenstin. Un liSan Agustín,
bro colectivo interesante y, diríamos, muy

magistrales: "Moral y política" de Adolfo

Sánchez Vázquez, y "La filosofía en Mééxico de cara al
siglo XX" de Gabriel

importante para los estudiosos de la estética. Un esfuerzo que continúa la iniciativa

Lozano.

de la Dra. María Noel Lapoujade originada desde 1997.

Vargas

Lenguaje y silencio. Ensay0s sobre la literatura, el lenguaje y lo inhumano. George
Stainer, Gedisa Editorial. Barcelona, 2003.
Con una edición
completay revisada,

Cultura para el Desarrollo. El desafio del
siglo XXI. Armando Hart Dávalos. Universidad de Antioquia, Colombia. 2004
Una solidaria publicación de la
compro
metida Universidad colombiana de
con el
quehacer intelectual cuAntioquia
bano.
Armando Hart, ministro de educación

la editorial Gedisa de Barcelona hace entrega, por tercera ocasión. del excelente li-

bro, conjunto de ensayos. de G. Stainer.
El autor nacido en París. ha sido
profesor
de las universidades de Yale, Nueva York,

Ginebra y Oxford: actualmente es Fellow
extraordinario de la Universalidad de
Cambridge. Dentro de los capítulos, todos
ellos interesantes. llamamos la atención del
posible lector sobre el úlimo: "Marxismo

(1959-1965); ministro de cultura y director del Centro de
Estudios Martianos de
Cuba, presenta sus convicciones sobre al
papel que juega la cultura en el desarrollo
de los
países latinoamericanos. Una cultu-

y literatura" en donde realiza un análisis

ra

profundamente humanista,
en
Marx, en Martí, en José Carlos inspirada
Mariátegui,
en José Ingenieros y éy por qué no? tam-

sobre la relación entre el marxismo y el
Crítico literario, el escritor y el comunismo. Dedica dos capítulos a George Lukács
y su manifiesto estético, un capitulo emoti-

bién en Fidel.

vo a Trostski y la imaginación turágica, y el
último, en honor a George Lukács, sobre

Memoria. Séptimo Encuentro Nacional de

LSCuelas y Facultades de

Facultad de Filosofia
Universidad Autónoma de y Le
Nuevo

literatura y poshistoria. Sin duda que será

Filosofía, Letrasy
219
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lectura no sólo formativa, sino de agradable sabor estético.
una

la

ialéctica recomienda

literatura,

la filoOsofia, la
bate sobre los géneros, la

saber, la política, etcétera.

música, el dele-

flexibilidad

del

COMENTARIO DE LIBROS
RIOS AL LIBRO
COMENTARI

ILa Cultura, todo lo que hay que saber.

PoWR-CUBA S

Dietrich Schwanitz, Taurus, México, 2004.
En su dedicatoria al lector se pregunta
cquién no se ha sentido frustrado alguna

Imágenes Periodismo en Puebla
Gloria Tirado Villegas
(coordinadora

vez en la escuela, cuando ha tenido la im-

Cincuenta periodistas y escritoras,
tenecientes a la AM PEP (Asociación de per
Mujeres Periodistas y Escritoras de Puebla)
presentan, bajo el sello editorial de la
BUAP, una interesante publicación sobre

presión de que los contenidos que debía
aprender estaban muertos y que no eran
más que un montón de hechos carentes de
interés y sin relación con su propia vida?
Para, enseguida, darnos a entender que lo
que se va a leer es, finalmente, aquello que
hubiéramos deseado aprender en los años
escolares itantos!, por los que tuvimos que
transitar. Con esa intención nos hará recordar, o daprender?, lo necesario e indis-

pensable para

ser

.Voces

e

del

los avatares del periodismo y los
medios
de comunicación en Puebla. Iniciando
una
investigación, aún no terminada, que promete ser de relevancia

para la historia de
la cultura y del devenir cotidiano de Puebla y de sus habitantes.

WITH

REPRESENTATTVE GOVERMENT

Juan valdés paz
TumerosOS e s t u d i o s so

político

sistema

bre el

real

entre

otras

adolecer,

de

ciones

una

lalta

cepciones y una importante

limi

contribución al conocimien-

en

de pers-

to del sistema político de

in-

transición en Cuba en sus

de

histôrica,

nectiva

una

libe-

propios términos, particu-

inven-

larmente, de los Organos del

clave

terpretación
abultado

un
ral y de
las
de
tario

de Peter Roman,
People's
Power, sea una de esas eXto

suelen

socialismo

del

distunciones

del

Poder Popular y de las for-

olítica alternaüva a la de los
regímenes del capitalismo
histórico. De hecho, el repaso que hace Roman a esta
tradición resulta una

