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EDITORIAL
NEOLIBERALISMO

MÉXICO:

DEL

SALDOS

Nomo se sabe, en

1982,

ante

la

crisis

corrupto

del
de

petroleo producida por un
la explotación del petróles

y
Umanejo irresponsable
e s t a b l e c e r las bases de un pais
haber sido utilizado para
encabezado
podría
que
por Miguel
al poder e n 1982,
jor, el grupo que tuvoaccesoconsideró que la estrategia más adecuada

de la Madrid (1982-1988),
del neoliberalismo, basado en la
de la crisis era la aplicación
para salir
la privauzacion de los bienes
soCialesy
eliminación de las conquistas
públicos.
ha venido cumpliéndose duAsí, se inició todo un programa que
forma
en
gradual pero persistente. El
años,
rante los últimos treinta
levantamiento de las fronteras para dar
el
con
inició
neoliberalismo se
que inundaron el mercado y
paso libre a los productos extranjeros
los
empresarios naCIonales, quienes
acabaron con los producidos por
no

tardaron

en

convertirse

en

aliados

menores

cionales, salvo algunas excepciones.
el campo acabando con los
Se

privatizó

de las

ejidos

grandes

transna-

colectivos. Se vendie-

ron las empresas paraestatales más rentables, entre las que se cuenta

la telefonía. Se vendieron los bancos que habían sido primero expropiados por José López Portillo, luego vendidos a discreción y finalmente rescatados de cuantiosos fraudes por el gobierno. Se otorgaron
numerosas concesiones para la explotación de las minas. Se privatizaron las jubilaciones, que antes se encontraban a cargo del Estado. Se
a precios irrisorios los ferrocarriles,
que se habían dejado
deliberadamente y otro tanto pasó con la compañía de elecSe
la Ley del Trabajo para facilitar el despido de los
responsabilidad del patrón, entre otras medidas. Y
está en cartera la
privatización del petróleo.
vendieron

deteriorar

tricidad. modificó
trabajadores sin
La

estrategia neoliberal

ha venido

cumpliendo por periodos se
modalidades propias adoptadas por los
gobernantes en
Miguel de la Madrid dejó el poder a Carlos Salinas de Gortari en 1988 mediante un
confesado fraude electoral llamado "la
caia1a
del sistema' en contra del
candidato de las izquierdas en ese
xenales y

se

con

turno:

Cuauhtémoc Cárdenas.
El nuevo

depender la
toda posibilidad de
Este acto constituyó
perdiendo
norteamericana,
hae n t o n c e s ya s e
nacional de la
desde
además,
nomia
relativa. Pero,
trasladado
a
u
t
o
n
o
m
í
a
había
una
n o r t e a m e r i c a n o que
un

perod0

presidente, buscando la legitimación que no logró en
ias
urnas, se alió con la derecha
otorgándole prebendas políticas y convir
tiendo a la
jerarquía de la Iglesia católica en un sujeto
político abie
de garaje las
vendió
a
precio
la
compañías
ma
un Tratado
de Libre Comercio deparaestatales y gestiono
de
a todas
América del Norte (TLCA
luces desfavorable
para México, en términos de
nbio
comercial
intercai

enorme

error,

eco-

hizo

ya que

ejercer

del declive del capitalismo
China.
Corea, India y

blaba
Sus

coleta-

empresas a

norteamericana

Hoy,
zO

la

puede tocarle

Salinas tuvo

a

México

contender

que

Ciación

en

un

bombardeo

manera

de

con una

fue
Chiapas cuya repercusión
mediante

se

indígena

Primero

quiso

acabar

inició

con

una

ella

nego-

al país y luego
que indignó acuerdos
han quedado incon

Andrés Larráinzar

San

severa.

rebelión

mundial.

la crisis, y el
Al final de su periodo,
de
en el estado

debate en

economía

cuyos

tras el
Zedillo Ponce de León,
sin
Colosio,
dejó
Luis Donaldo
candidato oficial
escandaloso asesinato del
d e u d a que Sacuantiosa
de u n a
el "pequeño regalo"
de emergencia,
embargo, le dejó
Ante la situación
a su sucesor.
momento.

clusos hasta el

como

Salinas

Iinas

pretendió

Zedillo tuvo
a

sucesor

a

Ernesto

atribuir

recurrir a

un

préstamo del gobierno

norteamericanno

millones de dólares.
mexicano: 60 000
disposición del
transferir al pueblo,
fue
Zedillo
"hazañas" de
que

que puso
Una de las

a

grandes

la multimillonaria
la Cámara de Diputados,
través de u n a votación en
-orgaAhorro
(Fobaproa)
al
de Protección
deuda del Fondo Bancario
nismo quue

se

creó para

rescatar

a

que se pagó
que cobraba por
públicamente.

c o m e t i d o - Recordemos
un

se habían
la banca de los fraudes que
s u m a de d i n e r o a
e
n
o
r
m
e
una

contador canadiense

minuto

y cuyos

resultados

jamás se c o n o c i e r o n
también que rompió relaciones
Del régimen zedillista se recuerda
cambiar
los
ferrocarriles
chatarra
y pretendió
c
o
m
o
con Salinas, vendió
históbrienfrentamientos
convertir los
los libros de historia de México al
cos

un

versiones edulcoradas de ellos.
c o n "los americanos" en
sacar adelante a
En las elecciones del año 2000, Zedillo pretendió
fuerte
una
encontrar
al
oposición entre las
"candidato

amigo"

pero,

apoyo a u n neopanista que
Nacional (PAN) y se había
estilo de la compañía reVicente Fox Quesada.
había
sido
la
cual
de
gerente:
fresquera
La estrategia para "vender" la marca Fox fue que la alternancia era

fuerzas vivas del

partido oficial,

derivó

su

logrado hegemonizar al Partido Acción
distinguido por el manejo de la publicidad al

había

la forma más adecuada de "hacer

avanzar a

la democracia mexicana".

un
Muchos ingenuos lo creyeron así. Zedillo, entonces,
cambio de guardia en la estrategia neoliberal, ahora bajo el manto de la

produjo

derecha.

Bajo el gobierno de Vicente Fox triunfó plenamente la alianza iniciada por Salinas con el sector conservador, y la jerarquía eclesiástica
ocupó el lugar del "poder tras el trono". Para ese momento, el narco-

tráfico ya había establecido sus reales en nuestro país y don Vicente los
dejó hacer mientras ponía en ridículo al país al tratar a Juan Carlos

discurso

solemn.
rey", al mencionar
Luis
"conocido escritor Jose
Borguec a l
académicos de la lengua al
mediante la frase "comes
diplomática
vas",
mostrar su incapacidad
conversación telernica de larga distancia co
e n una
el

de Borbón

como

en un

"mi

pronunciada

co

cuál debería ser su
comandante Fidel Castro, para explicarle
al
norteamericano
presidente
molestar con su presencia
para no
en
celebrada
Monterrey. Mas tarde, el
en una cumbre

Bush
no de Cuba dio

ge

a conocer

públicamente

la

grabaciÓn,

ante

el

iducta
ca

gohie
asom

nacional e internacional.

eliminar, "a la mala",

Pero, además, Fox pretendió
candidato
López Obrador como posible

a

la

a Andrés Manuel
presidencia de la Repúbli.

ca en el año 2006, al intentar enjuiciarlo por una presunta violación de

haber suspendido las obras de construcción de un camino
Fox, un grupo conocido de otables panistas y Televisa trataron, de
igual manera, de dar un "golpe mortal a López Obrador pretendiendo involucrarlo en actos de corrupción real1zados por tres colaborado
res cercanos. Todos esos movimientos no tuvieron el éxito deseado y,
por lo tanto, puso en juego todo el poder del Estado para llevar a la
la ley, al

no

presidencia al también panista Felipe Calderón Hinojosa.
El ingreso de Calderón al poder en 2006 estuvo signado por la au-

sencia de legitimidad en los resultados electorales y, sin embargo, tuvo
acceso al poder. Durante su periodo, que por cierto acaba de terminar,
cometió, entre otros, dos inmensos errores: el primero de ellos fue
aplicar una estrategia fallida en el combate al narcotráfico que produjo,
durante su sexenio, la cantidad de 65 000 muertos en hechos violentos
y miles más de heridos (muchos de ellos, inocentes) sin que hubiera poal
el problema. El segundo fue obsequiar a la

edatoral
editorial

la

la suspensión

un
e n otro sentido) y
inunden de propaganda
constituido por el
mocrática" (por más que
el primero está
cinco s e c t o r e s :
electorado dividido en
derecha representando por

deudas

interna y

externa,

de
es el grupo
Partido de la
apolítico; el segundo
neoliberalismo; el
el
mantiene
socialdeel PAN; el sector priista que
dominante se proclama
sector
Democrática
cuyo
Revolución
la postura
Morena, que sigue
pragmatismo y
mócrata pero cultiva el
social demócrata radical.
Nuevamente se preelecciones.
otras
se efectuaron
2012
de
tendrá que legitimar
Enjulio
democrático y el actual presidente
hacer
sentó u n déficit
rotundamernte e n
el PAN fracasó
La novedad fue que
Revolucionario Instisu mandato.
Partido
devolvió el poder al
progresar al país y
neotucional (PRI).
mantendrá la estrategia
anunciado que
en
El n u e v o gobierno ha
mundo y e n especial
pasando en el
c o m o si nada estuviera
liberal,
Nuestro país no progresara
la Unión Europea.
los Estados Unidos y en
sistema de justicia
más equitativo, un
mientras no exista u n régimen
el desarrollo y la
económica que permita
mientras no
incorruptible, una política
violencia estructural,
se acabe con la
reconocimiento
equidad, mientras no
el
dé
se
mientras no
exista una educación de calidad;
democracia.
ni u n a auténtica
originarios
los
de
pueblos
de los derechos
la estrategia mencionada.
Nada de eso se logrará si prosigue

sector

(GVL)

dido,
menos, disminuir
lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)
el
la gestión del sistema educativo gubernapapel de juez y parte
mental. Sobre
último
en

punto es conocido que la Organización para
y el Desarrollo Económico (ocDE) ha exigido a Mexico
mejorar la educación para salir del último lugar entre los países miem
Dros;
sun embargo, el gobierno perdió su
de rectoría al
este

la

Cooperación

capacidad

colo

caren ugares claves a miembros de ese sindicatoy en el último año no
pudo concretar la evaluación del

magisterio nacional.
Agreguemos que Calderón, a través de quien fuera la secretaria d
Pública y candidata la
Educación
presidencia en 2012, eliminó el area
de
Humanidades y las disciplinas filosóficas
de
en la
Inte8 de
Educación Media Superior, siguiendo fielmente Reforma
las
instrucciont
aOCDE, frente lo cual se opuso la comunidad filosófica,
cieninca 7
a

a

cultural, a través del
Observatorio Filosófico de México.
Cuales han sido los

saldos del neoliberalismo
después de
polarización
la
entre
mitad de la población extrema
y PoDi
riqueza
situación
de
digenas sin resolver, la
pobreza y miseria, e roblema

años? Una

reinta

en

ausencia

de

crecimiento económico,

la

i

de las

el
delincuencia organizada,
"transición dede la llamada
aumento

posibilidad de controlar
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a la Asociación Filosófica de México
Drimero me gustaría agradecer
a realizar esta presentación, y felicitarla, en
invitado
por haberme
haber organizado este congreso tan
especial a sus funcionarios, por extender l s más cálidos saludos
a
concurrido. Quiero
interesante y
Sociedades de
de parte de la Federación Internacional de
ustedes
todos
actual presidente.
Filosofía (FISP), de la que soy
de suu
dado a esta disertación, dentro del contexto
he
título
El
que
violencia."
de
distintos
es Entre
tipos
tema general,
muchos años, demasiado
Maurice Merleau-Ponty murió hace
hasta
el final, apenas murió
activa
estuvo
joven, pero su viuda, que de los últimos vínculos vivientes con esa
uno
era
el año pasado. Ella
Simone de Beauvoir, Albert
generación que incluía a Jean-Paul Sartre,
el amigo
franceses-como
filósofos
Camus, y tantos otros notables
a quien tuve la gran suerte
de
Maurice
Gandillac,
de Merleau-Ponty,
de conocer y hablar con él durante un seminario de una semana que

dialéctica

conmemoraba

Cerisy-la

Salle

el centenario del nacimiento de Sartre
en

en

2005

en

Normandía-. El mismo Gandillac murió al año
antes de su centésimo cumpleaños. Hace poco

siguiente, muy poco

me enteré de la muerte de la señora Merleau-Ponty, cuand0 empece
a

prepararme para

esta

conterencia. Por consiguiente,

aquí, "Filosofía: Razón y violencia",

se

yuxtapuso

nuestro

tema

en mi mente con una

frase escrita por Merleau-Ponty que yo, y creo que otros comentaristas

también, hemos citado frecuentemente: "No podemos elegir entre la
pureza y la violencia, sino entre distintos tipos de violencia". (lambien
recordé, casualmente, que el título de uno de los primeros estudios
en
de la raison dialectique de
de
lengua

Critique
Laing

constituyen

algo

REVISTADE
FLOSOFIA
tCA DE
LA B

guido de Filosoffa

y Literatura PhD,
de la Universidada
de Yale. Presidente
escrito por Ronald
y David Cooper, era
de la Federación
Indudablemente que los enormes espasmos de violencia en épocas
Internacional de
u n telón de
Sociedades de Filorecientes en este país
sofía (FISP, 2008).
este congreso de la Asociación Filosófica de México. Comprendidos
Ex presidente de la
atribuirse
todo
superficialmente, pero no del
Sociedad Norteamesobre todo a la
entre los cárteles por la
ricana de Filosofía
posible del lucrativo e ilegal comercio de la droga. El mundo en el que Social (2000-2005).
Merleau-Ponty estaba viviendo cuando escribió esa frase-su "milieu', Miembro del

inglesa

dialéctica
DLABESEMERUTAUNIVERSID

William L. Mcbride
Profesor Distin-

CIENCIAS SOCIALES,

LITERATUR
AD XUTONOMAYCULTR
DE PUEA

Ahora tambienen Internet:

nttp://www.revistadialectica.org

competencia

Sartre, un libro

Reason and Violence.)

fondo importante para

falsamente, pueden
máxima cuota

para usar un término francés, que también puede tener el significado,

Consejo Editorial,

el décimo y final significado incluido con cierta renuencia en mi

Biblioteca de los

filósofos vivos.
dia.
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las drogas
comprometida
diccionario Larousse, de
era en verdad muy diterente de la vida
ilegales y la prostituciónvive a la sombra de la amenaza de las drogas.
del mundo de hoy, que
encontrar alguna semejanza importante entre este
Entonces, ipodemos
violencia
y aquéllos en los que Merleau-Ponty estaba
particular tipo de
escribió esa frase? Y cuál es el lugar de la filosofía,
cundo
pensando
diferentes tipos de violencia,
patrocinadora de la razón, en decidir los
modularlos? En esta conferencia, primero quiero
incluso
éy quizás
escribió
el contexto en el
y su
en

una mafia criminal

expicar

que

esas palabras

Merleau-Ponty

objetivo al escribirlas, y preguntar si debemos aceptarlas refutarlas.
la luz de los distintos
Después hablaré de la situación mundial actual a
tipos de violencia, particularmente aquellos basados en condiciones
económicas, que

los que

son

vivimos

Humanisno y terror, subtitulado

hoy

en

(aunque

O

dia.

no en

traducción

Merleau-Ponty

comprender
totalmente contraria al
enfoque de Kant a la
de "culpa
objetiva. Su concienzudo análisis en ese libro lo llevó aética,
ser acusado
por muchos críticos,
injustamente, de justificar los crímenes de Stal1n,
idea,

como

esta

tan

eran

generalmente entendidos

horrendos y extendidos,

como

Occidente (es decir, sin ser tan
términos de vidas perdidas,
serlo, pero aún bastante
en

especialmente
después resultaron

Algunos años después,

Merleau-Ponty

de los
Completamente
comunistas-el
fue
quizás el
evento más

en

desagradables).

había desilusionado
inicio de la
guerra de Corea

se

importante en su evolución intelectual con
respecto a esto- y en 1955
práctica marxistas, titulada publicó una obra muy crítica de la teoria
Las aventuras de la
Con eso es
dialéctica.
suficiente para los
interesa
aquí, para el beneficio deantecedentes del texto que me
estar
poco familiarizados con él. aquellos de ustedes que
de
La
violencia"
puedan
aparece en el medio frase relativa a los "distintos
de

un

son

citado

La

en varios aspectos. Se publicó en 1947, después en el periodo

bolcheviques,

tipos
párrafo de cuatro paginas
de

del p e s a m i e n t o

a

y

violentos
en

la que

v i o l e n c i a es

es ser su
me

cómplice. Después sigue
de eso,
e n f o c a n d o . Después

continúa:

estoy

nuestro

siquiera persuasión

inmediatamente posterior a la segunda guerra mundial y después,
cuando la llamada "guerra fría" entre Oriente y Occidente estaba
tomando forma. En ese momento, Merleau-Ponty estaba en términos

electorado.
El enfoque de cerca de la
primera mitad de este libro es la Unión
Soviética en la década de 1930, la
ruptura entre Stalin y Trotsky, y,
sobre todo, los juicios de la
purga de Moscú, en los que antiguos líderes
el más famoso de los cuales era
finalmente se
declararon culpables de haber traicionado a laBujari
Unión Soviética, siendo
de poca o
ninguna importancia el temna de sus verdaderas intenciones.
tenía muchos deseos de tratar de

el

de parte
s e pone
el que Merleau-Ponty rechazar enérgicamente el
longitud
a
de
r e v o l u c i o n a r i a . Después
c o m o él lo comprende,
violencia
marxista,
el u s o de la
la desocupación
de
propugna
través
violencia a
pacifismo, y
"fatalidad".
tolera la
cuestión de
una
todo, dice, la burguesía
éstos sólo s o n
d
e
r
r
a
m a d o máás
aparenta que
han
dice, "no
y la guerra, y
revoluciones reunidas,"
no son
las
todas
personas
Pero
Las
imperios.
d e r r a m a r o n los
seres
la que
continúa, sino
que
sangre
lo diría Hegel,
Merleauseparadas, c o m o
filosófica de
c o n c i e n c i a pura
obra
la
constante en
atectando
hueso - u n t e m a
otros,
de c a r n e y
relacionados con
estamos
De hecho, siempre
hacia aquellos
violencia
evitar la
Ponty
n u e s t r o nacimiento, y
a frase que he
otros, desde

española") Ensayo sobre el problema comunista, es un libro algo extraño

relativamente amigables con algunos de los intelectuales del partido
mismo tiempo, el partido comunista disfrutaba
comunista francéseny, alFrancia
gran
y tenía el apoyo de quizá 25% o más del
de
prestigio

en

en

que

la

de la violencia

Las formas

mundo actual..

mundo

en

sin seducción,

v i o l e n c i a es

el

punto

que
decir, e n

tanto
es

de

partida

estamos

último

común

a

encarnados.

No

hay

análisis, sin desprecio
todos los regímenes.

sobre e s e
mepris). La
realizan [solamente]
la elección política s e
e
s su senLa vida, la discusión, y
discutir n o e s la violencia,
lo que es preciso
fundo. Lo que c u e n t a y
encima del presente
saltar
humana
por
de la acción
tido o s u porvenir. Es ley
hacia los demás.
del
yo
el
hacia
porvenir y

de este texto, del
reciente relectura de cierre
A decir verdad, mi
a la pureza y la
relativa
todo la frase clave
cual había recordado sobre
atributos
cínico
amargad0,
c
o
m
o
y
algo
violencia m e sorprendió. Suena
estoy de

que

normalmente no relaciono con

Merleau-Ponty. Aunque

una
involucra generalmente, al menos,
que la persuasión
c o m o lo h a
de seducción. Comparar la seducción,
cantidad
pequeña
la traducción publicada
él aquí, con desdén o incluso con desprecio (en
me parece muy severo y, además,
la
u
s
a
en inglés se
palabra "contempt"),
de
a muchos ejemplos verdaderos
simplemente falso cuando se aplica
mucho
incluso en el sentido más estrecho de "seducción",

acuerdo

en

seducción,
está diciendo
menos que la persuasión común. Lo que Merleau-Ponty
estar sumido e n la
viviente
humano
ser
significa
aquí es que ser un
violencia como tal; la
violencia, así que ni siquiera discutamos sobre la
violencia

es una

característica

omnipresente

en nuestro

Si efectivamente la violencia fuera omnipresente,

mundo.

entonces

el

absoluto,
es digno de n o t a r que el mismo
Pero
excepto alguno imaginario.
año de la publicación de Humanismo y terror, 1947, fue el año en que

concepto de la

el

no

violencia

no

tendría

ningún

reterente

subcontinente indio consiguió su independencia de

en

Gran Bretaña

Como resultado, en gran medida, de la campaña de la resistencia

no violenta con la que todavía relacionamos el nombre de Mahatma
Gandhi. Pienso en India como la patria de la religión del Jainismo, que
predica la no violencia hacia todas las cosas vivientes. Pero al mismo

willi
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tiempo,

desafortunadamente, sabemos

subcontinente indio

en

división del
muy bien que la

en la época de la
dos naciones, India y Pakistán,
Violencia religiosa que trajoo
una e n o r m e ola de

independencia, produjo

lo menos
cantidades de muertes, incluyendo, por
años
cuatro
Sesenta
Gandhi.
después,
y
indirectamente, la del mismo
seriamente sobre esa
la a m e n a z a de la violencia todavía pende muy
de considerar el
si tomamos el consejo de Merleau-Ponty

consigo

enormes

región, y

ser el lugar en el que la
futuro de la violencia, entonces India podría
es
humana
capaz, sólo exceptuando
violencia final de la que la raza
la
nuclear, estallará en
nuestro
guerra
de
total
planeta,
la destrucción

el futuro.
algún
Así que, aunque Merleau-Ponty pueda haber sido un poco
momento en

descuidado al aseverar que la violencia es coetánea de la vida humana,
no estaba muy lejos de la verdad. Y, si uno debe equivocarse, me parece

más prudente hacerlo como é lo hizo, exagerando la cantidad de
violencia en lugar de subestimar su extensión. Al condenar lo que él
de ocultar las formaas
aquí lama "el pensamiento burgués" por tratar
existentes de violencia atribuyéndolas al destino o a la fatalidad, usted

recordará que dije que él mencionó dos fenómenos en particular: la
la desocupación. Es sobre
guerra-que es natural y totalmente obvia-y
esta última que quisiera reflexionar un poco más en este momento de
graves dificultades económicas en la mayoría de países del mundo.
Tratemos, hasta el punto en que podamos, de echar una mirada
desde afuera del sistema en el que estamos totalmente envueltos-algo

así como cuando los astronautas ven el planeta Tierra cuando estáán
viajando por el espacio
Podría ser falaz pensar que realmente es
posible echar tal mirada desde afuera; el mismo Merleau-Ponty, en suu
obra posterior, denunció este tipo de enfoque, del cual culpó a Sartre
y a otros filósofos, como un "Pensée de survol"-una expresión muy

apropiada-

Pero

parece que lo que los mejores filósofos
incuyendo al mismo Merleau-Ponty e n su
combinar una seria atención a los detalles de lo que
a

mí

me

hacen,
indudablemente
último análisis,
es

están reVIsando

con una visión
sintética, un pensée de survol. Sugiero
que éste fue exactamente el proceso seguido
por Karl Marx. Aunque
hay mucho en su obra que ya es obviamente anticuadahan
pasado
143 años desde la
del primer volumen de El
publicación
y
Si bien
hay algunos problemas
de mayor o
algunos
menor
gravedad, con sus análisis, permanece como el filósofo modelo
para tratar las clases de temas
que deseo abordar
Permítanme
cómo él mismo, en su famoso
a la
describió la combinación de

Capital-

conceptuales,

recordarles

enfoques

epílogo

a

los que

aquí.
segunda ediciOn,

me

he estado reiriendo:

Por

supuesto, el método de
presentación debe diferir en forma del metodo de
El último tiene
que
del material en detalle,
analizar sus diferentes
formas de desarrollo
y localizar su conexion

investigación.

apropiarse

inteilo
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Las formas

de la volencia

Solamente

dero

ser

tema

sencillo,

que

se

presentado

ahora

tuviéramos ante

Cuando

el mundo actual..
movimiento

después de

puede

VIda del

en

se

se trata

de

una

en

recuerdan

lrabajo, el
Si e s t o s e logra

con

verda-

éxito,

si

como

entonces

podria

parecer

la

st

pro.

obvio y
del tipo más
volumen I de El
del
final
hacia el
llamaban la
economistas
que los

describir

el

las ideas,

construcción a

algunos de los pasajes

Capital, que

este

apropiadamente.

refleja

nosotros

realizado

ha

la

violencia

proceso

primitiva de capital"-un

proceso

que

involucró la

e n las islas
clase campesina
de las tierras de la
de
comercio
brutal expropiación
corazón del
el
tremenda opresión e n Africa,
un
d r a m á t i c o s hasta
británicas y la
s o n vívidos y
e n las A m é r i c a s - ,
titulado
esclavos, e n Asia y
literatura clásica. El capítulo
e n la
encontrado
rara vez
m e n c i o n a n juntos
se
grado
industrial", e n el que
Méx1co,
"La génesis del capitalista
en India y

"acumulación

tratamientos a

los terribles
concluye c o n

las poblaciones indígenas

esta dramática

con

acuerdo
frase: "Si el dinero, de
de sangre congénita
c o n u n a mancha
cada
a cabeza, en
de

'viene al mundo

[Marie] Augier,
sobre u n a mejilla,

el

capital llega goteando

pies

suciedad".

e n los
poro, sangre y
cotidiana para la mayoría de personas
El hecho de que la vida
violencia del
la
involucre
no
veintiuno
e n el siglo
la
países más capitalistas
referencia de Merleau-Ponty a
físicamente obvio, n o refuta la
más
tipo
de la
fenómeno
en
el
violencia del sistema existente, como se ejemplifica
sistema que Marx nos proporciona
desocupación. La visión general del
sus elementos: la extracción de
de
interconexión
la
resalta muy bien

la plusvalía de los trabajadoresen otras palabras, su explotación
del capital: la
a fin de maximizar las ganancias de los propietarios
necesidad de acumular y centralizar capital; las crisis periódicas de
mantener una
sobreproducción Y, por supuesto, la necesidad de
industrial
reserva
como
de
para poder rechazar
desempleados
legión
las demandas de aquellos que si están empleados para mejorar sus
condiciones y aumentar sus salarios. Vemos que estos elementos se
desarrollan en todo el mundo. Estar desempleado, o en peligro de
perder el empleo en un trabajo mal pagado, en el que uno ha podido
ahorrar poco o nada de dinero, que es la condición de una cantidad

muy grande de personas no sólo en Mexico sino tambien en mu propio

país, los Estados Unidos, es sufrir una violencia de tüpo psicológico que

generalmente se convierte a la larga en psicofisicadepresión, falta de
Sueño, etcétera
El número de víctimas de esta violencia sistenática y
en el mundo se encuentra en los miles de millones.
estructural
Lavisióndentro
generaldeque Marx proporcionó e r a básicamente del
un solo país. con Inglaterra como el modelo

capitalismo
prTncipal. porque erael más "avanzado"es decir, el más envuello en
las estructuras
capitalistas. Previó la expansOn del sstema por el resto
de Europa en otros
y
lugares, por supuesto,. v hay p:asajes e n los que

lliam leon mcbrid
de vista más

global. Aunque,

hablando

toma un punto
En su magnífico libro, La
r e l a t i v a m e n t e lento.
el proceso ha sido
senalo que Alemania, cerca del
Rosa Luxemburgo
acumulación del capilal,
un
tenia
todavia
gran sector agricola rural que
inicio del siglo pasado,
del capitalismo a u e
regido por las reglas
estaba, a lo sumo, parcialmente
una visión muy clara
tenia
Marx
mismo
ya
Y el
Marx había distinguido.
volumen Il de El capital, de la
en partes del
ve
especialmente
que uno
así decirlo, de la agricultura. Lo
futura "industrialización" gradual, por la material1zación en curso de
es
días
nuestros
ocurriendo en
que está
tan fHagrante, aquí en México. No es que
como es tan obv1o,
ese proceso,
de la palabra, antiguamente
en el sentido amplio
no hubiera violencia,
usar la expresión de Merleau-Ponty, una
en el campo, pero era, para
en dia la "agroindustria" capitalista.
violencia de un "tipo distinto". Hoy
los agricultores
vez menos posible para
cada
hace
como la llamamos,
deben
lo tanto,
partir para buscar trabajos,
pequeños competir y, por
dee u n nuevo tipo en el
violencia
una vida de
a menudo miserables, y
contrabando
de narcóticos,
en
involucran
se

norte.

O,

en

algunos

casos,

conocem0s. Entonces, como todos
los resultados que dolorOsamente
de hoy-ya sea de Marx o
sistema
del
aceptan, cualquier visión general
solo
a
un
limitarse
país, sino que debe s e r global.
de otro- ya no puede
con

La estructura es global,
que la acompañan.

como

lo

son

los

tipos particulares

de violencia

Entonces, en la medida en que nos sentimos obligados c o m o yo

sient0 sin duda-a buscar maneras de reducir o eliminar estos
La respuesta
tipos especiales de violencia, idónde podríamos empezar?
a r m a de la
el
usar
inicial a esta pregunta, me parece bastante obvia, es
socavar el culto
crítica filosófica
y seguro de si
me

para

autocomplaciente

mercado que todavía domina a muchos
politicos, gran parte de los medios de comunicación, e incluso a muchas
mismo del

capitalismo de libre

personas comunes y corrientes hoy en día. Como un culto, tiene sus
fetiches-materias primas, sobre todo- y sus lemas ("iAcumulen
iAcumulen! Ese es Moisés y los profetas") y, más importante aun,
Sus dogmas. El más central de estos dogmas es que esta formacióon
SoCioeconómica especial, el capitalismo de libre mercado, en su
torma pura constituye el escenario posible más elevado del desarrollo
los esfuerzos para regularlo, que manchan la
y que
forma pura, por así decirlo, son
pecados, tanto contra el ser humaio
individual libre como contra la historia humana misma.
Lo que es
muy curioso e interesante sobre el periodo actual
con
respecto a esto es que, al mismo tiempo en que las
privaciones
economicas-de las cuales, el violento fenómeno de la desocupacion
señalado por Merleau-Ponty es quizás el más relevante y extendido
estan agitando todo el mundo, o la mayor parte de él; las
vOCes q
defienden este sistema se
están
más
más
poniendo
y
agudas. up go
que eso es comprensible en cierto
sentido: cuando los
principlos *

humano,

todos

15

empíricamen
de

Las formas

profundos
reacción

la violencia

de

en

nuestra

posible y

el mundo

fe

son

común es

actual...

amenazados

y

asaltados

sofocar las dudas

Con

ratificando

nunca-incluso

si esto

dudas,

una

nuestras

implica

enérgicamente que
Una de las
razón y de la racionalidad
círculo
abandonar la disciplina de la
fenómeno en el
este
elocuentes de
más sostenidas y
sus
expresiones
especialmente en
de Søren Kierkegaard,
de la religión es el trabajo
estribillo de Tertullian,
el viejo
en las que repite
obras más tempranas,
de la
defensores de hoy
los
manera,
esta
De
cohibidos
credo qua absurdum.
tan
s
o
n
no
libre mercado extremo, aunque
actitud
misma
ideología de u n
la
toman
sobre ella c o m o Kierkegaard,
todas las
o refexivos
Creencias

mas

contra

cuando vituperan, por ejemplo,
claro
incluso cuando es
instituciones financieras,
de
existieron antes
reglas propuestas
cuales
de las
de dichas reglas-algunas
durante las
que la falta
Unidos y en otros lugares
en los Estados
hacia

sus creencias

de ser derogadas
las principales c a u s a s
x x - fue u n a de
muchas
dos últimas décadas del siglo
con la que
vehemencia
crisis actual. La
subyacentes de n u e s t r a
hacen otras
n u e v a s reglas y
de estas

a quienes sugieren
personas atacan
ligeramente, la siempre
moderar, aunque s e a muy
del mundo, equivale a
resto
el
entre los muy ricos y
derecho.
violencia lingüística, en su propio
de violencia, u n a
es antes
filosofía
la
estudiantes,
tan a menudo a los

propuestas para
creciente brecha
un

tipo

S1, c o m o digo
tranquilo,
c u e s t i o n a m i e n t o de p r e s u p o s i C I o n e s u n
que tod0, u n
cuestionamiento, debo a ñ a d i r ,
cuando es pos1ble, y comprensivo
como
filosofía e n el mundo contemporáneo,
entonces el entoque de la
cuestionamiento
el
análisis
en
el
todo
y
ante
debe estar
m e parece a mí,
visión
socioeconómico dominante y la
de las suposiciones del sistema
maximización de
-la
humano
estrecha e inquietante del potencial
humano más alto- que lo acompañan y
ganancias c o m o el valor
un puesto de hegemonía
cosmovisión,
Esta
que ha ocupado
respaldan.
"natural" que
más
es
no
creciente durante más de dos siglos, ya
de codicia y
en
su
es
aplauso
más,
ninguno de s u s predecesores;
lo que nos gusta pensar
dominación parece contradecir enérgicamente
Ha sido decisiva en
de nuestros lados buenos como seres humanos.
traernos a

la actual situación

global.

Y

es intrínsecamente

violenta.

La cosmovisión en
Es irracional? Bueno, y eso qué representa?
contiene tanto una
muchas
otras,
manera
que
cuestión, de la m i s m a
Cierta coherencia interna
Los

seres

como

algunas

humanos están Viviendo

contradicciones fundamentales.

constantemente con

contradicciones

al mismo tiempo puede tener
prácticas, y el empresario capitalista, que
lucha por mantener muy
que
pero
grandes impulsos filantrópicos,

de imponerse
La
filosofía,
a sus competidores,
cómo
es posible tal vida con
de
trata
comprender
lo
de
dentro
posible,
trata de comprender los elementos
esas contradicciones y por tanto
de la violencia, por terribles que puedan ser, en cualquier situación

bajos

los salarios de

sus

empleados

es una

como una manera

buena ilustración de

esto.

|
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social humana. En un mundo que, por lo demás, es totalmente

racional, el inicio de incluso el elemento más leve de violencia seria
etectivamente irracional. pero en el mundo tal como es, las estructua
sociables violentas y las acciones violentas estan en el ulumo análisis

comprensible; en el estuerzo de comPrenderlOS radica el camino

Su

Un interesante fenómeno contemporáneo que puede servir
como una prueba para la comprensión de la violencia económica y

Esto

me

el mundo

actual..

hace recordar el tipo más

expandió

en nuestro mundo es el movimiento llamado
"Ocupa
Comenzó, como ustedes saben, en mi país, y después
a otras
partes del mundo. Hay perSonas, especialmente

el campo de los fanáticos del ibre mercado, que dicen
que no
sólo deploran estas
Sino también
que el
movimiento es irracional porque no tiene objetivos daros. Pero

en

protestas-naturalmente-

el
refiere a objetivos
muy amplios y abiertos que coinciden de cerca con aquellos que he
atribuido a la necesaria crítica tilosótica del orden socioeconómico
existente. Wall Street tipifica y encarna dicho orden en formas
que
puedo afirmar comprender. Porque yo, tal vez sea el único en esta
concurrencia, realmente trabajé en Wall Street en algún momento de

llamado a ocupar Wall

Street es

cód1go que

un

se

mi vida-durante la
mayoría de los veranos de mis
años en
la universidad-. No estaba
lo que también es cierto
muy bien
en
general para caSi el millón de personas que trabaja cada día en esa
área. La atmósfera en
que me imbuí durante mi
allá puede
ser
mejor resumida en una
cinismo. O quizás un término
filosófico más moderno
ser
mala fe. Todos sabían
que había personas,
fuera del

pagado,

palabra:
podría preferible:

primeros

tiempo

mayormente
alcance del
regular, que habían encontrado maneras de acumular trabajador
grandes sumas de
dinero
manipulando el sistema para su propio beneficio.
Para hacerlo
Tequerian un elemento de suerte-todos estaban de
acuerdo en que la
Bolsa de Nueva York,
donde trabajé más de tres de mis
veranos, era
especie de casino de
una
apuestas- pero también se requería la
disposicion
en una actividad
para
participar
no
el
y con frecuencia, desae
punto de vista de la sociedad comoproductiva
un todo,
permitir que las preguntas sobre
contraproductuva, sin

papel

en

Street.

la vida de uno.

Eso,

responsabilidad
desempeñaran un
mí,

para
Aquellos que luchan por

es

"ocupar"

el

espíritu subyacente

de

wa
considerados

pueden
cambio en dicho
espíritu
explotadoras
que alienta. Puede alcanzarse uny en las prácticas
a la
violencia? Eso queda por verse. Ya ha habidocambio así sin recurrrir
aunque aislada hasta
alguna violencia,
ahora.
cha
v1olencia. Nada de esto es Ciertamente existe el potencial
Como que ex1gen

un

ser

para

las realidades
incomprensible,
y sólo se
subyacenc
de lo
mas posiuvo comprensibles,
puede
altado

son bastante

que ocurrió en

inmediatamente

obvio

de

Hace ocho años,

en

la guerra.
la que Merleau-Ponty aludió,
presenté una
Filosofia en Guadalajara,
de
Nacional
XII
Congreso
el
filosófica, sí. Hegemonía
"El futuro: globalización
ponencia titulada:
frases de esa
u n a s cuantas
no." Permítanme citar
norteamericana,

ponenca para

ver

cómo

suenan

hoy

resultados

Wall Street".
se

Las formas

en

violencia a

posible disminución.

sus
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de la violencia

esperar por un resua
situaciones comparables
en
ciPasado.

Dicho sin rodeos, la situación
reivindica,

en

propiedad"

un

se

podemos interpretar

como

su

los Estados Unidos
ésta: el gobierno de
todo el mundo - s i
de
la propiedad

importante,

sentido

define

es

dia:

el

control

insistencia

en

final para s u u s o . D e qué
atacar
tener la libertad de

otro modo
a

voluntad

continua de que la
su reiteración
donde y cuando lo considere apropiado,
indefinida
duración
y sin u n a
terrorismo" será de
llamada "guerra c o n t r a el
de tribunales internaciorechazo a la
terminación

previsible,

jurisdicción

su

ineficaz

so-

relativamente
muy tibio y
estas afirmaciones s o n
Todas
estilo?
el
calentamiento global, y así por
eficazmente las principales instituciones
hechas por u n gobierno que domina
Monetario Internacional y el
financieras del mundo, incluyendo el Fondo
serán iguales, o quizás algo
año
este
militares
Banco Mundial, y cuyos gastos
ide todos los otros paíss del mundo jutos!
mayores que los gastos militares,

nales,
bre el

su

rechazo

incluso

a

un

tratado

Entonces y ahora me recuerda, como he recordado con frecuencia
últimamente,

posesiones

famosa pintura de Goya, que es una de las
preciadas del Musée des Beaux Arts en Lille, donde

una

más

una vez viví hace muchos años. Se llamatba originalmente Le lemps
y ahora tiene el nombre de Les vieilles. Muestra a la figura central,
una anciana espantosa, mirando un espejo e n cuya parte

de atrás

está escrito "<Qué tal?" En Cierto sentido, la mayor parte de lo que

dije en 2003, que acabo de citar, sigue siendo cierto, pero... 1Cuánto
ha cambiado en el tono, en las realidades, desde ese tiempo! En ese
entonces, la agresión estadounidense sobre Irak había sido lanzada sólo
unos meses antes.

Aquellos que respaldaban la agresión todavía hablaban

con

aires de

superioridad y muy seguros de sí mismos, aseverando que uno tenía

que
estar totalmente "con ellos", o en caso contrario, estaba contra
ellos; de hecho, del lado del enemigo. El lenguaje de esta clase, violento
y agresivo, producía una respuesta igualmente dura de aquellos que
discrepaban. En contraste, hoy en día casi nadlie en mi país, mucho
menos en otros
lugares, aún se inclina a defender lo que hizo el
gobierno de los Estados Unidos en Irak -entre los resultados de lo
cual, como todos conocen, hubo una grave
desintegración del país y las
muertes violentas de decenas de miles de ciudadanos
con la
misma beligerancia. Y el dominio norteamericano de iraquíeslas instituciones
financieras que señalé en ese momento,
aunque todavía se da en
gran medida, es mucho más precario e incierto
que entonces, como

18
lo

son

las mismas instituciones

militares que mencioné, al

finanCieras.

menos

los enorme.
stos
siendo cuestion
ados
2003 los apovaha

Incluso

wil iam leon mcbrid,

ahora están

en
de nuestra población que
por segmentos
mas =-n0, por lo menos
S, a
completamente. En resumen, hegemonia nO
hace
ocho años
amenazaba
nos
nada como el grado que
al que el mundo parecia condenado en
Es decir que el futuro
no se ha cumplido
mis
protestas y las de oros,
momento a pesar de
en la ponencia que presenté el ar
enfáticamente
año
Como

SOCIEDAD
CSoCIEDAD CIVIL O

BURGUESA? AMBIVALENCIA O

es.

argumenté

DIALECTICA

DE UN

CLAVE
wolfgung fritz haug

CONCEPTO

pasado en el Congreso Interamericano en Mazatlán, realmente hay

asi,
es
libertad, el futuro ciertamente imprevISible, y

ni el

progreso

histórico sin final ni una seria regresion historica-Como fuera que
s e r descartados
por
palabras puedan interpretarse- Pueden
adelantado. Ademá, si puedo volver a la perspectiva de pensée de suuol

esas

que colectivamente
la información disponible para
aquí,
llamamos "historia humana", especialmente esa parte de ella conocida
nosotros

como "historia escrita", no es en absoluto copiosa: sólo unos cuantoos
miles de años, menos de doscientas generaciones. Por lo tanto,

cualquier hipótesis proyectada sobre cierto grandioso significado de
la historia que está basada en esta relativamente pequeña cantidad
de información, por lo menos debe ser puesta en duda. Pero,
como cuando nos conocimos aquí a fines del año 2010 y sentíamos

preocupación por los informes económicos y por los tipos de violencia
más directamente fisicos que nos llegan de todos lados, naturalmente
quisiéramos saber qué va a venir después.
La respuesta simple es que no lo sabemos. Pero una respuesta
más verdadera y profunda, que parecerá dolorosa para algunos
y estimulante para otros, es que al menos en una pequeña parte
depende de nosotros-nosotros que, como filósofos e intelectuales,
tenemos el derecho de tener un
papel de liderazgo importante en
nuestras sociedades, a
de
los
intentos de algunos políticos por
pesar
negárnoslo- En ese papel debemos luchar para evitar participar
nosotros mismos en la
violencia, en la medida en
esto es

que
posible,
porque actuar de este modo es el camino de la racionalidad la
y
decencia; pero nunca debemos dudar
para identifica, comprender y
CTiticar todos los diferentes
tipos de violencia
nos rodean en nuesro
que

complicado yglobalizado mundo.
Notas

Fumaasmo y terror, traducción
de León

1968.

Rozitchner,

Buenos Aires:

Editorial

La

Pleyaae

el último siglo y
por otros,
Docos
ilusoria por u n o s y equívoca
m a n e r a tan
iEs
así, pues,
medio de una
esto?
de
s e sigue
"sociedad civil". Pero, équé
prescindir
tanto
c o m o el de
que
analítico? eHabría por
emancipatorios?
inservible c o m o concepto
o r i e n t a c i o n e s y proyectos
elaboración de
de las
neoliberal a la vista
de él e n la
a la ideología
de
regalárselo
d
e
t
e
n
e
r
n
o
s un
Creo que a n t e s
ofrece, deberíamos
de u s O impropio que
se ha
más
los que
posibilidades
de conceptos de
cabo
examinar el catálogo
momento a
se llevan a
resulta que cuando
Porque
nuestra
nombre de
1. Introducción

conceptos,

abusado

sin duda, han sido

época.

en

guerras de agresión

los

contrarias

derechos humanos

derechos humanos

y de la

utilizados

al derecho

democracia,

democracia-

se

en

internacional en
estos mismos

sitúan justo

en

el

conceptos
encabezamiento

y
la seguridad, se promueve
en nombre de
el concepto
de e s e catálogo. O cuando,
la inseguridad" (Altvater/Mahnkopf),
destacado en
la "globalización de
u n lugar muy
de
también
hace merecedor
del
"seguridad" se
concepto este
"libertad" e incluso "justicia"',
la lista, justo al lado de
llamada
justice.
nfinite
blasfema con la
hecho una caricatura
"efectividad",
que se ha
"responsabilidad",
de
ideas
las
EY qué pasa con
de virtudes del
el
adornan
catálogo
"flexibilidad" e "iniciativa" que
de tantos otros, que
estos conceptos, y
neoliberalismo? De todos
Pero noo
abusado lo indecible.
ha
se
"valores",
irrenunciables.
designan los llamados
aspiraciones
renunciar a ellos. Expresan
podemos
atractivo, no
es deseable y
designan
que
Justamente porque aquello
Su
moderna.
de dominación
como
prescinde de ellos ninguna ideología
tiene
dominación
de las relaciones de
uso para la legitimación
el lenguaje en el
arrebatar de los dominados

Wolfgang Fritz

finalidad, precisamente,

|Haug.
de emancipación.
s u s anhelos
Filósofo. Profesor
que éstos expresan
con el concepto
ochenta
años
de la Universidad
de los
mediados
a
sucedió
Así
dictadura militar
Libre de Berlín.
Polonia se impuso la
"sociedad civil". Cuando en
un
Director de la Revisse extendió como
del
proletariado,
nombre
al proletariado, en
rebelde
ta
Das Agument.
la
de
allí
exigencia
del Partido Comunista y
Director y fundaespectro a través
el
adelante,
régimen
en
ahí
bajo
horizontales". De
d o r del Diccionario
de "estructuras
de
de la revolución institucionalizada
critico del
esclerotizado de los partidos
"comunistas", empezóhstorico
se denominaban
central y oriental, que
Europa

stas", empc

dialéctica,

nueva
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a

brillar

una

de

en

el

la expectativa

horizonte

de las

especie de fata morgana
hombres

una

"asociación

de

asumió
dirección soviética

a

un socialismo

"SOCiedad

relaciones

libres

esta formula

con

era

s

la

civil. Debia
de la sociedad

estallar

dividendos

una

dejar

de

de la paz. Un nuevo

pueblos; había que repartir problemas de la p a z - q u e afectaban
pensamiento debía plantear
de todos los antagonismos y luchas de
humanidad- más allä
a toda la
social mundial y en conexión con
una

los

los

clases, sobre la base de
u n giro ecológico global.

politica

"Desarme para el desarrollo",

era

el mensaie

mundo entero.

occidentales vinieron nobles

palabras, pero hechos

no

de Yeltsin

contragolpe
tan nobles. El golpe contra
contra ambas partes, la de los golpistas y la del úlümo presidente
Gorbachov y el

soviético, desembocaron en una capitulación incondicional ante el
neoliberalismo, la llamada "terapia de choque". El autodesarme
soviético se convirtió en entrega; la apertura, en toma de posesión.

Al Estado social paternalista con su omnipresente policía secreta le
sucedió un capitalismo asocial con un doble poder, compuesto por
la
secreta y mafia. Lo que Djilas denuneiara en Yugoslavia
medio siglo atrás, el surgimiento de una "nueva clase" dominante,
iba a tener su epilogo histórico en forma de la transformación de
grandes porciones de la llamada nomenklatura del socialismo de Estado
en la nueva clase
dominante de un capitalismo
salvaje y nmafioso. No

policía

la

todos esos nuevos
tesorero de la

ricos

empezaron

a

tan

pequeña

organización juvenil comunista,

escala como el

ha convertido en
que
fórmula que David Harvey ha acuñado a
del
propóSito
a través de la
cosechaba grandes éxitos en
Rusia. iNitschevo sociedad civil! iDe
sociedad civil, nada de nada!
La miseria de masas
se extendía
el
las

mulümillonario.

país;

expropiacIón

por

guerras civiles nutrían

Desde entonces ha ido
de la sociedad civil.