pro-

puesta de interpretación de

la evolución de

una

teoría

política del socialismo.
Rousseau, los jacobinos, la

de

mas de gobierno local instauradas desde la década de
los setenta.
No menos notable en este
estudio es la variada base
empírica que lo sustenta,
principalmente, la observación partic1pante de su autor y la amplitud de las
fuentes consultadas, las cuales permiten al lector juzgar
las conclusiones a partir de

transición hacia una nueva

sus propios datos y cotejar

profesor Roman ha tenido

Universidad de Oviedo

formación social, construi-

éstos con otras fuentes y ex-

Como propósito de este exa

España

dos como una alternativa al

periencias. Todo ello enriquece el debate cientítico
sobre un tema demasiado es-

men, resaltar las fuentes y

SIstema.

Tales limitaciones pasan

por

se trata

alto quue
de

men

en

cunstancias,

en

ciertos

ñados

distintas

PROYECTO DE

FILOSOFÍA EN ESPAÑOL|

http://www.3.uniovi.es/-filesp
Informes:

Gustavo Bueno Sánchez
España
Apartado 360/33080 Oviedo,
E-mail: gbs@las.es

mo.

Son

cados

exa-

nuevas

cir-

desarrolladas

Contextos

partir

a

del

políticos

sistemas

originados

FILESP

PERIENCE

P t o r E 3

BUAP Puebla, 2004.

culto, sobre la historia,

pn

DE PETER RoMAN

y dise-

de premisas

las del liberalis-

a

Sistemas

en su

propia

teórica; definidos

enmar-

tradición
como

orden político preexistente y
legitimados por las transtormaciones soCiales

que hayan
promovido y por un nuevo

desarrollo democrático.
Los pocos estudios sobre
el sistema
político cubano,
con notables excepciones,

Comuna, el marxismo clási-

co, las revoluciones rusas de

1905 y 1917, así como los

ordenamientos

recen como hitos constitu-

yentes de esta tradición
orientada a definir los fines
y los medios de un sistema
de transición del capitalismo
al socialismo. Obviamente,el

los temas relevantes para una
interpretación de la expe-

camoteado por simpat1zan-

riencia cubana y, en este sen-

tes y detractores del socia-

tido,

lismo cubano.
De ideales y teorías
El libro que comentamos

se

le pueden señalar

importantes

en una

adocenados
inacabable masa de

propaganda contrarrevolu-

Onaria. De

aquí que

el tex-

dedica sus primeros capitulos a elucidar las fuentes teóricas e inspiraciones que
soconforman la tradición
Cialista de una organizacion
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omis1ones,

como el propio liberalismo,
la socialdemocracia, los
consejistas, asi
periencias

Teiteran estas mismas limitaaones más tarde

políticos

instaurados en el proceso
histórico de la URSS, apa-

como

del

las

ex-

socialismo

real en Europa oriental y

Asia,

diferentes

a

la de la

URSS.
Habria

que

decir

que

no

i0s al libro de peler roman
mandato impeSuficientemente

omentarz0S a l

222

n

está del todo claro que el

política en desarrollo.
El examen de los textos
constitucionales de 1976 y
de 1992 en los que se mues-

pensamiento político cubano, en general, y por lo que
cabe a la experiencia de

transición social1sta, en particular, se ubique, en la con-

tran algunos signos de esta

renterpretación. No solo la
uradición marxista fundamenta la cultura política local. También forman parte
de ella el pensamiento político radical cubano y la historia institucional de la isla.
Sirva de ejemplo la larga tra-

tinuidad de esta tradición,
la que parece haber
llegado
a los
pensadores y políticos
cubanos en su versión "mar-

xista-leninista"o soviética,
todas sus implicaciones.
De cierta manera, las

con

premisas políticas plasmadas

dición municipalista cubana
y su peso en el sistema polí-

Cuba, en los discursos y
el diseño del sistema
político de transición, han sido
de una marcada ortodoxia,
acorde a esas fuentes. Sirva

en

en

tico prerrevolucionario.

Del punto anterior se
deriva la necesidad pasada
y presente de la unidad sostenida del sistema político y
de la sociedad.
Considero un aporte del

de ejemplo las nociones de

dictadura del proletariado", el "centralismo democrático, el "partido de vanguardia", la "democracia

profesor Roman su elucidación teórica y práctica de la
institución del mandato imperativo como fundamento
del sistenma político de transición en Cuba. Si bien se
trata de un tema sujeto a

popular", etcétera.
De hecho, la tradición
sido más rica y
más ambigua. Las experiencias inspiradas en ella han
debido incorporar también

marxista ha

valdés paz

influidas por las Circunstancias de preservar el
poder
revolucionario en la distintas
experiencias del socialismo

histórico,

más que
una

tradición teórica consecuente. En el caso
cubano, el carácter dirigente del
Partido
Comunista y el unipartidismo,

no

aparecen postu-

lados como cuestiones de
doctrina sino como un componente de la tradición revolucionaria del país; como
una condición necesaria
para la sobrevivencia frente
a los Estados
Unidos. Por
otra parte, Roman hace notar que el carácter de
"dirigente superior de la socie
dad y del Estado"s se acompaña, en el caso cubano de
autolimitaciones que son de
terminantes para la democraticidad del sistema político,
como el estado de derecho,
la no nominación de candi-

Versadilatada observación
participante del autor

capítulos
tos

cular y.
una

su

valor

da a
par-

hace de su texto

fuente

imprescindible

sobre el tema.

de estos
La importancia

capítulos
tar

quizas hagan

menos la
más

tamiento

de

falta

un

extenso

no-

tra-

de las

modalidades de sistemas

políticos
que

precedieron

a

la instau

modelo
ración del

y su

y local,

nacional

variante

de 1976

de los años

talta de estudios
noventa. La
sobre esta evolución,
limita el estudio de Roman

la

de

textos

con-

sociales, como las relaciones mas o menos

Conclusión

Estumo que

igualitarias
predominantes
la

sociedad cubana, el
sistema de valores dominan-

so5

tes en cada

etapa, y el nivel
alcanzado en
los distintos escenarios. En
este último
punto, es de
de consenso

gran importancia la

el

descrip-

ción que hace el autor de
los procesos de construcción del consenso al interior
de los órganos
representativos del
así
poder

previos

popular,
como una
explicación implí-

de tener una perspectiva de

sistema político cubano.

cita de la alta estabilidad del

aspectos del sistema pocubano, es, además de

una
su

valiOsa

contribución

terpretación

den

político del capitalismo,

Sino en

Concepciones

tas

en

las

que

trata en general, de las "des

texto contienen, en mi opl-

te en todo lo

la

Viaciones" que del orden

participación directa de la

institucional pueden ser

población y de los movi-

identificadas por el observador, las que yo he llamado
anteriormente, el "régimen"

suficientemente.

Más problemático es la
concepción del partido único y del centralismo comob

miento real de Organos del

Poder Popular a nivel local,
sin dudas, la instancia de

integrante de la tradición

mayor desarrollo democrá-

política socialista. Como
Roman, se trata de

tico del sistema; el espacio

fuertemente

CIón política, de la represen-

apunta

concepciones

privilegiado de la participa-

mentos comunitariOS.

Considero de la mayor
el énfasis
nportancia,
pues0
por el autor

extos sociales
y
que ha
a

0,

el

en

los con-

políticos

en

funcionado y funcio-

sistenma político cubaaunque no se extienda

se

del sistema."

Algunas
Ciones son

expresan

búsqueda de una sociedad

Entre estas excepciones debo
mencionar los trabajos de H. Dilla,
W. Leogrande. C. Benglendorf y
otros.
Entre las tuentes citadas por el
autor, aunque son las mas conocidas. se omiten importantes textos

autores, por

ejemplo,

M. Perez-

Stagble.
Cfr. "Constitución de la República
de Cuba de 1992".

de estas desviaefectos de la

Se

cOn aciertos y errores la

tal, de un parteaguas, con

interpretación del funciona-

y

practicaS historicas concire-

ma politico, particularmen-

este libro: la descripción e

un

la ela-

sada no tan solo en
oposiC1ones y negaciones del or-

canismos de representación

de

a

boración de una cultura
poliica del socialismo, ba-

cialidad de esta nueva institución e instancia del sistea

histórica,

importante aporte

De la práctica institucional

referido

a

mejor conocimiento e in-

sistema político de transición al socialismo y como

y control democrático,

del

litico

Notas

Los capítulos tres al seis del

estudio

profesor Roman sobre diver-

n

para la importancia y poten-

cuencias.

propia cultura

quejas,

ión de
etc). La dilras públicas,

desempeño

por cona
la
frontacióón de Estados
legitimidad
del
sist
Unidos a la Revolución
Como se
muestra en las ex
cubana.
Sin
embargo, sí apunta cor periencias de los socialismos
acierto la influencia
históricos.

bros.

representacióny sus conse-

su

cuentas,

con-

su

la captación de sus miem-

tido cabe observar que el

de

a

alternativa.