Bajo

grandes fortunas.
perdiendo color, cada vez

ella, lo

Civil?

La

cuestióna

d e f n i d o positivamente

en

levantamiento

paises

mientras e n otros
en
atmósfera "envuelta

zapatista,

más:

los nada

inocentes

el
el 'giro lingüístico',
del posmodernismo,
otras extravagancias
vapores embriagantes
metodológico y
el individualismo
conflicto social que
posmarxismo,
de los sujetos y del

algunos

años

una

la problemática
por el estilo,
sido
extravío teórico había

intelectuales

por los
novedad'."
denominaba 'el afán de
Platón
e s o que
sólo
poseidos por
n o ha sido importante
sin embargo,
El l e v a n t a m i e n t o zapatista,
e n casi
analizado
sido observado y
sino que también ha
ET " m o v i m i e n t o
para Mxico,
oídos bien abiertos.
los
los
c
o
n
ojos y
todo el mundo
difícilmente se
"altermundialistas"
mundial de los
claridad:
de movimientos"
Digámoslo c o n
sin la experiencia zapatista.
es u n éxito
podría entender
casi
desesperada,
de inferioridad
a partir de u n a posición
hará diez
movimiento haberse mantenido, pronto
e n o r m e de este
n u e v o acto
u
n
con
demostrar su vitalidad sin falla
años y, más aún,
forma
la construcción de u n a n u e v a
creativo de gran alcance c o m o
el t e m o r
ha
Borón
expresado
Atilio
de autogobierno desde abajo.
abandonada

su

de que expresiones

civil',
del

caras

al

acervo

tan

ambiguas

como

doctrinario del

pensamiento político

humanidad'

zapatismo y

latinoamericano

a

y

'sociedad

ciertas variedades

contemporáneo" puedann

no, a
"uso y abuso", a "serios equívocos y, por qué
conducir,
"se
dice:
civil"
"sociedad
là
de
catastróficas derrotas". En particular
discurso político
el
utilizada
en
trata de una categoría protusamente
con su

latinoamericano desde los años noventa y no sería una exageración
afirmar que, en su significado actual, es una de las más confusas y

enmarañadas de las ciencias sociales" (93).
A lo que hay que añadir que parecería que la autoridad del gran
Karl Marx podría decantarse también contra un uso progresista,
crtico-democrático, de este concepto. Esta cuestión lleva a una especie

de

quid pro quo lingüístico,

a

una

comedia de enredo

en

el ir y venir

intercultural de la teoría marxista. Como las consecuencias podrían ser

más, la

promesaa

que aparece es la sociedad
sociedad de una
burguesa,
burguesía
"no deja en pie, entre hombre y que, como se dice en el Manijiesto,
el interés
hombre, ningún otro vínculo
desnudo, que el insensible
que
reducido la
'pago al
como la

burguesa?

clave

se

La

neoliberalismo-"acumulación

sociedad

concepto

con
predominaba
académica que
atmósfera
recordado la
ha
Borón
fin el primer
Atilio A.
sólo
puso
de 1980 y a la que
aun
México desde la década
se p r o l o n g a r i a

en

desde Moscú para el
que se emitía
como lo es recordar un a m o r
Recordar todo esto es doloroso,
demasiado bello para ser verdad. De los
Era
n o correspondido.

gobiernos

o

un

de
see
el concepto
así pues,
los zapatistas
<Que hacer,
m o m e n t o e n que
el
desde
civil mexicana.
n u e v o s perfiles
sociedad
adquiere
la
respecto a
han

paso

primaver:a

cvl

dialéctica de

sociedad

la

debía

socedad

ambivalenciao

con

que

Estado
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proniac

Gorbachov
de

wolfgang rtz hia

como

perestroika
bajo el signo
construir un Esadl.

Habia

los

civil"

democráticas,

Luego,

la gran consigna.
sOCialismo de
socialista, pero el

Democratización

de derecho

de la

dignidad personal al valor de contado", que "ha
de las incontables
cambio, situando, en
estatuidas y bien
lugar
desalmada libertadlibertades
de
una unica
conquistadas,
comercio",
etcétera.
Luxemburg
(MEW 4, 464 y s). ROsa
muy bien, en la
mundial, los describió
de la
época
excesos de los
primera guerra
que es capaz.

fatales, vale tal vez la pena intentar una clarificación.
2. Sociedad civil y sociedad burguesa en Marx

Acudamos así a la filología, esa veterana traductora y aliada fiel
de la filosofía desde la Antigüedad. La filología es una especie
de agente de mediación interlingüística, intercultural e incluso,
diríamos, etnofilosófica. Es competente en tareas de traduccióny

de interpretación a la vez. Hay que recurrir a ella cuando el sujeto
hermenéutico se libera de la hegemonía de la hermenéutica y hay

22
Boaventura

refrenarlo.
que
de
se sirven

zapatistas

un

de

Sousa

Santos

concepto ampliado

destacado

ha

wolfgang fritz hag

que los

de traducción (2001.

Gramsci.

La traducción

sOCiedad cvil

elaboración de una
para la
de la filología al modo de
traslada incluso el concepto
Gramsci
26).
masas
de
y sus conexiones orgánicas Con
obrar práctico de los "partidos
de las masas mismas".
vida (productivo-economica)
la más profunda
"del c o n o C i m i e n t o y eljuicio sobre el
sólo, a este respecto,
se manifiestan con vehemencia en
significado" de los sentimientos que
de la capacidad de influir en éstos, "a través
las masas, sino también
través de la implicación activa y consciente'
del organismo colectivo, a
a través de la experiencia de los detalles
de la

no se

a

trata

'com-pasión',

través

lamar una 'filología
inmediatos, a través de un sistema que podriamos
las
entre
vínculo
estrecho
grandes masas, el
viva'. Así se forma un

partido, el grupo dirigente,

y todo el

conjunto

bien articulado

puede

moverse como un 'individuo colectivo' " (Cuad. 11, 25). Aunque los
zapatistas, ciertamente, no se consideran un partido, algunos aspectos
cruciales de su praxis pueden entenderse a partir de estas indicaciones

de Gramsci.
Transformémonos, así pues, durante un par de minutos en
filólogos,laaunque sea en el sentido más modesto que atribuye a la
condición de ciencia auxiliar que facilita la traducibilidad de
las teorías críticas y de las
experiencias de nuestros países y regiones.
En 1989, en un encuentro de traductores de
Gramsci, formulé la
Siguiente cuestión: imaginemos por un momento que el llamamiento

filología
de La

Marsellesa "Aux armes,

bourgeois!".

iCuál

es

el

citoyens!" se sustituye por "Aus armes,
problema? Pues que la palabra alemana Burger

Signiica tanto "citoyen" como "bourgeois". Por causas históricas, la
lengua alemana no permite hacer esta distinción. En las
anglosajonas de Marx, y consecuentemente en los debatestraducciones
del ámbito anglosajón, eso ha llevado a confusiones. Y así lamarxistasS
alemana

"biürgerliche Gesellschaft",

expresio

que
significa "societá boTgnese
ya veces "società civile", ha sido menudo
como cuil
traducida
mecánicamentc
society". Lo mismo pasa con Hegel.
Bürgerliche Gesellscha
eneste la esfera de las relaciones
del
capital. Por eso la sociedad mercancía-dinero, de la valorizacio
burguesa tiende a los ojos de Hege a la
autodestrucción,
produce,
pobreza masiva. Elporque
por una parte,
otra,
y, Po
Estado debe
por
corporaciones y las asociaciones tanto regularla.riqueza
Hegel entienhe
Gesellschaft
y la familia, en la
omo agencias del Estado en
todo. Por
rige el amor, que es la base bürgerliene
de
consiguiente, es másquecorrecto
na
traducir el cepto de Hegel
a veces

a

co

concepto

sociedad burguesa?

ambivalencia

de
o dialéctica

un

concepto
el

factor

más

introducir
"b0urgeois society". Si se quiere
el germanista y
c o m o hace
hablar,
habría
que
directamente político,
Lefèbvre, cuanto menos,
traductor francés de El capital, Jean-Pierre
otra c o s a

como

Estado autoritario". Muy
bourgeoise bajo un
de algo que es
es el nombre
él, bürgerliche Gesellschaft mundial cosmopolita dotada
sociedad
utopía, a saber: u n a
toma el concepto biirgerlche

de "société civile
es en Kant. En
todavia

de

un

una

Kant
Estado de derecho mundial.
de Essay
alemana
traducción
la
de

Gesellschaft
Society (1767) de Adam Ferguson. Quien

on

crea

the

que

Histo1y of Civil
Ferguson se

en

neoliberal "civil society" se
la base y el cimiento del concepto
los capitalistas están
obra
en esta
quedará perplejo al comprobar que
a "commercial
sociedad civil c o m o opuesta
excluidos y s e concibe la
estrictamente
subordinarse
la economía debe
society', de tal m a n e r a que
clásica,
cuyas
la
polis griega
todavía los ecos de
a la política. Oímos aquí
de su
en el momento
Aristóteles
fueron idealizadas por

encuentra

concepciones

decadencia. La

implicación

en

negocios

con

el dinero, y

no

digamos

de la
descalificaban para formar parte
valorización del capital,
titulares de la
ya la
hombres
libres,
los
a
ésta se limita
polis. La pertenencia a
autogobierno. La koinonia
ciudadanía. Pero para éstos, la polis significa
elaborada como
Cicerón como societas civilis y
politikée, traducida por
democracia particular
la
del Estado, representa
Concepto en su teoría
sobre una sociedad no democrática,
de una minoría, que domina
se hace saltar la particularidad,
Cuando
esclavitud.
la
en
basada
el
del "gobierno del pueblo, por el pueblo y para
aparece el concepto
pueblo".
sociedad civil un concepto que
Desde sus orígenes es, así pues, la
Marx no sólo sabía
tener en cuenta
connota

autogobierno. Hay que

griego y

dedicó

su

que

comparación entre dos filósofos
conformó su pensamiento en estrecha

tesis doctoral

a

la

sino que también
discusión con el que durante toda su vida admiró como "gigante

griegos,

influencia que suele oscurecerse ante la
definición del objetivo de u n a "asociación de
todo caso, está profundamente influida por la

intelectual", Aristóteles,
influencia de Hegel. Su
hombres libres"',
koinonía politikée.

en
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clave

-

también

v

modo, en
estaba ya,
Cuadernos de la carrel
cel.
39). Esto
claves de sus
son conceptos
constituven
la traducibilidad
critica
filologica
de la
teoría y la praxis
Más aún: "la
su traductor y editor
Buttigieg,
señala
JOset
com0
e n o r m e importancis
para Gramsci,
de
tales una aportacion
estadounidense, "como
la praxis" (1991
filosofia antidogmatica de
en cierto

o

una

De esta manera, cuando Marx declara en el prólogo a la Contribución
convencido
a la crítica de la ecomomia politica que sus estudios lo habían
la
anatomía
la
de
de que había que "buscar
bürgerliche Gesellschaft en la
economía política" (13: 8), a mí me parece que lo correcto es traducir
con la
aquí bürgerlich por burguesa, pues el contexto remite a la relación

derecho de Hegel. Antonio Gramsci, que en la cárcel, entre
filosofadel
otras cosas, tradujo algunos pequeños textos de Marx del alemán,
traslada primero este paso como società borghese, pero luegotacha ese
fue la influencia de Gramsci
escribe encima civle. Tal
vez
borghese y
lo que indujo a un filólogo tan meticuloso como Maximilien Rubel

a realizar para la edición de La Pléiade de los escritos económicos de

FILOSOFIR
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wolfgang fntz,}

politi
(272)

cest dans e c o n o m i e
traduccion: "et

Marx la siguiente
de la sOCiété civile"
chercher l anatomie
convient de
en este punto,
dubitativo
s e mostraba

Si Gramsci

sobre Feurbach

no duda

y

escribe:

"il

la Tesis y
punto di vista del

{Décima}1aterialisnmo è la società borghese , mientras que, por
en

sOcedad

ante

mecánicamente

o

sociedad burguesa?

se

plo,

siempre que au:
arece
T he standpoint of the old
se dice:
ciuil,
por
Gramsci tenia razón y la traducción ine.l..

Collected Works, que

cvnl

ambivalencia

traducen

"

la palabra bürgerlich
materialism is civil society".

como

"assorbiti dalla società civile"
Nuestro

pequeño

excurso

la deslegitimación del concepto

Gesellschaft ist aber die warenform des Arbetsprodukts |...] die

3. Un espacio de disputa

ökonomische Zellenform" (23/ 12), la traducción de bürgerlich por

La

burguesa cuenta con un consenso general. La razón de ello es simple:

Marx consignó de la siguiente manera este paso en la traducción
francesa
Roy revisada por
pour la société
actuelle, la forme marchandise du produit du travail [...] est la fome

de Joseph

él: "Or.

bourgeoise

cellulaire écormomique" (11. 7, 12) Y la primera traducción inglesa,
de la que Friedrich Engels señaló que "de cuyo texto soy, en última
instancia, responsable yo" (25/ 7), reza así: "But in bourgeois
society
the commodity-form of the
product of labour |..] 1s the economic cellform" (II.9/ 16)." Pedro Scarón, en su excelente edición
"semicrítica"
de 1975, en Siglo XXI-ino hay una edición tan buena
como ésta en
alemán!- conserva incluso las cursivas
que sólo se encuentran en la
versión francesa de Marx y
Roy: "Para la sociedad burguesa la forma de
mercancia, adoptada por el producto del
trabajo. [...] es la forma celular
económica" (I. 1, 6). Con
mayor exactitud traduce Manuel Sacristán en
la edición de las oME de
1976: "Pero para la sociedad
burguesa la forma
económica celular es la forma
mercancía del producto del
(OME 40, 6)
trabajo...
Por otra parte,
Engels criticó de la edición inglesa del
comunista la traducción de
Manifesto
bürgerliche Gesellschaft por middle-class
En lugar de eso
habría debido
figurar bourgeois Society o, a veces,sociely.
commercial and
industrial
society (Carta a Marx, 23-9-1862).
A
despecho de estas
John
jemplo, aventura la
por
politica de Marx se afirmación de que toda la críica de la
economia
resumía en el
as a
de "civil society
sphere of
y
Y Jean L.
Arato se creen
Cohen
Theory (1992), de autorizados a hablar, en Civil Socety
and

puntualizaciones,

market-organized

Ehrenberg,

desenmascaramiento

compulsion".
Andrew
roihcal
"well-known marxian
au
bourgeois society"; Marx
identification ot

sería, según esta
nineteenth-century
versión, "the peciiv
less
ypasim). Cómo critic of modern civil society"
97,
podría
226,
(véanse
autogobierno comunal compatibilizarse esto el
elogiado por Marx
principloo de
231

con

o con su

identificacion o

on

un

lo preguntan

(Cuad. 8, 2).
filológico permite

anglosajona de Marx.
Si la confusión, sobre todo
sin embargo un limite en las
encuentra
total,
parece hasta aquícasi
Marx escribe "Für die bürgerli
traducciones de El capilal. Así, donde
che
la recepCiOn

dialéctica de

concepto
Cohen
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clave

y

Arato.

eso no
consider
la idea de la "libre asociación";
r e c l a m a b a "to
afirma que
En c u a n t o a Gramsci, Ehrenberg
No se pregunta cómno,
class rule".
civil society a n aspect of bourgeois
de u n a sociedad sin
esbozado el autogobierno
serían
tal caso, podría haber
Estado y el derecho
en
el
el que
u n estado de c o s a s e n
clases

es absurda.

en

o

puede

realmente apoyarse

en

defender la tesis de

la
"sociedad civil" desde

izquierda

que

no

Marx.

desafio para
representan un gran
y la praxis de los zapatistas
movimiento
reforma y revolución,
de
tradicionales
las concepciones
etcétera. Todo
dominio, estrategia y táctica,
y organización, poder y
así,
que la
No
es
sorprendente,
cuestionado.
lo anterior resulta
dado
de la experiencia zapatista haya
interpretación y la valoración
además reviste
interés,
que
lugar a controversias. De particular
ha desarrollado e n la
dimensión internacional, es el debate que se
teoria

revista

Chiapas.

Es

especialmente significativa

la

controversia e n t r e

de

la

política
Atilio A. Borón y John Holloway. El segundo interpreta
en
los zapatistas como una ruptura con la "ilusión estatal, expresión
central
instancia
la
es
Estado
cual
"el
la
idea
la que r e s u m e la
según

de la transformación radical". Insiste positivamente en la pretensión
es u n
zapatista de "cambiar el mundo sin tomar el poder". "No
disolver las
de
"sino
dice
de
hacernos
Holloway,
poderosos",
proyecto
2001a: 174). Borón
relaciones de poder"

ha manifestado su

(Holloway,

discrepancia, como se sabe. "Será posible que la revolución requerida
para fundar esas formas alternativas 'avance preguntando'? <Basta
sólo con preguntar, con imaginar, con sonar?" Su crítica culmina en

esta pregunta: "Si es así [...], écómo es que la revolución no se ha
consumado ya?" Entiende que la revolución se oculta, "como los rostros
de los zapatistas, detrás de u n discurso bellamente poético".
La duda de Borón se dirige no sólo contra la interpretación del

zapatismo que hace Holloway sino,

con

todo respeto, también

contra

el propio discurso zapatista. Sus dudas surgen no en último término

a"En
propósito
del estatuto que confiere este discurso a la sociedad civil.
las versiones contemporáneas", escribe Atilio Borón, "la 'sociedad
Civil' aparece precisamente como la
expresión del agotamiento (o la

futilidad) de la lucha anticapitalista". Eso puede aplicarse a la corriente
central de corte neoliberal. Pero,
cqué pasa si el uso predominante del
concepto "sociedad civil" y de todos los otros a los que me he referido
al principio está deformado
ideológicamente? <Si en unos es ilusorio,
mientras que los otros creen conveniente desenmascararlo como u n
mero eufemismo
que alude a la sociedad del dinero y a la globalización
neoliberal?
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Probablemente no

hay ningún

wolfg

esté totalmente a
concepto que
lo pertinente
de un

se abusa

concepto,

Cuando
salvo del mal u s o .
de ese mal uso y la
la d e s a r t i c u l a c i o n
promoverá
un concepto es, segin
es la crítica, que
Si el signihcado de
rearticulación del concepto.
la crítica transforrma
entonces

un

su uso,
la definición de Wittgenstein,
otro uso transtorma el signifca
elaboración de
la
u
s
o
determinado
y
alternativa que se
de ello una politica
Tanto más es así si depende
lo
que sucede también
sociales. Esto es
muchos grupos
proyecta a
neoliberalismo
y con la
"sociedad civil". Con el
con el concepto
en MéxICO",° dice Ana
neoliberalismo dependiente
"construcción del
concentración del poder ha llegado a tales extreme
"la
Esther Ceceña,
tOcan muy de cerca
sociedad civil y proletariado se
que los términos
en el que, rompiendo
de
disputa
Y añade: "la política es un espacio
la sociedad civil vuelve a existir". Como se puede
fronteras,
normas
y
en la discusión acerca del significado
comprobar, vale la pena intervenir
a propósito de ella, lo que he
civil.
practicar,
Hay que
de la sociedad
Con más motivo e n la medida
antagonista".'
llamado"reclamación
sentada la definición de Gramsci. La
en que dicha discusión da por

sociedad civil es la esfera de los conflictos en torno a la configuración

social. Es lo que Jürgen Habermas, por ejemplo, ha denominado la

"arena" de los conflictos ético-políticos. Los grupos sociales pugnan
por la hegemonía siempre, más allá de las formas en que lo hagan,
en la sociedad civil, en el sentido metódicamente reflexionado
por
Gramsci. Es un reduccionismo falso, porque es contraproducente,
limitar el significado de la sociedad civil y de la hegemonía, como
pasa a menudo, a la reproducción de la dominación burguesa. Aúún
Atilio Borón el concepto "sociedad civil" cuando limita
su
significado a "los elementos ideológicos, culturales y políticos
inherentes a la hegemonía burguesa". Pues Gramsci
piensa siempre
desde el punto de vista de la
de los "subalternos" y
emancipación
estudia siempre, por tanto, en último término
sus
posibilidades de
acción. Sociedad civil no
significa jamás para él simplemente societa
borghese (ya que también utiliza esta expresión). La sociedad civil, la
estera donde se
configura la hegemonía, contiene siempre tambien
tormaciones
más o menos desarrolladas. Antes

más reduce

del

contrahegemónicas

concepto "hegemonía" se sitúa, por
Gramsci, el de "lucha entre dos

consiguiente, como advierte
principios hegemónicos" (Cuad. T,
gramsciano una contradictio

1, 13). Sería desde un
de vista
adiecto dejar de lado el punto

n

disputado. Porque este concepto "sociedad civil" porque es un concepto
concepto designa precisamente la estera
el

pugna, espacio de disputa". Aunque el
de
sea
burgués, la burguesía como tal no es sujeto de una hegemonla
el sujeto. La
es manyheaded monster
burguesia
(podríamos
decir
"monstruo de
múltiples cabezas", como también
money-headed),
un
se lee en
Hobbes. Impuisa

frtz. ham
cevl

8s0cedaa

o soceaaa vurguesa?

de
ambivalenciao dialéctica

un

concepto clave

la pugna por la
entre sí. En
hegemónicos que rivalizan
son de la
serie de reglas que
sociedad civil, Gramsci introduce u n a
tres.
a explicitar
mayor importancia y de las que voy
un concepto
la sociedad civil como
La prmera regla e s : no utilices
lo
'Todo
que es lucha
buenos.
normativo. Sus contenidos no s o n eo ipso
incluidas las
de
ella,
infiuencia y la configuración forma parte
por la
No obstante, si la

proyectoS

agradables que se pueda imaginar.
carácter
s e debe a su
retiene
civil
sociedad
algún elemento normativo
incluso de las
la
participación
participativo. La democracia implica
libertad que,
ella pasa como con la
fuerzas m e n o s democráticas. Con
del
libertad
piensa de
que
la
es siempre
como dijo Rosa Luxemburg,
cuando
de la sociedad civil tiene,
otra m a n e r a . Además, el aguijón
democratizador
la
política, u n efecto
la
apatía
resignación y
prevalecen
los
políticamente
anteriormente
resignados,
los
en el momento en que
frustrados
mayoritariamente
ven
se
latentes
intereses
pasivos y los
democrática",
Del concepto "sociedad civil
por el bloque dominante.
mismo que del
lo
decir
se
puede
tender a lo normativo,
que parece
de la sociedad civil en resistencia", que surgió
concepto "comunidades
son
de la "marcha" zapatista, a saber, que
en los grupos preparatorios
objetos
la
Designan
lucha
la
hegemonía.
por
consignas propias de
Sousa Santos ha llamado
de un tipo de análisis que Boaventura de
trata de crear consciencia
se
"sociología de las ausencias" (2001: 31):
sido
mutilado,
bloqueado o imposibilitado por las
de aquello que ha
estructuras de poder dominantes.
civil en sentido
La segunda regla es: no uses n u n c a la sociedad
o determinado
institución
determinada
si
de
empirista. La pregunta
a ellao no, carece totalmente de
ámbito de

figuras

menos

lasociedad pertenece

utiliza un concepto claro y sólido de socierdad
años el papa, en un seminario sobre la sociedad civil
celebrado en Castelgandolfo, respondió negativamente a la pregunta

sentido cuando
civil. Hace

se

unos

Iglesia formaba parte de la sociedad civil, con el
de que la Iglesia forma parte de la sancta societas. Sin embargo, la
de si la

argumento

sociedad civil atraviesa a la Iglesia, allí donde tiene lugar en su seno la
configuración de hegemonía. Instituciones como la Iglesia y el ejército
pueden ser conceptuadas a la vez como dispositivos económicos,
aparatos de represión y aparatos hegemónicos. En la Alemania del
káiser, el ejército era considerado como la "escuela de la nación", centro
donde se forjaba la masculinidad hegemónica.
La tercera regla es la más desconcertante para el sentido común poco
dado a la reflexión. Dice así: no trates nunca a la sociedad civil comoo

mera oposición al Estado, como lo que cae fuera de él, su exterioridad.
Y tampoco trates al Estado como lo que es, sin más exterior a la
sociedad civil. Hay que analizarlo con más detenimiento: una cosa es

que la propia acción social constructiva sea considerada extraestatal y
otra que sea considerada como la apertura y realización de un "ámbito
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caso no se

segundo
al gobierno. Un
En el

como

del gobierno",

independiente

el

deja

movimiento

que

ha señalado

Estado
declare

(en el
la

Carlos
Sentido

resistencia

woljgang Iriz hata

Monsiváis
más

amplio

al gobierno

en

y al margen del
Constitución del pais no
nombre de la
c o n s T I t u c i o n a l se opone a aspectos de
norma
la
Estado. En nombre de
la politica dominante
"realidad constitucional, aunque
lo que se llama
de Gramsci, el de
clave
Un
concepto
la Constitución.
en realidad viole
esta situación y sus paradojas.
comprender
stato integrale, nos permitirá

Tiene, sin duda,

actua fuera

consecuencias

politicas practicas pensar la resistencia

Ejército Zapatistaa
la sociedad civil o, como Sucede
como acción
orenlada a ésta. Entender este tipo de
Nacional
(EZLN),
Liberación
de
de "Estado integral"
acciones en el sentido del concepto gramsciano
en lo local o lo
sean de corto alcance, que se agoten
impide que
claro desde el principio que no
han
Los
dejado
zapatistas
particular.
hacían meramente política ind1genista, aunque las condiciones de vida
de los indígenas eran el primer punto de su agenda. De la lógica de su
con

en

el

actuación, dice Pablo González Casanova en su ensayo sobre la creación
de los "Caracoles": "arrancando de lo local y lo particular, pasa por
lo nacional y llega a lo universal, Y prosigue: "Al mismo tiempo que

mantiene su convicción rebelde genera
iene de la sociedad civil". Y añade:

una nueva

lógica legislativa que

Aclarar que el proyecto busca construir el poder desde la sociedad civil, consesa construcción en muchas
partes del mundo, al agotar las
políticas y sutrir persecuciones armadas convencionales o no convencionales, obliga a los habitantes a ejercer el derecho de autodefensa de sus
pueblos y hogares, y que si en un momento pasan a
proponerse acciones

luchas

rebelión contra el orden
injusto y opresivo, depredador,
ahora otra vez más confirman su vocación
pacífica
con un nuevo camino
que en todo lo posible será rebelde y
dentro de
operará
los marcos
legales, y que hará todo lo necesario en sus estructuras
politicas y
SOCiales para
impedir negociaciones con cooptaciones que mellen la autonoO
mía de las
personas y de las comunidades.
una

explotador y excluyente,

lampoco para Gramsci puede
renunciara la

ambivalencia

ésocedad

cl o

Estado.

y el
de los

sociedad

La

de vida

consiste

y

o

dialéctica

fundamental

con

concepto

la

relación

en

mundos

que

Habermas

sistémicos

de

acuerdo

lo ideológico.

complementariedad de
decir esto? Marx
cQué quiere

la ley de

con la praxis

Gramsci
concibe

reparó ya

en

con

los

clave

un

burguesa?

diferencia

zapatistas)

mundo

lo que

he

Manuscritos

se

entre

llamado

de

había

que
de lo ideológico
las
modo de influir
d i f e r e n c i a c i ó n de
creciente
cual "cada
s o b r e m a n e r a c o n la
la
fórmula según
exacerbado
trasladó a la
lo
Esto
moral n o aplica
modernas.
sociedades
c o n t r a d i c t o r i a , la
diferente y
282 y s.). El
una norma
(MEGA I.2,
esfera aplica
la e c o n o m í a política" m e r c a d o a r e d u c i r l o
mismas n o r m a s que
las
t e n d e n c i a del
economista:
aduce Marx e s la
a un
ejemplo que
m e r c a n c í a . "Si pregunto
dineroo
a
e
c
o
n
ó
m
i
c
a
s si gano
excepción
todo sin
a c u e r d o c o n las leyes
de
actuando
de otra persona
a la lujuria
destoy
prostituyéndolo
mis leyes,
v e n d i e n d o mi cuerpo,
e n c o n t r a de
actuando
n o estás
moral y la
me replicará:
comadre
aquél
[.JP,
dicen la
c u e n t a lo que
al e c o n o m i s t t a
debes t e n e r e n
debemos creer, pues,
pero
éa quién
Pero
vivo y cómo
comadre religión; [...]
virtuoso si n o estoy
icómo puedo s e r
moralista?
[...]
c o n c i e n c i a de nada?
al
si n o tengo
buena c o n c i e n c i a

París de

o

1844

en un

una

puedo t e n e r
(MEGA I.2, 282 y s).

dicen el
c o n t r a d i c c i ó n entre lo que
que la
disfuncional,
modo alguno
la religión n o e s e n
del
economista, la moral y
funcional de la reproducción
condición
una
sino d i r e c t a m e n t e
contradicción e n t r e el
la
también
índole es
sistema capitalista. De esta
Habermas. Cuando Hegel
mundos sistémicos e n
mundo de vida y los
e n la servidumbre,
detiene
es libertad que s e
dice que la obstinación
tiene en él u n a
vida
de
mundo
El
a Habermas.
eso se puede aplicar
e n la
entrada
sectorial. Pero se basa de
dimensión de obstinación
También
Gramsci.
e
n
así
es
sistémicos. No
coexistencia c o n los mundos
deliberativa"
con la "democracia
Gramsci tiene u n punto e n común
de la
el
es
antagónico. Sucede como e n juego
Pero aquí el contacto
m
a
r
o
m a , de
la
unidos
por
se oponen están
m a r o m a . Los equipos que
sobre
se
Los
ijarán
puristas
la que estiran e n sentidos Contrapuestos.
traición a la
la
denunciarán
contraria
y
todo en la unión con la parte
revolucionaria. Pero, qué pasa cuando se
pura trascendencia
estaremos ante u n a actitud que podríamos
caer la cuerda? Pues que
revolucionario".
Otros, como Holloway, criticarán
llamar "derrotismo
formas de conflicto. No dejan de tener gran parte
Lo

ciente de que

armadas para
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de

decisivo ahora es

deja

tener la

autonomíaa

el sentido de

pretensión de configuración de la comunidad. Toda su
atención
dirige
exactamente la
y con la dominación
ruptura con la ideología dominante
manera fundamental legitimada por ella. En ello se
su
distingue de
concepto "sociedad civil" del
vida"
de "mundo de
de
(Lebenswelt)
Habermas,
VIsta. Un
punto de contacto es el pero no desde todos los puntOs de
Habermas la esfera en la
siguiente: el mundo de vida es para
Si
los
se

a

que
mismos. "Sentido"
se
entienden como fines
tiene desde individuos
fhnes. Habermas
este
ángulo sólo lo que sirve a estos C
tiene
dimensión del mundo presente
también la
de vida
entre esta
y 1los mundos
sistémicos de la econola
ia

contraposición

la simetría de

estas

de razón, porque quien responde a las formas de acción represivas
las formas de acción que expropian la
la demnocracia.
Consciencia, de manera simétrica, a la postre perderá
concibe
su concepto de
Habermas
mientras
De esta suerte,
que
mundo de vida como opuesto complementario a los mundos sistémicos,
Gramsci rompe con este tipo de complementariedad ideológica. Pero
no entiende ni practica esa ruptura comO u n éxodo del Estado. Para

e

ideológicas,

es

decir,

a
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describir y comprender la praxis zapatista, su teoria es por eso máe
adecuada que algunas declaraciones procedentes del entorno de los
Más allá, es adecuada para responder a la impaciencia
revolucionaria que echa en cara a los zapatistas que no llevan a cabo

zapatistas.

una "revolución como es debido". Si hubiesen hecho esto, hace
una nota a pie de pagina en la historia de
que n o serían sino
las revoluciones fracasadas. El hecho de que hayan escogido como

tiempo

el animal que escogiÓ el premio Nobel Gunter Grass comno
animal totémico de la lentitud, el caracol, parece revelador, entre otras
cosas, de una identificación con la paciencia, esa paciencia que exige

insignia

el camino capilar de una democracia que se construye a partir de la

unidad más pequeña,

a

partir de

la comunidad.

socialismosin

ialectica de Rosa Luxemburg. Dialéctica, desde luego, no en el sentia
Sino en un sentido
hegeliano,
abierto, ya no
como el
ue
qu
propio y nos enseñó como casi nadie teleológico,
de una

Marx,

más,

el siglo pasado-en sintonía con

manera tai

Marx para ir más

Bertolt Brecht. Esa
dialéctica abierta sin
anta

alla

de

garantías metafisicas
energía como dinamismo. Podríamos
llamarla en
sentido un "arte".
antiguo
Desde el punto de vista
no
positivista, que
tolera contradicciones-que no tolera, por decirlo
de manera
COmprensIble para los
poskantianos,
"repugnancias
sólo
presenta
reales-esto se
como un
de
juego
Para evitar
malentendidos ambigüedades.
apoyo la rebelión zapatista nodiré que coincido con Borón en que el
sólo es
Critica de las tesis
compatible con la disc Isión
y prácticas
Como
que ha generado, sino
pasa siempre entre amigos, la
que, mas a
exige. "Sin cultura de
lac
c

a

sociedad

burguesa? ambivalencia o

dialéctica

de un

concepto clave

unas
hace seis años en
florece el lorianismo de izquierda", dije
Recordemos: por
en Lecce (Italia).
jornadas sobre Gramsci celebradas serie de fenómenos, como "talta de
lorianismo" entendía Gramsci una
de la actividad
en el ejercicio
espiritu critico sistemático, negligencia adecuada con el rigor debido"
y
manera
cientíhca |.., no abordada de
introductoria)." A la vista
cuad. 28, observación
la
de
cárcel,
dominaban
(Cuadernos
en la que
cierta posmodernidad,
de la vaporosidad de u n a
enormemente
la
recordar
convenía
los "aspetti deteriorie bizzarri",
de la Antigüedad griega
máxima de Gramsci, que le llegó
importante
Romain Rolland, y que
Nietzsche
y
Burckhard1,
sobre
a través de Jakob
una

socialismo". Rosa Luxemburg exigía vincular ambas cosas: "No hay
democracia, no hay democracia sin socialismo". Como
sabemos, Rosa Luxemburg fue aplastada entre las ruedas de los dos
estatismos, el autoritario-estatal-socialista y el socialdemócrata. Pero
desde el punto de vista de la
política socialista de hoy las dos posiciones
dominantes de la izquierda en el
siglo xx han fracasado, cada una a
Su manera.
Vistas en retrospectiva, se
presentan como unilateralismos
opuestos. El futuro, en cambio, sugiere la
vigencia de la posicion mas.

Tequiere

o

de las

notas

m a n e r a en
consignaba de la siguiente
gente
gente despierta y paciente,
entusiasme
el lorianismo: "Hay que conseguir horrores
n o se
que
y
los
ante
peores
que no se desespere
optimismo de la
tontería. Pesimismo de la inteligencia,
c o n cualquier

relevancia no sólo para América Latina, requiere evidentemente una
mediación. Pero no la del que quiere hacer creer que en el fondo los
dos están de acuerdo. No, no están de acuerdo. Dicho muy a grandes
trazos: uno quiere la revolución antes que la democracia, mientras
que para el otro una democracia de nuevo tipo es ya lo enteramente
otro. A alguien le podría recordar todo esto hechos y situaciones de
principios del siglo xx. A la consigna de Kautsky "No hay socialismo
sin democracia" respondió Lenin diciendo: "No hay democracia sin

en

soczedad Civl

Gramsci

4. La sociedad civil en una "época de ambigüedad" (Peter Weiss)
El debate entre Atilio Borón y John Holloway, que es de gran

soberbia,

wolfgong frh hi

voluntad" (Cuad. 2, 63)10
cCómo hay que proceder

con

"expresiones
constata

con

como

'humanidad'y

razôn que

son "tan

Borón
sociedad civil", de las que
abierto u n
consiste en m a n t e n e r
los zapatistas el arte
En
ambiguas"?
les
se
puede derrotar.
Saben que militarmente
espacio de lo posible.
de los débiles. Los
realista
la
es
política
Su juego c o n las ambigüedades
hacer su
fuertes por s u inteligencia, para poder
estatal
débiles, que han de ser
el
poder
no se propongan conquistar
camino. El hecho de que
rechazar
de
tratase
erróneanmente c o m o si se
e s a menudo generalizado
están de acuerdo
c o m o detractores
el poder c o m o tal. Tanto partidarios
del
rechazo
poder
de
suscriben u n a actitud
e n que los zapatistas
otros lo critican. Si
mientras
que
u n o s lo celebran,
c o m o tal. Sólo que
del poder,
Nietzsche, describe la omnipresencia
Foucault, influido por
del
Hay
omniausencia
poder.
la
este sentido a
los zapatistas apuntan en
sociedad civil y Estado,
de
dominio,
dialéctica de poder y
el
que afinar la
c o m o Spinoza piense
cosificarla metafisicamente. Quien
la
a fin de no
entenderá la orientación a

agendi),
poder c o m o poder-hacer (potentia
de
c o m o u n a estrategia
ausencia de poder

autoextinción,

de nirvana.

asumida y
forma de autodesposesión,
Nietzsche entendió que esa
"voluntad
la
de
culminación
sería la
celebrada por las sociedades,
e n inglés "empowerment
es lo que se llama
de poder". El polo opuesto
formas
también los Caracoles son
sino
el
EzLN,
the peofple". No sólo
acción. Sobre todo
de
agregadas
colectivas de poder, capacidades
de
atractivos, c o n capacidad
prácticas
y
proyectos
los diagnósticos,
determinado:
un tipo muy
s o n poder de
irradiación, y convincentes,
dominante c o m o
u n a ideología
hacer transparente
Lo ilusorio
poder que permite
Es la clave de la hegemonía.
de los dominadores.

of

ideología

un

movimiento

politico

con

aspiración emanicpatoria

Pero también es ilusoria
nada del
espera
Parlamento refuta
de esa aspiración por el
la idea de que el rechazo
político.
también todo un paradigma

es

presentar

como

algo que

Estado.

no

31

32
cultural
y política, luch.
cha
la pugna por la hegemonia soCiedad civil
la
por la
esfuerza en
se
Y quien
en la sociedad civil.
El Estado es, de hecho, v
fuera del Estado.
hegemonía, no actúa
una "concreción de las
razón,
mucha
Poulantzas tenía
en eso Nicos
d e s e n c a d e n a d a s en las luchas por
fuerzas
relaciones de fuerza". Las
como u n a adición de
la hegemonía actuan
la configuración social y

Quien

vectores en

esas

relaciones de fuerza,

como
a

componentes

la

1gualmente
burocráti

fetichización

No tiene sentido responder
del no Estado. La pregunta sobre qué se
del Estado con la fetichización
de las tuerzas emancipatorias
el
contra
"aburguesamiento
podría hacer
la caciquización de
corruptorao
contra la cooptación
o, por decirlo así,
separadamente
responder
que
hay
su dirección, es una pregunta que
ser charro' es
se dice en MéXICO, antes de
como
"Tal
anterior.
de lo
con la representatividad de la base."
preciso ser líder social y contar
"absorción de dirigentes de los
Gramsci llamaba "transtormismo a la

constitutivos.

movimientos populares por parte de los representates políticos de la

clase dominante". Como se sabe, la Comuna de París trató de resolver
este problema mediante el mandato imperativo, la revocabilidad de
los cargosy una remuneración de tipo medio (del nivel del salario de

un trabajador especializado) de sus diputados. Marx dijo que con ello
se había encontrado una "forma susceptible de ser extendida" en el
futuro. Sea lo que sea lo que puedan inventar loS movimientos actuales
y futuros para impedir el transformismo cooptador y la revolución
pasiva, una cosa es indudable: no se verán libres de ambigüedad. Peter

Weiss definió
de

nuestra

época

como

la

"época de la ambigüedad" e n los
gran novela sobre la tragedia del

hbros
notas que acompañan
socialismo y de la revolución en el siglo xXx, que tituló La estética de la
a su

Tesistencia. "Todas las
de

su

de la

cosas", se puede leer ya en Marx, "están preñadas
contrario"; también las asociaciones participativas de miembros

sociedad, cuyo

conjunto conflictivo llamamos sociedad civil. La
generalización de la aspiración a la dignidad humana, la
de esta
aspiración de su secuestro por los dignatarios, su reconquista
reformulaclon
desde el
de vista
punto

de

underdogs, de los últimos de los últimos, los
que puede aplicarse
nueva
justificación la definición dialéctica del
proletariado, según la cual una
clase de la sociedad
burguesa que
clase de esta
no
sino el
a

con

es

es una

sociedad,
de
definitiva, la extensión de esa conjunto de los excluidos
pretensión reformulada a todos
los amenazados de excdusión racista, sexista
o cultural,
los
incluyendo a
y en general a todos
intelectuales
de los que Brecht
aquellos
que no están del todo podridos"... Esa
decia
reclamación práctico-teórica
de las "expresiones tan
ambiguas como 'dignidad',
sociedad civil" ha
'humanidad y
desarrollado una irradiación
a un
tal, que ha conie o
movimiento, en sí mismo

ella;

wolfgan jri ha

asume

en

La historia
marginal, una proyección histO
mundial.
universal", decía
felicidad.
Los

periodos felices son

Hegel, "no es el
a
páginas vacías en ella"hogar
(F

a

ch,

socedad CUd

o

sociedad

burguesa? ambivalencia o

dialéctica de

un

concepto

frase de
ha refutado la
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clave

Hegel.

El

41 y s). El movimiento zapatista a pesar del estado de sitio bajo
hecho
de que haya podido refundación de lo social, a pesar de las
el que debe llevarse cabo su
ha visto
otros males a los que
Intr.,

mantenerse

a

se

persecuciones y de
feliz de la
e s un episodio
sometido Sin tregua, y que todavía siguen,
en esos momentos
de irradiación supera
universal. "El

escisiones,

de las

historia

la

irradiación

Notas
Ponencia

Filosofia

del

poder
poder del dinero

y de la

violencia."

Nacional de Filosofia,
presentada en el XII Congreso
del 26 al 29 de
México,
frente al Siglo XXI, Guadalajara,

Jean-Pierre

Lefebvre y

su

grupo de traductores,

a

en

la

nueva

Los Desafíos de la
noviembre, 2003.

traducción francesa del li-

cuarta edición alemana
capital, aparecida
u n poco y suprimiendo
han modificado este pasaje sólo levemente, reorganizándolo
du
la forme-marchandise du produit
c'est
société
la
bourgeoise,
las cursivas: "Or, pour
en

bro I de El

travail

..] qui

est

la forme

1983 y que

économique

toma como

cellulaire"

base la

(4).
the

mejor inglés: "But for bourgeois society,
labour [..] is the economic cell-form" (90).
commodity-form of the product of
ls società borghese,
Delio Cantimori traduce en italiano: "Ma, per quanto riguarda
alla forma di cellula.
economica
corrispondente
la
la forma di merce |...] è proprio forma
también aquí
de la 5t edición, Roma, 1989: 32). Las cursivas indican que
Ben Fowkes trasladó

esto en

1977

a

un

(reimpresión

sirvió

como

modelo la edición francesa. De "sociedade

burguesa"

habla también la

traducción portuguesa de Regis Barbosa y Flávio R. Kothe (1983: 12).
debido en la revista de Nueva York SociaRehman
y criticado como es
lism and Democracy las confusiones que tanto abundan en Ehrenberg y en la recepción

SJan

ha expuesto

anglosajona mayoritaria de Marx.

(2001). "Deuda externa y construcción del neoliberalismo deMéxico", Aportes, año VI, núm. 18, septiembre-diciembre, pp. 39-52.

C f . Ana Esther Ceceña

pendiente en

C E . Wolfgang Fritz Haug (1987). Puraler Marxismus, vol. I1, Hamburgo. pp. 42 y .

Reiteradamente insiste:

la filosofía de la

praxis

debe

ser

autónoma respecto de todas

las filosofias burguesas.
"Assenza di spirito critico sistematico, rascuratezza nello svolgimento dell'attività
scientifico-culturale ..], non adeguatamente combattute e rigidamente colpite". (Quaderno 28, nota introductoria)

sobria, paziente, che non disperi dinanzi ai peggiori o r r o r i e
non si esalti a ogni sciocchezza. Pessimismo dell'intelligenzia, ottimismo della volontà".

Bisogna creare gente
Quaderno 1, 63)

Wolfgang Fritz Haug, Politisch richtig oder Richtig politisch, Hamburgo, 1999. 158.
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victor

tarde

hugo pacheco chávez

nunca

posmoderna

dialécthca, nueva época, año 37,

recuperado
desarro
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diálogo

o

temas

debate

entre

reflexiones en

y
ambos

autores.

común,

no ex1stió

porque las
ellas que v e r

Quizá

son

Latina.

Sobre la definición de la modernidad
debemos entender
Bolívar Echeverría nos dice que por modernidad
centrales. Por un lado "el carácter peculiar de una forma
dos

aspectos

histórica de totalización de la vida humana" (Echeverría, 2001: 145).
Esto consiste en la totalización potencial de un discurso en el que la

una realidad histórica.

Echeverría? y Aníbal

distanciamiento.

gran
que existen
un

capitalismo en América

desarrollo de la modernidad y el capitalismo en esta región? Así, pues,
el campo queda más restringido al desarrollo de ambos conceptos en

Quijano."
Ambos han discutido temas
relacionados
la modernidad, el
capitalismo y la identidad latinoamericana, con
y lo han hecho desde
finales de los años
ochenta
anterior, en el auge del y principio de los años noventa del sigo,
las
y e
múltiples crisis del neoliberalismo, de la teoría
sendas similares. Su marxismo. En su formulación han recorrido
crítica de la
momento inició la
modernidad parte de la que
Escuela de
ensulos
Frankfurt;
y ambos han
de
la
postulados
teoría del
sistema-mundo para hablar del
rollo

de

en

tener
más fuertes y determinantes, al
de la identidad
la
sobre
configuración
con la conceptualización
entre modernidad
imbricación
la
de
latinoamericana que se da a través
es decir, si las bases de
de
la
e n la
conquista;
época
y capitalismo
colonialidad.
fundadas en el mestizaje o en la
nuestra identidad están
artículo se propone analizar los
el
este
presente
En
panorama
sobre la modernidad y el
derroteros que han tenido la discusión

1997), lo que parece sigue vigente, como una fuerte de derrotero,
es aquella discusión que se deriva de la pregunta: icuál ha sido el

Actualmente el debate sobre los orígenes y desarrollo de la
modernidad, más allá de la filosofia latinoamericana, conserva una
fuerte presencia eurocéntrica, lo cual no ha impedido que existan
conocidas interpretaciones que polemicen y desmonten esta visión
dominante. Quizá una de las más conocidas sea la de
Enrique Dussel
(Jameson, 2004: 27 y 28); sin embargo, aunque el filósofo argentinomexicano es uno de los
personajes que más ha contribuido a plantear
una teoría de la modernidad
desde América Latina y ha derivado
su
propuesta hacía lo que él denomina "transmodernidad" (Dussel,
2004-2005:18), no ha sido el único latinoamericano en afrontar la
Cuestión. Aunque existen
muy variadas intervenciones en este campo
problemático, enfocaremos nuestra atención en dos
Bolívar
intelectualeS

un

diferencias

características

identitaria latinoamericana) para esa región (Santos, 1998; Arriarán,

O

se torna

A pesar

que asumió la modernidad
a controversiasobre
debate
abierto,
que se ha inscrito ya
Latina es un
e n América
cuestiones estéticas, políticas
sobre
como una línea de investigación
2007: 89-98). Si bien han
e ideológicas de nuestro tiempo (Vargas,
si
sobre
alguna vez se había instalado
pasado los años en que se discutia
Latina
1997), o si era pertinente
América
(Veraza,
en
la modernidad
inherente a la forma
el concepto "posmodernidad" (el cual parecia
las

américa lalina..

han sido invitados e n
América Latina e incluso
Center. Sin embargo,
Fernand Braudel
a participar en
detenida,
varias ocasiones
una lectura más
en
distintas
más allá de estas similitudes generales,
sendas
de
que hay
el hecho
también es claramente perceptible
relación con el
latinoamericana y su
modernidad
evaluación de la
en su
de confuencia, más
u n principio parece punto
capitalismo. Lo que e n

DEBATE HIPOTETICO

LATINA. (UN
ENTRE BoLÍVAR

colonaldad en

se presenta como una realidad en suspenso, que
no
está definida. Mientras que, por otro lado, se ve como una totalización
efectiva que "'se presenta de manera plural en una serie de proyectos
e intentos históricos de actualización que, al sucederse unos a tros
o al coexistir unos con otros en conflicto por el predominio, dotan

aun

modernidad

a su existencia concreta de formas peculiares sumamente variadas"

(Echeverría, 2001: 149). Se trasluce entonces un concepto mas amplio
en la idea de la linealidad
que el
progresiva del

de
modernidad
basado
liberal-positivismo en sus distintas versiones.

Jaime Ortega

Reyna

Maestro en Estu

dios Latinoamer
canos y protesor
de
de la Facultad
Filosofia y Letras
de la UNAM.

Víctor Hugo
Pacheco Chávez

Egresado de la

Licenciatura en
Historia de la a
l t a d de Filosod

Iy

Letras

de la U

Por su parte, Aníbal Quijano señala que la modernidad es una
forma de intersubjetividad, ya que actúa como esfera central de
orientación de valor de los sujetos de la vida moderna,
pues ell
cambio del mundo que opera a
partir del descubrimiento y conquista
de América, no sólo afecta la
subjetividad de las personas. sino
que establece prácticas sociales comunes y produce instituciones

hegemónicas universales

que

(re)crean

modelos

intersubjetivos

(Qujano, 2000: 302).
Un punto de confluencia entre ambos autores es el
hecho de
apuntar que la modernidad no se experimenta únicamente en la
subjetividad, sino también en el plano de las relaciones sociales.
mediadas por la aparición del
capitalismo y de las formas de
disciplinamiento y control social que les son propias a esta forma de

producir y reproducir la vida humana.

jaime ortega
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Relación

entre

modernidad

Bolívar

Quijano y
mismo problema: la

Aníbal
un

y capitalismo

Echeverría

relación que

tienen

se

como

establece

punto

papel que desempena

America

hugo.
hugo pacheco

de atencidn

en

la historia

exponer
pasemos
América Latina.

anál1s1s de la modernidad u n a
introduce en su
Bolívar Echeverría
el siglo x en EuroDa
sitúa su origen en
visión de larga duración, pues
se
presenta como la primera
neotécnica," la cual
desarrollo de la
con el
en Occidente. Aquí se
universal
de alcance
revolución tecnológica
humana pueda construir
de que la sociedad
inaugura la posibilidad
interacción entre lo
diferente
una
sobre la base de
una vida civilizada
lo natural sería considerado
humano y lo natural. Esto supondría que
cosas son importantes a
c o n t r i n c a n t e / c o l a b o r a d o r . Dos
como un

sería el primer m o m e n t o en
la abundancia, pues la
de
humanidad abre las posibilidades
que la
da a partir de u n a relativa
natural
se
interacción entre lo humano y lo
se
(2) abre también la posibilidad
escasez por el desarrollo tecnológico y
como u n a r m a paraa
"autodiseñe
de que el trabajo humano n0 se
humano y e n la realidad
dominar a la naturaleza en el propio cuerpo

periodo tecnológico: (1)

exterior" (Echeverría, 2008-2009: 10-12).
momento que conlleva la
A partir del desarrollo del siglo XII,
"muerte de dios",
llamada
disipación del mundo sobrenatural, la
como
naturaleza
algo que podía ser
se comienza a contemplar la

2008-2009:

explorado, invadido, conquistado y entendido (Echeverría,
no
44-46); y con la creación de una economía-mundo europea, que ya
comenzaba
se
regia sólo por el intercambio de equivalentes, sino que
de crédito)
mecanismo
a promover y privilegiar (funcionando como
en una
así
el mercado de valores aún no producidos y a convertirse
mediación técnica indispensable para la reproducción de la riqueza
de
2001: 179). Es decir, con estos dos hechos la
modernidad y la del capitalismo se entrelazan. La modernidad

(Echeverría,
historia
latiene un fiundamento: el constante cambio tecnológico que atecta

todas las esferas de la vida humana. Empero, existe un desencuentro

entre modermidad y capitalismo, pues ese mismo fundamento que
la

constituye plantea una contradicción que no se puede reconciliar:
mientras la modernidad abre las posibilidades de la abundancia, sobre
esa misma base el capitalismo crea una escasez artificial (Echeverria,
2001: 166).
Desde ese momento podemos observar algo que, a nuestr

constituye una limitante de

la teoría de Bolívar
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ethos y

modernidad
toma de post Ta

a ese punto y Situémonos
atrás antes de pasar
Pero demos un paso
sobre dicha relación.. es
autores tienen
nuestros
en la concepción que
especificidad, y lueg
ego
establecen el surgmiento y
decir, v e a m o s cómo
ambos pensadores en
para
cómo se presenta
a

destacar de este

chise

entre

una
indica ya, de hecho,
Esta relación
Latina

y capitalismo.
al
c o n respecto

reynaa y vctor

Echeverría;

estO

recer,

Ed

que

colonialdad en

américa latina...
rastrearse

el predominio de

Occidente

siglo xiI. Se debe

a

perspectiva puede
la idea de
Echeverría acepta
en esa

Mounford

que
se
técnicas m o d e r n a s
de n u e s t r a s
a que "la edad auroral
más
aún,
en cuanto
al 1750", y,
desde el año 1000
extiende aproximadamente
de c o n s i d e r a r s e
e s e period0, aparte
en
hubo
todoS los cambios que
cultura: la
de u n a sola
que
observar c o m o parte
s e pueden

desde el

superticiales,
occidental (Mounford, 1971: 130). modernidad c o m o u n a cuestión
la
Para Aníbal Quijano, pensar
mismos
de u n a idea que los
e s producto
Por
c e n t r a l m e n t e europea
desde el siglo x v i l .
válida
han tratado de hacer pasar por
lo
Latina,
América
europeos
modernidad en
reflexionar sobre la
sitúa
ello, si se quiere
que
legitimador
mito
este
debe hacer e s cuestionar
no sólo
primero que se
Para el sociólogo peruano
de
origen.
s
u
como
lugar
comno
continente
Europa
en el viejo
contemporánea, tanto
la modernidad e s
c o m o el primer
última "se constituyó
América, sino que la
mundial y,
en Nuestra
de poder de vocación
u n n u e v o patrón
de
modernidad"
espacio/tiempo
la
de
id-entidad
c o m o la primera
de este modo y por eso,
Quijano, 2000: 282).
modernidad a América
el espacio-tiempo de la
Quijano, al trasladar
esto signifhca
universal;
sistema-mundo
la creación de u n
entidad
n o s habla de
S i s t e m a - m u n d o capitalista ninguna
del
antes de la creación
de
básicas
formas
que
las
intención de hegemonizar
colonizadora tenía la
sentido
Quijano
que
dominados. Es en este
existencia social de sus
hablarnos
colonial/moderno" para
término "sistema-mundo
acuñaráel

el

relación
de la modernidad y su
de cómo entender el surgimiento
nuestra region.
contribución
capitalismo en
colonial/moderno" es u n a
El concepto "sistema-mund
Immanuel
"sistema-mundo" de
hace a la noción de
que Quijano
el sistema-mundo, si lo simplificamos
Wallerstein. Para el último autor,
ser
u n a "totalidad por
de espacio, constituye
al extremo por cuestiones
c o m o moderno porque
más
considerado
que
único Ly] no puede ser
modernidad" (Agosto, 2003:
históricamente en la
con

surgió
Quijano aportaría,

precisamente

en coautoria con

ya cläsico ensayo
señalamos, en un
se convirtió, c o m o ya
América
Wallerstein, es que
dos ejes principales:
en
basa
se
cual
el
nuevo patrón de poder mundial,
Estados de América
los
"todos
el primero es la colonialidad, pues
de
subordinadas políticamente a un puñado
fueron colonias formales,
El
1991:
eje
segundo
583).
Wallerstein,
Estados europeos" (Quijano y
fundamento la
de poder tiene c o m o
dicho
de
patrón
creación
es que la
Wallerstein, 1991: 10).
noción de raza (Quijano y
de que "los dominados son lo que
hecho
Esta idea se basa en el
sino em cuanto
de un confiicto de poder,
Son, no como víctimas
2007b: 131). Dos son las

9).

Lo que

interiores

en su

en un

naturaleza material" (uijano,
este planteamiento:
se derivan de

Consecuencias que

social de nuestra
el criterio básico de clasificación

(1) que sirve como
especie y (2) que

jaime ortega reyMa y victor
ictor hu
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consolidarse

a traves

de la conquista

él el capitalismo pudo
Es decir, desde la
relaciones de producCion.
América como sistema de
el capitalismo actu
colonial-moderno
creación del "sistema-mundo
control del trabai
distintas formas de
las
actúa, c o m o engranaje de
la
identidad (Quiiano
de
a la cuestión
En un momento volveremos
en el esquema
aunque
1991: 10). Cabe apuntar que
y Wallerstein,
del
identidad
sistema-mundo
de Quijano efectivamente la primera
habria que apuntar que lo es sólo
americana,
colonial/moderno es la
con las que ya se habían
reactualiza las identidades
en tanto que
éstos llegan a América ya tenían
confrontado los europeos. Cuando
comienzan a explicar lo que hay aquí con
una identidad definida y
lo cual, no extrana que Hernán Cortés.
lo que ellos ya conocían, por
"tienen sus mezquitas
al ver los templos de los indígenas, apunte que
humanos
los hacen
sacriticios
aún más, que los
y adoratorios" y,
Esto
tiene dos
21
1985:
y 22).
"en servicio del demonio" (Cortés,
la
diterenciación
reactual1za
entre
(1)
consecuencias

debido

a

importantes:

puede
europeos y musulmanes;
cristiana de los
parte de la reconquista
se

ver

la conquista de América como
españoles y (2) al identificar a

los indios con los herejes y sus ritos como adoración al demonio, más
allá de una reminiscencia medieval, dicha identificación sirve como un
elemento que, aunque sea de forma negativa, integraba a los pueblos
de estas tierras en una misma historia, la historia de ccidente (Ette,
1992: 145).
La encrucijada de la modernidad
Si el siglo xvI se plantea como el siglo latinoamericano, al formar la
economía del mundo moderna, el siglo xVIII es, desde nuestro
punto
de vista, el siglo de la
encrucijada de la modernidad en ambos autores,
pues es el momento de la lucha por dos formas alternativas
que
fueron definitorias en el
despliegue de la modernidad en su

aspecto

plenamente capitalista.
La

propuesta más

importante de Bolívar Echeverría consiste en la
que hace de la modernidad. Esta consta de cuatro ethos,° o
formas de vIvirla
(realista, romántico, clásico y barroco)
que, aungue
upologia

provenientes

de

distintas

épocas, ninguna

expresaría manera
aislada, sino en la relación,
convivencia o subsunción a las otras.
El
ethos barroco
a
apela la forma cultural y civilizatoria
la
asume
modernidad en América
Latina y pretende mostrar que dich0
ecto
si bien
proyecu
sigue siendo capitalista, se basa que
una visión
católica de la vida, es
de la
propone mostrar "el
Iglesia católica de construirdecir,
una
modernidad propia, inteno
iosa,
que girara en torno ala
revitalización de la
alternativa a la

CIvilizatorio,

se

de

principalmente
Ts

modernidad individualista fe-plantead|aj col en
vitalidad
abstracta, que giraDa
del
ese intento
capital-, y que debió
se reveló
ndo
dejar de existir cudid
como una
utopía real1zable .
torno

a

la

hug° pacheca
th
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ethos y

colonaldad

américa latina...

en

la comprensión del
ethos barroco para
A pesar de la importancia del
atención
no
dejará de poer
Echeverría
desarrolo de América Latina,
anglosajón.
en el segmento
acontece en el norte de América,
en lo que
bifurca la
XVII se
del
siglo
a
partir
Observar especialmente que
"modernidad

región
europea y se c r e a
del capitalismo y crea
refuncionaliza el espíritu
americana", la cual
acción que subsume a
la
funcional c o n
"un ser humano capaz de ser
El agotamiento del
(Echeverría, 2008: 23).
la vida humana al capital"
los
libre
para que e n
el camino
ethos barroco en el siglo xvim dejará
instaure en el
se
modernidad
la vía americana de la
siglos siguientes
la modernidad en
si bien durante el siglo x1x
una

en esa

modernidad

nivel planetario, pues

en

comunista,
derivado e n su negación, c o n el proyecto
de
Europa había
culminación. Es sólo a partir
s
u
a
ambas
los Estados Unidos había llegado
entre
simbiosis
cuando se da u n a
la segunda posguerra europea
a u n a crisis
llevado a la modernidad europea
ha
modernidades, que
modernidad
a m e r i c a n i z a c i ó n de la
la
mientras que
de autodefinición,
(Echeverría,
"American VWay of Life"
existe actualmente bajo el aspecto

2008: 25 y 26).
Avancemos

ahora sobre la propuesta del sociólogo peruano
caracterización,
la discusión se remite a la

Quijano, para quien

Aníbal
no

menciona la

importancia que
autor
del "ethos", sino de la razón. Este
difusores de la
los
centros
productores y
tiene la diferencia entre los
los países del norte de
modernidad en Europa. Nos dice que para
ha entendido como "razón instrumental
Europa la idea de razón se
del
en los países europeos
orientada por medios y fines; mientras que
través de los
sur se

concibió

como

una

"razón histórica" orientada

a

existiría una diferencia, noo
fines (Quijano, 1988: 105).Entre ambas
sobre el tipo de relaciones
sólo geográfica, sino también de concepción
Desde
el
establecerse."
siglo xvill comienza
sociales que habrían de
tiene que ver con el
un
culminará
que
un proceso que
siglo después y
alcanza
hecho de que la vertiente que él denomina "anglo-escocesa"
una
visión
de
la
la hegemonía en el nivel planetario, imponiendo
la
de
el
fin
guerra
desde
primera
razón instrumental. Señala que
extrema de la racionalidad
mundial hemos experimentado la versión
hacia los Estados Unidos.
con el cambio de hegemonía

instrumental,

e n t o c e s en
El sentido de la modernidad, para Quijano, descansa
racionalidad
una
que
se ha implementado
que, a partir del siglo xvil,

únicamente atiende a las urgencias del capital, anulando cualquier
los medios, como tendría la forma de la razón
al modelo instrumental dominante (Quijano,
subsumida
histórica,

concepción sobre
1998: 106).

de haber una leve confluencia
Sorprende el hecho de que a pesar
en el despliegue de la modernidad que los dos autores nos presentan,
en el sentido de que del siglo xVI al siglo xix hay un predominio

europeo, que desde el siglo

XX

perdera

la

hegemonía

para cederia

a

iaime ortega reynay
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teóricas

Unidos,

Estados

los

mínimo,

cuanto

en

su

apreciación

América

situación

delos

según

el
la

en

la

Mientras

planteamientos
lectura,

de los

ya que

Bolívar

al

su incorporación
del mercado

autores

de

América

del

Latina

sistema

permite a p u n t a l a r

capitalismo

es

el sujeto
America

Echeverria,

mundial

aquí analizados: se
10
para Quijano

manera:

mundial

de

y, por lo tanto, de
la modernidad

Latina es

un

objeto.

la
permite apuntalar

para
capitalista. Empero,
su

este

presencia

España
siglo xviI
ver a unos indios que,
a la vez que podemos
América,
interés
el
por
la vitalidad
brutalidad de la conquista, han perdido
golpeados por la
civilizatorias que se
civilizatoria de su mundo. Las dos opciones
de extinguirse. El mestizaje
encontraban en esa región están a punto
de "codigotagia", e n
semiótico
puede considerarse como un proceso
del código de lo
el que las subcodificaciones singulares y concretas
humano no

parecen

a

una

tener otra manera

de coexistir que

historia

para

este mito es,

devorándose

a si mismas: "el código identitario europeo devora al código americano,
en la mediaa
pero el código americano obliga al europeo a transformarse
en que, desde adentro, desde la reconstrucción del mismo
en
su
2006: 214)
cotidiano, reivindica su propia singularidad" (Echeverría,
Es decir, el proceso de mestizaje se da principalmente del lado de los
indios. Al haber sido aniquilado su mundo histórico, la única manera

uso

recorre

una

La

que
de la

senda

configuración

"la

racismo, pues

la

con

autor, la

el sociólogo

un

no era

histórica

Nuestra

en

de

América

basada

América

Latina

(Quijano,

que el

los conquistadores,

tanto

física

como

la de la

idea de

comienza

2007b: 129).

originarias que

simbólicamente en

racial y
noción
por la
2007b:
(Quijano,

única identidad
se sustituirá

misma característica)

131)

es

en una

mundo histórico"
de las culturas

otro

esa

colonialidad

peruano nos

de esta forma u n a
tierras, imponiendo
años
al paso de los
la de indios (que

colonial:
cumpliendo
de indígenas

la

distinta.

latinoamericana

de todo

del patrón
de
dirá que la

creación

constitutiva

identidad

histórico

exterminaron

forma

modernidad

construcción

destrucción

Ese mundo

la

nuestro

como

muy

senda

recorre

esas

que
tambien es un sujeto,
de la
América Latina
triunto de la vía capitalista
autor,
el
finalmente posibilite
del
meollo
el
o
será la que
està en juego
entonces, lo que
modernidad. Lueg
de América,
la
de
conquista
de la etapa
debate es la interpretación
de la m o d e r n i d a d e n
el
tiempo de la configuración
es el lugar y
pues
América Latina.
de la m o d e r n i d a d e n
Echeverría la configuración
Para Bolívar
tiene como rasgo
lo tanto de su identidad,
América Latina, y por
del
xvi
y el principio
el final del siglo
principal el mestizaje, porque
ha perdido
en decadencia que
en tanto

construcción

nos muestran

latina..

Latina.

América

de la siguiente

producciÓn
y la
América Latina
así,

que para

américa

en

la invención
tiene
mundial que
de poder
De esta

a

modernidad

fortalecimiento

modernidad;

colonialdad

ethos y

manera

Latina

nuestra

pacheco chú
de

continuacióon.

despliegue,

incorporación
claro que la

es

del lugar que

veremos

El lugar de
ubicará,

a

posiciones

hugo

lo m á c
ocupa América

se acerquen e n

como

ese
Latina en

La

sus

no

vctor

colonialismo

el
Si bien Quijano plantea que
América, n o
independencias de

político

se

colonialidad

eliminó

con

del poder y del

es así la
término, en u n a
colonial "consiste en primer
dominación
1992: 438).
saber. Esta
de los dominados"
colonización del imaginario
dominados no tengan,
los
consecuencia que
como
Lo cual ha tenido
intelectual que no s e a n
modos de expresión
momento, otros

las

(Quijano,

hasta el

dominantes".
culturales de los
los "patrones
llamada "cuestión indígena, para
la
de
hablar
Por esa razón,
al poder, porque los
no es en reterencia

Quijano

no

tiene sentido si

se
Estados-nación latinoamericanos

crearon como

Estados

excluyentes,

la esfera del poder
india quedó, y sigue, fuera de
las
pues la población
han permanecido incluso e n
racismo
el
exclusión
y
político. Dicha
con
los
de
relación
indígenas
la
una solución a
dos

maneras

de plantear

el Estado:
Aunque practicadas
tos históricos.

quista de

sus

con

muy

diversas

variantes

entre

paises y

entre

momen-

los "indios" y la c o n De una parte, el virtual exterminio de
cuales
los dominadores,
e
n
los
territorios, en todos los países
des-

liberales y conservadores por igual, concluyeron pronto que ninguna
en Estados Unidos,
indianización ("europeización'") e r a viable. Así ocurrió
asimilacionismo
el
culturaly políChile. De

Argentina, Uruguay,
tico

en

otra parte,

México-Centro América y

en

los Andes.

(Quijano,

2007a: 329)

Este planteamiento de Quijano sobre la anulación de la pluralidad

de sobrevivir es no sólo a través de la aceptación del mundo histórico

de identidades con la modernidad tiene correspondencia, guardando

europeo, sino además por medio de la construcción del mismo, a pesa

las proporciones adecuadas, con la relexión que hace Enzo Traverso

del rechazo de los vencedores (Echeverría, 1994: 31-36). Es por ello

acerca de la Dialéctica de la Ihustración de Horkheimer y

losoto ecuatoriano apunta que el comportamiento túpico
forma barrOca es "inventarse una vida dentro de la muerte.

de la

ror su parte, Aníbal Quijano plantea la discusión dentro del terrc
de la creación
del mito de la modernidad
por los europeos en el iglo
el
se postula
n
el
que
que
de
la modernidad es Grecia y su
origen
in ultimo
la forma civilizatoria europea. ILo que se esconde
de

aeud

Adorno, la

Cual señala que, desde el ascenso de la burguesía, la razón abandonó
la
entre
Sus aspiraciones emancipadoras para postular igualdad
los hombres como categoría normativa, a partir de la cual se hacía

jaime ortega reynay

42
imposible r e c o n o c e r y respetar su
género" (Traverso, 2001: 149).
Como

se

puede apreciar,

por la modernidad
dos autores.

en

no es

diversidad

victor hugo pache.

cultural, étrnica de
43

casual que los caminos transitae.

América Latina hayan

sido

distintos para

la
cOnquista y con el
ver directamente con
en esta región tiene que
sociedad
colonial, de las
la
hacia
extensión,
mas
la
de
agotamiento
desde la Europa mediterránea. Asi
si,
artísticas europeas, trasladadas
del primer shock de la
el barroquismo latin0americano proviene
modernización del continente. Luego han existido otros tres shocks

que han definido el desarrollo de la modernidad en Nuestra América:
ilustrado y corresponde a la época
(a) el impuesto por el despotismo
en la que la España borbónica intentó dar un trato de provincia al
continente, (b) el que se dio durante la consolidación de los Estados
nacionales y (c) un último shock que se da a partir de la instauración del
régimen neoliberal (Echeverría, 2006: 208 y 209).
Aníbal Quijano nos dice que en el siglo xvi "la simultaneidad y el
desencuentro entre las prácticas sociales mercantilistas y los patrones
valores formales de origen señorial en la sociedad ibérIca" marcaron el
comienzo de la modernidad y del capital1smo en América Latina. En el
siglo xvill el cambio dinástico por los Borbones no fue ventajoso para
las colonias, debido a que desarticuló la estructura comercial
y estancó6
la producción manufacturera, beneficiando el comercio
inglés por el
Atlántico y creando una crisis de
poder social y político que fundó las
bases para la "balcanización" de la
región. Esto tuvo como consecuencia
la
independencia de toda la región, salvo algunos territorios, como
Brasil, que lo harán más tarde y de forma
al no haber
distinta,

pero
proceso fuerzas hegemónicas que logren afianzar un
poder
local, establecen las bases de carácter
de los
dependiente
paises
latinoamerIcanos al
imperialismo
primero, y al estadounidense
después. Y en el siglo Xx América europeo
Latina
en un
quedará
nudo
en este

se

1991:589-591).
Para ambos

no

aprisionada

nación, identidad y democracia que
no resuelta
(Quijano y

autores, la identidad
solo cultural sino
también

Wallersteim

latinoamericana es

una

cuestio

un proceso revolucionario al política, pues abre la posibilidad de
de los Estacdos Unidos a la oponerse al monolitismo cultural

latinoamericana entendida catástrofe económica de la economia
como
Quiyano desde el siglo xVII únicamente
modernizacion, E
y en Echeverría
desde fines del siglo
y

Ante

esta cuestion,

nuestros autores

proponen salidas

diferentes a

la

modernidad capitalista.

modernidad en América Latina
Los caminos de la
el camino recorrido por la modernid.
Bolívar Echeverría nos muestra
la siguiente manera: la aparición de lo barroe
en América Latina de

creado por las cuestiones
de
generaran una crisis de poder aún

ethos y colonnaludad en américa latina..

ados
esto
estos

Salidas a la modernidad capitalista
Latina es un
una teoría sobre la modernidad en América
dar una
de
trabajo sumamente complejo, dotarla de la posibilidad

Si plantear

es una

tarea

a los laberintos y problemáticas que se presentan
ardua y dificil. Los dos autores que hemos analizado en
más
aún
este breve artículo han trazado ciertas líneas por las que uno puedee

salida

Echeverría mantuvo una Critica a
empezar a moverse. Si bien Bolívar
laberinto
lo existente y no ahondó demasiado en una posible salida del
de la modernidad capitalista, nosotros creemos que se puede pensar
hace de la
en una posible solución a través de la recuperación que
ha enfocado sus estudios en lo que
natural. Por su

parte,

forma

él lama la creación de

que apeas

comienza a

una

Quijano

episteme

tomar fuerza

otra,
con

no eurocéntrica, cuestión
el llamado giro decolonial.

en que esto se presenta en nuestros autores.
La teoría del ethos barroco en Bolívar Echeverría nos permite
entender la peculiaridad del capitalismo en América Latina, pero no
no
hay que olvidar que esta forma de ser del capitalismo en la región
en sí misma una modernidad alternativa, ya que, como nos
representa

Veamos la forma

dice el filósofo ecuatoriano, "creo que la modernidad barroca, com0

estrategia para soportar el capitalismo, ya tuvo su tiempo, ya existio,
y[lpervive entre nosotros con efectos en un cierto sentido positrvOs
(Cerbino y Figueroa, 2003: 106). Cabe mencionar que con esta manera
de ser del capitalismo tampoco se trata de mirar una tradición de
pensamiento social latinoamericano, como aquella que se identifica con
el "realismo mágico" de Alejo Carpentier, ya que para Echeverría ésta
traiciona la artificialidad que le da vigencia a lo maravilloso y, más aún,
"se construye toda una epistemología sobre la factualidad del mismo,
algo que no es un dato natural sino por el contrario una invención, un
escenario para soportar la miseria, transfigurándola teatralmente en

lujo" (Cerbino y Figueroa, 2003: 112).
Entonces, de lo que se trata es de pensar, según Echeverría, de
una "torma post-capitalista", porque "el ethos barroco no rescata
ni puede rescatar al valor de uso de su devastación; lo que hace es

trascender la destrucción de valor de uso" (Cerbino y Figueroa, 2003:
107). Trascendencia que se da en el plano imaginario y no efectivo.
De esta manera se puede observar que, para nuestro autor, pensar de
una manera poscapitalista y sentar las bases de una modernidad no
capitalista consiste en tratar de luchar contra el sentido enajenante de

la modernidad capitalista.
La lucha contra la enajenación capitalista consiste en una
recuperación de la forma natural del proceso de reproducción social
en

dos sentidos:

en

la reivindicación del valor de uso y de

su

aspecto

y
nuestra
cOncluir
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larga

una
Permítasenos

politico.
Bolívar

sobre

para

cita

proceso

encuentra

social, el

Ahora bien,

define la

sintetizar o

una

totalizar

Quijano

modernidad

pugna por
del
socavar las bases

valor

Identidad

la

fundamental

Aníbal

en

ente
Al trabai

ajar

politico.
de

consumir

uso

y

preigura

politicidad

o

precisa

es

electúa

bien
enes

una

det.
ler-

simultáneamente

la
político
esta
la capacidad que
tonces, justamente,
de la
capitalista
el modo
y enajenada por 0
1986: 208 y 209)
básico

reproduccid.

que

transtormaciones

concreta ...)
Esta

aconpana

lo

social

el sujeto
sociabilidad,
forma de

capacidad de

y

reproducclon

con

producidos,
minada

de

proceso

ión:se

de

proceso

que

proceso

un

denominar

al que podemos
disfrutar, al producir

n0

la

del

de

sujeto

siendo

capitalista

primero que hay que plantearse

torma

como sociedad

ad

pol1s,

de su

su

Vida social

social.

ésta

Y

necesariamente

sino

lo

reprimida
da

en la
deben
Es decir, lo

solamente

que también

colonial/moderno.

una
es e s t r u c t u r a r

seria

sería,.en-

(Echeverria
Tía,

reproducción social.

cuestión no estå

"sistema-mundo

critica

se

al paradigma
en

los

lo cual nos obl1ga a trabajar
de racionalidad/modernidad,
sentido a la
n o s permita "dar
una
cimientos de
"episteme otra que
a
la
heterogeneidad
la
de
experiencia,
experiencia, a la heterogeneidad
histórico-estructural de la existencia social, a la heterogeneidad/

discontinuidad de la subjetividad" (Ríos, 2009: 40).
de la versión socialdemócrata de la teoría de la

Después de alejarse
dependencia, y de acercarse

a los postulados de la teoría del sistemamundo de Wallerstein, Quijano ha ido planteando una crítica cada vez

más fuerte a la teoría marxista, específicamente a lo que él denomina

materialismo histórico"

es

importante tenerlo en cuenta

porque

con

ello niega que el marxismo haya sido alguna vez una opción política

epistemológica
para
superar las contradiciones que la colonialidadmodernidad
ha resuelto
América
no

Latina, dado que represent
una
práctica y una epistemología de derecha (Quijano, s/f: 58).
Por ello, al
plantear una posible salida a la modernidad
el
sociólogo peruano nos dirá que ésta se encuentra en una capitalista,
tradición del
pensamiento social latinoamericano que é ubica como
indoamericana".
en

Latina habría
que
de

Según Quijano,
entenderlas

las

independencias de América

movimientos
jos
cuales
después su triunfo político no aceptaron anticoloniales,
la identidad
una restauracion le
europea pero tampoco
latina
lograron instaurar una 1dentida ac
opuesta a la
aspecto poSit1vo,

el

que salió
secreto,
dentro del

proceso

como

Este
anglosajona.
proceso anticolonial tuvo
hecho de

a

que hizo manifiesto un
cuando la
presencia de la

un

"imaginar1o
población indigend
revolución mexicana,
otorgó al nuevo EStaudo

la luz
de la

pacheco
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colonaldad en

américa latina..

la revolución fue
A pesar de que
a
latinoamericano, de 1925
debate
dentro del
la
interrumpida propuso
adopción
c o n Mariátegui,
fue
1935, prmero con Vasconcelos y luego de
que este "imaginario"
indoamericano. A pesar
Nuestra América, la 1 )
del pensamiento
vez en
donde surgió, por primera
derrotado e s ahi
de dar sentido
eurocéntrica de c o n o c e r y
"subversión de la perspectiva
52-55).
s/f:
historia y a la revolución" (Quijano,
n o s dice
a la
de pensamiento, Qujano
Haciéndose eco de esta tradición
con
siempre
latinoamericanos)
colonialidad implica el v e r n o s (los
u n a alternativa
que la
buscar
ello, si se quiere
los ojos del conquistador, por
entablarse u n a crítica al
c o l o n i a l / m o d e r n o debe
sistema-mundo
al
del poder y del saber
descolonización
la
eurocentrismo, que implique
e intersubjetividad.
sexo
la constituyen: trabajo,
en los aspectos que
nuestro
nos ayudaría, según
u n a "episteme otra"
La creacIÓn de
intercultural, a
n u e v a comunicación
u
n
a
a
autor, "Para dar paso
base en
de significaciones, con la
intercambio de experiencias y
su

de producción

duplicado por

rugo

ethos y

Echeverria:

natural

En el

DUT

reflexión
n

carácter

nacional/democrático.

un
otra racionalidad

que pueda pretender,
universalidad" (Quijano, 2007a: 312).

con

Germana

legitimidad, alguna
dice

la

descolonización

que
pensador peruano César
definidas (Germana, 2009: 61 y 62): (1)
bien
aristas
saber
plantea
del
mantienen la separación
critica al dualismo y (2) criticaa la objetividad, que
diferencias que establece el paradigma de
entre sujeto y objeto. Las
con u n
racionalidad/modernidad están basadas en una desigualdad
1992: 442 y 443), llegando al grado de
(Quijano,
jerárquico
El

nos

sentido

forma,

como racionales. De
no r e c o n o c e r las culturas no europeas
un objeto
la relación que se establece es la de un sujeto (europeo) y
o dominadas).
conocidas
ser
culturas
que pueden
(entendido como otras
las demás
Se puede observar que la relación entre la cultura europea y
esta

fue pensada de la misma manera que la relación entre los individuos y
la propiedad o el conocimiento, es decir, "como
individuo y algo" (Quijano, 1992: 442 y 447).

una

relación entre

un

social ya que ésta
Critica a la visión de la atomización de la
cuestión de campos o saberes separados, en los que por
un lado se encontraría la política; por otro, la economía,
la sociología y más allá la antropología.'5 Y, finalmente (4) critica al
evolucionismo que conlleva la idea de progreso. La idea de un avance
continuo e ineludible de la sociedad ha establecido u n viínculo entre
progreso y barbarie, ya que se considera al primero como u n triunfo
de la superación animal, lo cual tiene como consecuencia que los que

(3)

vida

no es una

allende

triunfan sean portadores de la humanidad, mientras los otros, los
vencidos, son prescindibles para esa marcha triunfal. Cabe apuntar

el señalamiento que hace el filósofo español Reyes Mate al respecto:
"lo grave de esta visión
progresista de la historia no es tanto que
produzca víctimas sino que las justifique y, por tanto, las reproduzca

indefinidamente" (Reyes, 2006: 41).
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Consideraciones finales

trabajo

El

plantear
Por

de ambos

una

autores

salida al

ha

la
problema de

de
ejemplo, el trabajo

refiexiones

suscitado

Bolívar

modernidad

Echeverria

América Latina

Aníbal

Quijano ha

en el

bagaje weberiano.
m o d e n i d a d n o capitalista

(Ortiz,

tenido buena recepcion

latinoamericano, cuya

encontrado eco

ha

desde un

Ortiz, quien,
filósofo mexicano Gustavo
una
es posible pensar
en
insistido
que
ha
2005: 38). Y, de
en

el sentidoo dde
América Latin

en

en

figura principal,

otro

lado, la propuesta de

en el

grupo poscolonial
Mignolo, lo considera

Walter D.

centrales de la

CTeacion

de

un

pensamiento

de las personalidades
dominante de una
de deconstruir la epistene
fronterizo que trata
2003: 112 y 113).
modernidad eurocéntrica (Mignolo,cómo s e
es
puede abordar el tema
Lo que nos interés a plantear
en AméTICa Latina desde la
modernidad
capitalista
de las salidas a la
critico. Creemos que se deben tomar en
perspectiva de un marxism
marxismo y de la teoria cTitica, ya que desde
cuenta el desarrollo del
un desplazamiento en el terreno
la década de 1980 estamos viendo
momento sólo ha sido menciomado de manera
el
hasta
epistémico, que
del tránsito de la teoría crítica de
explícita por José G. Gandarilla, el
la totalidad hacia la totalización. Es decir, el despliegue del capitalismo
hasta el
se debe ver como "una pretensión de totalidad", puesto que
una

momento no ha logrado subsumir todo aquello que se presenta como
exterioridad y, por lo tanto, no se puede hablar de un cierre de esa

totalidad. Por ello, la teoríia crítica se muestra como un intento de
retotalizar la "práctica social de los sujetos escindidos por el conflicto
entre el trabajo y el capital", pero lo hace acosta de una "radical
ausencia del otro". Podemos ver que la teoría crítica reconoce la idea de
totalidad pero no la de pluriversalidad o interculturalidad (Gandarilla,
2009: 12; 2010).15
Desde el punto de vista del marxismo crítico entendemos
que la
dea del mestizaje cultural
Bolívar
Echeverría
difumina
que propone
la lucha de clases
y cualquier
social y
ya que para
él el aspecto
principal de esta propuesta es que el
se presenta
como el sacrificio de las
necesidades de una forma civilizatoria en
pos de su mezcla con
otra civilización,
y si bien tiene razón en
que en se presenta "la
y al mismo tiempo la
de esta
de esta
de
del mundo de la
vida",6 hay un
cultural, sobre todo
nos dice

antagonismo

político,
mestizaje

alguna
posibilidad
imposibilidad
universalización,
conjunción múltiples figuras
reduccionismo
Cuando
que la destrucción del mundo
prehispánicas debió más por "la otredad de histórico de las culturas
los europeos que
Su acción propiamente dicha; más
por
por la 'excentricidad' del
de los europeos [ ] que por la
belicismo
2006: 239). Es
superioridad técnica"
decir, la
Echeverría, debió destrucción de dicho mundo (EcheverrTia,
histórico, paia
los
la fascinación
españoles en los fundamentalmente
que
Si
se

se

indígenas.

a

bien dicha

causar
fascinación desempe
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ethos y

colonialuaa en

américa latina...
una

primera parte

de

la

trama

vista
el punto de
un papel
historia desde
indios see
Si intentamos v e r la
los
todos
no
de la conquista.
c u e n t a de que
v e n c i d o s n o s daremos
la t e n a z
de los
también v e r e m o s
y
los
españoles
v
e
r
a
deslumbraron al
ciudades tan importantes
casual que
t u v i e r o n . No e s
franca disputa
resistenCia que
arrasadas e n u n a
fueran
Cuzco
el
Tenochtitláno
importante,

sólo constituyó

como

Portilla, 1967; 2007).17
c o l o n i a l i d a d del poder
militar (León
noción de
creemos
que la
En este sentido,
a u n a interpretación
se adecua mejor
xvi
elabora Aníbal Quijano
entender el siglo
que
es la disputa por
se pone e n juego
un nuevo
lo
de
que
creación
donde
de la
sólo e n su condición
momento
latinoamericano, n o
es el
sobre todo, porque
también,
Sino
dee
de poder,
f u n d a m e n t a c i ó n política
patrón
e n juego la
entre
cuando se estå poniendo
la
polémica
Mario Ruiz Sotelo, recuperando
América. Nos dirá
"combatirá aquel principio
el primero
necesario
Las Casa y Sepúlveda, que
lo cual e r a
sobre la nada, para

él
erige
antes de lo que
de s u s habitantes
XVI
la dignidad ontológica
Ahora bien, si el siglo
llamará la invasión europea".s
la posibilidad
explícitamente
x v i I e s el que plantea
latinoamericano, el siglo
ello
es el siglo
modernidad capitalista, por
la
de
desarrollo
del redondeo del despliegue
de
alto
más
grado
"ha llegado al
Marx dirá que el capital
Es importante
xIx) (Marx, 2005: 4).
alcanzado hasta el presente" (siglo
teórico
desarrollo
que
dos motivos: (1) El
tener esto e n cuenta por
tiene c o m o base que la encrucijada que

de que

América se

reconocer

ambos a u t o r e s
proponen
la llamada revolución
xv1l1 se da principalmente por
el
siglo
plantea
limitante de Echeverría
la
señalamos
industrial europea. Si bien ya
establece
eurocéntrica en tanto

nos

que
no
al plantear u n a modernidad
mantendrá
desde el siglo xi1, Quijano se
Occidente
de
el predominio
de
dicha
hegemonia
dentro de un antieurocentrismo que plantea
la
de
dentro
problemática
alrededor de quinientos años. Sin embargo,
comenzando a proponer u n
del despliegue del capital se está
caída del imperio chino a fines
antieurocentrismo que, estudiando la
de Europa en el nivel
del siglo xVI1, nos dirá que el predominio
años.
doscientos
mundial consta de apenas unos
dichos
la
de
que nos hablan
La cuestión de la intersubjetividad
universalismo a través
el
alcanzar
la
autores representa
posibilidad
el nexo social e n t r e
de una crítica a la enajenación capitalista, pues
dominio de
se
presenta como el
los individuos dentro del capitalismo
no dependan entre
los individuos por abstracciones, haciendo que ya
mediada por u n
ellos mismos, es decir, que su relación ya no esté
dirá
nos
Marx
que la "ajenidad y la
vínculo de sangre (Marx, 2005: 92).
a los individuos demuestra
frente
existen
nexo
ese
autonomía con que
de su
Solamente que éstos aún están en vías de crear las condiciones
señalará
Echeverría
que esa
vida social" (Marx, 2005: 89). Por ello,
enajenación del hombre le quita su capacidad política: "el ejercicio
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2010-

pollica (Echeverría,
que para Marx,
Bolívar Echeverria, al 1gual
le
tener
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autodeterminación

de

o
su soberanía

12). De ahí que

para
el hombre

hecho de que

sea un

humana
socialidad de la vida

animal

permite

poliico

a

la que

se

le

el
a

pued.

una sustancaComo la
guerra.
de
peligro,

como

en los
dar forma", no sólo
si misma, por medio de
reencuentra a
comunidad se
cuando la
cotidiana, de una m a n e r a real

ns

en

las

instituciones

cotidianidad

Esto

y de

(Echeverría,

implica que

la vida

en

una

simbolica en

manera

1998:

la ruptura de a

78).

roto la
en un saco
no echemos
de
nuestro
punto
desde

propuesta de

vista,

Bolívar Echeverría pues,
fundamentales de
los señalamientos

su

uno

propuesta teórica

comunista como un

es

de
la

proyecto viable

reivindicación del proyecto
Nos dira que no
que
modernidad capitalista."
alternativo a la
rebasado de la teoría marxista, ni
ha sido superado y

hay

partir de lo que
modernidad alternativa,
su tracaso como
de aquello que representó
de lo que él denominará, "la
sino de aquello que permanece Vigente,
es decir, su radicalidad, que hoy se
cercanía del Manifiesto comunista",
nos

presenta

como

la urgencia de

un

cambio

en

todas las

esferas de la

vida: "un cambio que tiene que ser radical, de orden y profundidad

(2008-2009). "Un concepto
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c
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(2007).

Critica

(2004). Una
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modernidad
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Buenos Aires: Ediciones

del pesente, Bue
singular. Ensayo sobre la ontología

nos Aires: Gedisa.

civilizatorios,

no

sólo económicos, sociales

o

políticos:

exactamente

como el cambio al que llamaron hace ciento cincuenta años Marx y

Engels" (Echeverría, 2006: 116).20
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historia >,
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u
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Una
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América
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crulea
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modernidad,
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filosofía

(2010).
ponencia presentada

Sotelo, Mario

Boaventura

Bogotá: Siglo del
Enzo (2001).

TRAvERSO,

Comenlar0s

histovia,.

Oli-

Bu
Buenos

en

(1998). De la

politica
el

de

los Andes/

desgarrada. Ensayo

sobre

drid: Herder
VARGAS

Lozano, Gabriel

(2007).

Intervenciones

y lo politico

Ediciones

Auschrwntz
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la Modernidad

en

mimeo,

la Liberación,
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social
de Alhca. Lo

Hombre/Universidad

La histora

hispanoamericana

Simposio: Filosofia

man0

Benjamin

Walter
a las lesis de

y

hacer con

en

la

Tem-

México

modermidad.

Uniandes.

los

en

a

mediados

Véase,

que

europea

se

del

siglo

Munford

crea

XX.

En la p r i m e r a

(1971:

durante

los
En

126

23,

siglos
la

xV

y ss).
y

XxVI

semiperile-

un

centro,

una

siguientes regiones:

con esa t o t a l i d a d ,
contorme a su a r m o n í a

de

podía d e t e r m i n a r s e
racionalidad
segunda e s a

hombre

un

la
que para
des y de adecuar

América

así

los

"resulta ser

medios correctos a

un

la

capacidad

de

calcular

probabilidaMax

fin dado". Véase, respectivamente,

Horkheimer (2007: 16 y 17).

Llna?, loluca: UAEM,.

VERAZA

por

ta

intelectuales, Ma

la filosofia

tercera,

neotécnica.

economía-mundo

encontraban

molinos

los

siglo

y la

u n a periteria.
semiperiferia y
Tierra Firme,
las Antillas,
"Nueva España,
someestaban
las
que
regiones
de e s t a s
ria s e
portuguedicho, aquellas partes
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mejor
0,
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de los españioles
Perú, Chile,
efectivo por parte
administrativo
control
tidas a u n
lo c u a l
1979: 95).
artículo, por
límites de e s t e
ses" (Wallerstein,
elhos rebasa los
de los distintos
"Ethos
barroco
La profundización
Echeverría (1994: 19-21),
revisión de Bolívar
lector a la
ser" o " a c t u a r
m a n e r a de
remitimos al
e n t e n d i e n d o "una
ethos se está
Gandpor
véase S t e t a n
que
apuntaremos
Sólo
a esta tipología,
Para u n a crítica
este caso, el capitalismo.
430 a la 432.
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bajo", e n
de
página
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t e r c e r a parte completa,
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ler (2007), la
"razón
"razón histórica" y
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hace Quijano e n t r e
diferencia
que
"razón subjetiva";
La
d e n o m i n a " r a z ó n objetiva" y
lo que Horkheimer
de v i s perfectamente e n
d e s d e n u e s t r o punto
el filósofo de Frankfurt, y que
vidda
diferencia entre ambas, para
r a c i o n a l i d a d de la
"el grado de
estriba e n que para la primera,
mientras
a s u m e Quijano,

la

está

Madrid: Trotta.

"La

el

en

xviu;

fase de la
encontraría la

Wallerstein

Para

debale,

teoria crilica

noche en la

se

revolución

c i e n c i a s sociales en Améri
erio
Ica
crisis
y las
sobre la
diálogo
Latina", en Sociologia.
"Aníbal Quijano:
Revista del
Colegio de Soc1ologia del Peri, año 1, núm. 1, agost
bre
osto.
(2009).
Rios, Jaime

(2006),

américa latina...

Xj la segunda,

Moraña

Aires: Biblos.

REYES Mate

en

ethosy

Puebla:

Bases para

Quijote y

"Don

Aníbal (2007b),

QUiJANO,

imdigena,

pachec chár

en

de la colon1alidad/

Praxis

Urtuzuátegui, Jorge (1997).
de la muerte de Engels a

100 años

dralicthca

de la

y
150 de la redacción de

Naturaleza en

las

Tesis

la

posmodernidad

ad Feuerbach,

a

Cursivas en el original.

México:

La idea de
en

itaca.

los
(1979). El moderno sistema mumdial. La agricultura capilalista y
en el siglo xv1, México: Siglo XXI.
mundo
eurofpea
origenes
WALLERSTEIN, Immanuel (1998). Impensar las ciencias socales, México. Siglo XXI/ UNAM

el

siglo

empezará

WaLLERSTEIN, Immanuel

se

de la economia

raza se
xvin

el

verá

hablar de

a

envuelta

aumento

posteriormente

"blancos", "negros",

le sumarán los "asiáticos"

con

de "mestizos" hará más

o

la noción de

compleja

"mestizos"

e

"indios". Y

"amarillos" y "aceitunados"

u

color,

debido

a

que

la clasificación social y
a

partir

del

*oliváceos". De

siglo

esta

se
xIX

forma

también se fue creando el llamado eurocentrismo.
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Alo largo de varios trabajos, Bolívar Echeverría va a retomar estas reflexiomes (véanse

CICH.