autor no lo tiene en cuenta

minos

democráticos

revocacion, rendi-

223

grarado de
desviación
mpre una
amena

mitaciones en el funcionamiento de los órganos del
poder popular y de los me-

datos, y la línea de masas en

nión, lo más preciado

,

c o n t r o l

elección,
de

sobre

condicionamiento impuestoel

mecanism

Si bien cabría un exa-

la concepción liberal de la

cias históricas, influencias y
liderazgos, es decir, en tér-

los

men más extenso de las li-

institución distintiva de un

e n sus p r o p i a s Circunstan-

ativo, y

de

te, el estudio de los conseJos populares incluido en el
texto parece insuficiente

sus propias tradiciones
na
cionales y las determinaciones de sus contextos históricos. Este ha sido también
el caso cubano. En este sen-

de esta tradición universal

baj0

más largo plazo. Igualmen-

debate, se trataría de una

La reinterpretación local

tación

es-

tructura real de poderes
Otras, son comportaientos
El
desviados de los actores.

El autor cita a este comentarista
"Notas
respecto a su trabajo
sobre el sistema politico cuban0",

con

Dilla (ed). La democracia en
Cuba y el diferendo con EE.UU.
CEA. La Habana, 1995.

en

MERIT,

GUERRA IMPERIAL, GUERRA

SOCIAL

Invitación al Congreso Marx Internacional IV
de 2004
Université de Paris-X, 29 de septiembre-2 de octubre
En

este

n sentido contrario a sus declaraciones, el golbierno
la violencia

y
siglo, el despliegue guerrero del imperialismo
trastornan
del
Sur,
los
de
países-víctimas
caos
el
refleja en
la disolución de los

comienzo de

capitalista

que se
espectacularmente

un

paisaje

supuestamente

pacífico

desde

bloques antagonistas.

la adhesión del conA la auto-proclamación del guía hegemónico hace eco
universal de mercantilismo y de
orden
un
Norte
a
del
Junto de las potencias
los derechos ganados por los
beneticio, en nombre del que se pretenden liquidar
a los ciudadanos, y todas
reconocidas
trabajadores y por las mujeres, las garantías
de revoluciones y de
dos
en
construidas
social
siglos
las formas de solidaridad
del gran impulso histórico de
luchas populares. Lo que está en juego, es el futuro
movimiento trabajador y el
el
emancipación iniCiado por la Revolución Francesa,
combate de los pueblos colonizados.
afrontar lo
Todas las fuerzas del intelecto son requeridas hoy para descifrar,
a
se
invitación
Nuestra
dirige los investrazar un porvenir.
que está por llegar, y
académicos
de
los
todos
investigación,
a
grupos
tigadores de todas las disciplinas,
O no, que se reconocen en esta causa común.

Organización del Encuentro

Está constituido alrededor de "Secciones científicas", Filosofia,
Cultura, Lenguaje, Ciencias Políticas,

Economía, Derecho, Historia, Sociología,
temáticas": Socialismo, Relaciones
Antropología, Psicología, y de "Secciones
sociales de sexo, Ecología, Estudios Marxistas.
de los
Plenarios interdisciplinarios reunirán cada tarde al conjunto

federal ha reducido el gasto educativo, v en particular
al nivel superior, lo cual ha agudizado los
el destinado
severas limitaciones para el
Tezagos y prOvocad
cumplimiento

La
sus

falta

de

de apoyo

múltiples

en

Mexico

que
lo que
en Canadá del 39 por ciento,
y
es
aumenta
para nuestro país y
implica u n a seria desvetaja nos
desarrolloo
u
n
aleja de
calidad que
la brecha de
en la globalización.
sustentable y competitivo
de 35 por

ciento

subsidio federal
BUAP recibió un
En el último año, la
no
del periodo anterior,
términos reales- al

menor

-en

obstante haber

académico,

Congreso: Jacques Bidet

Co-responsables

científicos: Gérard Duménil, Eustache Kouvélakis Contactos:

Actuelmarx@u-paris10.fr
La información se publicará progresivamente

www.u-paris 10.fr/ActuelMarx/

en

nuestro sitio Internet:

alto desempeño
las i n s t i t u c i o n e s
indicadores entre

registrado

poseer los mejores
publicas estatales del
maciones esenciales

Presidente del

superior tiene, entre
algunas verdaderamente

la educación

traducciones,

transversales.

Congresistas para tratar temas
teóricas
Los talleres del úlümo día serán dedicados a las revistas
sus
desarrollar
propios proyectos.
co-organizadoras, invitadas a

a

funciones.

la
apenas el 13 por ciento de
estudios
de edad tiene
e n t r e 25 y 65 años
Unidos el porcentaje
Estados
en
mientras

alarmantes:

población
superiores,

nuestras

Kector

un

país

para la

y

haber realizado

mejora

Ibánez:
Enrique Agüera

de

tercer

su

transtor-

gestion.

intorme de

labores.