ZizEK, Slavoj (2010). "Cómo volver a empezar desde el principio"',
(comp.), Sobre la idea del comunismo, Buenos Aires: Paidós.

en

Hounie, Analia

1998: 77-93; 2006: 261-272; 2008: 44-49).
Quijano hace una diferencia leve pero significativa entre el pensamiento de Marx y
de su herencia teórica: "El materialismo histórico es la versión más eurocéntrica de
la herencia intelectual de Karl Marx. Proviene de la hibridación de algunas de sus

Notas
Aunque la cita de Dussel sólo aparece en una nota a pie en la p. 183.

propuestas teóricas con la perspectiva evolucionista y dualista del positivismo de fines

Bolívar Echeverría estudió

del siglo xIx, cuyo mayor exponente fue el filósofo inglés Herbert Spencer, y con la

de la

UNAM

y

en

la Universidad Libre de Berlín. Fue nombrado emerito
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En

idea

hegeliana de u n macrosujeto histórico". Esta hibridación se iniciará c o n Engels y
predominará con la creación de la Unión Sovi tica. Véase Quijano (2001: 24).

trabajó como profesor de la

1997 recibió el Premio Universidad
Nacional; en 2003, el premio Pío Jaramillo Alvarado; y en 2006, el Premio Libertador
Simón Bolívar al Pensamiento Crítico. F'alleCio el
5
de junio de 2010 en la ciudad de México.
Aníbal Quijano es uno de
los
principales sociólogos latinoamericanos y autor de
versas obras sobre la
a
la economía
dependencia,
popular y la cultura latinoamericana.
Director del Centro de
Investigaciones Sociales y de la revista Anuario
Lima, Perú, y
Mariateguiano en
profesor de la Universidad de
sido
Binghamton en los Estados Unidos. a
profesor visitante en distintas
universidades.
Cheverria sigue en
este
punto las reflexiones de
exIstido tres
Lewis Munford,
revoluciones
para quien han
en
Occidente: la primera se
puede fechar en el

tecnológicas

c

Seguinos
Wallerstein

en

las

el fondo pero

no e n

la forma

esta

observación de Gernmana.

plantea que la atomización de la vida social tiene que ver con la creación de
disciplinas científicas, llevada a cabo por el liberalismo del siglo xIx. Véase Wallers-

tein (1998: 261).
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Cabe mencionar que cuando
Mignolo habla de Bolivar Echeverría
que "respecto de Bolívar Echevarría, por el contrario, n e sitúo

es

decir

enfrente"(2009: 260).

en

muy claro al
la vereda de

A pesar de

que Echeverría nos habla de u n a pluralidad de modos de ser de la
modernidad, vale la pena poner atención a la crítica
que Stefan Gandler hace a la

tipología de

ugo pacheco c
52
los ethos
es

históricos:

exactamente

hace

"El

precio

el de que

en

qué
talta averiguar por

terminados

colectivos,

silencio?" (2007: 460).

pagado por

el

momento

fueron

logros

demayor

del

concepto

desamparo

son oprimido5,

Y

aun

economica

más allá de

d e ethos

teórico

destruidos

d r e c t a , se

históricco
o,

no

físicamente
e, de-

produce

un

si

se

leen

con

MATERIALISMO DIALÉCTICO

barroco..

de

Hernán

no

de

8

La argumentación que

Cortés (1985)

nocimiento

de la

plena

culturas

la historia propia de sus
naturaleza les asistían (Ruiz, 2010).
de

de los

y (3)

indigenas

la

americanos;

de los

(2) la reivindicación

derechos

políticos que

por

podra observar que Bolívar desel ya n0 se puede esperar la
para
que
echa la viabilidad del elhos
ilusión de la revolución (Echeverría, 1998:
la
de
través
a
modernidad
superación de la
mantiene lo que para él siempre ha constituido el proyecto
40 y 61-76), sin embargo,
comunista: la crítica a la barbarie capitalista.
Desde puntos de vista totalmente distintos, y recuperando la Idea del comunismo, han
Si

uno toma en cuenta

la

teoría de los ethos

históricos,

romántico debido

20

delensa

a

orientado sus reflexiones Badiou, Negri y Zizek, entre otros, especialmente el filósofob
entrará en sintonía con Bolívar Echeverría al ahrmar que de lo que se trata
es reivindicar la "idea emancipadora comunista igualitaria" de Marx, la cual consiste
esloveno

en "reunir la universalidad de la filosofia y la universalidad del proletariado" (Zizek,
2010:

38).

APLICADAS A LOS FENÓMENOS

d e buenas a

ofrecerá Las

racionalidad

CATEGORÍAS FILOSÓFICAS DEL

c .

gran

primeras el.
el vaaceptan
pueblos que
distintos pasajes
en tanto que los indios
SO1O Jucha
den observar
que
conciliador y pacifista
carts.
el Cortés
al m a n d a r la segunda
al
sallaje. Aún más,
carta, pues,
ver en la primera
se puede
sólo
Vera su Católica Majestad
lo agreden,
ad
lo sigulente:
apuntaba
otra en la que
Carlos V, anexaba
a h o r a se ha revelado contra
ontra su
rey
verá todo lo que
y
de
paciico
tenía
lo que en ellas yo
Dios
de
y c o n su real fervor, a mi Costa
con el ayuda
me prefiero
real servicio y c o m o yo
Católica Majestad" (2003: 103).
al dominio de Su
tornarlo a pacificar e subjetar
tres principios: (1) el recoCasas estara guiada por

ncluso,

eco cháy

(a saber.

lógica

toda

. P. 28.
relación
atención las Cartas de

sobre lo
Conversaciones
Echeverría,

y

los

ESTETICOS
ulianov marin
1. Delimitación

los datos recabados al momento (que
al fenómeno
universo ni la totalidad c o n respecto
el
representan
constante de los
actualización
la
sobre
conciencia
estético) además de la
el estudio de
conocimientos filosóficos, se hace evidente que

H

asta

donde

no

llegan

hechos y

e n la indeterminación aparente.
los fenómenos estéticos navega
c o n c r e t a m e n t e el objeto
n o atinan a definir
estetas
los
Parece que
filosófica
requiere de e s a
de sus estudios, en tanto u n a disciplina
razones
realmente científica su actividad. Son
hacer
definición para
de
reducto
último
"objetivo"
c
o
m
o
el
estética aparece
por las que la
de s u s escuelas
e n el que el idealismo en cualquiera
metatísicas,
las
de ponderar la idea sobre la materia y
o variantes es aún capaz
la inspiración o la metafísica de
otras falacias anticientíficas, c o m o
don
c
o
m
o
aportado por el trascendente
la formatividad, el genio
metafísico al individuo, el talento como condición de e s e genio, el

de la idea, la
objeto estético c o m o manifestación del poder divino
o el estado de contemplación como formas de
estética
experiencia
del alma
presencia divina (o no presencia) e n el espíritu como sinónim
y

muchos

argumentos similares.

A partir del materialismo dialéctico, hace mucho resulta claro
y tajante que los fenómenos estéticos son fenómenos culturales,

semióticos y cognitivos, sujetos a leyes y a procesos humanos, tan
concretos como la forma en que conocemos, como la relación entre la
base y la superestructura o como el acto semiótico que hace posible la

|Ulianov Marín
Doctor en Filosofia
por la Universitat Autònoma de
Barcelona, con

significación del universo, el mundo o partes de éstos en el contexto de espec t a e as
tética, teoría de las
los individuos y de los colectivos a que pertenecen.
artes y filosofía de la

Entonces, la filosoffa de la praxis entiende los fenómenos estéticos
como culturales, en la medida que son producto de la actividad
humana; semióticos porque hacen significar algún hecho en sentido
estético; cognitivos en tanto sólo pueden ser posibles mediante el

proceso cognitivo humano.
Lo anterior hace necesario poner en claro la manera en que se
el estudio de las
categorías estéticas al partir de aclarar équé es
un fenómeno estético? iCuál es el
objeto de estudio de la estética? Y,

aborda
ectea,

nuevaépoca, año 37,número45-46,enero-junio, julio-diciembre 2013
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música. Licenciado

en Música por el

Conservatorio de

|Música del Estado
de México, con
especialidad en per
cusiones. Centro de
Investigación sobre

el Materialismo
Dialéctico.

or

etension, la

y

naturaleza

de los problemas innegables
l o priunero hay que

e

delinicion

ineludibles

decr que

en

un

trascurre

del

dcti

tantoo
to

quehacer

fenomeno

tal, CS

al que se le haga signiticar como
como estético.
haga significar
el objeto de
A lo segundo, que

la poiests,
que inicia
el intertexto para iniciar

det a r t e , e n

tOdO

fenómeno
es

unho
no

que

contu1nuo

COgnitivo
periplo de carácter dialéctico,

e

un

interdisciplinar que

Ilama,

precisamente, "continuo estético".

Por lo que toca al arte,

se

ha delimitado

se
expresar el pensamiento y

ha

como

la forma superic

identilicado o m o u n a

de

forma de la

actividad profesional humana.
a la generación
Mediante esta delimitación, toda aproximaciÓn
infructuosa, c n tanto
resultado
ha
estética
de categorías de la
se han enajenado bajo el pes
como "belleza"

anticientiflico.

La práctica ha demostrado que la torma más constructiva de

razón fundamental de esto es que los fenómenos estéticOs, en tanto
productos culturales, representan la forma más elaborada de significar
el contexto, el pináculo de la cultura.

La aplicación de las categorías filosóficas generales puede seguir un
siguiente:

Fenómeno
y determinación cualitativa (esencia): caben la
estética desde que el objeto de estudio propio es un hecho
en

Siguiente; la poiesis genera objetos estéticos que

la

percidd
interiorizados en la aisthesis, ésta provoca la acción racional

el estimulo en la catharsis, la cual deriva
e mlertexto que nutre, a

son

s

S
por acción dialéctica en

su

vez, nuevas
producciones poencu
Necesidady casualidad: se evidencian

vivencia "casual"
genera la

e

desde

necesidad

el momento
e
de hacer una bra
o

de todos los

tiempos

transformadas

en

la

en

las

determinadas y
gótico, etcétera, siempre
las
contigura.
por el contenido que
e n el planteamiento

arco

Posibilidad y realidad: existen
transformación

de los

en

la poiesis:

materiales

durante el proceso.
teórico y lo

entre el planteamiento
Es la relación dialéctica
también en las concepciones
experimentalmente probable, pero
Es posible
su valoración axiológica.
natural
y
sobre un objeto
formas que se
de
dotarlas
nubes
dar sentido estético a las
corrientes de aire, sin embargo
transforman bajo la acción de las

las nubes

no

dejan

de

Singular, particular
continuo estético

ser

cúmulos de vapor.

total del

están presentes en el
y universal:
cultural de
del

en tanto

son

bagaje

parte

principios del siglo
todo individuo. El
del arte y
elementos inherentes al profesional
XX incluía los
nación
y los
(singular)
o
los rasgos peculiares de cada región
en
convirtieron las obras producidas
lenguajes generales que
Al
(universal).
mundial
formantes de la cultura
ese periodo en
artísticas
manifestaciones
las
mismo tiempo, forman parte de
x1x al xx (particular).
en la transición del siglo
producidas
al m o m e n t o
intercambian
en el devenirherramientas
Abstracto y concreto: se
evolucionan las
las gramáicas y
que se objetivan
de la realidad
en el conocimiento
que permiten profundizar
toda su diversidad) siempre
objetiva. Los Avant-Garde (en
adquiere
abstractos hasta que el espectador/lector
parecen
la
técnicos
objetivar
incluso
para
e
los elementos culturales
comprensión de
planteamientos,

artístico de

su estructura

contenidos y profundizar en
absolutamente
entonces se vuelven
sus

y

concretos.

devenir independiente de la
el mismo
forma de c o n o c e r objetivamente
voluntad humana y la
desde esta categoría que sin

el
Históricoy lógico: engloban

posible afirmar
voluntad de los "músicos")
no fueron
iglesias góticas (que
de la polifonía.
desarrollo
hubiera sido posible el

devenir.

Causa y efecto
(causalidad): están implicados en el continuo
estetico que se
propone, en tanto una parte es causa de

la

ello

el bodegón, el

representaCion

Cinematográfica, por ejemplo.

Jeanrancols L

mera

disciplinas
incluso
Forma y contenido: están presentes
manifestación artística; se puede
técnicas propias de cada
sonata,
como el soneto, la
hablar de estructuras o formas fijas,

Cuyos atributos le dan la calidad de fenómeno estético. Un acto
bélico es fenómeno estético cuando los elementos visualesY
sonoros inherentes
(atributos) permiten una cognición estetica
como esencia del
hecho. Luego el intertexto es la

gue

sala

Por

nacionalismo

abordar este debate es la aplicación de las categorías filosóficas
generales del materialismo dialéctico a las cuestiones estéticas. La

camino similar al

dialéctico.

algunas de las mejores películas
(Gorostiza, 1995).

y

y "gusto
conceptos
mas
"sana e n cste ámbito
de su mercantilización y la aproximacion
de la estética es lo
resulta en una tautologia (la categoria general
en seT10
tomada
ser
porque una
estético) que en si misma no puede
lo tanto, es
o
un paradigma y.
en un dogma
resultaría
por
tautología

malerialismo

acudió a una
casualidad, P. Greenaway
I. Bergman. Esta
de
sello
de c i n e donde experimentó El séptimo
necesidad de hacer cine y
la
casualidad generóen Greenaway
con

aisthesis

en
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calegorias Jilosojicas del
artistica.

e

ele
cl

y la catharsis
Este e s
poetco.
proceso

por la

es

e s te
estéticoes
todoaq

estudio de la estética
tica

un nuevO

"arte
estétic

Así,

es

aclarar la torma

En este camino, es necesari0
valoración de carácter axiológico,
para la

aplicación

del aparato

en

tanto

categorial.

se

en

que

considera

ocurre

no

la

indispensable

La catalogación de

un

56
fenómeno

estético

como

depende de

su

depende

de

su significación

tal y esto

c o m o tal

valoración.

57

Siempre

2. Axiología

necesario

abordar en

as
punto los problemas
m i d e n los fenómeno:
1os

este

es
se
Por lo anterior,
valores con que
escala de
neChos
relativos a la
de los
partir
estéticos. Esto se realizaráa

discursos
la música, los

discursOs

sonoros o

caso.

sonoros

musiCales

y

en

como

ha

estudio

d..

se

considera

pertinente para una

los

seres

estéticos resulta

nueva o

sublimes

cualquier

los
o

discursos s o n o r o s

pueden

ser

artísticos.
de la

misma

forma

ocurre

ser

pueden catalogarse

dos estadios de valoración: lo evaluativo, que describe las
características cuantitativas del hecho o fenómeno que se califica como
estético y lo valuativo, que describe las características cualitativas del
se

presenta

en

mismo.

En el ámbito de lo sonoro, desde esta perspectiva, lo evaluativo

puede llegar a ser tan concreto como la afinación funcional, los
timbres y sus mezclas o el orgánico en concreto, el manejo de ciertos

elementos gramaticales básicos, incluso la combinación de algunos de
los parámetros que describen características de número o cantidad,

sin llegar a generar un elemento calificador que
ámbito de lo valuativo en el
que se generan elocuciones ambiguas,

el más oelmenos

como

agradable

es

satisfactorio.
música y los discursos sonoros elaborados
a
partir de la segunda mitad del siglo xx, el término recurrente es
"interesante", derivado de la falta de información
que "sufre" el
o

Como caso concreto, en la

espectador/lector con respecto al objeto escuchado. La partícula lexica
carece de sentido
interesante
crítico en este caso, sin
libera
al

sujeto, de forma apriorística, de fundamentar un embargo
juicio valuauvo
real. Este es un tenómeno que se repite con
la
cada expresión sonordc n
época de su elaboración:
ESta
dia.

musIca

no me

dice

nada;

Este argumento no es

de

melodía cada

escapan

a

la

nuestro

crítica

les

ndy

epoa

melocasi

vez

se

que

el
han enriquecido

resultan

familiares,

Beethoven o

encuentran

se

"bello"

o

y

se

los

lenguaje

nos

sonaría

Wagner.

ante

consideran

aquellos que
cualidades, pero

compositores

grandes

los

el

mismo

clásicos

de
resultan diticiles
música

ni

reto;

del siglo

xx.

seguir, y

del siglo

la

x1x

términos
c o n los
calificar la música del pasado
"me
o
bello"
"es
antónimos. "Me gusta",
"sublime" y s u s
de
del
juicio
calificativos propios
"es horrendo" s o n
cuantificables. Sin

Sin duda

es

posible

desagrada"',

describen

gusto que
tienen
embargo,

características

una

explicación

interpretación

en

sentido

más

subjetivas,

objetiva

en

no

los protocolos

de

sentido o

social
aprenden del
una
hace "hermosa"
es el hecho que
D. Buxtehude
de
obra
bachiano de
medio

se

que
comprensión
Una comprobación práctica
cercana

alguna

al sentido

histórico-estilístico

propio

de

ET
que
el oyente c o m ú n .
danés resulta e x t r a ñ a para
del
compositor
obra
la
para
el melómano promedio y
s e a difícil para
mismo etecto genera que
de u n a obra
e n t r e la ejecución
distinguir
la mayoría de los especialistas
otra de F. J. Haydn.
Mozart
A.
W.
y
de
nacionalismos,
xx-iniciando con los
El caso de la música del siglo
corroborar
permite
al impresionismoentre los que se incluye
de los discursos
es la medida para la comprensión
el
tiempo
que
e n la medida
a
sublimes,
de horrendos
musicales y su transformación
acceso a u n a
el
lego tenga
sentido común hace posible que
que el
contenido e n la obra;
m e n o s parcial, del mensaje
al
comprensión,
de la primavera de I.
la
es
dramático
Consagración
quizás el c a s o más
u n a de
e n su tiempo y hoy representa
Stravinsky, que fue deplorada
(Fernándezhistoria
la
de
obras
las más hermosas y trascendentes
otra

mientras

Domínguez, 2001, web).
elaborados e n los útimos treinta
Sin embargo, los discursos sonoros
en
e n términos tradicionales,
años escapan a la valuación probable,
le
evaluativos
elementos
que
tanto el oyente promedio carece de
al hecho escuchado. Es cuando
u
n
a
objetiva
aproximación
permitan
entra

en

juego la elocución

"interesante".

la axiología de la música y de los discursos
sobre la naturaleza
sonoros redunda e n u n a comprobación práctica
culturales,
proceso dialéctico que
dialéctica de este tipo de objetos
a la generación de
cuantificables
características
va de la colección de
colección de
dicha
efecto
el
sobre
que
Juicios de calidad. Además,
Esta

aproximación

características

genera

a

en

psicológicos (emociones)

tiene expresión. En absoluto
nuevo, ha sido
empleado en todas las
no

tiempo

A

puede negarciertas
suficiente e n la
c o n la rapidez
melodía que captaríamos
1989, melodía)
n o s o t r o s . (Boulez,
escapar a
parece aqui
se

común

que
humano genera pensamiento
conoCImiento como resultado de la adquisición
del
ámbito
en cualquier
ánmbito delo
estímulos que se incluyen e n el
y procesamiento de
a las experienCias y a los estados que
sonoro. El juicio correspondiente
el de gusto y éste
como estéucos es, en principio,
El

música.

nos
ideas; la mayoría
en
de a u s e n c i a de melodía

compositores

Los

de

carecer

de la

nuevas

extraño hablar

No

inversa a la
de la falta d
sintoma
investigación
común. El primer
usada por la comprensión
de las elocuciones que por tradición
correspondencia es la lejania estética: buen gusto, belleza, sublime
la axiología
han dado sentido a
a los "oídos" del común da
por ejemplo,
artístico o lo artístico. Porque,
humanos la música
bellos,
cosa m e n o s

con

siquiera

valores que aqui
La escala de
fenómenos
sobre los

hubo progresos

de

acusado

musical

espec:

que

materialismo

det

categorias fjulosoucas

dialéctico...

el

ser

humano se

por la acción que

implican

ejercen

los dinamismos

tradicionalmente

58
soCiales

protocolos
se aprende
la medida que

como

música,

también

asimilarlo

a

elaborar

exacerban

esa

sobre

común

alto las

totalmente

Qué es lo que sí
espejo de nuestras

es

emociones y

a

la

comprobaciones

próximas

emociones. A

y

ponemos

lo

veces

espejo.

lia

que

COges

la

triste de toda

discotea,

estas
tres horas. O cuando

una

te

bailar. O

pones
alegre,

musica

esto? Porque la música llega

a

o

lo

hace

si

es

cajas

que

de

exultante y

como

alegre y

nuestro

inconsciente,

n0

de

nuestro

te

sient

te

pones

estamos

del

sistema

sistema límbico es donde se administran nuestras emociones, y

de

espejo? Pues

que <por qué

es

través

consCIente.

mot

y

(Cala, 2007,

materialismo

árboles.
en

un:.

istes
pasa

dialéctico..
mediante

el

canto

contexto

de las

Se valoran

el estado

de la

aves,

estos

anímico,

las

"autoayuda",

corrientes

fenómenos a

el
de agua o
de las

partir

raíz
también tienen

en

asimilar un estímulo.

la

movimiento

secuelas

que

en

que

torma

movimiento

las a v e s o el
c a n t o de
que el
se trata de
tranquilidad porque
bucólico
generar
árboles
"deben
u
n
paisaje
de los
a la vista de
simil a u n a caricia,
murmullo,
imaginación)
asociación en la
un
de hecho, o c u r r e por
sonidos, los
c a s o de los
(visión que,
el
s u a v e s . En
olores
forma
sabores dulces y
f u e r z a - l l a m a d o s de
oa
o
oscilan
evaluar s o n la amplitud
f r e c u e n c i a s que
a
puntos
" v o l u m e n - , las
equivocadamente
timbres que
común y
además de los
c o n t r a d e la
entre los 2 y 5 KHz,
esto vaya e n
generalmente
aunque
"suaves",
consideran
de
constitución
se
culturalmente
resultante o la
de onda
m u e s t r a la forma
realidad que

se

de nuestw..

kleenex

al revés,

contrario.
a

el

de los

del

a

quierO parar de llorar

o

lo hacemos

nuestro cerebro

ser

grabaciones

generan

limbic O.

motor

del

en

incluso s

sIstema

uulizamos

sSels

y

a

al

utilizamos como

<.uando

tu

toca

que

triste, tristisimo,

música maravillosa, y
nos

como

Cientiticas,

categorias jilosófcas

comercialización

10nes,

lo
música? La musica

veces c o m o

días que estás
la música más

las

en

aque

interaccion

la

por
pasa
datos talaces,
descalifica y aporta

con

tipos de música

de

l razón

Es
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ulunusy

En

"formulas para
La siguiente cita refle.. ,
la
complejo psicologicO.
parte del
de la m u s I c a y las emocio

existen

esos

estéticos

objetos

estëtica un trozo

emoCIonalmente.

se aprende

por la que

comprensión

torma

de

apreciar

a

de

aPreciacion

para la

aprende
El sentido

común

dice

los formantes.

límbico. F

forma parte

web)

El juicioestético valuativo sobre los fenómenos sonoros, estará
determinado por los antecedentes culturales del individuo. Se valora

wwww

un discurso sonoro o un hecho musical de acuerdo a las posibilidades

wwwww

que da la cultura. Las comprobaciones experimentales demuestran que
si el ser humano carece de información para apreCiar un fenómeno (a

música académica), de manera estétúca rehúye de ella con el pretexto
"social" que le asigna calidad de aburridao inaccesible.
De lo anterior es posible afirmar que las situaciones axiológicas
musicales
cdependen de la capacidad intelectual y del nivel cultural
del individuo. Entonces, resulta lógico que no se pueda valorar de la
misma forma un hecho estético musicalo un discurso sonoro elaborado
en el siglo XIX que uno elaborado en el siglo xxi. No es posible pensarT
de la misma forma la canción del
verano de 2002 y la última
Sequenu
(siglo xiv) de L. Berio. Resulta necesario aplicar diferentes escalas
axiológicas para valorar de forma coherente los diversos fenómenos
sonoros que se
perciben de la naturaleza y de la cultura.
De la misma forma
en
que se aprende a apreciar un
sentido estétüco y a
paisaje en
generar
dinamismos
sentudo común, los
por acción del
estímulos sonoros quepsicológicos
se
se
adquieren de la naturaleza
transtorman en el proceso cognitivo, durante
se lleva a
la internalización
cabo, en función de los
quue
elementos culturales
colectivo en que se
ac
desarrollare
ha
individuo. Así es como
se
posibilitado hablar de conceptos
como "música de la
o"música
naturaleza
se
natural" ,

adquiridos
soCialment

que

han

convertido incluso

en

materia

d

Espectrograma

y waveform

del

canto

de

u n ave.

alcanza los nivelees
de fenómenos generalmente n o
se
evita que
llegue a la necesidad de
axiológicos. El protocolo social
se
el
hecho;
queda en la ley de la doble
m e s u r a r la calidad sobre
Este

tipo

formación

que

ocurre

Los fenómenos

en

el proceso de

sonoros

catalogados

internalización.

de

culturales-aleatorios se

el ámbito del ruido (en sentido vulgar).
clasifican socialmente
la acción del ser humano y son
Son culturales porque provienen de
conscientemente
intelecto
u
n
que genere
aleatorios porque carecen de
en

los

hechos,

es

decir, que

ocurre

por alea

como

consecuencia de la

comprende este tipo de
El ser
determinan la m a n e r a e n que se
sin
embargo
fenómenos como ruido,
el compositor basa su trabajo
Conforman los discursos sonoros, en tanto

actividad humana

general.

humano

de

manera

infalible

en

la

realidad

que

representa

el "ruido.

nbiental",

su contexto.

filosófico

aplicación del concepto
artística condujo a presentar

La

de método

su sentido

de

un

entre

a

la

esfer

modo más

de la

creeación

dife

los siguientes signific;

propone distinguir
Kagan, por ejemplo,
como
término "método', interpretándolo justamente

un

término

"En primer lugar, es Cierto procedimiento para conocer 1a
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ado. M.
Os del

lidad;
en

los valores de La
procedimiento para interPretar
iranstormar los hechos de
para

segundo, es un
tercero, es un procedimiento

vida;e n
vida

un tejido artístico de imágenes (procedimiento de modelado v cOns
construir un sistema de
ción); en cuarto, es un procedimiento para
se
transmite intormación artística".
mediante los cuales se fija

en

iruc-

signos

(Sokolov

2005: 47)
Estos hechos sonoros también encuentran una valoración en

función del sentido o de la comprensión comun, y sólo adquieren
sentido estético en la medida que el ser humano se disocia de esa
perspectiva. Sin embargo, esa disociación inicia en hechos no sonorOs
y en la conceptuación a partir de combinaciones y usos. El caso del
"ruido que genera el motor de un auto y que adquiere un aparente
sentido estético por acción de la publicidad, hasta llegar a la frase
"qué
hermoso suena el motor de tu auto", puede ser un buen
ejemplo.
Entonces, el sentido estético probable resulta artificial y es
parte de la

comprensión común, a diferencia del momento en que el hecho sonoro
significa de forma estética en función de un proceso que lo convierte
en intertexto de un discurso
sonoro. La música concreta
y la asociada
a los
movimientos futurista y
maquinista de los Avant-Garde ofrecen
numerosos

ejemplos al respecto.

El discurso
sonoro, la

música, el fenómeno cultural artístico

materia

sentido común,

comprensión

o

del

desde una
axiológica fundamentada en e
conocimiento y en el criterio valoración
del
Se estaría en
espectador/lector. En el primer caso
de la música
del pasado,
tonal e inclusopresencia
ca
porque toda la musia
algunos ejemplos de la música
los
de
a
el jazz
algunas fusiones) puede(con excepción de la mayor parte de jree J y
contener el
Por acción
del
epíteto
o Lux
caliicarse de bellas.cine,
Aeterma de G. Ligeti
Por
pueuden
extensión, la obra de
W.
misma manera.
oK.
como L.
Sin
puede
ser
mismo que
y en tanto
de
valorar, esta
que
plica lo
no
discursos musicales
imp
implica la
antes
a
desde la misma
o

avant-gardes,

Atmosphères

Berio, Lutoslawski
Penderecky
embargo,

catalogación
mencionados

del materialismo dialéctico..

común, porque

la

"hermosa"

banda

sonora

la de The

como

generada posterto
"belleza

compositores
catalogada
catalogar

aproximacion
commP

S.
de Space Odyssey de

Kubrick es
MOKATA

Shining es "tétrica".

en las gramáticas propias
de
lenguajes posteriores
del serialismo integral, del espectralismo y
bella";
c o m o "música
u n pretexto para ser catalogadas
encuentren
a considerarlas
difíc1l que el oyente promedio llegue
de hecho, es
cantidad
está delimitado por la
música. El a c c e s o a estos lenguajes
la misma.
de
la capacidad de procesamiento
de información y por
conocimiento
en el
necesario el hábito de profundizar
hace
se
Además,
cada obra.
del contexto de
la actualidad son
s o n o r o s elaborados en
discursos
los
No sólo
e n el
análisis
un
axiológico. Por ejemplo,
de
una
"dignos" o capaces aceptar
necesaria
es
Mozart
discursos de F. J. Haydn y W. A.
caso entre los
entre los estilos de
diferencias
para entender las

En contraste,

valoración

dificil que la obra basada

es

profunda

ambos compositores.
La
como

obra de arte s o n o r a
de la música "el arte
hace
de la caída del mito que
de la aplicación de u n análisis

transformación
consecuencia

en

la valoración de

una

abstracto por excelencia", requiere
teórico
basado en el uso de un m a r c o
filosóficas
En

generado por categorías
culturales.
este tipo de hechos
para
pertinentes
específicas y
cuestiones
axiológicas
"las
redundar:
momento es necesario

este

individuo".
de los criterios culturales del
para la estética dependen
individuo será más complejo en la
Al mismo tiempo, el criterio del
la mayor cantidad de
medida que posea mayor calidad cultural, porque
de criterios
la
a
posesión
información será directamente proporcional
lo que
o
paradigmas,
más amplios y libres de prejuicios, protocolos
contexto
el
relacionar
y
redundará en una mayor capacidad para
realmente críticos y libres.
generar Juicios
la conciencia
Derivado de la crisis general que sufre la humanidad,
inexistente en
será
estética
sobre la vivencia de una experiencia
generalmente está al tanto del nivel
seres humanos. El

lego

muchos

prima la construcción intelectual sonido, que
entenderse igualmente desde el
pueden
ámbito de la

usa como

categorías fulosóficas

con u n objeto estético, pero
estar en situación estética o de
de
la
apreciación
llegará
absurdo
y antidemocrático que por
Vivir una experiencia estética. Es
humanidad
una
gran parte de la
la acción enajenante del capitalismo
de conocer lo
estéticas,
vivir
de
experiencias
no tenga la posibilidad

de gozo que le

reporta la

dificilmente

interacción

a

estético, de vivir estéticamente.

delimitado
Para abordar el tema central de este texto y habiendo
al
efecto,
hay que decir
los aspectos contextuales más importantes
filosóficas
generales
las
de
categorías
que se redundará en el análisis
del materialismo dialéctico ya mencionadas de forma descriptiva,
pero ahora

aplicación

a

hará de manera más concreta y
los fenómenos sonoros musicales.

se

específicamente

en su
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3. La música y las
Existe

que

diferencia entre las

alguna

usa

categorías filosoficas

lógico
categorías

primeras.

materialismo dialá

losóficas
categorías filos

el materialismo dialéctico,

las
y evolutivo de

del

no

obstante las

Para la filosofía

léctico

aristotélic

las
úlimas son
de la praxis .ucto
y

constituyen "los conceptos Tundamentales que refleian las

mas generales y esenciales de
fenómenos de la realidad y de la cognición" (Rosental e ludin

relaciones
propiedades, facetas y

ellas

conocen las

l
90:

leyes generales que rigen ol

y por medio de
universo para tener la posibilidad de transtormarlo, en el sentido de la

61),

se
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categorias filosoficas

del materialismo dialéctico...
entre

ambigüedad
de eliminar la
|...', e n función
"formante".
menos importante
"característica" y
términos "elemento",
se pueden
los
los formantes
toca a fenómenos s o n o r o s ,
f í s i c o - a c ú s t i c a y la
En lo que
la
perspectivas:
b á s i c a m e n t e desde dos
los f o r m a n t e s
estudiar
sin perder de vista que

musical

o sonoro-discursiva,

los formantes de la
s o n c a u s a de
del sonido
la siguiente m a n e r a :
cualidades de

música

y

determinan sus

Marx.
tesis 11 sobre Feuerbach, de C.

El debate sobre las categorías filosóficas pertinentes para la estética

siempre estará

abierto. En el terreno de la filosofia de la

música

Formantes

Musical
es
Fisico-acustico

necesario profundizar en el desarrollo de las investigaciones al respecto
que, derivado de

su

naturaleza

Potencia
Fase

COn

nervioso central en la forma de
todos los
procesos que se implican en la neurotransmisores
conformación del
mismos que pueden
conocimiento,
la
parar en el ámbito de
la construcción de
hasta la conformación de complejos

internalización o derivar en

Los

discursos

tenómenos

sonoros están
que se llama
constituidos de
"formantes".
Sobre éstos, P.
para mi es un
Boulez

elemento o

una

y

así

como

muchas partes ia
dijo: "Un formantc

superposición de funciones,

mas

o

la

de la onda
a

Espacialidad

Ora.

esta

encontrar

determinan

calidad

la

del

mismo.

(causalidad)
3.2 Causa y efecto
v 1 b r a t o r i o captado por
El

un

sIstema

movimiento

movimiento

en

sonido

información

es causa

de la

humano

sensorial

transformación

las
bioquímica útil para

de

neuronas,

tal

dispuestos para
de la acción de los órganos
s e r humano adquiera
el
de
que
es c a u s a
Lo anterior, a su vez,
de los procesos propios

consecuencia

nueva

de la

del
la percepción

información

memoria-

que-después

serán

de

ser

transformados en

objeto
la

internalización

medio
y por

conformarse

hasta legar a
superiores
los
los procesos psicológicos
profesional de
m
a
n
o s de u n
las
con
mismo que e n
c o n s e c u e n c i a de objetos
e n pensamiento,
ser
puede
(compositor)
discursos s o n o r o s
de

calidad estética.
Desde este

consecuencia
a

angular
respecto

delimitar

función.

paa

Dinámica

el

perspectiva, e s posible
fenómeno,
aproximación al
umbrales
para la
los
e l e m e n t o s que
características y
los formantes,

desde
Mirando los hechos

como

útil

medio,

movimiento.

Posición

dicho

información

Duracióón

determina la potencla.

Energia que contiene

asociado a

en

el

Presión sobre
Amplitud

funcionalmente

3.1 Fenómeno y determinación cualitativa
(esencia)
Desde el momento en
que la elocución "sonido" se eleva al concepto
"tenómeno sonoro" es necesario tomar en cuenta
que se habla de un
hecho que involucra varios
elementos, un todo y sus partes:

llegaráán

Altura

Hertzios.
medida en

cada cIclo

acción de

sonoros.

ciclo.

Tiempo que tarda
en repetirse.

Periodo

generales del materialismo dialéctico pueden emplearse en el análisis
de los fenómenos sonoros y en la praxis compositiva, ya que Modelado
fisico de E. Marín ha sicdo desarrollada sobre estos principios y ha
generado un sistema de trabajo a partir de la aplicación de dichos
conformar un discurso artístico por medio
conceptos a la
de sonidos, y ésta ha sido la obra/estudio
que se ha usado para este
análisis.

cognitivos que

gundo

Frecuencia

Es necesario enumerar la manera en que las categorías filosóficas

el sistema

nodos,

Cantidad de ciclos por se-

en constante desarrollo y transtormación.

e l movimiento
vibratorio.y sus causas,
el medio
por el que se transmite,
los sistemas sensoriales
que lo captan,
1a
transtormación de movimiento
físico

entre

Distancia
Longilud de onda

dialéctica, todo uso
y
que el ser humano hace del fenómeno comprendido como sonido estáá
tener en cuenta

Iormas
medio

planteamiento

lógica del

se

puede

pensar

en

la

situarla

música

y
proceso cognitivo
determinados
comunica

humano
que el s e r
propios de
los
lenguajes
de
en

esa

actividad.

como una

como una

de las

mensajes por
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histórico-social

En el

se

veritica

desarrollo

la correspondencia

inherentes

sus

gramaticas

con

de

el deveni

determinados y
a
de la
lenguajes
modal es prop10
los especialistas
as
Hoy,
Así, el lenguaje
del capitalismo.
de la
el tonal es propio
feudal
del lenguaje propio
en la
La evidencia fisiCa
a,
capitalismo.
se
s u s t i t u i r a al
económica que
c o n t e x t u a l e s , demuestra
formación
y
filer.
contenida e n las partituras
del desarrollo de las
rzas
c o n s e c u e n c i a lógica
cultura.
cada lenguaje es
la
d e s a r r o l l o de
que
tormación económiee

cultural.

como

conformación

encuentran

ularou MaN
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determinan

productivas

que
sonidos

de
Todos nuestros intervalos racionales
la musica
Pero
conocidos en otros lugares.

habian

armonica

sido calculados eran
racional (tanto el c o n .

la e l a b o r a c i o n del material sonoro
la armónica de acordes),
trapunto como
t e r c e r a armOnica, nuestra cromática
la
con
trítonos
y
sobre la base de los tres
relación a los intervadesde el R e n a c i m i e n t o n o e n
enarmonía (interpretadas
armónica), nuestra orquesta con s u cuarteto de
los, sino en su forma racional,
instrumentos de viento, el
la
organizacion de los
cuerdas como núcleo y con
hace posible la composición
nuestro sistema de notación (que

bajo continuo,
tanto
ejecución de las obras musicales modernas, por
nuestras sonatas, Sintonias y operas (aunque
perdurable),

toda
en

las

su

existencia

músicas más

diversas haya habido música programática, música descriptiva, alteración to-

nal y cromatismo como medios expresivos), y como medios para ello todos
nuestros instrumentos básicos (el órgano, el piano, el violín): todo esto sólo lo
ha habido en Occidente. (Weber, 1998: 78)
Hacia el interior de una obra se puede distinguir que el material
germen del trabajo es consecuencia de un inlertexto. Esta estructuragermen será causa de un código que estará regido por una gramatica
que deriva del mismo código o del lenguaje general.
Dependiendo
del estilo, en el
código estará implícita la manera en que se darán las
relaciones verticales y horizontales entre
sonidos o notas (armonía
contrapunto en el lenguaje tonal, por ejemplo), y esto será causa dey
estructuras más
generales, como la forma.
Es necesario reiterar
como
general: que el continuo
que se propone en este texto
estetico
basa su acción en la dialéctica
de la
causalidad, en tanto una
la
poests genera objetos estéticos parte es causa de la
que son
en la aisthes1s, esta
la acción racional
provoca
sobre lo
deriva por acción
en la catharsis la
cual
dialéctica en el intertexto
que nutre, a su vez, nuevas
En este
sentido, la músicao los
siguen el mismo

comprobación

percibidos
percibido

siguiente,

producciones poiéticas.

discursos sOnoiOs

camino.

3.3

Necesidad y casualidad

En este
caso

elaborar

un

particular, la vivencia "casual"

trabajo artístico usando del

genera la
sonido como

materalksmo

como

dialéctico..

ejemplo, que la

casualidad

hizo que W. A.

menti y que el impacto que
Bb de M.
la Sonata e n
escucha
le generara la necesidad de
Mozart
c a u s o e n el salsburgués
la s o n a t a
de
Flauta mágica diez años
c o n s t r u c c i ó n de su
el tema
tema para la

E sp o s i b l ee s p e c u l a r ,

mnlear dicho

er

después.

documentos

el

del

elaboración

la
el proceso poiético para
e l e m e n t o s que "aparecen"
encuentran

Durante
sonoro

se

decide

que se
Dor alea y
Esta
enriquecedores.
código,

con

la

de

manera,

es

un

dis r s o
del material

considerarlos
trabajo, por
modificar el
de
necesidad
genera la
discurso.
la coherencia e n el

nmantener

casualidad

finalidad

de

dentro

para

el

conservar

posible

considerar

el

avance

científico-técnico

la música, resulta e n la
s e r aplicado
casualidad que, al
una
e s lo que
como
las
gramáticas,
de
y esto último
necesaria
transformación
es el desarrollo
Un
ejemplo
de los lenguajes.
En cierta

a

transtormación
aportó
lleva a la
teclado hasta llegar al piano-forte, que
instrumentoOs de
hecho
de los
controlar la dinámica. Este
de
la posibilidad
formantes
a la gramática
u n o de los
convertir la dinámica en
evolucionó hasta
del serialismo integral.
fundamentales del lenguaje propio

contenido

3.4 Forma y
sobre la capacidad de cualquier configuración
Mucho se ha discutido
de fuga basada en el mismo lenguaje.
melódica tonal para ser sujeto
del
e x a m e n de la capacidad
viene más en función del
Esta discusión

inherentes a un sujeto de fuga.
compositor que de las propiedades
le contiera la
u n diseño especítico que
de
tuga requiere
Un sujeto
de la forma,
los
con
requerimientos
estructura pertinente para cumplir
és
a quinto grado. Lo anterior
del
de
primer
la posibilidad
modular

evidencia de la

manera

en

el contenido
que la forma determina

en

el

lenguaje tonal.
Otro

mayoría

la
la manera en que la forma sonata determinó
del
mitad
última
la
durante
musicales
discursos
de los

caso

es

la
xviI y el x1x. En sentido contrario, el serialismo integral,
siglo
estocástica y el espectralismo codifican el total del discurso a partir
mínimo-las'series, el

lascaracterísticas inherentes al material
comportamiento del sonido expresado en cálculos matemáticoos
complejos o la información extraída del el espectro electromagnético
Estas características delimitan el código dialéctico que derivará en el
idiolecto.
de

3.5 Posibilidad y realidad

El análisis del material sonoro que será empleado para la elaboración
de un discurso sonoro revela posibilidades que "chocarán" contra la

realidad objetiva delimitada por elementos gramaticales, organológicos,
acústicos, de situación espacial o simplemente del efectivo humano

necesidad de
materia primd:

y técnico involucrado en la realización o reproducción del discurso
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Esta
ya elaborado.

delimitación

generara la
partitura y

en una

posibilidad representada
ejecución de la obra.
Las posibilidades estéticas que

diferencia

clara e n t r e: la
resultante de 1la

1a realidad

sonoro

ejemplo mas claro es

el
apreciación estética sobre

natural

cualquier
su orio
Tigen,

universal

Singular, particular y
en un discurso sonoro que se identifican
Las singularidades contenidas
formantes
como los
empleados, se condensan en las particularidades
los códigos que del1mitan la gramática y que
que se encuadran en
derivan en lo universal que implica la obra, el objeto musical.
Si es universal, la comprensión de los estímulos sonoros-culturalesaleatorios como "ruido ambiental", entonces es particular la asociación
semántica sobre los objetos que producen el "ruido", y será singular la

distinción de cada objeto por su sonido característico, el timbre.
En sentido histórico e insistiendo en lo ya dicho: "el segundo
nacionalismo musical-principios del siglo xx- incluía los elementos

inherentes al compositor, así como los rasgos peculiares de cada región
O nación (singular) y los lenguajes generales que convirtieron las

periodo formantes de la cultura mundial
obras
producidas
(universal). Al mismo tiempo forman parte de las manifestaciones
artísticas

producidas en

en

la transición del

siglo

x1x

al

Xx

(particular)".

3.7 Abstracto y concreto
La leyenda
que se cuenta sobre la forma en que los
"especialistas"
apreciaban la música de W. A. Mozart: "Tiene más notas
de las que
el oído
puede captar", es el momento en que el trabajo del
de
"genio
Salzburgo" se encontraba calificado de abstracto,
no se
tiene registro de
aunque
que alguien haya criticado la obra de W. A.
Mozart
de esa forma, es
y
seguro que la frase provenga de la
la obra de W. A.
leyenda. Hoy,
Mozart es una de las más
concretas, incluso es el
reterente
antes
interpretativo
de
Haydn suena tan parecido a la deBeethoven, por eso la música de F. J.
Mozart y no por el contenido de las
partituras.

Lafrase:"El artista adelanta su
tiempo" resulta un absurdo,
puede crear nada sobre una
base inexistente. El artista
trabajo con base en la realidad
entorno, con
objetiva
que le
su
Al colectivo preponderancia del
bagaje que adquiere decomunica
humano le
lo
sOCial.
parece
que el
productos abstractos
profesional del arte elabora
porque no está consciente
se
Simplemente
de su
de
fuga
ella
lidad
propia reana
genera la conciencia.
para evitar la
Sin
embargo, el devenir hace la que
que

ya que nadie
realiza su

se

a

o

responsabilidadobra

hetracta

materalismo

noy

aprecie
En o t r a palabras:

se

dialéctico...

concreta; esta es

abstractO y concreto

una

se

transformación

intercambian

en

gramáticas y evolucionar
se objetivan
al m o m e n t o que
de la
e n el conocimiento
el devenir,
permiten profundizar
herramientas que
s u diversidad) siempre
toda
las
Las vanguardias (en
ealidad objetiva. hasta
los elementos culturales,
que s e adquieren
abstractas
de s u s contenidos y
narecen
comprensión
la
técnicos, para objetivar
vuelven
entonces se
e incluso
e s t r u c t u r a y planteamientos,
su
nrofundizar e n

dialéctica.

el movimiento vibratorio.

en ese

del

manana como

ofrece un estimulo

realidad que implican los
delimitadas por la
estarán también
el
que
protocolos sociales. Sin embargo, no altera la naturaleza de
sonido

3.6
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las

concretas.

3.8

y lógico
gótücas (que

Histórico

Sin iglesias
hubiera sido

posible la
derivó

posible

existenca

el

en

de los "músicos") n o
habría sido
la
polifonía, c o m o n o
el desarrollo de
que
tecnológico
el desarrollo
de e s t a s iglesias sin
estructurada a
la
cúpula
con arbotantes y
no

fueron voluntad

contratuerte

punteados.
desarrollo de las
determinado por el
partir de
de la cultura está
desarrollo
t
r
a
n
s
f
o
r
m a c i ó n de los
El
la
este desarrollo genera
s u s parámetros
fuerzas productivas y
cada modelo impone
e n los que
la ética,
modos de producción
educación,
la
la política,
d e t e r m i n a n el derecho,
culturales,
el desarrollo histórico
Esto
representa
arte.
finalmente el
la filosofia y
la forma del
c o n s e c u e n c i a s lógicas en
de la sociedad, que implica
desarrollo de la superestructura.
feudalismo
modal correspondió al
arcos

Antes
como

se

ha dicho que el

lenguaje

el tonal al capitalismo. y

en

función de

encuentran

en

la

su caducidad

conformación

del

inminente,

lenguaje propio

todo
los especialistas s e
sustituirá al capitalismo, aunque
de la formación económica que
será un único lenguaje.
apunta a que no
realizar u n a prospectiva
demasiado temprano para
es
Hoy
elaborarán
sobre los que se
los
de
o
lenguajes
a c e r c a del lenguaje
es posiblesOciedad futura, aunque
los discursos s o n o r o s de la
análisis de los
a partir del
especulativamente--aproximar

premisas

Este hecho
mismo desarrollo histórico.
datos que revela la lógica del
crítüca al rededorT
realizar una segmentación
marca la necesidad de
base en la
consideran música, con
de los objetos que socialmente se
considera
se
ni todo lo que
s u e n a es música
premisa: no todo lo que
es
musica

es

arte, pero

a

esto correspondería

primero delimitar, équé

música?

4. Colofón

de las

el
de investigación comprueba que problema
un texto como
no es pertinente en
solución
que
categorías exige u n a
profundidad y se encuentra en
presente; requiere más tiempo,

El

proceso

dialéctica. Para
permanente transformación

el
categoría "belleza" que durante

un

siglo XIX y

ejemplo

breve: la

la mitad del

xx era

el arte,
superfiua para
ha sujeto.
m e r c a d o la

como

68
suficiente

consecuencia

El

estudio

filosóficas

la

para

calidad

indeterminado

se somete

estética

y cognitivo

a

adquiere

de

encontrar

que

el

estéticos

volátil

sobre

la
el

de las

medida

que

que

aparece

de

hechos

considerados

de
tanto se trata
medida que
e n la

interdisciplinares y
de su objeto de

estudio.

conciencia

derivan

en

propio de la
a

estéticos.

la

De

como

el

plena

presente, ésta es la
el uso de las categorías

investigaciones que
mas a d e c u a d o
la
parece
principal razón por que
estudio de los fenómenos
la
de
filosofia
praxis para el
generales de la
estéticos.
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Existe una relación estable entre el volumen de los flujos ilícitos salientes y la
fase previa e inmediatamente posterior a las crisis macroeconómicas que ha
sufrido México en estos 41 años. En lo que respecta a las seis crisis estudiadas
los flujos ilícitos se incrementaron en el año de la crisis en comparación con

Gráfica1
México: Flujos Financieros llicitos

Jos dos años anteriores a la crisis. Especialmente durante:
1970-2010

La crisis del precio del petróleo de 1973, en que los fujos ilicitos de salida
el 4.4% del PIB, casi 4 veces la media anual de los dos años

(millones de dólares)

representaron

anteriores a la crisis (1.15%).
100000

La crisis de la balanza de pagos de 1976, los flujos ilícitos ascendieron

90000

del PIB,
a
1974 y 1975.

5.6%

80000
70000

lo que también supera la media anual de 3.29%

registrada en

La crisis de deuda de 1982, durante la cual los flujos salientes ascendie5.3% del en, comparados con una media de 3.5% en 1980 y 1981.
La crisis del petróleo de 1986, en que los flujos ilícitos alcanzaron 8.1%
del PIB, una cifra bastante superior a la media del 5.1% registrada entre 1984

60000

ron

50000
40000
30000

a

y 1985.

20000

La crisis del peso de 1994, en que los flujos de salida ascendieron a

llul.lM

8.8% del PI, lo que prácticamente triplica la media de 1.3% del periodo
1992-1993.
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La crisis económica mundial de 2007, en que los fiujos ilícitos se clevaron
hasta 8.8% del PIB, mientras que la media anual entre 2005-2006 fue de 5.5%.

Fuente:DevKar.México: Fiuostinancleros
lictos,deseguibrios
macroeconómlcos
yla economla sumergida. Global Financlal Integrnity-Ford
Foundation, enero de 2012,p. 8

(Kar, 2012: J)
Gráfica 2

Dónde ha quedado la responsabilidad del Estado? Hay un poder

México: ElujosFinancierosllicitas 1970-2010
(porcentaje del FIB

fáctico financiero paralelo al mismo Estado, el cual pone en riesgo la

12.7

misma seguridad nacional y la capacidad de ejercer jurisdicción sobre
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sociales de corrupción
La economía política que se construyó en Occidente, en particular
el marxismo occidental (Anderson, 1985), a u n cuando n o discutió

omo entender las relaciones
por

los problemas ligados la corrupción política, tiene ante sí
aelfondo
reto de develar los mecanismos mediante los cuales se reproduce
a

la corrupción en los países en desarrollo. Según Alejandro Nadal, los
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corrupcio

permisividad del sistema político
enfoques basados en los términos de la

u n a alta

reglas.

económica,

sociales de

caracteristicas

Los

dicen que:

en

la

corrupción, los individuos están influidos
c o m o por sus valores, expectativas,

personales

percepciones

del

riesgo de

ser

sorprendidos.

Por

ambiciones y s u s propias
suficiente puede
funcionario que piensa que n o se le paga lo
iemplo, un
el riesgo
a la corrupción. Por otra parte, si percibe que
er más propenso
de corrupción disminuirá. En otras palaes alto, la probabilidad
implícito
en
tienen d i t e r e n t e s valores y percepciones y, por ende,
bras, las personas
diferentes
similares pueden hacer calculos de riesgo y ganancia
condiciones
2001: 278-279)
decisiones c o n respecto al soborno. (Del Castillo,
así tomar
v
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PiB
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1982, ya que:
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ara

sobre la base de la acumulación, mediante la plusvalía obtenida del
trabajo. Al menos eso nos dice la teoría formulada por Marx en el tomo
I de El capital. La economía subterránea de la que se habla en la Unión
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trabajadores asalariados
sin
que "sin organización y

ya

en

Sus

organizaciones

(Kar,

entada
c-k).

2019..

indigenas.

de
víctimas de la indis.i
vidua

trabajo

,

sino

podrian emanciparse
(2002: 10).
desde
siempre"
pueblos indios explotados
unidad

no

Tlos victorma.

INTELIGENCIA SOCIAL

general (repres.

las c o m u n i d a d e s

hayan sido

los centros de

8asto

comerei

levantado
se habían
lización de la sociedad moderna propiciada por la larga crisis económica, ni

Chiapas

México

(oferta monetar

endogena)

es

que

alfredo

de

determinado en el

la gobernanza

aprOXIImacion,

ilícitos

de precios determii

el nivel

(representados

estructurales
modelo), los factores
son exogenos) y
desigualdad de la renta, que

barros davalos
y

y

porque

derivo en la construcción

APROXIMACION

GESTION

aa

luis felipe triana casallas

luis gabriel forero herrera

l

comprendiero.

personas ni

ron

com10
Introducción

del término "opaci.

palabra "opaco
En algún momento
cracia", que define el gobierno de los opacOs o de aquellos que niegan el acceso a la
la

DESDE LA

DE LA ORGANIZACIÓN

ampoco

fuera de ellos

como

UNA

Nunca he hecho

una

la que el hombre no esté presente,
Si el hombre no está ahí, están sus huellas.

pintura en

información pública de oficio a los ciudadanos. A partir de ahora, y para evitar con-

ANTONIo SEGUÍ

fusiones sobre el término, denominaremos "opacidocracia" a esta forma impura de

gobierno.

Véase Alfredo Carlos Victoria Marín (2008).

"Los depósitos bancarios internacionales de los que se ha informado al Banco de Pagos
Internacionales (BPi) indican que los Estados Unidos, los centros financieros internacionales o los paraísos fiscales en el Caribe y los paraísos hscales en Europa son los tres
principales destinos de los depósitos del sector privado de México". (Kar, 2012:j)

en las organizaciones
la gestió que se realiza
En la actualidad,
cliente
externo," asimismo su
en el
enfocado especialmente
se ha
manera
se ha orientado de
responsabilidad social generalmente
cliente interno,' de tal
del
olvido
el
conllevado
asistencial, lo cual ha
satisfacción de sus
considera importante el grado de
forma que no se
bienestar, equidad, cohesión
necesidades c o m o medio para generar
de vida, con el propósito de
calidad
aumento de
Luis Felipe Triana
social, motivación y
dinámica
empresarial
Casallas
m a n e r a sistémica la
de
optimizar
Administrador de
de estudiar este fenómeno,
Es así como en la actualidad, luego
empresas de la
Goleman
Schvarstein, Karl Albrecht, Daniel
Universidad de
autores c o m o Leonardo
en el tema
han basado sus propuestas
la Amazonia, con
e Ignacio Morgado, entre otros,
nueva
especialización en
herramienta que permita una
de la inteligencia social, como u n a
las
organizaciones
Alta Gerencia, por
con el ánimo de dirigir
perspectiva y prospectiva,
la Universidad Milicomplejo, buscando la
con habilidades propias del pensamiento
tar Nueva Granada
valores
basada en principiOS y
racionalidad política, económica y social
especialización en
de
allá
más
|yDocencia
formular alternativas
Universiuniversales o de orden superior, para
normativas de ley.
taria por la Univer1os requisitos mínimos y de las exigencias
de este artículo es
sidad Cooperativa
de Colombia.
De acuerdo a esto, el objetivodeprincipal
social en las
la
inteligencia
refiexionar acerca de la gestión
herramienta
cómo podría ser u n a
| Luis Gabriel
Organizaciones colombianas, y
administradores y las personas
Forero Herrera
futuros
util para los empresarios, los
de las causas,
Ingeniero industomar conciencia
que a través de este texto puedan
trial de la Pontificia
empresas
al dirigir
se
responsabilidades e implicaciones que logran

inteligentes; asimismo, pretende
hacer
lo que la organización puede

SOCialmente
de

acerca
gen, por norma, las leyes

realizar

una

meditacióon

más allá de lo que le
de manera
y, por lo tanto, proponer
las
organ1zaciones
de
sobre la gestión

Stica nuevos pensamientos
mediante la inteligencia social.
eClca,

nueva época,

año 37,

número

45-46, enero-junio, julio-diciembre 2013
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Universidad Jave-

riana, magísteren
Seguridady DefenNacionales por la
Universidad Militar

sa

I Nueva Granada.

LSawas y luis
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definir
Segundo: deta

Prmero:

cuatro partes:
e s t r u c t u r a en
S
Este artículo se
antecedentes.
son sus
cuáles
la inteligencia social y
e n t r e la inteligeneilnar
de divergencia
los puntos de convergencia y
alternativas de
ución
social. Tercero: proponer
la responsabilidad
de

inteligencia social
al,
en materiael
gestión de las organizaciones,
acercamiento hacia
Cuarto: 1dentiicar
liderazgoybuen gobierno.
de la organizacion a través de un
y

la

en

la inteligencia social

en

la gestión
Buddies) y, para finalizar,

Best
ejemplo (organización

se

presentan ilas

oabriel foTero hervas
al:
vez

ahi
están interrelacionadas,

se

ubica lo que

89

hoy conocemos

una

perspectiva histórica

socal desde
inteligencia
"inteligencia social" fue utilizado primero por John Dewey
Eltérmino
H. G. Lull, en Moral
of Educalion (1909) y uego por
12 La

Maral Principles
del
de
el
Intellagence pero, a pesar esto, origen
ction Through SocialEdward
Thorndike (Kihlstrom y Cantor, 2011),

1. La inteligencia social
en nuestra
época; en
socal es bastante reciente
El tema de la inteligencuu
alla de un siglo de investigación:
mas
a
remonta
efecto, su estudio no se
han tenido dificultades
"durante casi nueve décadas, los investigadores
dimensiones de la inteligencia
construcción
y
con la definición,
determinar cómo los individuos
a través de la cual buscaban

social,
se relacionaban con ellos mismos y con otros (Elenkov y Pimentel,

2008: 291); esto se debe, principalmente, al hecho de que su origen se

encuentra en la evolución del concepto "inteligencia", el cual ha sido
ampliamente indagado por varios teóricos. Por tal razón, es necesario

primeramente definir este concepto para comprender el significado y
la extensión de la inteligencia social en las organizaCiones.

&Qué es la inteligencia?

se

atribuye

a

en el artículo de Harper's Monthly
de comprender y manejar a los hombres,
"la
capacidad
como
ninas" (Goleman, 2006: 15), "para
Maga.
a los ninos y a las
mujeres,
las
humanas" (Kihlstrom y Cantor,
a
en las relaciones

epto

lo definió

en

el año 1920,

actlar sabiamente

se considera

2011:564)

el aporte de E. 1horndike
cabe senalar que
A su vez,
debido a que fue él quien
los de Dewey y Lull
que
la
más representativo
a partir de la división de
social
de la inteligencia
señaló el origen
a
capacidad
tres

facetas:"Prmera:

la perteneciente

la

inteligencia en
a la
ideas (inteligencia abstracta). Segunda:
manejar
Y
de entender y
c o n c r e t o s (inteligencia mecánica).
de manejar objetos

capacidad

social)"

a las personas (inteligencia
la capacidad de manejar
2000).
Cantor,
(Kihlstrom y
1920 y 1930),
a e s a definición (entre
Los años siguientes
el concepto
ampliamente
aceptaron
investigadores y psicólogos

tercera:

ellos fueron los pioneros en intentar una
fuera análoga al
Zeidner
y Roberts, 2004) que
medición (Matthews,
social
calculara el desempeño en la vida
cociente intelectual, la cual
Test
Intelligence
2006). El primer test, George Washington

"inteligencia social",y

muchas definiciones de este término, una de las razones, es
el hecho de que la palabra "inteligencia" puede entenderse de dos

Existen

distintas. La primera se relaciona con la
de los
individuos para aprender y razonar; La segunda hace referencia a un
Cuerpo de intormación y conocimiento, como la Agencia Central de

capacidad

maneras

Inteligencia Estadounidense (CIA,

por

sus

siglas

en

inglés)(Kihlstrom

y Cantor, 2000). Teniendo en cuenta esto, cabe
aclarar que en este
articulo, ambos conceptos son válidos
a la
referirse
para
inteligencia
social.

Considerando lo anterior,

gestión de la rganizución

su
a o inteligencia social.
com

en

"la capacidad

la
afroxmación desde

Instruct

conclusiones.

1.1

una

ligencia

puede definir inteligencia como
agregada global del individuo para
actuar
se

o

intencionalmente, pensar racionalmente

y
eficazmente con
entorno (Wechsler, 1944: 3). Pero también
se podría decir
capacidad que permite al hombre ser racional, obrar con que es una
enirentar
proposo
medio ambiente y procesar
resolver
información, con el fin
problemas crear productos
destinados para una cuu
(Gardner, 1999).
al
seguir este planteamiento, se
la Entonces,
inteligencia es más que
que
puede
una
por esta raZÓn, según Gardner propiedad de la mentecomprende
humana yq ,
aecir, diferentes
(1999) existen
tratar

Su

Su

ae

o

CS

tipos de inteligencia que

"múltiples inteligenclds

son

independientes, Poa

(Goleman,
Hunt en 1927. Tiempo después surgió
(GwsIT), lo realizaron Moss y
no
Test
(WAIs); sin embargo, estas pruebas
Stanford-Binet Intelligence
medidas
las
test
el
entre
correlación
y
tuvieron éxito por la alta
tema
el creciente estudio del
generales de inteligencia y, debido a esto,
Cantor, 201l).
pasó al completo olvido. (Kihlstrom y
finales de 1950, cuando
claro ejemplo puede observarse, a
Un
de la inteligencia
tema
el
el psicólogo David Wechsler rechazó
de la
una cuestión particular
era
$OCial, señalando que simplemente
2006).
ciencias sociales (Goleman,
nteligencia que se aplicaba a las
de la década de 1960) el psicólogo
finales
años
(a

después
nuevamente
stadounidense J. P. Guilford planteó

asi diez

la

disCusión acerca

120

aproximadamente
existencia, postulando un sistema
resultado de combinar cinco
el
eran
apacidades intelectuales, que
ellos, el contenido conductual,
PEraciones, cuatro contenidos (entre
seis productos (Kihlstrom y
C que se hallaría la inteligencia social) y
ue

con

su

Cantor, 2011).

Lluego de esto, J. P. Guildford

y

edición de la inteligencia social y,

realizar

colegas buscaron
al mismo tiempo, OSulivan,

sus

una

luis
90

desarroilo

considerando

evaluar

este planteamiento,
de su
social a partir

la inteligencia

un

test

correlaciones

pero

medidas

ocasionÓ

lo que
Cantor, 2000) y

de inteligencia,

estudio (Kihlstrom y
investigación, que
inactividad en su
se

de

desarrollan

otro

mantuvo

luis gahi.

gabriel forero hern

permitier.

ra

conductual

significativas con

nuevo

conlevo

se

trana casallas y

que

dimension

reiteradamente

aparecen

felipe

lasS

dificultades para
periodo de relativ
lativa

hasta

la

década de
de Sternbe

Albrecht
(2006), Goleman (2006), Kihlstrom y Cantor (2000, 2011),
Morgado Bernal (2007) y Schvarstein (2006), entre otros.

época

a
pesar de esto, ha sido
los cuales señalaremos

y,

fundamentalmente
al propósito de este artículo:
contribuyen
reflexionar acerca de la manera que la inteligencia social
una herramienta
puede
egar
términos más allá de lo óptima la gestión de las organizaciones
que la ley exige.
Se considera la
definición de Albrecht,
quien señala que "1a
inteligencia social la
de

aquellos que

se

relacionan

a

y

en

a ser

en

en

llevarse bien con los demas y
conseguir que cooperencapacidad
entre síf"
(2006: 277). Schvarstein indica
es conJunto de
quc
competencias necesarias para el
12
social
es

un

responsabilidad

cumplimiento d
organizaciones"
(2006: 68) y Thorndike
inteligencia social puedeconvertir al mejor de
fábrica

de las
comenta que "la
falta de
10s
en

mecanicos de una
Goleman,

2006: 126).

en

el peor de
los

capataces" (1920, clta

considera

aesae

este

o

la

gestión

uitimo

de

la

9

organización

planteamiento, se

podría

problemas de los líderes en!las
e n algunas ocasiones
también
de inteligencia social, lo que
d e b e n a lla falta
se
social
nizaciones
implica las
"la nteligencia
Williamsen y College:
mantenimiento
consideran Will
creación
OTeran
y
i n t e r v i e n e n en la
habilidades que
la inteligencia social es
y

mismo, si
erpretar que

se

los

señala

que
Morgado
satisfactoriamente con
camunidad" (2012).
relacionarse
individuo para
u
n
evitando conflictos [...1
aacidad de
Cooperación y
los

apegO,
demás, generando
no
más

de más dinero o fuerza
son Siempre las
poderosas
sentimientos ajenos"
de m o v i l i z a r
que s o n capaces

Las personas
Rsica, sino aquellas

la definición de inteligencia
se refiere a la
inteligencia social
con
lo dicho por
con
s u s relaciones
de
social
a la gerencia
social de las personas
definiciones,
de todas estas
sensibilidad
a trav s
f i n a l m e n t e concluir,
de comprender,
otros" (2012), y
social es la capacidad
la inteligencia
medio ambiente, en
señalando que
el
todas las personas y
interactuar con
entender e
r e s o l v i e n d o el conflicto.
crisis
y
situación de

(2007: 7).
De

esta

manera

podemos

terminar

Serna: "la

múltiples

social y las inteligencias
la
1.4 La inteligencia
uno de los aportes a
mencionábamos anteriormente,
Howard
Tal como
de
con la investigación
estuvo relacionado
inteligencia social
a c e r c a de lo que
en l1983 u n a investigación
Gardner, quien publica
individuales de
diferencias
Son aquellas
llamó "inteligencias múltiples".
individuos tienen más
en las que algunos
las construcciones mentales
los siguientes tipos: inteligencia
habilidades que otros y se dividen e n
inteligencia espacial,
ingüística, inteligencia lógicomatematica,
inteligencia musical, inteligencia
cenestésica

(o corporal),
inteligencia intrapersonal (Verma, 2009).
de inteligencias
Karl Albrecht (2006), teniendo e n cuenta el modelo
las
mediante
siglas ASPEAK,
multuples, propuso u n a nueva organización
social
(social),
abstract
(resumen),
derivadas de las palabras e n inglés:

inteligencia
interpersonal

inteligencia
previamente, el tema de la inteligencia

ampliamente definido por distintos autores,
a
continuación, teniendo en consideración

aprOximacion

as

1980, cuando surgen y
et al., 2004).
Gardner (Matthews
impulsado por
y de
(entre 1980 y 2000),
Los años subsiguientes
sobre inteligencias
Su
postulado
las de Gardner y
investigaciones como
Barnes con la teoría triárquica,
de Stemberg y
múltiples y el aporte
se intenta
del tema y, a su vez,
comprensión
una
busca
mejor
se
también
sin mucho
la inteligencia social, aunque
n u e v a m e n t e evaluar
de
esto,
A pesar
tiempo después y
éxito (Kihlstrom y Cantor, 2011).
nuevos planteamientos. Es así como
retomando estos estudios surgen
identificaron un dominio de la inteligencia
más adelante "Ford y Tisak
coherente" (Matthews et al., 2004:
social que aparece empíricamente
tema.
556), lo que permite más avances en el
De esta manera, en la actualidad se podría afirmar que el tema
de la inteligencia social ha retomado un especial interés, y no
solamente desde el punto de vista psicológico, sino también una parte
muy importante se ha relacionado con el tema de la gestión e n las
organizaciones. Es de esta forma como durante estos últimos años
aparecen nuevas investigaciones y postulados de autores, tales como

1.3 &Qué es la
social?
Tal como se ha señalado
sOCial es bastante reciente en nuestra

cia social:

destrezasy

Derg

los planteamientos

inteligencia
social: u
un
na

e

(estético), kinesthetic

practical (práctico), emotional (emocional). aesthe
seis dimensiones que
(Cenestésico). En el acrónimo simplificó las
simbólico),
Consideró principales: inteligencia abstracta (razonamiento
conseguir
(busca
práctica
Legenca social (trato con la gente), inteligencia

resultados), inteligencia emocional (autoconciencia y autogestion)
la música, el arte
egencia estética (sentido de la forma, el diseño, concernientes al
teratura), inteligencia cenestésica (habilidades
deporte, la danza o la música) (Kihlstrom y Cantor, 2000).
Aunque esto no fue todo, más adelante Albrecht (2006)

desarrolla

perfil de inteligencia social, por medio del cual destaca tres
habilidades sociales e indica
nes: la primera hace referencia a las
Q
de
Dri teligencia social posee u n conjunto cinco competencias
nordiales (habilidades básicas) para la vida y el liderazgo, las

uis
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identifica

felipe

truana casallas y lus

Las sSiglas hacen
(véase la tabla 1).
situational
awareness
en

las siglas sPACE
las siguientes palabras

con

inglés:

2007: 35-36.); la se
empathy (Albrecht,
presence, authenticity, clarity y
evalua la forma e n que los d
1ás
la apreciación personal:
se relaciona con
e n los demás
modo en que esta infuye
el
pueden ver a la persona y
o la
referencia

a

interacción con el

interaccaon

La

de
hace referencia al est1lo
demás (Albrecht, 2006).
ser y c o n los

tercera

propio

SituationalAwareness

=

situaciones:

mismo en

diversas situaciones

Authenticity = autenticidad: comportarse

honestamente, integridad, claro sentido de

sí

mismo

Clarity= claridad: habilidad de persuadir y
conseguir las propias ideas en las mentes de
los demás.

Empathy empatía: la habilidad de
=

conectarse con la gente, conseguir que se

y hacia usted

en

vez

estar contra usted.

Estilo de
2. La
Para

de

alejarse o

|Evalúa de cómo los demás pueden
ver a la otra
personay cómo ésta influye en
| los demás.
Interacción

interacción

inteligencia social y la
continuar y acercarnos a

consigo

mismo y

con

los demás.

social
responsabilidad
un
análisis

discusión del tema,
entender, además de la formay enuna
la que se
organizaciones, qué tan cercanos o
los
lejanos (diferencias ygestionan las
terminos
estan
semejanzas)
en la
"inteligencia
social"
y
reflexión académica
"responsabilidad social", tanto
como en la
praxIs.
2.1 Responsabilidad social

es

relevante

a

Si

se desea entender
rOCial, es necesario

claramente el

significado de
primeramente
deresponsabilad
comprender
dónde surge
En
paldiferentes
a
bra"responsabi
l
i
d
ad".
el idioma
inglés
(responsability
47) las define
y
existen
así:
accountability). Leonardo dos palaD
interna,
responsibility,
Schvarstein
aquello por lo cual también conoci
nocida como
Tesponsabilidad
la

ras

es

uno se

aesde la

gestzón de la organizació

93

a los propios ideales y conciencia;
exigible
exigible es la rendición de cuentas que se
o
el
accountabilaty
a una obligacion o compromiso asumido.
debido
ante otro,
con este planteamiento, también es
continua
debe
aquí, Si
Schvarstein (2006:
gar
a

si
sí mismo

con

relacion

responsabalidad

ante

hacer

la palabra "soCial que, Según
ario definir
característica
de las relaciones humanas que nos convierte
seres

SOCiales

uir al aumento del
conviene decir que
Garcia, 2009). Al respecto,
obal (Fernández
social" cambia
el término "responsabilidad
lámbito empresarial lo
c o n o c e m o s c o m o "responsabilidad
que
transtorma en
DOCO y se
n
O RSE (torma de pensamiento que
cial"responsabilidad empresarial
se reHeja en la incorporación
so
los
que
hacia
negocios y
toma la empresa
a su gestión y promueven
de interes (stakeholders)
voluntaria de grupOs
rentabilidad económica
la
entre
de resultados optimos
social
la búsqueda
A su vez, el término "responsabilidad
yel bienestar social). la
la RSE para incorporar los entes
de
ampliación
Corporativa" o RSC es
2009). Se
otras entidades (Fernández García,
gubernamentales y
internas o
las
denotan
obligaciones
términos que
podría decir que son
con la sociedad.
las
organizaciones
las empresas y
externas que tienen
eneral, para contribuir

contextos.

S.PA.C.E

Personal

aproxmACON

Podríamos decir que la responsabilidad
ciales o sociables.
de ambas palabras, es "el compromiso
ir el significado
instituciones y organizaciones e n
todos los ciudadanos,
nen
SO
que tie
bienestar de la sociedad local

y
personas,
Presence = presencia: cómo se presenta a sí

Apreciacióón

una

juzgarse

en

sociales

con

$Ocial:

47), es una

interacciones

muevan

ein
nteltgena

ne

Tabla 1: perfil de inteligencia social

Habilidades

gabrel forero

gahe

siente responsable
res
e involucra

podemos entonces
reterimos a la responsabilidad social
establecer que cuando nos
entre la responsabilidad
de una organización, debemos distinguir
de su comunidad) y
miembros
interna (hacia sus integrantes y los
rendir cuentas frente
debe
cual
la
la responsabilidad exigible (por
su cumplimiento, porT
a alguien que tiene la autoridad para exigir
Schvarstein
en la preservación del medio ambiente). Según
ejemplo,
(2006), esta distinción entre lo interno y exigible (obligator110 y
a su vez, con lo
voluntario) de estas prácticas estaría relacionada,
los
a
referencia
conceptos "moral y
establecido por Michel Foucault e n
como
entender
inteligencia soCial
lo que a también podríamos
A

partir de

las

consideraciones

anteriores,

Cuca,

en la organización.

2.2 Responsabilidad social y ámbito legal
se
Olombia, e n el preámbulo de la Constitución política puede
social,
erir la obligación legal de la responsabilidad ordenespeciicamente
económico y
un
parte que señala que se debe garantizar
como base
establece
se
333
que,
d ustO. Además, e n el Artículo
social que implica
rollo, las empresas tienen u n a función
S
fortalecer las
Estado
del
para
ODligaciones, así como el apoyo
es una

organizaciones. En
On

de los

otras

palabras, la responsabilidad

empresarios para

social

perseguir políticas,

tomar decisiones

huis felipe

trana
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deseables en

terminos

son
líneas de acción que
o seguir las
1953:6)
la sociedad (Bowen,
y valores para
tienen todoslos empresarios
La importancia que
incentive

con

casallas y luis

de obies

jetivos

políticas relacionadas

de la sociedad, maximizando

aspectos negat1vos
para
de la
sin olvidar que "el ejercicio
beneficios a las empresas,
ubicaría en la gestión del gobierno de las
responsabilidad social se
sustentable que resula
a un desarrollo
Ita
organizaciones [..] impulsando
macrosocial más amplio"
entorno
el
o ineludible en
minimizar

aproximaczón

insoslayable

e

y

tal y como lo señala la siguiente tabla:

Tabla 2: Diferencias entre la responsabilidad social
y la

Resultados

Administración
Pensamiento
Normas

reguladoras

inteligencia social

Responsabilidad

Inteligencia

Social

Social

Responsabilidad

Compromiso
Corporativa
Misional
Barreras de entrada |Inclusión social
Resultados a corto

plazo
Por objetivos

Determinista
Norma
certificación

ISO 26000, yNorma

Modelo

Basado en

Desde el desarrollo

|Hacia el

d e s a r r o l l o

|mejoramiento de

S u objetivo

la

Resultado a largo

plazo
|Holística

Complejo
Sin norma

reguladora (es
voluntario)

Medio ambiente

Medio ambiente
Otra taceta

"Stakeholder"

"Stakeholder"

definición: acepción |definición

Nueva

definición de

acepción amplia

legales

Capitalismo
Etica yvalores

su

social es el hecho de que
enseñanzas de la inteligencia
IIna de las
afuera
hacia
(el ejemplo debe
de adentro
desarrollo debe partir
hecho de
se busca considerar el

comenzar

en

en otras

casa);

empresa

palabras,

organizacion,

u

antes

de pensar

en

desarrollar

un

la responsabilidad
cumplir con lo estipulado por
DrOyecto externo para
serie de acciones encaminadas
deberá realizar u n a
Social Empresarial, social interno (con grupos de interés o
el desarrollo
a lograr
empleados, clientes,
c o m o colaboradores,
"stakeholders", tales
social,
Si se pensara con inteligencia
proveedores o accionistas).
un proyecto o
desarrollar
primero
es correcto
entenderíamos que no
ente diferente a
sOCial empresarial en un
iniciativa de responsabilidad
tales c o m o :
cuando se presentan problemas
la empresa u organización

aue una

a)

ni
Salarios inadecuados: no son justos
más
condiciones de trabajo no son las

competitivos cuando las

dignas

ni adecuadas; cuando

subordinados no es el mejor.
los colaboradores y
del
social y demás obligaciones
b) Incumplimiento de la seguridad
demás
el salario o las
empleador: cuando n o se paga a tiempo
no se
los
con
trabajadores, cuando
obligaciones que se tienen para
necesaria para llevar a cabo el trabajo.
aa la dotación
de protección y
C)Falta de suministro de los elementos mínimos
el trato que

se

da

a

seguridad industrial.

e n todos los aspectos.
a Ausencia de trato digno al trabajador
de calidad en los productos,
Ketras0 en el pago a proveedores, falta
contaminantes o dañinas.
aterias primas inadecuadas,

recios demasiado altos, falta de garantías al cliente,

ICONTEC

Disposiciones

de la calidad de vida

calidad de vida

Inteligencia

Obligación

SA 8000. Norma

Reglamento

Sustentable

Sostenible

la

contrapuestas, lo
inteligencia social en una organización podrian
en varios
a
debido
aspecto,
que que divergen
que ocurre generalmente

Estrategias

Social
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Tipode

social

verse

Posee

Inteligencia

Social

restringida

2.3 Responsabilidad social empresarial inteligencia
social empresarial
En algunas oportunidades la responsabilidad

Enfoque
Comprende

la gestaón de la organización

Responsabilidad
Aspectos

(Schvarstein, 2006: 20).

Aspectos

desde

a

procesos,

con

:una

zteligenca social.

respectoa

desarrollar 1
voluntario, que
asumir un compromiso
a traves de actividades v
sus
negocios,
desde
responsabilidad social
repercute en la contribución
sus
los

gabriel foreOTero herte

nocivos para la
Crcialización de productos

com

|Concienciación

propia

Filantropia

Principios

universales

salud o dañinos para

la humanidad

del ambiente. La
debe incluir la responsabilidad

OCesoS productivos contaminantes
nsabilidad social empresarial

al bienestar del
ambiental, para contribuir
daño al ecoSistema,
C v i t a n d o todo tipo de contaminación y

ecológica y

uis felipe
6
ser

el
para que
y aportar algo
más integral y ms espiritual;

sea

humano

cada día más

casallas y luis

hun

gabriel,

u
a
un
na

SOcat.

aproximación

palabras, para que sea
un

legado positivo la

problemas
dad y los

diferentes
tes p r o
es

una

humanidad.

está

social

empresarial

en

proyecto de responsabilidad
idad
ente externo, la empresa debe cumplir

la real1zacion de

con un

un

parametros legales, sociales, éticos.
de nada sirve ayudar a otros
pues
ecológicos y
la lealtad y la
la
solidaridad,
a los propios (el amor,
y descuidar

de

manera

interna

con

todos los

medioambientales,

carida

comienza en casa; no podemos ser luz de la calle y oscuridad
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la organización

de

entre
n 0 se diterencia

criterio,

n e c e s i d a

no

culturalmente
sfactores de
los satisfa

determinado

f
u n d a m e n t a l e s , sino
.
que

Antes de pensar

la gestión

ya que
necesida
s a t i s f a c t o r e s de esa

de

n

desde

upr

inteligenCa

en otras

trascienda dejando
integralmente feliz y

ser

triuna

son

las

Es por

necesidades

esas necesidades

lo

que

que lo
humanas
eso

(Max-Neef,

1997:29).

(1997:
Elizalde y Hopemhayn
Max-Neet,
conforme a múltiples
necesidades, segun
desagregarse
Las
existenciales
sistema que puede
un
d i v i d i r l a s según las categorías
de esto es
30),.Son
conforme a las
iterios; un ejemplo t e n e , h a c e r y estar) y dividirlas
de ser,
afecto,
subsistencia, protección,
(las necesidades
de
(necesidades
enlegorias axiológcas,
es
y libertad).
las necesidades,
participación,
forma e n que se e x p r e s a n
"son la
o
cultura
d o m i n a n t e que u n a
Los satisfactoresd e h n e n la
2005: 135 y136).
son los que
(Arteaga y Solís,
decir
a las
la inteligencia
de
imprimen
la gestión
sociedad
i m p o r t a n t e para
s o n los
aclaración es muy
necesidades
y cuáles
La
c u a l e s s o n las
si s e
soluciones para el problema, y
social, ya que
llegar a posibles
Hopemhayn,

Elizalde y

identidad

de la casa). Tal como dice Sennet, "La lealtad es una relación de
participación; ningún plan empresarial, por bello y lógico que

modalidad

sea, puede por sí solo conseguir la lealtad de aquellos a quienes se
impone, simplemente porque los empleados no han participado en su

gestación (2006: 59).

conocen

En este punto cabe resaltar que el propósito no es señalar que el
tema de la
social empresarial no es adecuado, es malo

responsabilidad
las

empresas; más bien, el objetivo que se propone
al considerar lo anteriormente señalado, es fomentar la
reflexión
acerca de la
importancia que tendría en las empresas el desarrollarlo
de un modelo
que incluyera, no solamente la
social
empresarial (dirigida al cliente externo), sino también la
de la
social
al cliente
interno).
Es preciso
que las
social
ejerzan la
que les reclama la sociedad y
de ellas declaman,
que
siempre
y Cuando desarrollen las
para el etectivo
ejercicio de esta
además deben ser
capaces de forjar
propósitos sociales, de movilizar sus recursos
de dichos
para el
propósitos y de establecer relaciones
con los
miembros de la comunidad. solidarias entre sus
y
De esta forma
a ser

o no es necesario en

responsabilidad

gestión
(dirigida
organizaciones
responsabilidad
algunas
competencias requeridas

inteligencia

responsabilidad,

organizaciones
socialmente inteligentes, en las
cOnvierte en una

logro
integrantes
pueden llegar

que esta
condición de
porque sin ella no podra
Superar el mínimo de cohesión existencia,
social interna ni
que puedan
externa necesaria para
operar
Pa

inteligencia

(Schvarstein, 2003).
Necesidades y los
de las
satisfactores
Generalmente
habla
las
acerca de "las necesidades
que "han
trascendido los ámbitos denecesidades universales
para
la filosofia
en el
converurse
cconomicas y sociales encentro de atención de las y la psicolog1a,
disciplinas polincdd,
992). Esto ocurre porgeneral"
(Max-Neef, Elizalde
la creencia
y
Son
n,
de que las
una ininitas, que
Hopemnay*
cultura otra encuentran en
necesidades
esto no
y
nu
constante cambio,
Cierto. que son diferentes en
que varia de
Este tipo de
cada
periodo hi1sto
pensamiento y mentalidad
ha
na
conllevado

2.4

se

,

se

a

necesidades"

anas

es

ero

se

puede

satisfactores,
conciencia
al tomar

de ello,

se

podrá

se p r e o c u p e ,

organizacional que
también por el
económico, sino

inteligencia
2.5 Organizaciones,

no

avanzar

solamente

entender

un

por el

buen

gobierno

beneficio

bienestar común.

social y análisis

desarrollo de programas
para el
generalmente

Es necesario

hacia

que

por redes

se desarrollan

programas

el ámbito de
satistacción de las

trascienden

mayoría asistenciales) que
se c e n t r a n e n la
las organizaciones y que
del ejercicio
se consideran parte
necesidades sociales que luego
de esos
desarrollo
el
e
n
Muchas veces
de la responsabilidad social.
social. Muchos
olvida la importancia de la inteligencia
programas se
ya sean
del carácter de las organizaciones,

(en

de

su

los

programas

dependen

públicas o privadas.
Las

organizaciones

privadas

con

fines de lucro suelen adoptar
mueven

i n t e r n a m e n t e e n el

frecuencia se
CSrategias asistenciales, y con
de que
de partidarismo, independientemente
comunitario.
drco de las estrategias
Su misión se relacione con propuestas de u n proyecto

el objetivo de
e n virtud de ser
ds organizaciones estatales,
suelen
aplicar para sus
ds instancias institucionales externas, el
de cumplr con
con
propósito
Onarios estrategias asistenciales,
aislada podra
iniciativa
de

o

ueTimientos mínimos y sólo

e n casos

no

Por o t r a parte, cuando
ellas la intención de ir más allá.
Carse
esas estrategias
extensivas
hacen
difícilmente
uc
nde a su misión,
L
e n situaciones
salvo
inmediata,
miembros de su comunidad
en

a

0S
o
AEXternas, como e n catástrofes naturales sOCiales.
observar la
anteriormente señalado, al
sobre
lo
co exionar
los aprendizajes
POndencia

con

las estrategias, los cambios y

luas feupe lrana

98

asallas y

la importancia del concept

aquí presentados y al integrar
los planteamientos de
"inteligencia social" se pueden comprender
Schvarstein (2006) acerca de las categorías de análisis por redes, Dars
hasta

desarrollar programas de diversa índole: asistencalque buscan la
satisfacción de las necesidades básicas de sus comunidades al mismo
tiempo que tienden a guardar el medio ambiente-: paritaria

luis

gabriel forero

hernta

social:

gestión de la organización

la
el
ligada a la comuicacion, en que procesamiento de la
fuente de
vla creación de conocimiento
son
la principal
de la vida implica
intoridad. Señala Capra que la comprensión
roductiv

t r olecciones sobre

la gestión de las organizaciones: (1) la vitalidad

anzación reside en sus redes informales o de comunidades
dirigir u n sistema social, sólo se puede perturbar;

incluyen propuestas que van más allá de los límites organizacionales

planteamiento de estrategias para proyectos comunitarios-

desde la

econom

-que

propendiendo a la búsqueda del desarrollo sustentable-; comunitaria
-que incluyen cambios de parad1gmas en los contratos sociales y el

aproximación
-

una

intebigenca socal: una

se puede

c o n t i e n e dos estructuras diseñadas
y
(3) toda organizacon
de
e sencontrar el equilibrio entre
el
reto
emergentes,
ilidad del diseño; (4) el liderazgo consiste en
y la est
la
de la novedad por la construcción y nutrir las
ilitar la emergencia
(2) nune

numana

la creatividad

emergencia

3. La gestión de la inteligencia social en las organizaciones,

fa

redes

el liderazgo y el buen gobiern0
La inteligencia social de las organizaCiones y el buen
gobierno son
parte de cada individuo, por lo que se requiere de una estructura de
formación integral del ser humano, con bases sólidas de

valores, para llegar

principios

modelo de gestión social
inteligente, un
efectivo y al fundamento de buen
gobierno, lo cual se
a un

liderazgo
podría ver reflejado de tal manera que la responsabilidad
sobrepasar las exigencias mínimas de ley.
3.1

social

pueda

Organizaciones y actualidad

Nuestra actual sociedad se ha enfrentado a
cambios importantes que
no se habían
un
imaginado
atrás. Uno de esos cambios radicales
siglo
es el uso de las
tecnologías y los sistemas masivos de comunicación;
de hecho, hace
poco más de un
no existía el
teléfono y la
comunicación escrita no podía siglo
entregarse
rápidamente, mientras que
hoy podemos estar comunicados las
horas del día desde
cualquier Iugar, incluso con los sitios veinticuatro
más alejados
Así
imaginar. como hemos podido vivenciar estos que nos pudiéramos
el continuo
radicales cambi0s,
funcionamiento empresarial y
también lo han
nuestr propio planeta
En el caso del
planeta, estos
en el
desarrollo sostenible y cambios han conllevado el deterioro
sustentable en el nivel mundial,
la
disparidad entre lo económico
creando
el ámbito
y el medio ambiente. Ahora
bien,
está muy atrás de
Todo esto ha
estos avances.
contribuido tampoco
no
solamente a la creación de
nuevas
a
ha conllevado
la
principios de
de la economía siglo-, sino que tambien
El efecto es
y nuevos modelos
sOciedad cuya
que en la actualidad
del
vivimos en una
gestión
aprendizaje
cuyo capital intelectual
se han
y el
conceptos en la teoría de la
convertido en
nuevos

experimentado

organizacional

organizaciones-inexistentes
globalización

empresariales.

organizacionalconocimiento,

gestión (Capra, 2012).importantes
las
(2012),
complejas y los
actuales se han
to
se
empresariosorganizaciones
enfrentan un nuevo tipovuc
de

Segun
bastante Fritjof Capra

a

de

comunicaciones.

inteligencia social
básicas sociales, antes ser
necesidades
satistacer las
la
literatura
Cuando
organizacional clásica
articipativo, es distributivo.
de supuestos básicos
o
en
plural,
parte
singular en
de liderazgo,
en

3.2 El liderazgo
El liderazgo para

habla

(tales

como

la

gestión

de la

la identidad de los

criterios

y el acuerdo

acerca

de los

para las estrategias asistenciales, en
son
objetivos) que tal
toma decisiones. Los prestadores y los
dirección
una
que
las que existe
actuan en función de e s a s decisiones.
validos

vez

prestatarios
Las estrategias paritarias y

las de

un

proyecto

comunitario,

principio

de

justicia distributiva,

en

el

junto

de
aplicación
conducen a
las necesidades básicas sociales satistechas asimétricamente,
distintos grupos de interés, cada uno de
una puja distributiva entre los
los cuales legítimamente ocupa una posición de liderazgo en relación

con

del

la

marco

con el tema en cuestión.

es
es

la
Cabe aclarar además que e n las estrategias
el modo privilegiado de resolución de
el reconocimiento de las necesidades básicas sociales de

de las partes

como

paritarias negociación
conflictos; el factor crítico
cada una
punto de partida, y la voluntad de todas ellas de
la cohesión

satisfacerlas por encima del umbral mínimo necesario para

Social; mientras que en las estrategias del proyecto comunitario el
es diferente. Es el reconocimiento de la "comün
unidad" de las partes y de su solidaridad para el logro de los fines que

punto de partida

rascienden a los de la organización y de los propios participantes,

dO que ambas estrategias requieren de la configuración de redes,
cerazgo distributivo" (Schvarstein, 2003).
egun Karl Albrecht (2006), el lider es inteligente socialmentedesi
sabe
ninistrar el poder, desarrollándolo como u n a capacidad

est

en los demás. Para entenderlo mejor, señaló que se puede

lecer que la gestión de la inteligencia social está basada en
(oeeldad de ejercer "PODER", siglas que provienen de posición

COTD

miento corporativo), oportunidad (del entorno), dinero

como capacidad económica), xperiencia (endógena) y relaciones
Publicas

(internas y externas)

luis felipe

trana casallas
y

huis
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principios y

valores

e s bueno
3.3 El liderazgo
(1990) señala que
del liderazgo, Covey
e n personas con
Acerca del t e m a
de las organizaclones
vida y el liderazgo
c e n t r a r la
v i s i O n empresarial.
o
con

principios, que
esto

Indica

brinden

un

señalando, además, que
son

leyes

naturales,

está

en

Los

principios s o n leyes y

son

inquebrantables. Si

que

verdadero norte

verdades

un

lider

la

1mportancia

de loS

principios

que guian a las personas
profundas de aplicación universal

ensenanzas

se

centra en

ellos,

se

caracterizará

por

la organización. De esta manera
tener rasgos muy importantes para
lideres centrados e n principios, constituyen
los rasgos que poseen los
de exito en Cualquier personay.
indicadores o símbolos de progreso y
actitudes y cOmportamientos frente
sus
en
ven
a su vez, se
refHejados
v e r la vida como
en general, ya que pueden
a la vida y al mundo

aventura. Esos líderes son capaces de dirigirla con equilibrio mediante
un proceso de aprendizaje continuo, que es algO muy importante en

las relaciones sociales, puesto que el líder se debe caracterizar por su

vocación de servicio, porque tiene confianza en los demás; irradia y
contagia energía positiva a través del trabajo sinérgico en equipo (más
que en grupo) y, finalmente, sus relaciones consigo mismo están en un
proceso de autorrenovación constante (Forero, 2010).

3.4 Bl buen gobierno y las organizaciones socialmente inteligentes
La palabra
"gobierno" proviene del griego kybernetes (timón, timonel),
término que se relaciona con el arte de la
dirección, de la autodirección
y, a su vez, con las nuevas ciencias de la información el control
y
(Emmerich y Alarcón, 2007). Podemos decir que el buen
gobierno es la
base sobre la
que se constituye cualquier
Su
existencia es
la
prueba de que se tienen las herramientas necesarias
para asegurar
la credibilidad, la
y la autoridad. A través de la

organización.

de

gobierno,

mejora

la

integridad
organización mantiene la confianza de

reputación e influencia
positivamente
instituciones con quienes
interactúa (oIT, 2005).
Así como
su

en

las

a

existencia

sus

miembros,

los individuos

o

inteligencias

múltiples de Gardner las
organizaciones pueden
dimensiones que le
inteligentes socialmente;poseer
permiten ser
hay siete
()

visión estratégica; (2) destinos

cambio, (4) alineación
y

rasgos de la

organización inteligenente:

compartidos; (3)
congruencia;

apetito porel
(6)
(5) búsqueda de
o
del
gestión
consciencia de
conocimiento; (7) corazón (es decir,
que no
económicos,
sino que solamente deben interés en sus
Al
aplicar estos siete también debe buscarse el
bienestar
rasgos a la
hay
éntasis en
o
de
culturales que conllevan
la
de
convierte en
un
un factor
mayo
de
lo que
se
para la

implementación

rendimiento,

benefiCIOs
comuu

aproximaciones sociológicas organización, posibilidad
experiencia compartir
riqueza conocimiento,
empresa (AIbrecn,

E9

gabriel forero hem

aproximación

desde

aproxMAcION

socut.

2
u na
a

inteligencia

anlementación de

gestión
la gestión
la

de laa

calidad, tales c o m o las normas sO
desarrollo de
incentivo en el proceso de

normas

101

organización

de

|

de
AA1000,4 sirve
s o n herramientas
inteligentes, ya que
la
soCialmente
O72nizaciones
o r g a n i z a c i o n a l e s ; esto se debe a que
on
los gobiernos
las
guiar a
las que deben c o n o c e r factores
itiles p a r a
e n las empresas,
orden
el
even
visión, misión y
rom
composición, liderazgo,
estruct
su
lo que al final contribuye
como
s a t i s t a c e r requisitos,
otros, para
entre
el conjunto de
valor
de las o r g a n i z a c i o n e s , porque
norma

estión inteligente

a

de gobie
configuran
sionales y los requisitos
calificar a la
posesión permite
de competencias, Cuya
(Schvarstein, 2003).
sistema
S O C i a l m e n t e inteligente

la

calificaciones

el

organización

como

politicos y sociales
entre los aspectos económicos y la
la
ciencias
e n el estudio de las
es
senalar que,
conocido c o m o
inteligencia social, unnecesario
particular,
hombre
muy
existe
tipo de
cconómicas,
Este ndividuo es u n modelo del
(hombre económico).
Economicus
Homo
buscasu mayor satisfacción, a pesar
generalmente
hombre racional, que
2009),
e c o n ó m i c a s que entrenta (Rodriguez-Sickert,
restricciones
de las
este modelo de ser (hombre),
que
suponer
lo que e n o c a s i o n e s podria
solamente con el fin
de m a n e r a egoísta, actuando
siempre se comporta
lo que
e n contra de la inteligencia social,
bienestar
propio,
de obtener s u
en los
económicos
modelos
existen algunos
no es siempre verdad, ya que
2004:
17).
altruistas
m
a
n
e
r
a
s
de
(Bishop,
se comporta
que este individuo
un área de la economía
existe
cuenta
en
tenerse
debe
que
Asimismo
Ilamada economía del comportamiento
que se u n e a la psicología
del estudio del Homo Economicus
se
económicos,

3.5 Los aspectos
de entender
Con el fin

relación

encarga
(behavioural economics), que
en la que este
en sus distintas facetas, incluyendo la toma de decisiones,
beneficios
ser podría
(Bishop, 2004), lo que a
privarse de sus propios
de ser más racional
modelo
vez
el
en
incluso
demostrar
podría
que,
Su
de la economía, este individuo también podría
actuar de manera
SOcialmente inteligente, a través de incentivos que lo impulsen a la
búsqueda de un bienestar común.
Lo que señalábamos anteriormente también sirve para demostrar
que si hay la posibilidad de que ocurran hechos como éste en el nivel
e incluso e n la realidad del mercado (oferta, demanda,
invisible y capitalismo, entre otros), también se podrían obtener

cEOnomico

ano

c a s soCiales que no se vean empobrecidas y trivializadas con
4 a s económicas que solamente benefician a unos cuantos, sino que
e s s e tomen decisiones que incluyan la inteligencia social para

aoptimos sociales y económicos

en

beneficio de la comunidad.

Doltespecto a la inteligencia social y su relación con los aspectos
el desa
ewey enseñaba que poseer inteligencia social implicaba
cultural, la cual permite al individuo

Constrsi

n

e una perspectiva
significado social amplio,

que facilitaría la

comprensión

luis felipe
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luis gabri.

demoCráticac
Icas
necesaria para desplegar
de la parte contextual
Albrecht (2006) indica aue
2004:
29).
t r a n s f o r m a d o r a s (Kincheloe,
de VIVir e n u n estado de
posibilidades
a mejorar las
de una elevada
para
dirigentes representativos
razonable se necesitan
honre los principios, los
paz
educativo
que
sistema
inteligencia social, u n
finalmente, un entorno mediático que
valores y los comportamientos y,
no a los meros intereses
de la cultura y
valores más elevados

apro

social:

acciones

comenzar

sirva

a

responsabilidad

social y el

entender a cabal1dad este

acercamiento a

tema,

se muestra a

contextual1zar el

la

con

inteligencia social

el

propósito

continuación

acercamiento

de la

en

rodeada

cultura de
personas oportunidades

y participación.

integración

transformar la

percepción de la discapacidad en
social, educativa y laboral
participación
de las
personas en situación de discapacidad cognitiva para mejorar
su calidad de
vida, promoviendo el trabajo de voluntariado de
y
responsabilidad social, mientras que su visión es "trabajar por hacer
es

Colombia, impulsando

la

indiferente la diferencia".
La undación
surge tras la iniciativa de Anthony
Kennedy, en el ano
1987, quien se
sobre la vida y la socialización de las
inquietó
en situación de
personas
discapacidad cognitiva, lo
Sus
compañeros universitarios el primerpor quededecide empezar con
amistades con las
personas que viven en esa realidad. En elcapítulo
año 1989 decide crear
Buddies en los Estados
Best
Unidos, expandiéndose en cuatro años. Funda,
en 1992,
Best Buddies
Internacional
con
la apertura de un
Grecia.
lugar en

Hoy, después de más
logrado conjuntar

de

veinte años de su
fundación, esta iniciadva
voluntarios
de los cincuenta
Estados Unidos de
Norteamérica y de más de 42 estados de los
actualmente la fundación
1a,
países. En Colombia
trabaja con dos programas:
(1) Amig0s

de

gestióN

la organización
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los

personas

a

puesto

de

sobre la
1.

inteligenCia

Acercamiento

a

inteligencia

social

modelo
y relacionarlos con
algunos hechoS
éstos e n c o n t r a m o s :
social,

la

lo propuesto

entre

inteligencia

soCial a
de

la

un

través de beneficios:
sector necesitado de la

inclusion
s o n tangibles y otros
trabajar para lograr
m u c h o s beneicios, algunos
sOciedad tiene
utilidad
para el desarrollo de
todos s o n de gran
intangibles, pero
social, que trabajen por la
líderes emprendedores, con
justo para
concienCia

construcción de

un mundo mas

todos.

social de las personas con discapacidad cognitiva, para que puedann
desarrollar herramientas necesarias para integrarse a la sociedad,
establecer relaciones de amistad y sostener un empleo productivo en
el país, debido a que, casi universalmente, esta situación ha estado
de una
exclusión y segregación, que ha negado a
las
fundamentales de socialización,

ha

el

del

gestióón

Best Buddies Colombia es una organización Internacional sin ánimo
de lucro, cuyo objetivo consiste en abrir caminos a la integración

la

cognitiva.

un

4.1 La Fundación Best Buddies

desade

personales e individuales entre

de trabajo

volu.

ejemplo que permite
Best Buddies, de
de la inteligencia social, a través de la organización
Colombia, con sede en Bogotá.

Su misión

aproximacon

Aplicaciones
4.2
Se pueden destaca
den destacar

en la gestión de la organización
de este artículo, y
Para los fines del argumento
de

un
na
a
u

lma promueve amistades
cognitiva y los estudiantes
del A
s e n situación de discapacidad
entrenamiento individual
Laboral
provee
estuaios: (2) Oportunidad
e n ssituación de discapacidad

los

ComerCiales.

4. La

sOCial:

intelgenCa

2.

Implementación

del

sistema

equitativo, incluyente y

de redes

a

través del programa

Amigos

del Alma.
través del
en la organización a
del buen gobierno
3. Aplicación
programa Oportunidad laboral.
Buddies (voluntarios, Amigos
i n v o l u c r a d a s en Best
4. Las personas
c e r c a n a s a Best
y personas
empleados
amigas,
del Alma, empresas
beneficios particulares,
distintos
recibido
Buddies Colombia) han
su desarrollo integral y
fundamentales

tangibles e intangibles,
además
espiritual. En lo que

para

se

pueden

observar las habilidades de

interacción, del modelo sPACE, (situación,

presencia,

autenticidad,

claridad, empatía).

habilidades de interacción que
5. El fomento individual de las
la academia, como: conciencia
en
enseñan
usualmente no se

apoyo
Situacional, presencia, autenticidad, claridad, empatía,
mismos y los demás.
sí
hacia
comunitario, responsabilidad
la vida
.
La capacidad de r e c o n o c e r las diferencias y de apreciar
las
c o n o c e r y valorar
como
e s d e una perspectiva más abierta, así
cognitiva,
con
discapacidad
capacidades y habilidades de personas
más allá de sus dificultades.
del satisfactor de las
L a búsqueda
y el logro de elevar el grado
en situación de
como beneficios para las personas

ecesidades

discapacidad cognitiva.

O Enseñar y aplicar la importancia de la adquisición y mejoramieno
entender e
de comprender,
d s habilidades sociales y la capacidad
situacion
el medio ambiente en
tuar
de

con

todas las personas y

crisis, resolviendo el conflicto.

luis felipe
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involucradas con

9. Las empresas
beneficios
haber obtenido
como:
tales
e n áreas
Talento

humano:

Best

Buddies

su
a raiz de

disminución

en

la

trabajo

rotación

triana casallas
y luis

señole
alan
compartid

Colombia
holistico

complejo,

propia stakeholder.
desarrolo sustentable

y resultados

a largo plazo.

la

aproximacon

gestión de la

gobierno

ización
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estrategias de redes ssocialess
inteligencia social y buen
B u d d i e s . Lo
que las opiniones del
Best
permite
que
el caso
el contrario, alimentan y enriquecen la
excluyentes, por
las

jerarquicos y
la gestion

de

excluyentes,

sean
no
sean

lector

en el

tema

presente.

estudiar las opciones (
seria u n a herramienta
intelgentes,
e de las organizaciones
con
de los n u e v o s egTesados de la maestría
mejorar la gestión
e
lo que permite dejar
en princip1os y valores,
basado
integral,
las n u e v a s promocionesy futuras
curriculo
la d i s c u s i ó n de
abierto a
cada día más ajustada a la
consolidar u n a propuesta
el espacio
iones para
discusión

considerar

Ddemos

ademas

que

genera

realhdad s o c i a l

Todo esto es tan sólo una muestra de los beneicios que conlleva

la aplicación de la gestión de la inteligencia social, no solamente para
las organizaciones, sino también para nuestra vida personal, nuestra
familia y nuestro entorno.

5. Conclusiones
Actuar de manera contraria a la expuesta en este artículo sería limitar
la organización y caer en el juego del asistencialismo clásico, como

modelo de responsabilidad social.
Al inicio de este documento se señaló
que el objetivo era presentar
una
propuesta que invitara al lector a reflexionar acerca de la
gestión de la inteligencia social en las organizaciones colombianas, no
solamente a través de lo
que se podía rescatar sobre este tema sino
también a partir de
algún ejemplo práctico que se pudiera señalar.
Luego de real1zar este ejercicio, para finalizar este texto
presentamos a
continuación las conclusiones a las
que se llegó:
Debe haber una relación
directa-sistémica entre los
la racionalidad
los
política, económica y social, buscando
eicaencia eficacia

principiOS,

valoresy

y
para lograr beneficios,
como resultados, lo que que se traduce en evaluados en los indicadores
rentabilidad económica o
social, dependiendo el
tipo de organización.
Con
a
respecto las múltiples discusiones
que presentan, se podria
legar a pensar que mientras
se discute
si la que la
Sola o que Si el talento humano tiene
inteligencia es una
una sola
llegar a aceptar son las
se
pueae
múltiples capacidades ointeligencia,
dependiendo del contexto
habilidades
que
social,
de la cultura,
geograhca, clima, nivel de
subcultura,
las

posicion
de formación,
desarrolla no. Y educación,
que lo hace
capacitación, etc
gestionar organizaciones lointeligentes.
cuando el

una

niveles

en

de la imagen corporativa, pensamiento
Cliente externo: mejoramiento
voluntad y concienciación
filantropía,
inclusión social,

Aun

.Jebiogncia

eagen.

de personal,

valores y compromiso.

o

desde

social:

c diferentes empírica de
vección

sentido
cima organizacional, COoperacion, mayor
mejoramiento del
liderazoo
su empresa, Sensibilidad,
de pertenencia y orgullo por

Financiero: beneficios tributarios,

gabriel forero hente

es

inteligente socialmente y pouc

logró evidenciar laejemplo ha sido elegido
de las
se
responsabilidad socialpráctica
de
disciplinasarbitrariamente,
en el
aprendizaje
de
desempeño del personal
con

autoriadad

De

igual

manera

se

presentaron algunas
L.as

de

mismas

las consideraciones

están referidas,

el analisis.
a las disciplinas
y a la gestion integral,
gerencia
otras,
entre
organizaciones inteligentes y el
al entoque de las
de las
de aprendizaje y
a l t e r n a t i v a de solución en la gestión
como
buen gobierno,
fundamentar y desarrollar la
lo que se propone
organizaciones, por
valores en los nuevos directivos y magíster
estrategia del liderazgo por c o m o
de
eje principal para la gestión
de organizaciones,
en gestión
las
e
n
organizaciones.
buen gobierno
inteligencia social y
loos
la importancia de los siguientes elementos:
No debe olvidarse
sustentan

teóricas que

a

la

la construcción de relaciones,
stakeholders "internos" y "externos",
disminución
de riesgos (por ejemplo, el
la
la toma de decisión,
la mejora de la
financiamiento), la colección de información,
de sinergias yy
creación
la
la
innovación,
reputación, el aprendizaje y
la
las alianzas, la construcción de confianza, la búsqueda de consensos,
conflictos.
resolución
de
la
participaCIÓn, la prevención y
Se debe meditar acerca de la verdadera importancia de la
inthiere comno
en
social no desde la

responsabilidad

perspectiva

la que se

un comportamiento de evasión de impuestos, convirtiéndose en una

cultura de actividad ilícita de la persona.
Considerar una nueva relación entre el Estado, los empresarios,
la sociedad y la academia deberá ser fortalecida en pro de la
Conesión social como reto de la gestión de inteligencia soCial en laas

organizaciones.
ay que recordar que la gestión de inteligencia social debe

Ontrbuir al cumplimiento de las normas de buen gobierno, de los
deontológicos del sector, de los códigos éticos propios los
Cplos y valores (virtudes cardinales) con énfasis en la minimización
coores También debe llevarse a cabo un seguimiento de mejoa

ogos

de

continua permanente.
S

i

Jecutivos que ocupen cargos de gestión y iderazgo en

ganzación con inteligencia social deben ser garantes de la
dldad, la equidad y la justicia en la resolución de conflictos

luis felipe trana casallas
y luis
luis gai
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sociales

entre

los

grupos

o
distintos actores

los
accionistas minoritarios,

clientes

de

internos

de la

interés (incluidos

los

y externos, así com

sociedad

los integrantes
proveedores, todos
y las organizaciones
privados
entes públicos y
en cuenta

sin

l

civil y militar.
animo de lucrol

gabriel forero

..mación desde la gestión de la organización
una

henta

socal:

miegencz

os
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e l futuro, Medellin:
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20 Editores

(2007). Emociones
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las racionalidades

tengan
Además, será necesario que
Cultural de los
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dicha teoría ni siauiera
que
demás,
lo
Por
socioeconómicas.

formaciones

sin embargo se sIentan las bases
El capilal, en el que
a través de la
el modo de produccióon capitalista
para comprender
su estructura compleja.
en
valor
del
elaboración de la teoria
la perspectiva de un siglo, la investigación
A fin de cuentas, con
más que dar la razón a Labriola quien, en su
filológica no ha hecho
evidenciaba cómo en
del
Manifesto dei comunst1, ya
escrito In memoria
no existía una teoría de la historia más que
esta obra de Marx y Engels
a nivel "intuitivo". Y el retorno a El captal, como punto de partida
la filosofía marxiana, en el debate iniciado
para la comprensión de
a Luporini, reconociendo así
en la posguerra, es un mérito atribuible
no
Ello
con
su deuda
significa que los autores aquí citados
Labriola.
hubieran cerrado el debate, sino que habían entendido por qué nodos
se

posee

con

postergada. No
suyos-la edicion quedó
terror
ol
otros cuatro volúmenes e n
el terrcolaboradores
1935, aparecieron
Literatura
entre 1933 y
Casa Editorial para la
e s t a l i n i a n o q u e ,

y

muchos colab

volúme

cincuenta,

como

ituación

a priori de la lectura política de la obra marxiana, mucho menos
del Manifiesto, en tanto obra de vital importancia en la historia del

movimiento obrero y en la formación intelectual de Marx y Engels.
Sin embargo, el Manifiesto debe contextualizarse y redimensionarse en
cuanto a su alcance teórico. Por lo
demás, una "política" sólo puede
desarrollarse sobre la base de una teoría
la formacion
que
sOCIoeconómica a la que se refiere ésta no existe en el
y
Manifiesto por
que falta la teoría del valor.

comprenda

lodas estas consideraciones se fundamentan en la publicación de
y en estudios ya realizados
brevemente de qué se trata.
1. La MEG4, de los

1.1.

orígenes

Prehistoria de la

La idea de una

al

aun

adoptar

Marx-Engels-Gesamtausgabe

Por todo lo expuesto, en absoluto hay que pensar en la exclusión

MEGA

meritoria

siendo
RjazanoOv que,
obras completas de
f u n d a d o de las
edición de
criticamente
además de
y
d
e
t
e
r
m
i
n
a
d a s carencias,
filológicamente
marcada
por
estaba
autores,
ambos
superados.
ya
criterios filológicos hoy

cruciales se habría desarrollado.

la

través de la

ante,

Pavel Veller e n dos
obstaTeningrado, a
fue e d i t a d o por
1939 y 1941
Okonomie (como es sabido,
MOsra Entre
der Kritik der polutischen
Extrane rundrisse m a r x i a n o de l857-58), f o r m a l m e n t e n o incluidos
manuscrito
filológicos.
titulo de
c o n los mismos principios
de los años
pero recopilados
mundial, a finales
MEGA
en a
en
la segunda guerra
n u e v a edición, tanto
Después de
iciativas para u n a
inici
surgieron
o e s t e . Sin embargo, enseguida
del
este
del
y
e n Europa.
miras, a c a u s a de la
europea de amplias
Moscú
cooperacion
continuación de la
una
problemática
descartó
la
ee
internacional, y
esfuerzo
c o m o primer
política

en

torno

a

ella. Veamos entonces

colapso del socialismo real'

(MEGA )

nueva

Se

inició

"tipográficamente"

en

1975, gracias

a

los

Partido
El proyecto MEGA
del Comité Central de
M a r x i s m o - L e n i n i s m o (IML)
Partido
Institutos de
Central de
Soviética y del Comité
Comunista de la Unión
a partir de 1990
Oriental
(sED);
Alemania
la
Socialista Unificado de
(IMEs).
Internacional
Marx-Engels
de la Fundación
se publica a cargo
marcado por
este paso,
contenido que supuso
Antes de entrar en el
han
c o n o c e r las fases que
es necesario
el colapso del socialismo real,

conducido a su publicación.
1.2.1. El periodo 1955-1969

Hitler y de Stalin, el legado
Durante los años de las dictaduras de
1935 se
Amsterdam, donde en
narxiano estuvo custodiado e n
de ello,
A
Social.
pesar
Historia
habia fundado el Instituto de la
occidental, ya fuera
en
a
Europa
0 Tue posible organizar u neconómicos
o por intereses politicos
por problemas de medios
de
Instituto Marx-Engels
MEGA

MEGA

edición crítica de las
obras de
no tuvo
Engels surgio en
1914,pero
continuidad. En el Moscú Marxy
Revolución de Octubre,
de 1917,
se retomó
después de la
al ser
la idea
nombrado director del
a
n
21,
gracias
recién
empezo a preparar la obra, con la fundado Instituto Marx-Engeis
ayuda del Partido
Alemán que estaba en
de gran
originales de Marx. Enposesión
parte de los
1927
apareció en Frankfurt el

Rjazanov.
SocialdemóCrata

manuscTItOS
prime

1.2. La

VO

En 1931, el
Instituto Lenin, y el uso ideológico de
fue
el
absorbido
por
OSCu
estaba bajo el control
caición devino predominante, ya que éste
edición crítica pudo
Cto del Comité Central del partido. La
al estuerzo de
u i r únicamente con cánones científicos, gracias
burocrática y no
aprovecharon la incompetencia

EStados burgueses.

ue
ciñeronl
Cineron al utilitarismo

políico.

se

histórico-crítica
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podían p r o v e n i r sl de
la MEGA', las
reemprender
con Kr
Para la
más en
Scev,
de Stalin (1953),
la
tras
(1956), Dec e
Moscú y
tras el AX ongreso
iniciativas

Toberto jnes

de la
s de

marx

karl

muerte

recién
1955

ascendido

al

Secretariado

los investigadores

ya fuera

Berlíno

con

y

intentaron

moscovitas

en

la estera

integral
permitiría la publicación
en

establecer

internacional.

de los

escritos

Dicha

relaciones

continuación

se

partir

a

pasarían,

en

60. También

se

a

primer estadio,
una
conjeturó sobre

un

50; y

en

un

se tomara u n a

decisióbn
n

que
de los dos
y apuntes
Comunista de la Unión
veto del Partido
el
Sin
embargo,
definitiva.
estudiosos rusos promovieron que
Los
Soviética no se hizo esperar.
una iniciativa a través del partido
los colegas berlineses propusieran
el partido ruso rechazó
en 1956. No obstante,
alemán, lo cual sucedió
una
ampliación de la edición rusa
la resolución, y únicamente aceptó

extractos

(1957).

Instituto Alemán de MarxismoLa iniciativa pasó entonces al
años sesenta, los dirigentes de la
los
inicio
de
el
desde
Leninismo,
sentían la necesidad de construir
República Democrática Alemana (RDA)
una nueva identidad nacional que era factible en torno a las figuras

de Marx y Engels. Así, se habló de una nueva edición crítica completa
el proyecto de
que continuaría y finalizaría Werke-Ausgabe. Según

ideólogos, constituía un instrumento esencial para comprender

los

y modificar la realidad; representaba un soporte fundamental del
programa politico. Sin

embargo, el instituto berlinés

no

posponerla hasta el final de la edición de Marx-Engels Werke (1963).
1964 el
secretario general alemán Ulbrich solicitó formalmente
a Kruscev el
permiso para realizar el proyecto, para obtener la
colaboración del instituto rusoy para la
expedición de los microfilmns
de los manuscritos. La solicitud fue
aceptada
(1964). Pero el presidente
del Instituto de
Marxismo-Leninismo ruso, Pospelov, tenía una idea
de la MEGA
muy distinta a la de los estudiosos alemanes:
pensaba en
una suerte de
"pendant" de la segunda edición rusa de las obras, en

En

39

volúmenes, finalizada en 1965. Según
volúmenes se

sección

limitaba a cincuenta

correspondiente

a

y

los extractos

a

este proyecto, el numero
tres secciones, sin la cuarta

y apuntes. El
proyecto debera
recopilarse Moscú y enviarían los microfilms
Berlín
Circunstancias
ocasionales. En ese momento también en la sólo en
de
en

se

a

Repúblicas Soviéticas Socialistas

tuvo

Union

(URSs) se comenzó a hablar de la
angosto modo de proceder.
La caída de Kruscev
repercusiones notables sobre el

Superación de

este

proyecto.

cuatro

de los

Institutos

de Marxismo-Leninis

sobre el tipo de edición y sus líneas.
és ale
tió la
la discusior
c o n j e t u r a r o n acerca de una edición
alemanes
orimera,
los a
se
que
ideas concretas, mientras
las
presentaron

OSAEIA

acometió

pero

crOvitas

no

MEGA*

sostuvieron

por

nte

ecesario

cien

la

un

segund

trabajo

que la
edición

habia

sido superada

de las obras. Se consideró
ya que los criterios

rusa

de amplias miras,

se debía proceder c o n
a n t i c u a d o s y que
quedaban
c u e n t a los resultados recientes
Rjanazov
que tuviera en
de
de las obras de los
u n a n u e vaa edición
«
tenidos de la publicación
obter
alemana llevada a cabo en aquellos
l
i
t
e
r
a
t
u
r
a
d e la
de la
d e trabajo de Marx-Engelsndes
c u e n t a el p r o g r a m a
en
habría
Teniendo
r a el diseño del proyecto
anticuados

quedaban

germanistica,

clásicos

S

consideró

Werke

(MEW)

se

s i d on e c e s a r i ot o d o

que para
hasta 1970.

el periodo
su

cusión

a

En 1972 se publicaría

nivel

un

A tal efecto
instituciones del oeste,

internacional.

para
importantes
el aPoyo d e
Social de Amsterdam.
de la Historia
Instituto
del
pero
on concreto
aceptar semejante proyecto,
de Moscu podian
estudiosos
en
original
Los
lengua
edición completa
considerarlo u n a
también ellos
limitándose a
Sin

volumen de prueba
necesario
atambién

histÓTIcO-crítico.

v

rechazando el

carácter

embargo,
incluyera toda la

etectivamente

edición completa que
esbozos,
c o n extractos,

reformularon
etcétera." No se
secciones: se
las
obra de Marx,
de
los volúmenes ni
la limitación de
extractos,
hipótesis sobre
de u n a c u a r t a sección que incluyera
ratificó la necesidad
En total se
a 40 volúmenes.
30
de
ocuparían
indeterminado.
esbozos y marginalia que

deseaban

una

tiempo
cien volúmenes, a publicar
de la
u n esquema general
de
redacción
la
La responsabilidad de
la edición
concluir
de
Moscú que acababa
división se confió al sector de
elección
la
de
berlinés recayó la responsabilidad
rusa. En el instituto
en un

tenía ni fuerzas

ni experiencia para llevar a cabo tal iniciativa, y por ello se decidió

de

uso

quelos moscov

segundo, de 55 a
dedicada a los
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niones organizativas de los

discusic

histór

eventual Sección

autores, sin

1h u b o

y

n t r e

rico-Crítica

de Marx y Engels

Berlin en el periodo comprendido
encontró apoyo
Esta voluntad
reelaborar lo ya publicado (1.1-I.7) v
1958: se pensaba
entre 1955 y
v o l u m e n e s previstos originalmente
nte,
de I.8. De los 42

proseguir

1968
1965

concreto

(MEGA)..

edición

después

no

preveían

unos

la edición era el
de las líneas editoriales, pues el idioma escogido para
textos.
escritos la mayoría de los
alemán, idioma e n que estaban
nuevo mediante
de
crítica
llegó
La oposición r u s a a u n a edición
científico-académico y
evitar el carácter

Fospelov, quien pretendía
iniciativas desde el
relegarla a u n a edición política; sus repetidas
la reestructuración del proyecto,
Omite Central del partido r u s o para
Se obtuvo
r u s a de las obras (1966).
erensa de la segunda edición
volúmenes
cincuenta
secciones,
u n a resolución que preveía tres
más hasta
nada
sucedió
de trabajo. En el nivel político no
anos
CZ
de 1967). Ambas partes
gunda reunión de las comisiones (febrero
de la

primera
ron de reconducir la discusión e n los términos
de las dos
rusos aportaron el e s q u e m a de la mayoría
1
redacción general de las
as Secciones, los alemanes la primera
f
Bruno Kaser.
rlales

según las

indicaciones

del germanista
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Con el

ascenso

de

Fedoseev a

la presidencia

oberto funesckhi

del Instituto de

ya que, una
y reconoció la
el proyecto, optó por
v e z analizado
extractos (mayo de 1967).
as
sección
para
necesidad de u n a amplia
1968) se mantuvieron siempre bajo
1967
de
reuniones (julio
otras dos
formalmente estas posiciones. En la
ta
sancionando
tales directrices
Dietz Verlag Berlin se encargaria.de
editorial
la
decidió
se
que
reunión
Marxismo-Leninismo

moscovita

las

cosas

una

camb1aron,

edicion

critica

la impresión.
la reprodución
cuestión fundamental de
Antes de plantear la
arbitrarias
parte del edito
por
selecciones
completa de las obras sin carácter histórico-crítico de la obra, la
el
dado
era preciso realizar,
de los textos a imprimir, mediante el1
revisión de los manuscritos y
La tarea de descifrar el material fue

riguroso cotejo
ardua, incluso

con

se

el

original.

recurrió

a

expertos

criminalistas con una

de este modo

se

larga

elaboró

un

texto

terceras

materia

partes del fondo

moscovita.

Era

preciso

un

acuerdo

con

el

Institutode la Historia Social de Amsterdam que poseía gran parte
de los originales. Desde 1969 se intentó llegar a un acuerdo, que se

alcanzó después de diversas tentativas infructuosas. Dicho acuerdo
se cimentó en un intercambio de materiales: los dos institutos de
Marxismo-Leninismo, a cambio de los manuscritos originales, pusieron
a disposición del Instituto de la Historia Social una
parte importante
del propio archivo. El carácter rigurosamente científico de la edición
era una conditio sine qua non. El instituto holandés, de todos modos, no

quiso partic1par directamente en la preparación de la obra. Aun así, el
proyecto era
ya que en el oeste no se encontraban editores
que quisieran imprimir obras de Marx; existían algunas ediciones, pero

interesante,

ninguna completa y orgánica. El acuerdo supuso un momento crucial
la historia de la edición,
pues sancionó el final de la prehistoria de
la
MEGA ahora, una vez reunidas todas las condiciones necesarias, era
posible prOceder con la parte operativa
propiamente dicha.
en

1.2.2. Desarollo de la
MECA

como

edición histórico-critica

Werke-Ausgabe se liberaron fuerzas para la(1969-1973)
MBGA; lOs dos
nsitutos de
Marxismo-Leninismo
colaboraron
el
dividiéndose
para Berlín, la primera
trabajo
sección, para Moscú la sección
la
Al

concluirse

tercera;
segunda y la cuarta para ambos.
Los condicionantes políticos
Partido Socialista
surgieron de
Unificado Alemán expresó lanuevo en 1969, cuando er
voluntad de emprend
una campaña
de apoyo a las
Llegó incluso ideológico-política
iniciativas del goDieri
poner en discusión el
carácter
a

histórico-crítico ae

histórico-critica

.

la

marx

karl

ndo

además

(MEGA*)...

nibilidad

«

de

absurda
ilegitima y absurd

o b r a ,l i m i t a n

fue juzgada
ión inismo;
tras largos

Ja oDl

operac

Tal
Mcesjdad

de

garantizar

a las

subordinaci

un

instancias

politicas,

no

trataba de

embargo,
pronto advirtieron que

fue

un

Sin
años.
irante

tiempoa

115
diez años.

por los institutos de

debates, el partido alemán reconoció
mayor; en la URSs, debido:ala
lapso mna

se

se

posible admitirlo
proyecto los

vasto

necesitaban más estudiosos

bles. En Alemania existía además un probler
cualificado. En Moscú, donde
por el
de p r e p a r a c I Ó N : .faltaba personal
estaba ocupado en publicación de los extractos
sa Sobre todo e n la rDA Se consicderó necesario solicitar
rsos

sectores

disponibl

habia

uantos

contra

de

colaboración

la

de

estudiosos

ismo-Leninismo;

Marxism

caligráhca,
el cotejo con el original
base para la interpretación de los signos, pero
escritos publicados. Este aspecto
los
todos
necesario
reveló
se
para
la MEGA' había
suscitó diversas discusiones, ya que gran parte de
constituían
las dos
sobre
fotocopias, que
sido elaborada trabajando

experiencia en

edición
edición
de la

de la

s
aaspues

Berlín,
ias de

a

se

la

q u e no

pertenecieran al Instituto de

dirigieron en concreto a la Academia de

Universidad

de Halle y

Además del

a

la Escuela

ria Erfurt/Mühlhausen.
Cien
no dependian estrecchamente
a dieron estudiosos que
Oriental.
Socialista
Como

Unifhcado

se

ha

de la

perior

personal cualificado,

se

del Partido

Alemania

mencionado, el

principio fundamental fue el de
la integridad del legado de

estructurar

catalogar y
totalidad. Por ello,
MEGA' había
mucho tiempo. También
requirio
los dos pensadores cartas reservado u n a sección propia para El
de
y
distinguido obras
la famosa cuarta sección sobre extractos.

se añadió
cahital: en la MEGA
estableciÓ internamente un orden
s e c c i o n e s se
diversas
En las
contenidos generales:
e
n
primer lugar los
cronológico. Veamos
esbozos excepto El capital, que
articulos
obras,
y
Primera sección:
tercera
de las cartas, colocadas en la
fueron rigurosamente separados
debían
esbozos
figurar
los
entre
que
sección; se distinguió con precisión
volúmenes
los
excluidos
sección.
Quedaron
de la c u a r t a
y los extractos
volúmenes.
temáticos. Para esta sección fueron previstos 32
Conforme a la
preparatorios.
El
sección:
capital y trabajos
Segunda
modificacion de
la
planihcación, 16 volúmenes e n 24 tomos-según

1983-

de totalidad

el principio
y cuarta, respetar
del material.
era mas delicado, sobre todo a causa de la amplitud
mas
ha
final
progresado
ror ese motivo, la elaboración del esquema de los años
ochenta,
lamentey se ha demorado hasta la mitad
ha revocado la
ha optado finalmente por la totalidad, y se
se
imitación del número de volúmenes. Por lo tanto:
donde figuraban
A diferencia de Werke,
Terce seccaón:

rara las secciones

tercera

epistolario.
tambien las cartas
Engels, aquí se publican
elos dirigidas. Este criterio fue innovador con respecto a ld

s cartas de Marx y

e l punto que en un apartado se querían insertar las

tercer

e

voli

l

volúmenes.

hle

sible
los concernían de manera cercana (esto no fue posior

redimensionamiento del

proyecto).

Fueron previstos

45
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hastoriGO-Critica

Cuarta

sección: extractos,

anotaciones

y

marginalia.
final

La situacikn

y al principio

respecta al esquema
problemática por lo que
de los materiales.
variedad
y generalidad
totalidad, dada la
final alcanzó 133
el
del trabajo,
proyecto
Tras el análisis global
todos dobles, al estar
marginalia,
volúmenes (144 tomos), excepto
iSe trataria, pues, de 284 tomos n
critico.
de
aparato
acompañados
total!
una buena
volumen de prueba, que tuvo
En 1972 apareció el
La cuestión de los
al
torno
en
proyecto.
atención
acogida y suscitó la
habia decidido evitar
central: originalmente se

d

comentarios devino
o

introducciones

pretacios como los

de la MEW

Para

no

comprometer

fue muy criticado no sólo D o r
Este
ideológicamente la edición.
los moscovitas, sino también en el extranjero, al considerar que, de este
extremo

MEW. Por ello se introdujeron notas
modo, la edición sería inferior a la
aclaratorias sobre partidos, personajes, hechos, y se enriquecieron con

comentarios sobre las personas citadas. El problema más relevante
continuó siendo el de las introducciones. Resultaba difícil distinguir
con precisión entre aclaraciones yjuicios de valor, pues los primeros, ya
de por sí se ajustaban poco a una edición académica. Era imposible que
los investigadores no estuvieran influenciados por la visión del mundo
marxista-leninista y por la ideología del partido al cual pertenecían.
Este aspecto se insinuaba en la parte crítica.

1.2.3. Iniciode la publicación y organización del trabajo de la MEGA
(1973-1976)
Durante la quinta (1973) la sexta
y
(1974) reuniones comunes de
los dos grupos se
perfeccionaron detalles en función de las críticas
y comentarios vertidos sobre el volumen de
prueba. Se hjaron los
Siguientes criterios generales de la edición:
a)

reprodución absolutamente completa de todo el
reproducción completa de todos los niveles de legado literario;
trabajo (bocetos,
esbozos, manuscritos, etcétera);
)Teproducción lengua original, manteniendo la
ortogratia y
puntuación originales;
b)

en

d) notas aclaratorias al
texto y de carácter

La publicación de la MEGA

sección:

I.l y IIL.1

se

inició

con

histórico, político y filosófic0.
el

primer volumen de

cada

salieron en otoño de
1975; II.1 y IV.1, en 1976. Los
demas volúmenes salieron y salen
al caracter
a medida
de la
que están listos. Debido
cuarta sección,
se decidió
desde mediados de los
coordinar
el
años Ochenta
Sino en
función de la trabajo, no con criterios de sucesión
así se
elaboración
de las obras de
decidió
numera
la
hecho con también para las cartas,
primera
secctot
anterioridad (1984).
a como sc

contrariamente

a

Toberto fu

esch

2sprués de

la

editores

edicon

dvirtieron enseguida

(MEGA ...

117

que el trabaio

progresaba más

dde los años ochenta no salían más
a tres, y a un máximo
ata mente m e n e s por año, que aumentaron
añños ochenta. Conforme a ese ritmo, las
los
le
d
e
q u edos
finales de
entre 2005 y 2010; las
aa
segundla se completarian
nrimera yy seg
de
de lo

previsto:

inicios

a

Jentai

finales

cuatro

primera

secciones

en

cuarta,

2020.

tercera

ecciones

y credo

ista

marvista-leninist

cientyica
editorial
13.Exigencia
sultados del trabajo
los
de
cialismo
ta
se cuestionaron las
s
o
c
i
a
l
i
s
m
o
real, también
huz
del llamado
en las notas aclaratorias.
propuesta
la caída
an
Con nara la lectura ideologica
de esta interpretación eran la coincidencia
y completadas después
Los
de Marx y Engels, COnunuadas
las ideas
al
llevaba
y al abandono total
dogmatismo
i n . Este p r o c e d e r
la teoría
se
acababa aplicando a éste
o
del capitalismo real;
análisis
de
crítica
ausencia
Dicha
dela
mediacio
alguna.
sin
de El capital
del mundo, en
a u n a divisiÓn maniquea
nduio necesariamente de analisis fuera, más o menos, del agrado
nción de que el objeto
de sus juicios particulares
i n i c i a t i v a s a partir
se tomaban
de Marx;
mandatos para una rectta
se c o n v e r t u a n e n
circunstanciales que
eliminado este
v
actuales lineas editoriales han
razon

spectos

canónicos

general

Las

moralidad socialista. valor
el
aspecto, sin negar

de la obra.
filológico y científico

dirección
MEGA bajo la
2. Historia de la
Internacional Marx-Engels (iMESs)
Fundación
dé la
real puso e n duda la existencia misma de
El colapso del socialismo
inmediatamente se inició la
Marxismo-Leninismo;
los institutos de
continuar el proyect0, quizás
búsqueda de institutos que pudieran
se
redefiniendo los caracteres generales al nivel político-ideológico;
de
Karl-Marx-Haus
e
n
pensó en el Instituto de la Historia Social y

Trier. Después de todo, Marx y Engels eran considerados grandes
tuvieron
de su tiempo, independientemente del papel que

pensadores

en la historia del marxismo; y despertaban un interés mundial

que rebasaba las contraposiciones ligadas al desarrollo de aquel

uVIniento,

tanto internamente-entre

los diferentes

"marxismos-

O O e x t e r n a m e n t e - l a s contraposiciones ideológicas entre este y

oeste
l
Sigui
inte

alcanzaron
ranscurso de los encuentros internacionales se
el proyecto debía realizarse en

COnclusiones

y con

miras

generales: (i)
internacionales; (ii)

se

las

debía eliminar cualquier

nterferencia político-ideológCa.
9 0 el Instituto de

la Historia Social, el Instituto de

Marxismo-

Ssmo de Moscú, la Academia de las Ciencias de Berlin (gue.

Haa al Instituto de Marxismo-Leninismo de Berlín)y Kar-ia
e r fundaron Internacional Marx-Engels-Stiftung (IMES),
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Rapidamente se organizd
derecho holandeS.
sociedad basada en el
c o o r d i n a c i ó n generald
la
de
redacción c o n la tarea
u n a oficina de
del
trabajo, control del carácter único
de la totalidad
proyecto: control
cientifica
y preparación del consei ode
calidad
de los volúmenes, de su

dirección.

hasta a aquel momento habia
La financiación del proyecto, que
Comunista de la Unión
Partido
del
contado con las aportaciones
se reveló como
el
Soviética del Partido Socialista Uniticado Aleman,

y

Toberto f

edie
l a edición

de la
hués de

119

la instrumentalización politica, el proyecto había sido
Después de 1990 se decidió internacionalizar

mare
hart
I.A
pesar

Karl Marx
de las implicaciones políticas e ideológicas riedrichErgels
su publicación.
pero sin interrumpir
Comunista
de este recorrido evolutivo
comprender
Serio.

C I e n t i i ca
amente

investigación

la

a

pasado,

del
2. E

e1eior las

liberarla
Iiberarla

zicas Manifiesto

permitiría

líneas

antuvieron
imposible

y

adoptadas
los

actualmente.

antiguos, ya que habría sido
individualmente a revisión o critica; se

volumenes

someterlos

problema más acuCiante.

En lo que respecta
ya existentes

a

operativos

los grupos de trabajo, se decidió dejar los
en la ex Alemania Oriental (Berlín, Leipzio

Jena, Erfurt/Mühlhausen)

y

en

Moscú.

Después

de la

unificación, se

cancelaron los fondos prometidos tras la caída delmuro de Berlín.
Hubo además una fuerte reducción de personal. Otro tanto sucedió
en la URSS después de la tentativa fallida de golpe de Estado en 1991:
El recién fundado Instituto de la Teoría e Historia del Socialismo fue
cerrado y en su lugar se creó el Instituto de Investigación de Problemas

Sociales y Nacionales como fundación apolítica. El archivo del Partido
Comunista de la Unión Soviética (PCUS) fue asignado al Centro de
Conservación y Estudio de Documentos de la Historia Reciente. El
Instituto de Investigación de Problemas Sociales
y Nacionales, y el
Centro de Conservación y Estudio de Documentos de la
Historia
Reciente mostraron su
disposición a continuar el trabajo de la MEGA2
Fue relevante que el
consejo científico alemán reconociera
la importancia
validez de la obra, que fue asumida como una
iniciativa propia y contó con la
aportacióón de siete colaboradores.
Los ministerios franceses de
Cultura y de
Tecnología e Investigación
también reconocieron la

importancia del

proyecto y contribuyeron
financiación aportando cuatro
colaboradores durante dos años.
A
de
principios 1992, gracias al acuerdo entre
Trier y una fundación
Karl-Marx-Haus de
francesa con sede en Aix-en
un
Provence, se formó
grupo franco-alemán, si bien no
limitaba sus tareas únicamente
a la MEGA.
Una notable
financiación para los dos
también de la
grupos rusos llego
Organización
Holandesa de la
(1992). El comité
Cientiica
Investigación
ejecutivo central estaba formado
(Moscú), Grandjonc
por: Bagaturija
(Amsterdam). Mediante estos fondos se Hundt (Berlín) y Rojahn
suficiente para la
aseguró la financiación
continuación de
a su

(Aix-en-Provence),
los

El cometido específico de la
trabajos.
consistía
en
Fundación
continuar

Marx-Engels
condiciones distintas y un
proyecto iniciadoInternacional
veinte años atrás
en
los clásicos
distinta
bajo
del

forma. Ahora no

del marxismo-leninismo, sino las
publicaban ya
pensadores
Sintetizar tressiglo XIx. La valoración del obras de dos grandes
puntos:
trabajo previo
se

en

se

pueac

(MEGA3)...

h1storco-critica

después

g a r o n c o m oi n s t r u m e n t o s

anteriormente

dicho

con

válidos, tomando en consideración lo

respecto

a

las intiltraciones

ideológicas.

empo: dada la reducción de personal, el
a c t u a l e r a de
El problemap r o d u c i ó n de un volumen se estimó.en siete años, con
la
po para
por volumen. Se habló entonces nuevamente
de cinco personas
posibilidad

dela

disminuir el

de reducir el programa o

tiempo

d e producción,

para
de las estrategias
afectara el

todo ello sin

que

se

modificaciones podían
einio
de la edición; principios
Concepto
åmbitos:
fectar los siguientes
del trabajo; modernización tecnológica;
editoriales; organización
de totalidad

o

de la calidad. Las

método de trabajo.
con la publicación de los dos autores sin
Se decidió continuar
de
coincidencia
pensamiento. Resultaba difícil acometer una
sOstener la
diversos textos son obras escritas
fuera
editorial,
porque
ya
división
o porque loS volumenes hasta entonces publicados
conjuntamente
preveían una solución unitaria, y el proyecto, precisamente, consistía
en continuar la obra. IDe todos modos se renunció a
volúmenes de marginalia; éstos se ubicarían e n tomos

los treinta
distintos de
los originalmente previstos. El proyecto, en cuanto a su totalidad,

también fue redimensionado. En la siguiente tabla, tomada de la sede
oficial de la Mega-Abteilung de la Academia de Ciencias de Berlín y

Brandemburgo, figura la lista de los volúmenes publicados (negrita),
volúmenes en preparación (cursiva) y de aquellos opcionales,
Sgndos de las siglas de los supervisores. Se trata en total de I14
en
de
122 tomos. De la primera sección se han
la
de
finalmente
24
de
de
de
la
tercera.
12
35; y
2;
segunda,
cuarta, 12 de 32
(diciembre 2012).

los

onenes
Z de la

publicado 20
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Tèrcera

Primera sección:
obras, articulos y

sección:

capi- |
Segunda sección:
epistolario
tal y trabajos preparatorios
El

TOberto jesch

Cuarta sección: extra

la

ae

edición

histórico-critica (MEGA*)..

histó
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despues

marx

karl

FR=

Editorengruppe

an

der Universität

Paris VIII.

Französische Editorengrupp

sche

apuntes ymarginalia

Halle-Witten

Universität

EsDoZOS
|I/1 IMLB 1975

I/2 IMLB 1982
I/3 IMLB 1985

III/1 IMLM 1975

1976

II/1.1 IMLM
| II/1.2
IMLM 1981
I1/2 IMLM 1980
II/3.1 IMLB 1976

I11/2 IMLM 1979
lI73 IMLM 1981

IV/1 AdW

=

Berlin 1976

IV/3 RGASPI/IISG 1998

I1/3.3 Halle 1978
II/3.4 Halle 1979
II/3.5 IMLB 1980
III/4 IMLM 1984

I/4.I IMLM 1988
I74.2 IMES 1992

|IV/4 IMLM 1988

I11/5 IMLM 1987
|I1I/6 IMLM 1987
|III/7 IMLM 1988
III/8 IMLM 1990

IV/5 RGASPI

II/1I RGASPIJT/BBAW2008 I11/11 RGASPI/BBAW 2005 IVI BBAW

I1/12 JS 2005

|I/13 Leipzig 1985

I1/13 JS 2008

1/14 BBAW 2001

/15 BBAW

I1/14 BBAW 2003

II/15 BBAW 2004

/16 BBAW

1/17 Option BBAW
/18 Halle 1984

II1/9 RGASPI/IISG 2003
III/10 RGASPI 2000
II/12 RGASPI

II1/13 RGASPI 2002
|II/14 RGASPI

I1/15 Option RGASPI
Ill/16 Option RGASPI
I/17 Option RGASPI

III/18 Option RGASPI
III/19 Option RGASPI
II/20 Option RGASPI
TII/21

I/19 Option BBAW
I/20 IMES 1992

I/21 BBAW 2009

1/22 IMLB 1978

I/23 Option BBAW
1/24 IMLB 1984
I/25 Jena 1985

/28 RGASPI/FR
1/29 AdW Berlin 1990
/31 BAW 2002
I/32 BBAW 2010

IV/8 Halle 1986
IV/9 Halle 1991

IV/10 BBAW

IV/12 BBAW 2007
IV/13 Option BBAW

1V/14 D/NL

IV/15
IV/16BBAW
|IVI17JH/BBAW
IV/18 JT/BBAW

|1V/19JW/BBAW
IV/20

IV/21 FR

| III/22

|IV/22 RGASPI

|IV/23
IV/24 Option TU Braunschweig

III/25
III/26
II/27

IV/25 BBAW

IV/26 BBAW 2011

IV/27 USA/RGASPINL

IL/28
II/29 D/I7
JIW30 DK/RGASPI

1/30 BBAW 2011

IV/6 AdW Berlin 1983
IV/7 Halle 1983

III/23
II/24

1/26 Berlin 1985
I/27 IMLB 1988

III/31

IV/28 RGASPI

IV/29 FR
IV/30
IV/31 IMES 1999
IV/32 BBAW 1999

III/32

|IIl/34 Bremen
/35 Bremen
AdW Berlin
BBAW

=

Akademie der

Wissenschaften der DDR,

Berlín.
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften,
MEGA, Berlin.
=

Berlin
Humboldt-Universität
Bremen Universität Bremen. zu Berlin.
=

D/I

=

DK/RGASPl
D/NL
Erfurt

Akademienvorhabe"

Deutsch-italienische

=

=

zentralkomitee

der Sozialist

fur

skau.

Moska:
Sowjetunion,

Hokkaido.
Editorengruppe,

Sendai.

=
Editorengruppe,

I5=Japanische
IT-Japanische
W

Editorengruppe,

Tokyo.

Westjapanische Editorengruppe.

Universität

1/11 IMLB 1985

/12 IMLB 1985

beim

rlin.
wismus-Leninismus beim Zentralkomitee der Kommunistischen
Marxismus-L

Jena.

=

I/10 IMLB 1977

/9BBAW

Marxismus-Leninismus

Institut

Jena

I/5 Erfurt 1983
II/6 IMLB 1987
/7 AdW Berlin 1989
II/8 Erfurt 1989
I1/9 Berlin 1990
II/10 IMES 1991

I/7 BBAW
| 1/8 BBAW

für

Institu

IMLM=
der
Partei

IH

II/4.3 BBAW

I/6 Option BBAW

t

Japanische

I1/3.6 IMLB 1982

/5 BBAW

=

Einheitspartei Deutschlands B e r l i r

IV/2 IMLM 1981

II/3.2 IMLB 1977

| 1/4 Option BBAW

Halle
Halle

IMLB

Editorengruppe, Marburg und Venedig.
Dänisch-rusische

Deutsch-niederländische Editorengruppe,
Kopenhagen und Moskau.
Pädagogische HochschuleEditorengruppe, Berlin und Amsterdam.
Erfurt-Mühlhausen.

Leipzig

Universität

Leipzig.

=

=

Editorengruppe

am Rubländischen

Staatlichen

Archiv für Sozial- und

Politikgeschichte, Moskau.

Russisch-französische

RGASPI/FR=
ARGASPI/NL

=

Editorengruppe,

Moskau und Toulouse.

Amerikanisch-russisch-niederländische

Editorengruppe,

New York,

Moskau u n d A m s t e r d a m

las publicaciones especializadas
3. El rol de
en la Alemania del Este
3.1. Las publicaciones
de la MEGA Se editaban algunas revistas
la
a
publicación
Paralelamente
discutían los problemas
especializadas, en las que se presentaban y
del
desarrollo
el
durante
trabajo filológico. Estas revistas eran
de
estudiosos
los
coordinadas por
que se ocupaban de la publicación
La
la obra y servían para divulgar los resultados de la investigación.
divulgación se desarrollaba e n varios niveles: desde la indispensable y
de
preliminar reconstrucción de los textos, basada en la confrontación
las variaciones la verificación de
hbros en

surgidos

imprenta, pasando por
Os
OS progresos en los distintos manuscritos,

y
hasta una fase críticamente
sobre las cuestiones mas

más

avanzada en que se tomaba partido
andientes del debate histórico y contemporáneo con respect0 a
interpretación marxiana.

la

sino ofrecer
ODetivo de este apartado no es presentar este debate,
usindicaciones generales sobre las revistas en cuestión.
inherentes
drgumentos tratados cubrían toda la gama de temas
a los manuscritos
cartas
las
valor
de
a las obras juveniles,
deddel
de a
untes que Marx había recopilado para uso personal. por no tan
revistas ha sido, pues,
importad ODra de Engels. El rol de estas
vez en
considerado,
ya que en ellas, por pmera
pOCo
la

to
s

histomia .

nmarxiana, exponían
del análisis textual de
a l de manuscritos y obras

Estas novedades

se

manusCTILO
podían sino ofrecer

los resultados obtenidos

nunca

una

antes

publicados.

perspectiva

distinta sobre

de las obras ya publicadas y, por lo tanto,
terpretación
calmente

capítulos

que

renovar

forma
considerado cerrados de
se habían
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medida los resultados de ect
mostrar en qué
precipitada. Es pertinente
en las temáticas de los
debate han sido importantes para profundizar
sólo puede ser vagamente tratado n
textos de Marx, aspecto que aquí
el S 5.
los resultados de
en que se discutian
Las revistas más importantes

la

MEGA

se

coordinaban

en

las mismas ciudades donde residían

los

comités de trabajo. Nos centraremos en las publicaciones de la ex RDA.
en la URss. Ello
de lado lo que sucedía contemporáneamente
no excluye, sin embargo, la comprensión global del debate desarrollado

dejando

también en la Unión Soviética, pues entre los institutos de MarxismoLeninismo de las dos naciones existía una estrecha colaboración; dle
este modo, los resultados obtenidos en la URSS se difundían en la RDA,
precisamente gracias a las mencionadas revistas, y otro tanto sucedía

con las respectivas publicaciones soviéticas. Así, aunque autores como
Vygodskij o Kogan son rusos, han desarrollado sus posturas en del
debate alemán y por encima de todo han ejercido una influencia
fundamental sobre el mismo.
Veamos ahora los aspectos generales y particulares. Las principales
ciudades de la ex RDA. Donde se desarrollaba la investigación y se
editaban las revistas eran Berlín del Este, Halley Leipzig. La revista
de esta última ciudad, Marx-Engels-Forschungsberichte de Karl-MarxUniversität tiene, sin embargo, menor peso debido a su discontinuidad.
Por el contrario, son mucho más interesantes y sistemáticas las

publicaciones de los centros de investigación de Berlín y Halle.
Empecemos con Halle. Los trabajos de la MEGA se desarrollaban en
Martin-Luter Universität Halle-Wittemberg, en la sección MarxismoLeninismo. La revista en la que se
divulgaban los resultados de la
investigación llevaba por título Arbeitsblätter zur Marx-Engels-Forschung
y su impresión estaba a cargo de la misma universidad, en la seccióón
Difusión Científica, con resultados
de baja
tipográficos
calidad. La publicación comenzó en 1976 se objetivamente
hasta
y
1988,
prolongó
cón un total de 23 números; su
carácter
no
sin

periódico

embargo entregas fijas,
frente

a

otros con

publicación.

implicaba

de modo
que hubo años con un solo número
hasta cinco números; no se han
constatado años Sin

En

Berlín, el equivalente de Arbeitsblätter era
Beiträge zur MarxEngels-Foschaung, editados por el Instituto de Marxismo-Leninismo
del

comité central del Partido
Socialista Unitario 11 de Alemania Oriental
la sección
y
La
iniciada en 1978, se
prolongó hasta 1989, con un total de 28publicación,
números. Aquí la
también era libre. El motivo
es la estrecha
probable
cercanía de la
investigación y publicación de la MEGA con la
en ésta se
publicación de la revista:

Marx-Engels-Forschung.

periodicidad

era,

exponían los resultados medida que se iban
obteniendo y
imposible fijar plazos regulares.

por lo tanto,

a

berto jmesciu

irico-crítica (MEGA?)..

edición

la
de lo
ués de

después
marx

constituian u n verdadero lah
y Beiträge
ratorio en curso,
do las
las cuestiones se presentaban de forma i
mediata,
imbulos. Dichas revistas tenían, efectivamente
ativo, pero sólo en la medida en que el
div
público
onstituido p o r especialista
menos por
personas con un

A r b e i s b l a t t e ry

Beiträge

er

nes

c

menudo

e
sinP

a

a m b

carácter

hCOnst
un

di-alto

de la obra de Mary
Marx y
m e d i o - a l t o de
quee ssin embargo
sacimiento
Conoc
aban directamente en la investigación filológica. Esta

Engels,

particiaomportaba ciertos límites expositivos y untratamiento

20
característica

podía

ciso

que
la

imero anterior

remitir al

continuación.

para
premisas y
de la revista que
interno

debate

de

forma

por los

cuenta

na difusión

siguiente para las

sólo

podía seguirse

si

se

conocía la

global.

la publicación anual
otro lado,
institutosde

Moscú, por

al

respectivamente, 0 que aludía a un

problemática

conjuntamner

o

de

Marx-Engels-Jahrbuch, editada

Marxismo-Leninismo de Berlín

la Dietz Verlag Berlin, estaba concebida

amplia,. aunque conservaba un alto grado de
lo testifica la calidad tipográfica decididamente

más

ización, c o m o
é
s
t a se ofrecía una formulación unitaria de los procesos
mejor. Enn 6
de investigación

que había

sido

esarrollados

en

las revistas

una formulación
tratados
problemas
clara y orgánica
seretomabanyofrecían al lector de manera accesible, rica en citas

anteriormente

mencionadas;

a

m e n u d o Se

trataba de

de los resultados ya obtenidos; los

e n las otras revistas debían seguirse
características
Estas
y el carácter anual permitían una
externamente-.
la
de
hecho,
publicación comenzó en 1978 y continuó
periodicidad fija;
hasta 1991, con 13 números completos. Sólo el número 13 no respetó
dicha regularidad, pues se editó en 1991 y no en 1990.
Como habrá notado el lector, se habla de estas revistas en

v Contenía las reterencias-que

pasado, esto es así porque actualmente no se publican o cuando
menos han cambiado su formato. Las causas hay que buscarlas en

los acontecimientos políticos que han caracterizado la historia de
Emania a partir de 1989 y que ciertamente no es necesario recordar

NOs hmitaremos a subrayar que la crisis progresiva y la consiguiente
aparición de la RDa han significado una falta de fondos para la
gacton y, por lo tanto, aún más para las revistas en cuestión,
mpiéndose así la publicación, a excepción del decimotercer
d e Marx-Engels-Jahrbücher, que no ha tenido continuidad.
Sación actual ha vuelto extrermadamente dificil la contunuacion
Que Lportantísimo trabajo. Ha sido necesaria una restructuraclou

a Conducido a la reducción tanto de las revistas como ae

números

duales. Actualmente los únicos vigentes son Betrage zu

Engels- Forschung Neue Folge, editados por Argument Verlag ae

Hamburg

han recogido

n , desde 1991, con carácter anual. Estos
a heren een
garantizando gran medida, los estudiosos de los viejos Betrag,
así

un

alto nivel cualitativo.0
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también

se

publicaban

Además de las revistas especializadas,
más general, o
revistas de carácter politico-cultural
en la RDA Otras
aludía a las problemáticas desarrolladas e n
económico, en las que se
sin embargo, las posiciones críticas
Arbeitsblätter y Beitrüge; en éstos,
cuestiones mas amplias, ya fuera
cas1 siempre
fuera
interpretativas abordaban
Me
o desde el filosófico.
histórico-político
vista
de
el
desde
punto
fundamentales para comprender el desarrollo
refiero a publicaciones
Philosophie.
cultural de la rDA, como Deutsche Zeitschrift füür
Alemania del Oeste
3.2. Las publicaciones en la
había centros filológicos que trabajasen
no
En Alemania Occidental
de la MEGA; aun así, la atención hacia
elaboración
directamente en la
La postura contraria inicial se ha
este proyecto ha sido constante.
sobre las líneas de
diluido progresivamente, gracias a la convergenCia
Ciertamente
esto no vale
fondo, derivada de los resultados filológicOs.
sino sólo para algunas publicaciones
para todo el panorama editorial,
interesadas en cuestiones exegético-interpretativas. Una

especializadas

de las más importantes fue Gesellschaft. Beiträge zur Marxschen Theorie,

editada por Backhaus y otros en Frankfurt, a cargo de Suhrkamp,
la célebre colección "Edition Suhrkamp". Esta publicación tenía
periodicidad libre; en total aparecieron 13 volúmenes-1 (1974)-13

en

(1979

En ella

se

abordaron

problemas que abarcaban diversas

temáticas marxianas, ya fuera de carácter específicamente filosófico,

histórico, o económico gracias a artículos, por ejemplo, sobre la
cuestión de la transformación de los valores en precios. Mediante las
contribuciones, sobre todo de Backhaus, se han sentado las bases para
una nueva interpretación de Marx que ha encontrado continuidad
y confirmación, con algunos matices necesarios, en los resultados
filológicos y los estudios de la ex RDA.
Siempre en la miama colección de Suhrkamp aparecieron, entre
que después no tuvieron continuidad,
y
titulados Aspekte der Marxschen Theorie, respectivamente 1 y 2. En ellos
también se proponía una reconstrucción del sistema marxiano el

1973 1974, dos volúmenes,

y

primero, a cargo de Eberle, es particularmente interesante: se trata de

monogratía dedicada al tema de la transformación, consideradoo
desde el punto de vista
metodológico.
Otro
importante centro de investigación marxiana es Max
con sede en
Engels-Stiftung,
Wuppertal. Desde hace algunos años
se
promueven estudios y debates sobre Marx
y Engels acerca de
los aspectos más
diversos de su pensamiento. Por
lo que respecta a
la
una

exégesis marxiana, la fundación

titulados
este último

Marx-Engels-Forschung

ha

publicado cuatro volúmenes

heute: el III

el IV
aparecido en Frankfurt en 1992;y los dosautónomamente,
volúmenes XIII y XIV de
primeros como
Schriften der
respectivamente, en Neuss en 1989 y enMarx-Engels-Stiftung, editados,
Wuppertal en 1990. Hojeanao

edición
de la

s

Toberto jineschi

hastörco0-Crilica

(MEGA*)...
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ia de inmediato.que hay contribuciones
ndices se a p r e
occidentales
ntes

o de
como exorientales que demuestran el

mencionado.

de iinvestigación sobre estas temáicas
de
Aarxistische Studien und.Forschung: fundado en 1968 con
Quro
veinte
nte años de actividad, cerró en 1989
esInstatudfü
después de
ankfurt,
e c o n ó m i c a s de la caída del muro de
Berlín. Para
instituto

importante

s e d ee n F r a n k

cusiones

también vale
vale cuanto se ha. dicho de las precedentes:

p o r
las repercu

también

rovechosamente exponentes de ambas "partes"

fundaciÓn

p r o v e c h o s a m e n t

sta

en ella

colaboraban

del
oficial d
ón oficial

publicaCión

La
des

han
IMSE,

alcanzado

que
tenido

ha

7(1984)

en

semestral

ser

nes

se

ha

instituto

la

una

un

eran

Marxistische Studien Jahrbuch
-

total de 15 números. La serie 1(1978-

cidad anual, para después pasar a

periodicid

Serie (1985)-15 (1989). Además de estos 15

serie

88 (1985

también Sonderband

publicado

d e la

muerte

en

1983,

con

ocasión

de Marx.

centenario

Argument-Verlag,

delFinalmentemerece aten

Berlin-FHamburgo. Su fund:
dador,

con

sede

en

Wolfang Fritz Haug, exprofesor de

Jniversität Berlin, ha sido uno de los marxistas
sobre todo en Berlín, donde
Alemania Occidental,
más influyentes ende la revista Das Argument. Dicha revista comenzó
editor
s tambi¿n
esta activa. Se publican
anos sesenta y todavia
en los
a publicarse
de carácter hlosófico, político, cultural y de
articulos de temas diversos,
al movimiento feminista. De ella
atención

Filosofía

Freie

en

COstumbres,
ha surgido

especial

con u n a

la

casa

editorial homónima.

de especial atención porque, después de
"socialismo real"', ha sido el referente
la caída del muro y del llamado
muchos de la ex RDA, que
principal de todos aquellos estudiosos,
marxianos.
Véase, por ejemplo, los
continúan trabajando sobre textos
Neue
Folge, herederos de los
citados Beiträge zur Marx-Engels-Forschung.
El otro
los edita

Argument-Verlag es digna

Argument-Verlag.
viejos Beiträge, que precisamente
de
de esta editorial, todavía en curso, es la publicación
proyecto
gTan
Hitoriseh-Kritisches Wörterbuch des Marxismus, en
El vocabulario continúa el proyecto francés de Labica," con la
sobre todo de los
de
en cuanto calidad, valiéndose

15volimenes.

COn superarlo
Como se deduce
d o s obtenidos en la elaboración de la MEGA?.
el espectro
volúmenes,
e n el título de los
dedella inve nos mencionados
es muy amplio; además, el vocabulario es históricooCrítico;

e

LOSu

nteresa por temáticas

importancia

en

que no son actuales pero

que ta

la historia del movimiento.

4.Cuatro ejemplos para valorar la "revolución"
Para comprender el alcance de la novedad que supone la MEGA

historia

cuatro

laexégesis marxiana, considero útil ofrecer
Marx

lustran que Cuanto
cuant se

ha dicho hasta alhora de

en

la

ejemplos

prescindia
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necesariamente

textos.
Como
su

de la lectura completa

de

una

partefundamental de

incesantemente

sabido, Marx trabajó
de
se trata
obra principal, El capilal:
es

silencio,
años y se condujo en
del
salud
la
irreparablemente

Con una
autor.

en

un estuerzo

la

sus

elaboración de

que duró treinta

abnegacion que comprometi
tanto trabajo consic
iste

El fruto de

de påginas
cantidad impresionante

escritas, entre manuscritas

en el fondo, el
etcétera. la MEGA es,
anotaciones, extractos,
Mediante
la división e n
apuntes,
de este contunente.
intento de impedir la deriva
vez primera en la
del material pOSibilita, por
seciones y la clasificación
nor
lectura
completa de los textos marxianos v.
historia de la crítica, la
plaus1ble y orgánica.
lo tanto, una interpretación

en una

Marx elaboró

tres

Hay que recordar que
en
el
preparatorios de El capital: primero

grandes

manuscritos

1857-1858 (conocido como

Okonome); el segundo en 1861-1863:
Grundrisse der Kritik der politischen
era accesible gracias a la edición
el tercero en 1863-1865. El primero
en la MEGA presenta
de 1953 mencionada. Su nueva publicación
el
sustancialmente
significado global. Las
altera
novedades, pero no
dos
otros
manuscritos.
los
cOsas cambian para
4.1. El manuscrito de 1861-1863
La primera limitación importante para el conocimiento histórico de
años setenta se habían
este manuscrito estriba en que hasta fines de los

publicado sólo las Theorien über den Mehtwert (Teorias sobre el plusvalor).

Éstas habían aparecido al inicio del siglo pasado en la tristemente
famosa edición de Kautskyl" y después en la década de 1960, en
una reproducción más fiel al manuscrito, en Mar-Engels-Werke
como vigesimosexto volumen en tres tomos." Sin embargo, Theorien
constituyen tan sólo la parte central del Manuscrito de 1861-1863.
La segunda limitación importante para dicha recepción histórica es
la
de Theorien como cuarto libro de El Capital, adoptada,
por cierto, por la misma Mar-Engels-Werke. Si para ciertos aspectos se
puede sostener la plausibilidad de tal postura,18 ésta no es aceptable en
los términos reduccionistas en
que ha sido históricamente propuesta,
porque se pierde la especificidad del manuscrito como fase de
desarrollo de la teoría marxiana del
capital.
Ahora identificamos
el objeto de la
mejor
investigación. Zur Krut1k
der
politischen Okonomie (Para la crtica de la economia
politica) es el texto
publicado por Marx en 1859 como
de
su sistema. ESte
primera
parte
contiene dos
capítulos: "Mercancía" y "El dinero, o sea, la circulacion
de las
mercancías". Según los
esquemas del plan
de
de la
aquellos años,9 a éstos les debería
oDrd
haber seguido el tratamiento
en
aei
general" como tercer capítulo y, de
empieza exactamente como tercer hecho, elde
a*
Zur
politischen Okonomie, con el título de
capítulo
K1nK
"El
en

interpretación

completo

capital
1861-1863

Manuscrio

capital

general". DespuC

roberte funesdi

de la
spuésde

edición

h a r tm a r r
d2

histórico-critica

(MEGAP)...
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el esquema, Marx inic
que sigue

sin
economía
política
que deviene la parte
la
sobre
Sn"
que interrumpe defi
m á sidivagae
m p o r t a n t ed
e l manuscrito y
del
"capital en general" hasta el punto de significar su
primera2pa

embargo
efinitivamente el

en

una

El capital

amientodel la continuación de la obra marxiana. Esta divagació
desapari

a las que

aún

siguen cuadernos que
general"

no son

ni el inicio de la

ni la

exposición

de El
"capital
reanudación
ión del
el segundo manuscrito, al término del
concluye
cual
ellos
tendido cómo debe escribir El capital, cosa que hará en el
manuscrito

d e

en

1863-1865.

Marx

tener la

posibilidad

en otra Ocasión de entrar a valorar la

posible hacerlo ahora. Lo que aquí
que,
parte
precede a Theorien y la parte
que la
destacar
resa
vez prmera
en la MEGA. Sólo ahora es posible
He Se bublican por
u n toc
orgánico, la segunda fase
Oasiderar el
de
El capital.20
de la redacción completa
Espero

e

estos cambios,

mportancia

no es

es

m ei n e

manuscrito

como

paratoria

42, Los

manuscritos

del hbro segundo y tercero

son de gran relevancia las novedades por lo que respecta

Igualmente,

SCritos de los libros segundo y tercero. El tercer gran
la
nSCrito, el de 1863-1865 Constituye primera redacción entera de
definiivo;
cl
aquí tenemos el manuscrito
RI Cabital basada en proyecto
del
el
ibro
tercer
primero
segundo.2" Como es
y
fundamental del
al primer libro, no
relativa
del
manuscrito,
la
Sabido, la primera parte
del
sexto
inédito que ya es
con
a
excepción
Capitulo
ha sido dada conocer,
accesible para los estudiosos.
Sin embargo, es fundamental para la valoración de El

Capital como

tal

la publicación de los otros muchos manuscritos marxianos del segundo
y tercer libro sobre los cuáles trabajó Engels para las versiones enviadas
por él a la inmprenta tras la muerte de Marx. Todos estos manuscritos
han finalmente aparecido, como los trabajos editoriales por Engels,

enlos tomos l1-15 y en el tomo 4.3 (último publicado) de la segunda
Sección. Se trata en total de miles de páginas inéditas. Gracias al

tomo 4.3, la segunda sección de la MEG

es

la

primera en haber sido

completada.
necesario abrir un paréntesis acerca de cuanto está sucediendo

ebate filológico. Anteriormente se ha aludido a la dogmatización
ación del pensamiento marxiano: se ha dicho que una de sus

c

deS C a s más importantes era la identificación del pensamiento
aTX y Engels. Dejar a un lado este dogma ha llevado a una
sustancial de lo que ha sido la lectura histórica de El
da undada sobre los resultados filológicos de la MEGA. Como es

Ch

undnocido, Engels publicó, tras la muerte de Marx, tanto el
Segundo
como el rcer libro
basándose en los manuscritos
ntes
citados.2 En el "Prefaci del tercer libro el mismo Engels

marxianos
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en

la

selección-por otra

naree

n

seguido
criteriOs que
del material sobre el qu1
da u n a descripción
respetados-y
n e c e s a r i a m e n t e u n a obra da
siempre
sido
ha
Por lo tanto, la uya
ha trabajado.
el pensamiento de ambos
del texto marxiano:
ha

exponelos

Toberto fineshi

ués de
h a rm
t
arrt

Estas

consideraciones
no se

(i) históricamente
teoría de Marx

es

ha leido sino la

de

Engels; (i) la

solo por lo que respecta al
una obra ncompleta,
Sino tamben por lo que respecta al
libros,
seis
los
de

esencialp a r

permite afrontar

problemas
ejemplo,
De acuerdo con esta distinción, en
el problema de la transformación.
cambiar el título del segundo y
en
hasta
un punto se había pensado
Bl
de
Capital, adoptando aproximadamente
detercer libro histórico
la siguiente solución: "Texto publicado por Engels como segundo

(respectivamente tercero) libro de El Capital

sobre la base del

manuscrito marxiano de 1863-1865". El capital "por Marx," como ha
sido leído en la historia del debate no existe. Existen, por u n lado, los

manuscritos por Marx, que son esbozos, por el otro lado, las ediciones
Engels, quien ha finalizado textós que no estaban listos.23

por

4.3. Las diversas ediciones del libro primero de El capital autorizadas
por Marx y Engels

Tradicionalmente se ha considerado que la elaboración de la teorfa del

valor estaba concluida con la primera edición alemana del primer libro

de El Capital. Sin embargo, parece que eso no es del todo cierto, y una
más el mérito corresponde a los resultados filológicos.
Efectivamente, en la MBGA se reproducen de manera integral

vez

todas lasediciones supervisadas o autorizadas por Marx y Engels del
primer lbro, que en total son seis: 1) primera edición alemana, 1867;
2 segunda edición alemana, 1872: 3) edición francesa, 1872-1875;
4) tercera edición alemana, 1883; 5) edición Inglesa, 1887; 6) cuarta
edición Alemana, 1890.

más, no hay espacio para entrar en el contenido de las
modificaciones; nótese sin embargo que entre la
primera y la segunaa
edición
vez

hay cambios fundamentales.

en

el

texto

Como

es

sabido,

en

la

primera

tratamientos distintos de la forma de valor:
uno

principal y otro en el apéndice para los "no
dialécticos on
segunda edición, por el contrario, tenemos
una sola
unitaria. Para un análisis
más detallado de los cambios en exposii
ia
la
central en la
en

la

y

aún

largamente

la MECA?:

Veränderungen zum ersten Band des Kapitals. Es

completa

diversas ediciones

de las

permite por

orgánica
valorar en su
controntacion
obrar una
ía del valor tiene en esta fase.
d e s a r r o l l o que la teorí
el ulterior
se ha leido la cuarta edición alemana de
textual

z

prlad

históricamente

No obstante, hist
de

1890,

a

Engels,24

cargo

se resentirá en mayor
a la tercera, es 1a que
ción, junto
del proyecto MEGA Uras la caída del muro.
financiera
La Cua
a crisis
medida o
te, por ahora sólo se han publicado
señalado anteriorme
s e ha
aventurar la inalización a corto plaz
dificil
volúmenes y es
s

4.4.

categ

"forma de valor es io
importante un manuscrito que incomprendida
Marx redactó en la
preparaclOl a e la

La

cuarta

Como

de análisis

de la secciÓN.

trabajos
y
contener
realizaron a lo largo de sus vidas. En ella
Engels
Marx y
La fchas que
de Marx
lasS investigaciones preparatorias
Esta sección

los

deberia

extractos,

sobre todo

no fue
de los seis libros. Dicho proyecto, que
el proyecto completo
elaboración
su
a
preliminar, por lo que respecta
más allá de un estadio
mas avanzado en lo que respecta a
sin
embargo
sistemática, estaba
Esencialmente la cuarta
lectura de textos.
la fase de catalogación y
inéditos los rasgos
e n los textos m a r X i a n o s
sección permitirá investigar
sociedad
burguesa.
en el análiSis de la
de su planteamiento global
también apuntes y extractos sobre
han
aparecido
Recientemente
se

edición existían dos

en

cuarta

marxianos

La publicación de los
como la reconstrucción
las distorsiones marxistas
tanto la cuestión de
en cuenta, por
si.
en
teoría
Ienganse
la
de
de la coherencia interna
tercer libro de BEl Capital, en concreto
al
los
ligados

Una

primera

sección

tratamiento puro de la teoria del capital.
manuscritos

vez

reproduccid

no

planteamiento global

por

render la conexion entre sustancia y forma de valor.

extraordinarias.

conclusiones

reelaboración

publ

comprender

La
conducen a

que

(MEGA9)...
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ahora se

und
titulado ErgaNzungen u
nd

segunda
edición

interpretación personal
no es idéntico.

histórco-critica

la edición

encuentran

nara

química, mineralogía y geología.

hasta ahora, son de gran interés
cuando Marx retomó los
los manuscTitos londinenses de 1850-1853,
sobre todo a los problemas
estudios de economía política, dedicándose
también
importantes para la
de la teoría del dinero. Estos textos son
de su madurez.
valoración
la
marxiano
periodización del trabajo
y para
det
vista
Lo que interesa evidenciar es que, desde el punto de
ahora.
Panieamento
el análisis de la obra de Marx es sólo posible
Entre los volúmenes

publicados

global,

5. Más allá de la

filología

es

que

la

primera
.divisió sobosquejar algunas consideraciones.
obedece a una
de las revistas en la sección 3 no
aposición ideológica entre dos bloques. Dicha contraposicion
existió
resultados del trabajo filológico,
plo pero, gracias a los
dismin
al final una convergencia
aPO8Tesivamente:
Sobre
Sobre las

La

consiguiéndose

cuestiones fundamentales.
al inicio:
gunda consideración parte de lo mencionado
"históricamente" es
leído
de que el Marx
Qc queostración
COsa
el Marx "actua". Con todo, el valor de la edic
no debe
aeja
Punera publicación completa de sus textos,

edición

histórico-crilica

(MEGA )..

a.

de
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en un

segundo plano el

carácter

debate sobre los
Con respecto al

histórico-crítico

resultados
antes

berto jineschu

del proyecto.

trabajo filológico
nos enfrentamos
Marx, Ilegando a

del

adecuadamente

Valgan

indicaciones de carácter general.
por los investigadores
Se ha llegado a conclusiones compartidas
análisis del valor
en lo respectivo al
má importantes, sobre todo
de valor",
"forma
la
de
cuestión
En concreto nos referimos a la
"sustancia de valor" y
la
con
relación
su
en lo que concierne a
a la relación mercancíaa un nivel más desarrollado,
lo
tanto,
por
entre estas categorías
conexión
la
de
demostración
dinero. La
definitivamente la reducción de
otras cosas, rechazar

"valor" a simple cantidad de trabajo incorporado en el producto,

prescindiendo de la "forma de valor".25
ejemplo es la cuestión de la relación Marx-Hegel. Como
resultado de la reconstrucción histórico-crítica se ha reformulado
Otro

la estéril contraposición entre el pensador "idealista" y el pensador
"materialista", para buscar en los textos-y sólo en ellos-la

presencia y la función de determinadas categorías hegelianas
en la teoría de Marx. Los conceptos de "forma-contenido" y
"contradicción" han sido, por ejemplo, centrales. La operatividad de
estas categorías se ha demostrado indudable.26

1993,28
en
aparecido

gdskij

6.Conclusiones
se

ha

ho
dicho

se abre un nuevo campo de

histórica
histórica vivida por el
de
la experiencia
Alaación: despuéstras
del muro de Berlín, es necesario
caída
la
la
tras
marxista
Esta dificl tarea solo puede fundarse, a mi
bases
las
critica del legado del pensador alemán.
repensar
comprensión
n la
a la MEGA". No se trata de reinventar
entender
posible gracias
esto es
leer
de
le cuanto nos ha dejado, de volver
lugar,
en primer
cuanto

teóricas.

movimiento

sino,

a

coherencia

los textos.

del

devección crítica

porque

estos supuestos,
leido hasta
que se ha
Notas
4
ILevendo el §
habían

ejemplos no tienen otro objetivo que el de mostrar
filología, el debate histórico-crítico ha llegado

importantes conclusiones en el ámbito

nos

interpretativo.
de los resultados de la
MEGA, es posible distinguir el discurso
teórico del autor alemán de
aquello que ha sido su

en

fuertemente
interpretativas fundamentales ycondicionado
que no

dias.

podemos

publicado. Véase

Marx ahora es
es otra cosa con respecto a la
de Marx

obra

29

cuanios
dar cuenta de

también

y qué

textos

de Marx aún

donde
la parte final del segundo parágrafo,
obra.
de
la
el alcance excepcional

se

no se

repro-

para Juzgar
duce el proyecto completo
únicas excepciones
publicación de este artículo, las
la
de
año
primera
Antes de 1999,
N.
se utilizaba la MEGA, eran
e
n
que
mis investigaciones
verificadas en el curso de
Introduzione a
L.
Calabi,
1980,
Riuniti,
Editori
Roma:
Badaloni, Dialettica del capitale,
"La
Roma: Editori Riuniti, 1980, y A. Mazzone,
K. Marx, Manoscriti del 1861-1863,
Marx
e n Aa. Vv.,
eisuoi cispecifica del modo di produzione capitalistico"',

libros:
años siguientes aparecieron otros
tici, Urbino: Quattroventi, 1987. Durante los
va pronto ser
ritrovalo, Roma: 2002, que
una compilación por A. Mazzone (MEGA?, Marx
Musto (respectivamente: Sulle
u n a monografia por M.
otra

compilación

reeditada),

y

Marx

i marxismi, Roma: 2011) y

tres ibros

un fantasma, Roma: 2005; Ripensare
(Napoli,
economia politica nella teoría del capitale
LSparre da Marx. Processo storico ed
nuovo Marx. Flotoga
Un
rilettura (Roma, 2006) y
001, Marx Hegel. Contributi
race

di

e

eu

a

una

Lerrelazione dopo la nuova edizione storico-critica (Roma, 2008).
a

A la luz

interpretación
determinadas circunstancias
histórico-políticas, es decir, de lo
gue genéricamente se entiende con
el
ha
"marxismo". Asi, se
podido proceder a la identificación término
de una serie de
el
debate
en
"dogmas"
histórico que han

la

nuestros

e

que, "más allá" de la

interna, el debate desarrollado

la propia
como en el extranjero,
temas, tanto en ltalia
sobre estos
Pala
del trabajo filológico y con la
los resultados
nfrontarse con
realizada, Sobre todo en Alemania, a partir de

temporalità

i) La tesis de Rodolsky sobre el "capital en general" y sobre la
estructura planteamiento global d El capital se ha criticado a
fondo. Dicha tesis prescindía del análisis
riguroso del Manuscrito
de 1861-1863 como momento constitutivo en la historia de la
formación de la obra principal de Marx.27
Estos tres

puede conside
un artículo
de

almente

permite, entre
i)

una

ofrece

se

mencionadas:

necesario responder
pues resulta
no es posible entrar aqui
son muchos y
temas tratados
Los
formuladas.
a continuación como
propuestos
los ejemplos
contenido.

i)

ilustrativa, que también
ssis muy
kard
de la MEGA, en
resultado
wna ntroducción"
n" a los
marr

sintesis

desarrollado en las publicaciones
de
históricas de la obra
a las interpretaciones
d e t e r m i n a d o s capítulos, en
cierran
una parte,
conclusiones que, por
lecturas de textos que se han
dudas sobre
el sentido de que despejan
n u e v a s perspectivas,
abren
la otra parte,
vuelto insostenibles y, por
a las cuestiones

en su
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aEspués

las lineas
parecen ya sostenibles. De ellos

as

importantes

son

"Grundrisse", Florencia:
W. Vygodskij, Introduzione ai

La

Nuo-

Enlaecrung

Geschichte einer grossen
dila, 1974; título de la edición alemana de 1967:
1960.
La
W. Tuchscheerer, Prima del "Capitale", Florencia: Nuove Italia,
Saggi sul maleru
comunisti",
dei
Manifesto
nlo labriola, "In memoria del
el
"Pero aquel escrito que
0 , Koma: Riuniti, 1977, pp. 31-32:
rimera
reducidas por prim
en

Maninesu

era

si fue tantas y tantas cosas como sedimento de ideas diversas
vez

a

d u intuitiva d e sistema, y

unidad intui

c o m o cosecha d e g é r m e n e s capaces de un l a 5

ni el

catecismo del

fue ni pretendió ser, ni el código del socialismo,
El comunismo
e l vademécum de la revolución proletaria [ ]

rTOllo,

no

en
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comenzaba

verdad,

apenas

con

el Man1fiesto;

doctrinas que

tenia

hoy

que

desarrollarse,

se suele llamar

y

en

marxismo

El conjunto de
60 y 70".
madurez hasta los años
zado realmente la
la prospeutva, a h o r a en FE.
Marx, il þresente e
Véase C. Luporini, Dentro
389.
Bari: De Donato, 1976, p.
1959-1971,
in ltalia,
Marxismo
desarrollado.

eflosofia
Piénsese, por ejemplo, en

los

importantes

gen,

la

completa

reconstruccióón

"Und sie bewegt

Schirm

der

IMES,

en

de la historia de la

sich doch! Die
MECA-Studien

Entstehung der zweiten

Fortsetzung

1994/1, Berlín,

MEGA NoS

der Arbeit

an

a

pp.

y R.

en

R.

M

la

carta

Jür

Dlubek,

Spannungsfeld von".
David Borisovic Rjasano",

en

Marx's

Bei-

of

Véase <http://www.inkrit.de/hkwm/hkwm-index.htm>.

También

the

tiges afler

Kriltisches Wörerbuch des Marxismus, en ocho volúmenes, aparecidos entre 1983 y 1989.
Se

puede enconurar más información sobre las publicaciones y los sitios Web alemanes
aqui: <http://marxdialecticalstudies.blogspot.i/2010/12/german-websites-on-marx
sitografñia.html> y <http://marxdialecticalstudies.blogspot.it/2010/12/recent-german
publications-on-marx.html>. Nótese, además, que Argument-Verlag también ha iniciado la publicación en alemán de las obras completas de Gramsci.

ocidental, en las últimas décadas sólo pocos libros intentan reconstruir la
teoría del capital más en
general (es decir, no limitándose sólo a la forma-valor), teniendo en cuenta las novedades de la MEGA": E. Dussel, La
producción teórica del Marx (México, 1985), Hacia un Marx desconocido
(México, 1988) y El iltimo Marx (México, 1990); J.
Bidet, Que faire du "Capilal' (París, 1985) y
Explication et reconstruction du Capilal' (París,
el debate

2004); M. Heinrich, Die Wissenschaft vom Wert (Münster, 1999); R. Fineschi, Ripartire da

Marx (Nápoles, 2001) Un nuovo Marx
y
(Roma, 2008).
0Que ha servido de base para la traducción de la editorial Einaudi: K. Marx, Storia delle
Leorie economiche, Turín:
Einaudi, 1953.
Que ha servido de base para la traducción de Editori Riuniti: K.
Stora

Marx,

dell'economia poltica. Teorie sul
plusvalore 1-ll1, Roma: Editoi Riuniti, 1993.
W. Jahn, "Werden die
Theorien über den Mehrwert zu recht als der 4.
Band des 'KapitalsS
von Karl Marx
betrach-tet?", en Arbeilsblätter zur
núm. 1, Halie
(Saale), 1976, pp. 55-63. Por otro
lado, sobre esta cuestión se ha desarrollado un inten-

Marx-Engels-Forschung,

so

debate

Véase la
11 de

en el cual

carta

marzo

no se

de Marx

puede

entrar.

Lasalle del 22 de febrero de 1858
de 1858, en MEW
29, pp 553-555.

the

Edition,

29, pp. 553-553,

ae

R.

(MEGA)",

Belloriore y

ambos

R.

Re-Reading

en

Fineschi

Marx. New
Perspe

(eds.), Londres, 2009.

en castellano, tuve e n c u e n t a varios de estos asuntos. En Italiano.

en

mayo

ha

parecido

uina nueva

versión

la

en

que

se

las

r

escribio para el primer libro, incluido el mencionado manins.
que Marx
kto: K. Marx, E. Engels, Opere Complele, Vvol. 31: lH catitale, libvo I (1863 1890),

textos

città del sole, 2012.
Nápoles: La
Fineschi (ed.),
dedicado ensayoS Como los de i . . Backhaus, "Materialien zur
tema se han
este
Marxschen Werttheorie 3, en Gesellschafi. Beiträge zur Marxschen
der
truktion
M., Suhrkamp. 1978, Pp. 16-117;y R. Hecker, "Zur Entwicklung
Theorie1 Frankfurt
von der 1. zur 3. Auflage des ersten Bandes des Kapitals' von Karl

R.

u.

Werttheorie

Berlin RDA, Dietz Verlag, 1987, pp.
en Marx-Engels-Jahrbuch 10,
fundamentales de Backhaus están recogidas de forma
contribuciones
Las
147-198.
recientemente: Dialektik der Wertform, Freiburg, 1997.
unitaria en el volumen publicado
e n R. Fineschi, "Dialectic of the Commodiy and Its
debate
este
de
Véase una reseña
The German Debate in the 1970s A Personal Survay", en Re-reading Marx,

(1867-1883)",

Marx

-

Exposition:

Londres, 2009; y más e n general, véase l. Elbe,
in der Bundesrepublik seit 1965, Berlín, 2008.

Marx im Westen. Die

neue

Marx-Lektüire

nufiguran entre los temas centrales de la reflexión de V. Vygodskij -entre sus
merosas contribuciones, veáse la ya citada Introduzione ai "Grundrisse" di Marx, Floren-

Estos

cia: La Nuova Italia, 1974-y de W. Jahn, "Die Entwicklung der Ausgangstheorie der
politischen Okonomie des

Kapitalismus

in den Vorarbeiten

zu

Marx'

-Kapital,

en

STer Parlei eimen Sieg erringen". Enlstehungs- und Wirgungsgeschichte des "Kaplals

On Karl Marx, Berlin DDR, 1978. Quisiera subrayar que no se está sosteniendo que
dl debate sobre la relación M a r x - H e g e l esté c e r r a d o , sino que sólo ahora, a la luz de it

oogia marxiana y hegeliana, se puede plantear correctamente.
en i

reconstrucción del debate alemán sobre el "Capital general
ld
Serat and "Competition' in the Making of Catilal: The German Debate, en Sewne
en

eral

and

Hemrich.

véase M.
posiciones máás recientes,
trom
New
Insights
Marx's
the Structure of
Capital:

0ety, núm.1, vol. 73. En

cuanto a

Marxs

Economi
s c r i p t s of 1861-63", en Caiplale & Class, 38, 63-79; C. Arthur, "aplta
Geieral

a

en MEW

Crlacal

Ensu en blete. vol. 31,

traducidoy publicado en alemán, siempre por Argument-Verlag, c o n el título

H
e c k e r "New
Hecker,
Perspectuves Opened by the Publication of
I1",
Il", yy RR. Roth, "Karl Marx's Original
Capital,
Manusciipts

Vol.
Capital, Vol.

Aarx-Engels-Gesamtausgabe

todos los

3

sólo

V e a s e R.
véase
asuntos,

estoS

in

.534

Sólo para el tercer hbro, Ppues para el segundo
existían hasta
Marx sobre los que Engeis uabajo. y no ünicamente el de 1863-

wacto

es

1865.

"Die

Geschichtswissenschajt.

3

Marx

exacto

Sobre

Véase <http://www.marxforschung.de/>

En

de

realidad
de
e
E siete
n manuscritos d

dem

im
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Calabi, ytradu-

de Marx aa Kugelman del 13 de octubre de 866, en MEw 31,

1980.

esto

der MEGA unter

5-29

tica (MEGA?)...

histórico-critica

l a Compagnoni: K. Marx, Manoscritti del 1861-1863, Roma: Editori Riuniti,

Véase

Compárese, por ejemplo, Beitrige zur Geschichte Arbeiterbewegung. o bien Zeiltschvil für

8

ee d i c o n

cida p o

(ed.),

preparatorios de El capilal.

4

de

tá disponible la parte que precede a Theorien, a cargo

marx
karl

Téngase en cuenta que la MEW, por ejemplo, contenia sólo parte de los manuscritos

0

la
d e la

Manuscripts

1994,

Marx-Engels-Gesamtausgabe

"Das

so

después

apues

alcan-

Cassano

hemos basado

tragische Schiksal von
trage zur Marx-Engels-Forschung. Neue Folge 1992, Hamburgo.

J. Rokitijanskij,

Véase

ha

Wikungsgeschichle de G.

estudios sobre

Bravo.
Para

efecto
no

roberw Jeschi

and Marx's Capital, in the Culnination of Capital"', en Essays on Vorune iu

o Marx's "Capital", Londres, 2002; F. Moseley, "The Development of Marx's T heory

New P

1861-63", en Re-Readng0
uplus-Value in the Manuscripts of
"The Four Levels ot AD
2009:
y mis
n e crilical Edition, Londres
Critical Interprelaluon3

larx's Ttheory of Capital",

enn

n

Marx's Laboratoy.
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Una versión

ofthe "Grundrisse' (en prensa).
28

disponibile

and Marx s

Methodological Legacy in Marx in Hegel's Logic
Hegel's
Véase V. S. Vygodskij, "Uberlegungen zu einigen Dogmen
en

29

anterior esta

Beiträge zur Marx-Engels-Forschung. Hamburgo:

Neue

en

el

roberto fineschi

internet)v

Capital (en prensa),

Folge, 1993, pp. 107-121.

Me apremia puntualizar que esto no significa en absoluto que cuanto se ha realizado
hasta ahora deba descartarse
tenerse

al

someterlos

a

una

a

priori: parte

valoración

resultados

de los
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crítico-tilológica. Aquí

se

está

hablando de

la

necesidad de realizar dicha valoración.

marcello musto
o de acontecimientos
políticos, el
conflictos teóricos
ha Sido constante y, cuando
de
Marxjamas
obra
ACaue nor la
ctado, conoció indiscutibles momentos de declinación.
inte
a la disolución
isolución de la "Segunda
del marxismo
Desdela "crisis desde las discusiones sobre los límites de la teoría del
le
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ional",

sovietico, las críticas

ternacior

del

"En torno al TLC firmado entre

Colombia y Estados Unidos

ASCOLFILOSOFOS
ASCIAKA$3R COLOÄSIANA

Con el ánimo de observar filosóficamente la reali-

al debate público, EI Observatorio Filosótico
Colombia y la Asociación Colombiana de Filóso-

Las referencias bibliográicas serán citadas a criterios

El

del

autor
. .

equipo organizador remitirá acuse de redibo
los
recibidos.
correo

electrónico de

por

trabajos

fos, invitamos a los filósofos colombianos y a todos
aquellos que se encuentren de una u otra manera
vinculados con la filosotía, a que compartan sus ob-

Los textos serán sometidos a examen para eva

servaciones en la 1Jormada de Refiexón rlosoftca, que

puede publicarse o no, O S1 precisa de Correccio
nes, tras las cuales se procederá a evaluar de nue

se realizarán este año con motivo de la celebración

del Día Internacional de la Filosofia, designado por
la UNESCO, según Resolución 33C/45.
En esta oportunidad invitamos a

luar su calidad y pertinencia.
El intorme de dictamen resolverá si el trabajo

vo el trabajo.

una irresistible

fascinación sobre

políticos- siguió ejerCiendo
a que al hnalizar el siglo se le decretó
Y
seguidores y opositores. pese
hace algunos años a esta parte,
desde
unánimemente en el olvido,
de
Marx se ha vuelto a presentarse sobre el palco
bunletos

inesperadamente,

del

recuperación
c u r s o una
la historia. En etecto, está en
los
estantes de las bibliotecas de Europa,
los
en
interés a su respecto y
vez más
cada
son desempolvados
Estados Unidos y elJapón sus escritos
frecuentemente.
verdadera

El redescubrimiento de Marx está basado en su persistente

reflexionar

al

Forma

de

Publicación

respecto del TLC firmado entre Colombia y Esta-Los textos seleccionados serán publicaofico
dos Unidos.
tinamente e n el blog del Observatorio Filosofico
Apertura de convocatoria: I de junio
Cierre de convocatoria: 30 de septiembre

Pautas y proceso
Los

las

traves

las

dad colombiana y de volver la refHexión filosófica
de

a

Lalor a las tragedias encomuniso
cada
ocasion, superar definitivamente
d de Marx parecieron,
embargo, hubo un "retorno
sin
SiemPre,
conceptual.
horizonte
nuevamente la necesidad de
se
Mary" Constantemente desarrollo
de la critica de la economía política.
obra
que-a
referirse a su
la alienacion o las brillantes páginas de los
formulaciones sobre

textos deberán ser enviados en tormato

Word al e-mail del Observatorio Filosófico de
Colomba: ofcol.ilosotia@gmail.comn
Las
colaboracionesno deberán exceder las 4
Cuartillas en letra Arial 12, interlineado 1,5.
texto debera incluir nombre completo, más
el correo electrónico, asi como una breve resena

(esta como nota al pie) con datos del autOr.
S i el
texto conuene
deberan citar la
procedencia de las mismas, a menos que sean

imágenes,

originales.

Se aceptan textos que ya hayan sido
Siempre cuando se

publicados

y
cite la
procedencia
original
y se cuente con el debido permiso
para hacer
uso
de los mismos.

de Colombia, durante dos meses y finalmente
Se compilarán en una GACETA virtual (Los dos
a las fechas comprendidas
meses corresponden
de la recepción de articulos ya
enire el Cierre
Internacional de la Filosotia)

lebración del Día
Sus autores serán convocados al coloqulo,
c o m e m o r a c i ó n del Dia Internaco
mouvo de la
nal de la Filosofía.

Derechos de autor y condiciones
een
Los autores de los textos poseen

todos

los

dere

su procedencia.

será

resposani

Contenido de los textos
quedando claro que ldsr
CXpiicita de su autor;
niones de los colaboradores no imP ODsti
servato
va
oficial del
nente la opinión o postura

El

rio Filosófico de Colombia.

conservarse comno

rente a la crisis de la sociedad capitalista y las profundas

a aquel
auto
radicciones que la atraviesan, vuelve a interrogarse
989.
de
de lado,
después
apresuradamente,
muy
do
un error
, 1a afhrmación de Jacques Derrida: "será siempre
pocos nac lnas
Ce, releer y discutir a Marx",? que hace apenas
a ser cada vez
ha
pasado
una
aislada,
provocación
parecia

perióclic

PeTtodicos,

DSde finales de los
emisiones televisivas

re el pensador

Pimer art

of Karl Ma

n

esta

del mile

COreria

"unos

dialéctc nueva
época,

nuestros

dirección que
en

The New
a

noventa, en

radiofónicas

más actual para

parecido

O

años

tuvo

ano
m e r o
,

efecto, diarios,

discutr
hacen sino
Marx. E

tiempos: Carlos

cierto

eco

fueThe

Yorker: Llega después

Marx el

años más tarde,

no

45-16,

en la Lniversidad
York de Toronto
(Canadá: autor del

libro Sulle tracce d
un fantasma. Lopera
| di Kavl Mar ra
filologia efilosofia.
Manilestolibri.

más
Roma, 2005 y
Tecientemente

de
Kart Maxs
Grundnsse. Foundations of the Critique

Political Eronomy
Return of150 leavs l.ater
turno ae |Routledge, Lo

lork,
pensador
Nueva
del más grande
Nouvel
2008.
número de

cetro

un

el

Investigador de

filosotia y polituca

Capacidad explicativa del presente y en el
uStrumento indispensable para su comprensión y transtormacion

caso de

chos sobre los mismos; sin embargo, e t a r
hacer uso de él, debera
Compartirlo o querer

Marcello Musto

enero-junio.
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Observateur
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Aurt 21a7x le penseur du troisma
-

dedicado al tema
fue íntegramente
rindio su tributo a aquél a
millénaire?4 Y, poco después, Alemania
durante cuarenta anos: e n 2004, quinientas
había forzado al exilio
televisión nacional ZDF SEnalaron a Marx com la
telespectadores de la
alemana de todos los tiempos (y la primera. n
tercera

marcello mo

u s i ó ny

victoria. Completando esta curiosaharesena,

esta la encuesta

BBC4, que
asignado
por el canal radiofónico
filósofo más amado por los escuchas ingleses.

a

realizada
Marx la palma de

en

hace quince años, da ditusas señales de retorno y, Junto al florecer de

imaginario
a m ae n e l
modo
en

el

todo

significativos estudios nuevos, aparecen, en varias lenguas, opúsculos

del tipo Why Read Marx Today? Análogo consenso logran las revistas
internacionales abiertas a las contribuciones referidas a Marx y al
marxismo, y se han puesto de moda encuentrOs, cursos y seminarios
universitarios dedicados a este autor.

desde América Latina al movimiento altermundialista, una nueva
demanda de Marx llega también desde el lado político.
Yuna vez más, el texto marxiano que más que cualquier otro ha
Suscitado la mayor atención de lectores estudiosos ha sido el
y
Manifiesto
del Partido Comunista. En 1998, en
efecto, en ocasión del CV aniversario
de su publicación, el
Manifesto de Marx y Engels ha sido impreso
en decenas de nuevas
ediciones en todos los rincones del
planeta y
celebrado no sólo como la más
formidable previsión del desarrollo del
a
capitalismo escala mundial, sino también como el texto
poliítico maS
leído de la historia de la
humanidad. Por tal motivo,
puede resultar
de interés
volver

a

recorrer los

acontecimientos
país.

nuestro

que

acompañaron

su

teorías de Marx han

campos de la ciencia

y de la cultura, los han
su
orientación
la toma de
y en su mismo
las clases
conciencia
de la
subalternas,
han sido el
propia condiciónlexico
ae
proceso de
principal instrumento teorico e l
de millones
El nivel de
de
c
difusión que
y de
a

mujeres

pocos
hombresal
paises. Es necesario lograron puede ser
de esta
parangonado
notoriedad. Es decir,interrogarse, por lo tanto,
ac
sobre el
écuándo

se

habló

por

se

propagó su
los obreros y militantes socialistas? y,

través de qué circunstancias se desplegó

Su

de

Las primerisimas

traducciones

de los escritos de Marx, casi

los movimientos revolucionarios
la segunda mitad de los años sesenta.

completamente desConocido d
urant
durante

te desconocido

Las P

parecieron

de

1848,
sin

sólo en
poco

embargo, fueron

Elas,
OrientaciÓn

y

con

los

este

numerosas

Estatutos

Association"

retardo,

sin

y relacionadas solamente
Working Men's

de "International

duda, el aislamiento de Marx y de

el que, no obstante la fascinación
y por la demostrada
Engels
su
y
corresponsales epistolares
e alimentaron por
tuvieron
n
o
su realidad,
comunicacióncon
sino hasta 1870.6
etectivas r e l a c i o n e s políticas
y
afloró sólo en
Marx
eino hasta 1860,
de
t o r n o a la hgura
interés e n
Un primer
r e v o l u c i o n a r i a de la Comuna de París.
cidió

en

respecto

a

Italia

país en

cultura

historia

con

la experienCia
de la

general

Al "fundador yjefe
la
nacional, así como

Internacional",' en

efecto, la

prensa

existentes, dedicaron
la
publicación de extractos de
semanas esbozos biográficos y
en pocas
La guerra cEvil en Francia).
éstas,
resoluciones politicas (entre
cartas y de
incluyendo
c i r c u n s t a n c i a los escritos impresos-que,
También en esta
en el bienio 1871alcanzaron el número de 85 sólo
los de Engels,
"Internacional",
a documentos de la
1872- concernían exclusivamente
sólo
posteriormente
inicialmente
política y
testimoniando una atención
diarios
aparecieron
e
n
algunos
de carácter teórico." Por otro lado,
conterir a su imagen una
tantasiosas descripciones que contribuyeron a
astuto y valiente a toda
aureola legendaria: "Carlos Marx es un hombre
disfraces hacen que
continuos
veloz de u n Estado a otro,
de

miriada

hojas

obreras

prueba. Viaja

eluda la vigilancia de todos los espías policíacos de Europa".

origc

primera vez

de

genérica.0 Durante

aganda

irreversiblemente en

emancipación

CCuando

qué

consolidación

Ono

gozado de una popularidad
extraordinaria. Inspirando a
partidos,
y movimientos
organizaciones sindicales
sociales, han
la
transformación de la vida influido más que cualquier otra en
teorías en todos los
política nacional. Difundidas esas

Contribuyendo

loS

137
primerOs escritos traducidos

La autoridad que comenzó a rodear su nombre fue tan grande

El desconocimiento italiano
En Italia, las

cambiado

en

pensamiento?

coincidencia

Finalmente, aunque sea tímidamente o en formas algo confusas,

propagación en

de

italia..

de paginar

pie

a

colectivo.

este
nombre.

on

primera

los diarios

conlA
la

También la literatura sobre Marx, casi completamente abandonada

"manifiesto" en

lel

2 Cuándo aparece

personalidad

durante las ultimas elecciones políticas
la categoría "actualidad") y,
lo presentaba en su tapa, titulando Ein
la conocida revista Der Spiegel
ha vuelto), con los dedos en signo de
fantasma
Gespenst kehrt zuriük (Un

recepción

muy

de

periodo, en efecto, manuales
al
concepciones de Marx-o menos

este

difundieron las

ue presumían de tales-junto a las de Darwin y SpencerSu
o de positivismo.
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O es considerado sinónimo de legalismo
en
Se
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inverosímilmente
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S
asoctada
14
fue
das, de Fourier, Manzini y Bastiat. Su figura
f
Según
equivococon la de Garibaldil5 o la de Schäffie.
.C res hacia Marx,
d
además de aproximativ0, no se
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a
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Fmacionalistas italian0s -que

posiciones políticas.

en

el

enfrentamiento

Entre

los

entre Marx

y

akunin Omaron
compacta
este
manera prácticamente
posición
este último
en efecto,
su de
elaboració
siguió siendo casi desconocida

yel conficto en el

ser

CISeno

de la "Internacional" fue

con

recibidomás como

KARL MARX

FRIEDRICH ENGELS
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"manifiesto"

un enfrentamiento

personal

enure

ambos

que

como

una confror

ción

marcello mOAsta

cepción

el siguiente decemo, Signado por la hegemor
A pesar de ello, en
tácil imponerse enla
que le fue
del pensamiento anarquista-al
a u s e n c i a de u n capitalismo
caracterizada por la
realidad italiana,
aun limitada consistencia obrera
industrial, por la consiguiente
conspirativa provista por la recient
tradicIón
ente
viva
tanto como por la
elementos teóricos de Marx fueron
los
revolución en el país,
19
las filas del movimiento obrero,
n
afirmándose lentamente en
a través. de
divulgación
tuvieron
una primera
más, paradojalmente,
completamente las teorías de
los propios anarquistas, que compartian
lucha de clases contenidas en los
la
de
obrera
y
la autoemancipación
de la "Internacional".20 Ellos continua
Estatutos y en las Orientaciones
e n polémica c o n el
a Marx abundantemente,

luego publicando

revolucionario pero, en la práctica,
socialismo que fue verbalmente
iniciativa realizada fue, sin
legalista y revisionista. La más importante
del primer libro de El
en 1879 del compendio

duda, la publicación
ésta la primera ocasión en la
capital, al cuidado de Carlo Cafiero. Fue
teóricos de
cual, si bien en forma popular, los principales conceptos
Italia.
Marx pudieron comenzar a circular en

Los años ochenta y el "marxismo" sin Marx
Los escritos de Marx no fueron traducidos durante la década de
1880. Excepto poquísimos artículos aparecidos en la prensa socialista,
las únicas obras publicadas fueron de Engels (El socialismo utófpico y el

socialismo cientifico en 1883 y El origen de la familia, la propiedad privada
y el Estado en 1885) y vieron la luz-en ediciones de escasísima
difusión- sólo gracias a la tan terca como virtuosa iniciativa del
socialista beneventano Pasquale Martignetti.
Por el

contrario, comenzaron a

ocuparse de Marx
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ión no leg
llega cas1 nunca a través de las fuent

importantes

iniciativade los más importantes niveles editoriales y académicos,
consultado muchas

veces en

el

de

la misma que Marx

habla2

toma

sus

conocimiento de

(que fue la única traducción de la obra realizada en
de la
segunda guerra mundial) sólo casualmente

esta iniciativa

Italia hasta despuc

morir (y Erngels, solamente en 1893).22 y apenas
Aun con todas las

antes de

dos

mes s

gidos e n poco tiempo.3
ntinuaestos años se desarrolló un verdadero y propio proceso

mano,

c o

c o n t i n u a d o r e s ,s u r g i d o s

Durante

tural, que alcanzó

d eó s m o s i s

en

el

no

sólo las diversas

territorio, sino

también

presentes

concepciones

ideologías que con

enían nada que ver. Estudiosos, agitadores políticos
ideas hibridando el socialismo con
formaron sus propias
instrumentos teóricos de que disponían.24
todos l o s
rápidamente aafirmarse sobre otras doctrinas,
" m a r x I s m o " logTÓ
el
ausencia de u n socialismo italiano autóctono,
Si
razón de la
también «
ultural fue el nacimiento de un
homogenización
i sde
m ola
" e m p o b r e c i d o y c o n t r a h e c h o . 2 5 Un "marxismo" passeéxito
Sin c o n o c i m i e n t o de Marx, visto
Solbre todo, u n "marxismo
leido en sus textos originales
habian
partout.
italianos que lo
los socialistas
dedos de las manos.26
as
SOCIalista

e l socia

yperiodistas

podían
Pese

contarse

a

aun

con

ser elemental

e

los

impuro,

determinista

y

en

función de las

fue de todas

maneras

capaz

este marxismo
contingencias politicas, m o v i m i e n t o de los trabajadores, a afirmarse
identidad al
de conferir
Italianos constituido en 1892
Partido de los Trabajadores

enel

en la cultura y en la ciencia
su propia hegemonía
hasta desplegar
no hay aún ningún indicio
comunasta
del parthdo
italiana.27 Del Manifiesto
No
obstante,
ejercerá, junto con su
ochenta.
hasta el fin de los años
influencia
importante en la
u
n
a
Antonio Labriola,
principal intérprete,
hasta entonces,
"marxismo" adulterado que había,
ruptura con aquel
italiana.
caracterizado la realidad
necesario dar un paso atrás.
Antes de hablar de ello, sin embargo, es
del partido comunista
El prólogo a la primera edición del Manifiesto

francés, alemán, italiano,
anunciaba su publicación "en inglés,
como seria
no fue realizado o,
y danés". En realidad, este propósito
ditundido0s
más
escritos
los
de
nejor ahrmar, el Manifiesto deviene u n o
los planes de Sus dos
de la historia de la humanidad
pero no según

Sprimeras ediciones del Manifiesto en Italia en italiano y en
Pera tentativa de traducción de "el Manifiesto
Hermann Ewerbeck, dirigente
e emprendido en París por
dela
Sin embargo, co
a4Lga de los Comunistas de la capital francesa.
la existencla
erróneamente
stancia, en Herr Vogt, Marx señaló
de
realizada. Del
empresa que no fue jamás
en 1850,
provecte Otaliana,30traducción
posterior fue la inglesa
la

que se ha intentado hasta aqui
describir brevemente,limitaciones
la
primera
le
circulación
datarse
pucnúmero
precisamente en este periodo. Sin del "marxismo del
reducidísimo de traducciones de
causa aa
embargo,
embargo, aa causa
los escritos de

Marx y de

avés de referencias indirectas, citas de segunda

ales, sdios efectuados por la mriada de epígonos o presuntos

originales,

autores.

investigaciones en bill
Museum, publicó, entre 1882 y 1884 en fascículos
separados y
en un volumen, el libro primero de El capital. Demostrando la en 1o
inanida
del movimiento
italiano, Marx
curso

onibilidad,

flamenco

Sectores de la cultura oficial, que lo recibieron con menos prevenciones
que las manifestadas, en cambio, en el ámbito alemán. Así, por

prestigiosísima "Biblioteca dell'economista",

italia...

ditusión no
esta

teórica.7

en

del

difícil
su au

unica

de las derrotas
Precedida
la suiza de 1848. Posteriormente, después
de las revoluciones
d e l bienio 1848-1849, el
nifiesto fue olvidado.
re
las

"m
ma
es
sto"
"
an
ni
if
fh
ie
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dos

en

loS

Las únicas reimpresiones,
aparecieron
años sesenta del siglo x1x,

aparición de

nuevas

traducCiones

sera

dio

a

anos c i n c u e n t a

en

y tres

la primera
la primera

se

en

los

lengua alemana y para 1a

necesario

esperar una

la imprenta la

veinte
ntena

edición rusa v
York vieron la

efecto,
de años. En 1869, en
mismo periodo, en Nueva
el
En
en 1871 la serbia.
en los Estados Unidos
la primera versión inglesa publicada
En 1872 aparece en
traducción francesa (1872).

(1871) v
Madrid

al ano Siguiente, de la
española, seguida,
última.
de esta
portuguesa procedente
es todavia desconocido. Su prim
Al tiempo, en Italia, el Manfesto
resumenes y extractos del texto.
breve exposición, compuesta por
traducción

la obra de Vito Cusumano, Le scuole economiche
aparece en 1875, en
sOciale.
della Germania in rapporto alla questione
el
"desde
leer
punto de vista del proletariado
En ella se podía
que:
como la Déclaration des droits des
tan
es
este programa
importante
es uno de los hechos más importantes del
la

hommes para

siglo xIx,

burguesía:

uno de

y dirección

a un

aquellos hechos que caracterizan, que dan nombre
siglo"." Después, las reterencias al Manifiesto fueron

poco frecuentes.

Sin embargo, el escrito está citado, en 1883, en los artículos que
dieron noticia de la desaparición de Marx. La hoja socialista La Plebe lo
señalaba como uno "de los documentos fundamentales del socialismo
contemporáneo [...] símbolo de la mayoría del proletariado socialista
de Occidente y de América del Norte".32 El periódico burgués Gazzetta
Piamontese, en cambio, presentaba a Marx, como el autor del "famoso
Manifiesto de los comunistas, que deviene el lábaro del socialismo
militante, el catecismo de los desheredados, el evangelio sobre el cual
votan, juran, combaten los obreros alemanes y la mayor parte de los
obrerosingleses" A pesar de estas apreciaciones, su edición debería
Sin embargo esperar todavía. En 1885, después de haber recibido una

copia del Manifiesto por Engels, Martignetti realizó su traducciÓn.
No obstante, por falta de dinero, la edición
jamás fue publicada.
La primera traducción
italiana aparece, con más de cuarenta anos
de retardo, en
1889, año en el cual habían sido ya
publicadas varias
ediciones en alemán, doce en
ruso, once en
ocho en
Cuatro en

y

en

italia...

del

ael

español,

tres en

una

francés,
danés (la primera en 1884),

ingles,

dos

en suizo,

(respectivamente) en lengua portuguesa, checa (1882), polaca
noruega (1886) yiddish (1889). El texto
(T883),
italiano fue dado
la
e

a

imprenta con el título de
Manifiesto de los
pOr
MaTe y Engels, en diez entregas entre agosto ysocialistas redactado
noviembre, en el diari
democrático de Cremona L 'Eco
del
Esta versión, empero, se distinguepopolo. la
por
pésima calidad, ya qu
omite los pretacios de Marx y
la tercera sección
Engels,
sOCialista y
comunista")
("Literatuta
o
resumidas. Por otro y diversas partes que fueron eliminadas
lado, la

traducción

de

Leonida Bissolatu,

a

marceo mUska

reCebción
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Tecepcon

1883 y confrontad con la francesa
edición
la e
ada por Laura Latargue, simplifica
las expresiones
de
y

alemana de,

difusión

1885,
revisada
parti
rt
ir

por

Por lo tanto, más que de una traducción, se trató
P o r lo ta
ación del escrito, con un cierto numero de pasajes

en

complicadas.

de unapopular
más
t e x t u a l m e n t e t r a d u c i d o s , 34

italiana, que fue la primera en aparecer
da edición
t
1891. La traducción,
procedente de la versión
en
ernada, llega
encuade
d i a r i o parisino Le socialiste, y el
fueron
del
de 1885
Pietro
P
i e t r o Gori. El texto se destaca por la ausencia del
anarquista
e r r o r e s que presenta. El editor Flaminio
del
diversos
obra
Dor los
y
a las posiciones anarquistas, advirtió a
prólogo
rcano también
de haberse impreso el texto, y éste, en
s i t u a c i ó n después
de esta
su particular fastidio por los "prefacios

prefacio

Engels

Matignetti, expreso
a Matig

carta

a

una

Gori".35

tipo
en l892,
del
como folletin en el
rcera traducción italiana aparecio
se
Esta
versión,
Milán.
que
presentaba como
otta di classe de
periódico
no es una
italiana del
traducción
nafesto,
que
única
desconocido

la "primera y
Pompeo Bettini sobre la edición alemana
traición",36 fue dirigida por
e r r o r e s y simplificaciones
tambien presentaba
de 1883. Aunque
d e c i d i d a m e n t e sobre las otras, tuvo
Se afirmo
de algunos pasajes,
e n marcha el proceso de
reediciones hasta I926 y puso
numerosas
marx1sta e n Italia.37
formación de la ternminologia
correcCiones
y mejoras de estilo,
Al año siguiente, con algunas
versión
"la
completa [había sido] hecha
indicación de que
y con la
alemana
(Berlín, 1891),* esta traducción
sobre la quinta edición
dos
encuadernada c o n mil copias. En 1896 se reimprimen
aparece
1883 y 1890,
mil ejemplares. El texto contenía los prefacios de 1872,

traducidos por Felippo Turatti, director de Critica Sociale, por
Al
a principal revista del socialismo italiano, y el adecuado proemio
Ocasión,
la
etuore taliano que habían logrado obtener de Engels para

entonces

a

fin de poder distinguir la nueva edición de la que la habíaprecedido.
Eate prefacio a la edición italiana fue el último escrito para el Mantfesto
por uno de sus autores.
En los años siguientes fueron publicadas otras dos ediciones que

eprivadas de las indicaciones del traductor, reemprendia
a la que sin embargso
e
la versión de Bettini. La primera,
le falta
tener del
C pretacio y la tercera sección, fue realizada para
Mami

anifiesto d

del11 de

en
ocasio
y barata. Fue promovida,
en Diano
Nuova
aparece
Era
la
revista
y
por
sin prefaci0s,
ocho mil ejemplares. La segunda,

cdición popular

de
Marina mayo 1897,

Cn

Florenc

n

n 1901

El Manifiesto entre

por el editor Nerbini.

finales de 1800 y el fascismo
En los años
de Marx y
noventa, el roceso de difusión de los escritos estructuras
Agels obtiene
las
un
La consolidación de
gran
d progreso.
prog

ión

del

del
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Partido

Socialista Italiano

el
había devenido
editoriales de lo que
editores Dea
n u m e r o s o s periódicos y
los
circunstanci.
obra desarrollada por
fueron
Socuale
Crtica
a la
colaboración de Engels
la
obra
de
la
de Mary
c
o
n
o
c
i
m
i
e
n
t
o
y
Ello
a un mayor
de
alteraciones
que contribuyeron
contener el proceso
[ue
no obstante, para
no bastaba,
La elección de combinar las concenci
1ones
su divulgación.
acompañaba
fue u n a obra de aquel
teorías más disparatadas
de Marx con las
c o m o del movimiento
"socialismo de catedra
fenómeno denominado
cierta importancia
de
contribuciones teóricas, aunque
obrero, cuyas
conocimiento
de los escritos
aún por un estrechiSimo
se caracterizaban

marceuo uy

y

indiscutible notoriedad, pero era
Marx había asumido ya una
nter þares en la multitud de los
todavía considerado un primuS
fue puesto en circulación por
socialistas existentes. Sobre todo,
de su pensamiento. Entre todos, valga de ejemplo

pésimos intérpretes
fue considerado "el más sOCialista, el más marxista [...] de los
quien
economistas italianos":40 Achille Loria, corrector y perfeccionador

enitalia..
143

convierte en el mas importante comentario e

difusion

ueños

marxianos.

"manifiesto"

"ma:

Tcepcion

oficial
pretación ofio
n

desde

el lado "marxista".
de
realidad italiana

la

as limitaciones

pudieron ento

Muchasein Labriola, la revolución "no puede resultar de la
alronta.

de

una

sublevación.

turba

guiada por agunos, sino que debe ser y será

mismos proletarios"."
nombre
e r a el nomb

napolitano

cel filósofoMarx
de

y

Engels-

no

fabrica

"El comunism0
crítico-que
más adecuado para describir
las revoluciones, no

prepara

no es, en
suma,
no arma as suDievaciones l J
las i n s u r r e c
cione
ciones,
estado mayor de los capitanes de
el
forme
el que se
Jas teor

un

la
sólo la conciencia de tal revolución" 48
proletaria;
n o es "el vademécum de la revolución
entonces,
hesto,
EI Mane
sino el instrumento para desenmascarar la ingenuidad
sin cambios fundamentales
o
posible
posible "sin revolucion, sea,

Seminari0

n

sino

que

es

revolución

proletaria'

e

se piensa

de la estructura
Con

elemental

Labriola, el

de la sociedad" 50
y general
itahano tiene, finalmente.

moVimiento Obrero

de c o n f e r i r al m i s m o tiempo dignidad científica
teórico capaz
la cultura nacional,
de compenetrar y revigorizar
al socialismo,
niveles de la filosofia y del marxismo
máximos
con los
de medirse
embargo, el rigor de su marxismo, problemático por
Sin
eurOpeo.
circunstancias politicas y crítico de los compromisos
as inmediatas
aun

de aquel Marx que ninguno conocia lo bastante como para decir en

qué había sido corregido o

perfeccionado.
Dado que es conocida la
en el "Prefacio'" al libro tercero

descripción pintada por Engels

de El

capitalimprudencia ilimitada, agilidad de anguila para escaparse

en situaciones insostenibles, heroico desdén por las patadas recibidas,
rapidez para apropiarse de productos ajenos...* - p a r a mejor

describir la falsificación sufrida por Marx puede ser útil recordar una
anécdota escrita en 1896 por Benedetto Croce. En 1867, en Nápoles,
en ocasión de la constitución de la
primera sección italiana de la

"Internacional", un desconocido personaje extranjero, "muy alto

rubio, con el modo de los
intervino para convalidar el
años después, un

y muy

viejos conspiradores y de

hablar misterioso",
nacimiento del círculo. Todavía muchos
abogado napolitano presente en el encuentro, estaba
convencido que "aquel hombre alto y rubio había sido Carlos Marx"""y
nos dio un
gran trabajo lograr convencerlo de lo contrario. Dado
que en Italia muchos
conceptos marxianos fueron
por
el "iustre Loria"," se puede concluir que lo que haintroducidos
sido inicialmente
divulgado haya sido un Marx
desnaturalizado, un Marx, también "aito
y rubio"
Tal realidad
cambió sólo
gracias a la obra de Labriola, quien por
primera vez introdujo en Italia
el
auténtica. Más
pensamiento marxiano de maner
que ser
otros autores, se
actualizado o
puede afirmar que, gracias
CO
a él, Marx es
por vez primera." Esta
empresa
llega a través de Saggi sulla
materalistica della

interpretado,

El

storia, publicados por Labriola
primero de éstos,
In memoria

precisamente deen
consecuencia
la

un

del

estudio sobre

"completado
descubierto

entre

concezo

1895 y T89

Manifesto dei comunisti, consisua

la

génesis

aprobación aportada por

del

Manifiesto qu¬,
Engels poco ane

a

también impracticable.51
teóricos, lo hizo
dos siglos, e n efecto, la publicación de La filosofia de
entre
A caballo
Gentile
(libro señalado luego por Lenin como "digno
Goivanni
Marx de
la "muerte
de atención"), de los escritos de Croce que proclamaban
Francesco
del socialismo"5 y -del lado militante- de los trabajos de

Graziadei,55 hicieron soplar tambiéén
en Italia el viento de "la crisis del marxismo". En el Partido Socialista

Saverio Merlinos y de Antonio

italiano, sin embargo, no había -como en Alemania- un "marxismo"
ortodoxoy, en realidad, el enfrentamiento se produjo entre dos
revisionismos", uno reformista y el otro sindical-revolucionario.
En este mismo período, a partir de 1899 y hasta 1902, hubo un
rolerar de traducciones de Marx y Engels que proveyeron al lector
uno buena parte de las obras en ese tiempo disponibles. Fue en
ntexto que, en 1902, como apéndice a la tercera edición del

h

de Labriola In memoria del Manifesto dei comunisti, aparece una

fi raducción del Manifesto, la última realizada en Italia hasta el
SEgunda guerra mundial.
a Labriola
y por otros

renos

Ésta, cuya paternidad fue asignada
a su

Rosalía Carolina De
mujer
omisiones retomadas

er,Contenía algunas inexactitudes y
ras pocas reediciones
del escrito.
La versión
más utilizada nasta el fin de la segunda posguerra fue,
la de
entonces,
A
Bettini, reproducida numerosas reimpresiones
una
"Società
en

en

primera de 1910, le
de la
siguier varias al cuidado
a n t , devenida
el principal vehículo de propaganda ac

Exditrice.

de las cuales
1914,
1914, segunda
dos en
T
o
d
a
v
í
a
14 y 1916
particular,
de Engels.
En
e n el
la
la

entr.
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Socialista.

comunsmo

Partido

el

(reimpresa

tomo

de la

confusión

de

edición

1921-1922)
1921

de

unto con las

Lasalle. Despues,
contenía

apéndice que
Manifiesto

y el

otras

siete

en

1922)

te,

finalmente,

la

s de la

erencia

Zimmerwald, en 1920
realizada

1925.

1925.

e
n
en

de

casas

da del

década

cotidiana

del

siglo, el
Partido

SoCialista

fue

desplazad

italiano.

En 1r
un

su programa.
moderado bastante
solo poco tiempo
textos de Marx, que
comentarios sobre
Los
desván".57
Si se excluve
se
retrajeron.
librero,
inundado el mercado

habían

el "retorno a

filosóticos de Rodolfo Mondolfo5s
Marx" de los estudios
durante los años 1910.
lo mismo se verificó

otras excepciones,
y pocas
desde otras realidades, el
En cuanto a las iniciativas provenientes
la "disolución del
celebrado
hacía tiempo que había
campo burgués
condenas
las
católica
prejuiciosas
marxismo", mientras en la Iglesia
análisis.
de
tentativas
sobre las

prevalecieron largamente
En 1922 irrumpe la barbarie fascista. Desde 1923, todos los
ejemplares del Manifiesto fueron retirados de las bibliotecas públicas y

universitarias. En 1924 todas las publicaciones de Marx y las ligadas al

movimiento obrero fueron arrojadas al fuego.59 Las leyes "fascistísimas
de 1926, finalmente decretaron la disolución de los partidos de oposición

ydieron inicio al periodo más trágico de la historia italiana moderna.
Si se excluyen algunas ediciones ilegales dactilografiadas5o

mimeografiadas, los pocos escritos de

Marx publicados en lengua
taliana entre 1926 y 1946
s
aparecieron en el exterior (entre
Senalan dos versiones del Manifiesto impresas en Francia,
en éstas
1931 en
1959, y otra publicada en Moscú en 1944, con una nueva traduccion ae

ralmiro logliatti).

tres

diversas

Unicas excepciones

ediciones

a esta

conjura del silencio

del Maniftesto del Partido
de los estudiosos"

Comunista.

fuero"

Dos de

éstas
eron para uso
traves de una solicitud previa, en 1934. yLacon derecho de consulta so
en el
voluitC
compilado Polhtiea ed ecomomia, que recoge, primera
al
de
junto
Marx, a xtos
de Labriola, Loria, Pareto, Weber
bettini revisada por Robert Michelsy Rimmel; la traducción era de
la versión
50 La segunda en
de
Labriola, en otro
Florenci, en
a

la

primero de

la

colección "Classicivolumen
del

colectivo, Le carte d
liberalismo e del soCias
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por

humanos.

prioritariamente
adémicas y sí
ni
son sólo
simbólicas,
S
i m b o l i c a s , relativas a la vida püblica en sentido

Conviene

sentido

(uruguayo-Cubanas

os seres

complejo entramado en

a

y a e

a t e n d e r

ha

aristas del

av

ntegralP

dejado e n
c a m i n a n d o juntos,
nos

necesario consignar que

nuestroamericanas

imperdibles?" Y

fuste

cercano,

en la

responsablemente
arriesgándonos
su
antropofagia, e n
la
Sólo mediante
Resultará

de

fallecimiento

productivo de
d

contar con una
las tareas
a
echarle ganas

/1Idarnos
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ina propuesta

u cdel
t i vproceso
o c e s hist
fuga
tórico, sino ur

esfuerzo

deSun

horacio cerulti-guldberg!

nivel

algunas

g u n a s

pueden
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al

12r

co
m
pl
eó A r t u r o
o
p
e
e
n
s

DE UN CUALIBÁN

ascuas

u n a

inherente

Dceador no constit ye

voceador

o

hablístico,
una sugerencia dde

definitiva, estos
Dseudónimos del primero,

Horacio

Cerutti-Guldberg
Catedrático de la

Universidad Nacio
nal Autónoma de

México. Investiga
dor en el Centro

de Investigaciones
sobre América
Latina y el Caribe
(antes Centro

Coordinador y
Difusor de Estudios
Latinoamerica

nos) y profesor

de

Filosofía Latinoamericana, Historia

de las Ideasy
Filosofia Política en
de Filola Facultad

sofia y Letras. Ha

recibido el estímulo

catedrático nivell
de

investigador

y el
nacional
nivel Il

(Conacyt)

a

modo de cobertura frente

a

la intolerancia

posrevolucionario ruso.
ideológico política
es grande y, por otra parte, resulta
este
sobre
punto
La bibliografía
inabarcable la que se rehere más ampliamente a la llamada Escuela de
Bajtin. Con todo, nos quedan claras, e n principio, dos cuestiones. Una:
reinante

en

el proceso

los tiempos de la producción de Voloshinov son previos al stalinismo

(u obra sobre Freud es de 1927 y de 1929 la dedicada al signo
lingiüistico que nos ocupa). Por otra parte, la atribución de autoría a

Baytin nos coloca de lleno en la atmósfera neokantiana, que hnalmente
Crminaría prevaleciendo doctrinalmente. Ambas tramas son relevantes

Tequieren examen puntilloso. A modo de exploración preliminar
DOS COnsultado
algunos trabajos sugerentes al respecto.

nce the

1970s the works published under the names of Voloshinov and
nor
1ave often been ascribed to Bakhtin, who neither consented

jecteAVoluminous, ideologically motivated, often bad-temperea ad

y futile body of literature has grown up

one

way

D u t since there is no concrete evidence to suggest that tne pu

lish

to

contest

the issue

Lnors were not
their
responsible for the texts which bear
seems
acase to answer. It seems much more likely that

names,

or

there

the matctia

were written: result lively group discussions around these issues, wnc
of
as
groups Wrote
up according to their own perspectives alte
a

oracio cer-guldbero
discrens

and stylistic
philosophical,
agreement
many
and points of
clearly
a
r
e
There
parallels
autho.
ditferent
ot
w
o
r
k
the presence ofcertain
the
hors.
which, despite
works w e r e largely
different
these very
5
ggest
Bakhtin Circle", s.f.)
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ideological

("The

consideraciones

Y,

más adelante,

se

completan

con

estas

otras

no

wrbbr

h e m o s hecho referencia
de 1929. Pero,
a" a
el
f r e u d i s m o de 1927. leído retrosppectivamente,
el
sobre
t
i
c
o
c o n s i d e r a c i o n e s conc
gbra
muy apreciables
repleto de
udio

a

ete El sig la ra
de

Bakhtin

was

the

author

works Ise

who argue
Those, for example,
also tend to argue that the
Medviediev y Voloshinovj
de
obras
refiere a las
tacilitate publication, while those
"window dressing to
vocabulary is m e r e
also tend to take the
of the original publications
who support the authenticity
("The Bakhtin Circle", s.f.)
Marxist arguments seriously.

parte,

en un

muy

interesante

articulo, Ileno de referencias

Pncontramos

ieudismo.

ver con

de Lev Vygotsky (1896-1934). Por otro lado, señala un punto capital:
de la
la aparición en 1925 de la traducción al ruso de la Dialéctica

Naturaleza de Engels. Dos atributos específicamente humanos aparecían
destacados
y el

en

lenguaje.

Por

otra

el proceso de transformación de la naturaleza: las
Además, articulados entre sí.

parte,

señala

que

aparte

de

la

aceptación

manos

"uncritically "

de

la

sugerencia de que Bajtin fuera el autor real de las obras de Voloshinov,
el punto tiene que ver con una imputación de mayor importancia. La

curso.

critico fue escrito en el que talI vez ha sido el
estimulante del siglo xx: la Unión Soviética entre la Revolu-

ambien

Un bosquejo

ctubre

de

inicio de las purgas estalinistas a fines de la década de
y el
torbellino.
energía creativa transformó casi
años, u n

to-

esos

de la

vida intelectual y cultural de ese país. (Wertsch, 1999:9)
este

contexto,

Si

recuperamos

en un

Mucho ayuda a apreciar
una sugerente y cuidadosa investigación, lo que
ciertode
párrafo, por
A l e m a n i a e n esOS mismos años.

staba ocurriendo

en

miedos pequeño-burgueses del partido soindecisión así c o m o los
La eterna
t r a i c i o n a r e n u n momento dado a los obreros
cialdemócrata, que bien puede
comunista; el intento de los comunistas de
por el partido

rebeldes

apoyados

través de una guerra civil, en plena guerra mundial;
la inmediata derrota
el
poder que parecen favorecer
las luchas internas por
odios persistentes, la incomprensión,
militar; a partir de los años veinte los
hacer

una

revolución,

a

y

las frustraciones, la enemistad de cada

uno

de los grupos politicos
en

This accusation is

an unconvincing one, not
only because of the explicitly
Marxist tone of Voloshinov's writing but also because the dialectical method
that he uses is so clearly influenced by Marxism. Such misinterpretation is

caused,
firstly, by an inability to distinguish the period of intellectual freedom
reaccreativity that followed the Russian

and

Revolution from the Stalinist
tion that followed, and
secondly by a desire to embrace the
nature of Voloshinov's work without
at the same time
recognising the social
environment that gave birth to it.
(46

path-breaking

Bosquejo crítico del freudismo
Internándonos un poco en este mundo
fascinante de aquellos años
iniciales del siglo
pasado hemos disfrutado de la lectura
de trabajos
anteriores de Voloshinov: artículos
su libro sobre el
y
freudismo. En
la versióna que hemos
tenido acceso, Titunik
(1999: 38) califica de

contra

el cual todos

todos los demás-todo ello crea un clima político-ideológico,
común contra el creciente
incapacitados para hacer frente
nacionalsocialista-. (Pappe, 1986: 15)

terminan

del dudoso carácter marxista del enfoque de Voloshinov.

2.

hallaba
en
.

se

mejOr

el desarrollo de la psicología e n aquellos
rusa. Parrington (1997) destaca la
momentos iniciales de la revolución
estuerzos convergentes
familiaridad del enfoque de Voloshinov con los

cuestiones tiene que

que

intelectual m á s e s t i m u l

dos los aspectos

operación

3angea

Ante todo la

confirmación.
del prefacio de la versión que hemos leído, de
que
de inte
creatividad exigida por la
en una etapa

sOCial

es

poder

el

que
ero, nada mejor para percibir ese "nido de avispas
en
momentos
ld
esos
y,
e
n
general,
ALdointelectual soviético"
de Victor LvOVI
la
en
detenerse
biografia
lon política, que
ich (1890-1947), lo cual sólo podemos dejar indicadoaqu
Voloshinov, el

obras de
Volviendo a la
sobre la autoría de las
Titunik, ya conociao
traductor alinglesdisputa
de Freudismo. Un bosquejo crítico,
detalles

s datos

de
brinda con lujo
oDras
estas
mo cotraductor de El signo...,
de la autoría de

cslonamiento ya aludido

técnicas
ideológicas,
ateniéndose a los hechos, a las
la
ilisticas, llega a la conclusión de.que debe respetar
deYestVoloshinov
hasta
pruebas pertinentes
dimensiones

autoria

se

en

que

ftunik, 1999: 23-32)

no

haya

contrario

de

protestaa

formación

Durante

la vigencia de los
reflexiones útiles, John ParTington recupera
aclarar la compleja
planteamientos de Voloshinov para procurar
se planteaban estas
de la conciencia. El marco en que

ruso.

moralidad

uransto

1930.

y

Etica de poder

resulta

autor

tedel

ción

su

lo Sugiere,

filósofo

del

obra

conjunto

al
of these
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imprescin
El signo ideológico y la filosofia del
lenguaje (en
adecn).Consignemos primero, algunos aspe
mismo Voloshinov

á ta

adelante

menos sugerentes.

Por

P

la que ya

de un

horaci cerutti-guldber
e s t a m o s desarrollando
cuestiones que aquí
<Qué aportan para las
Voloshinov? var1as dimensiones
de
anteriores
estas lecturas de trabajos
ubicación -reiterada,
Para c o m e n z a r , la
que necesitamos recuperar.
t r a t a m i e n t o del asunto
en
El signo..del
pero de difícil aprehensión
no
donde
puede leerse lo psíquico
e n el m a r c o de u n a psicología social,
lo sociolOgico como
menos
desde u n reduccionismo psicologista y
La lectura de
c o m o disciplina."

sociologismo o fruto de la sociología
Freudismo... y los otros dos textos anteriores

incluidos en esta traducción

valiosos apéndices hacen aprehensibles estos aspectos decisivos.
Por otro lado, aparece Voloshinov esgrimiendo metátoras en tanto

Como

izuar

dirá Roig

estudios

Las metáforas permiten, como luego nos
sus
sobre estética impura, "victorias, aun cuando fugaces, sobre la opacidad
de lo real" (2004: 23). Entre ellas cabe destacar la del "guión para
dar cuenta del discurso, lo cual conlleva una consecuencia por demás
en

significativa: "a conciencia es ese comentario que todo ser humano adulto
genera en cada instancia de su conducta" (Voloshinov, 1999a: 157),10
El arte aparece, por lo demás, enfocado de modo
integral en el
artículo de 1926 y trabajado a
de una definición de

partir

discurso

fecunda y donde aparece como in nuce lo
que después
se desarrollará
acabadamente en El signo.... ".J el discurso,
tomado
en sentido
amplio como fenómeno de la comunicación cultural,
de ser autocontenido no
dejaa
y
puede entenderse con
de
la situación
que lo engendra" (Voloshinov, 1999b: independencia
172). A sabiendas,
por cierto, de que en "la vida está claro
que el discurso no es
autosuficiente" (Voloshinov, 1999b:
175).
El diccionario,
por su parte,
después será reiterado en El aparece, consecuentemente y tal como
sumamente

signo.., como una

recolección aislada y sin
cuya
no se revela
en sus
justamente porque les faltansignificación
definiciones,
sus
y significado se hacen
respectivos
contextos donde sentido
posibles estrictamente hablando...
1999b: 184 y 187).
vida de los

términos,

(Voloshinov,
También hay que destacar
el uso del
la
precisar noción de
término
reflejo y procurar evitar las "refracción" para
mecanicistas de este último
connotaciones
211 y 226).
(Voloshinov, 1999b: 149,
155 y 161; 1999c:
En fin, sin
estas

su
lecturas, tanto la
aporte
así como el
apreciación
intelectualteórico,
de su
acercamiento
al

producción quedarían muy

puras penumbras.
3. ENeokantismo?

de El

signo..

momento histórico

desdibujados, sino en

En un
de finales
sobre latrabajo
de la
mesa de la
década de 1990,
entre la
discusión
década
Craig Brandist
algunos
colocaba
posmoderna de 1980 aspectos
capitales.
la
y

de

1990, con suDistinguia

correlauva

la

politica a

la ética
tica. Y las

articualaba.

Este
el consumidor
"amplia
Un eticismo
hrindaría
tambiér
nbién la habrían ignoorado los
prete
ora la
i , Por ello, en su interpretación, el narxismoo
1ora
qpia hs erable" frente a estos embates tan poco consistente
su
Brandist Pproponia atender con especial atención a
otra parte, B r a
reducir

ión de

elección

p
ara
para

como

eticismo

marxistaas,

historia,

permanecIo

"vulne

a

edentes neokantianos de

planteamientos. Para lo cual
todo cuidado la

potece

a t con
igura de Rudolf Hermann
habria17.1881), "cuya transformación platónic y leibniziana de
escuela de neokantism.
ntó las bases para ambas
(Brandist,
el
Se

Kant sentd

recurso intelectual no sólo aceptable sino extremadamente sugestivo.

calibán..

la a n t r o p o f a g a

sunto.
trataría, en definitiva, de
y neokantismo, dado
que este
variantes, ha permeado hasta ahora la elaboración

así bosquejado

sf).Dejaba
mbitos
iltimo,

entre

marxism

nfoques, presuntamente nmuy alejados de su
ido el mismo marxismo. Prosiguiendo en esta
línea, según
nuela obra de Bujarin (l888-1938) habría sido "[...] una
fuente

concep

ual de

eal. aunque

diterentes

reconocida, para la ConstrucCión de un marxismo
de voloshinov
y Medvedev". Además.
dse rastrea la vía fenomenologica, resulta sintomático que una de
uS culminaciones haya sido Max Scheler (1874-1928), considerado
Voloshinov

okantiano

no

en

los trabajos

significativamente por
alemán contemporáneo".

como

"|..J

el más

influyente filósofo
agregar
(emás carbón
al fuego?) que Voloshinov murió de
tuberculosis en 1936,
dejando
la
incompleta traducción al ruso de la obra de Ernst Cassirer
(18741945), La filosofia de las formas smbólicas,
iniciada en la década de 1920,
que tanto admiraba. Quizá el
punto clave en
en la
quede condensado
siguiente afirmación de Craig Brandist: disputa
"El marxismo no da
lugar a un reino de validez
valores autónomos
[como lo haría el
neokantismo]: toda cuestióny de validez
enredada con
y valor está
cuestiones de hecho".
Después de la cual deja
pocos trazos las
A lo cual

podríamos

inseparablemente

sugeridas
complejas relaciones entre intereses y necesidades.
uO ue quizá aquí
deberíamos
volver a la nota 113,
eltrabajo de John
ya mencionada,
Parrington
(1997)
ente por su fuerza de
para releerla completa,
presuntoneokantismo
sugerencia relevante a
de
o
que estaría en la base misma propôsito de este
Voloshinov
de la
As true

según Craig Brandist.
Marxists Voloshinov

hd

oximación

and

Vygotsky were not afraid to engage wiun
the
eam thinkers, in
ghts into a insights of mainstrean
order to incorporate
Marxist
Such a position was later used
alinist hacks
geois de
agawho denounced
ed such
Ad
tion'", demonstrating
in
these insig upon

framework.

narrowly nationalist

such

approach.

an

as a
engagement
engag

the process their
own

"bour-

crude, mechanical
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de

un

calibán..

antropo aga

antro

Oracio ceutti-guldben
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opinion es bastante
Para Brandist no caben dudas, y parece que
caso del Bajtin maduro
el
en
entre los estudiosos, que

a
a i r lla
conltn1ar

ate
,d
ee s t a r
de

Aara

esa

generalizada

de base. Su tratamiento
estariamos en presencia de ese neokantismo
malparado, así lo
bastante
del carnaval, donde el cuerpo quedaría
exhibiría. Y señala Brandist enfáticamente:

asi,
ser

mo

De

y

el

VoloshinOv neokantiano, donde
el
de Marburgo y Baden
se
obra de Roig? O,
:antismo la obr:
apelando más

a

combinarían,

n e o k a n t i s m o

metodolo:

de

lastradantes cronológicos,
rfaantecedentes
ca

al menos de lecturas, habria

loshinov a partir de premisas

cqueda

vía a

Vol

neokantianas? En

a
1oda
Roig
e1omcOnviene
advertir que debemos quedar en condiciones de
ado
abajo de remodelación de la filosofia delI
o d oc a s o , .

MarburComo argumentaba Cassirer, el último importante
la
de
"teoría
las
de
premisas
sistemáticamente
go, el escepticismo demuele
de
intuición
la
positiva
la
deriva
que
la verdad c o m o copia", pero de esto se
los discursos y no en la
de
funcional
modalidad
verdad debe buscarse en la
existe independienteu n a realidad que
correspondencia del discurso con
neokantiano

ARTURO ANDRES ROIG

tiempos

tan

inmediat
liatamente

se

la h i s t o r i a
d em e m oria
r i a de
resulta un anacronismo,

cargados

de

una

falta

precedente, hablar de

TIERRAFIRNMEod

pordecir los menos. Inclusolos

sabei respecto a lo que estamos haciendo
de filosofia pocO
c o n s i d e r o se hace más visible es la
articulación
cia.2 Lo que
re estos antecedentes marxistas, freudianos y neokantianos

iae

esa

su posición de modo preciso. Aquí, de nuevo según algunos intérpretes
como ya hemos adelantado, eso significaría sólo ciertas concesiones del

autor a las limitaciones mentales de la época e, incluso, precauciones
por razones de seguridad. Lo cual, bien mirado, no le habría dado
más que un muy magro resultado, porque su obra quedó marginada
completamente de lo permisible en aquellos contextos. Incluso se

Rusia posrevolucionaria y prestalinista, como
de la Rusia
de la vigencia de estas
lexiones en las décadas

compleja

tanto
en l a

el neokantismo de

relación
Voloshinov? Esto constituía su preocupación casi obsesiva. Y esclarecía

en

la

reflexión

recuperación

1970 en y desde Nuestra América.5 Ahora, por Cierto,

1960 y de
de
efexiones
vuelven a estar sobre la mesa, con un relieve ampliado
de las d i m e n s i o n e s

marxistas y quizá,. nuevamente, con un dejo de

ciertos rescoldos neokantianos. En todo caso, la
combra acerca de
sigue estando presente de manera sutilmente

dimensión psicoanalitica

relaborada.
La otra pregunta que se impone es si Roig fue marxista. Ante todo,

cuestionable ni mero maquillaje, sino posición teórica (y práctica) muy

cabe enfatizar que no le convencían estas "adhesiones" generalmente
aiticas. En cualquier caso, no caben dudas de que asumió un enfoque
integral del proceso histórico, donde las dimensión, llamémosle
material o productiva, no era dejada de lado y donde el conflicto social
no sólo no se eludía, sino que se afrontaba decisivamente.
No bajar las manos y seguir escudriñand0, no sólo en su obra,

fecunda.

sino también en esta realidad siempre histórica en cuya trama nos

Caminos abiertos?

nconuramos y sin renunciar a nuestras demandas y anhelos de
dnbios integrales en pro de definitiva emancipación son las labores

ha atribuido a enfrentamientos ideológico-académicos su caída."

Nos parece que, aun cuando pudiera existir algún asidero para esa
aproximación, conviene tomar en serio lo que el autor plantea, dado
que su enfoque materiaista (marxista en el mejor sentido) no parece

No

podemos prolongarnos aquí en la búsqueda y revisión de las obras
publicadas y menos de las prometidas de estos y otros autores. Para

nuestros fines, lo examinado alcanza
para ayudarnosa vislumbrar
cuestiones pendientes.
En fin, fuera como fuere
el alcance de este debate
enmarañado,
que combina cuestiones históricas de
muy difícil verificación,

consideraciones

duda de que

importancia

epistémicas e ideológicas muy relevantes, nojunto
cabe

encontramos frente
y requerida de
mayores
nos

Habrá que
prestar mucha atención

invisibilizada de las doctrinas

tanto
contemporáneas,
nuestro
a

escapa

me

No

que en estos

tes

con

caso de

en

análisis,

a

a una

vía de

acceso

de la mayor

indagaciones
muy cuidadosas.
la
presencia implícita y hasta

neokantianas en elaboraciones teóricas

filosofia

como en

se nos cruza

aquí

sociología. Pero, volviendo

una

cruda

interrogante.

AMERICANO

q u eR o i g a d e l a n t ó .

diantes

inevitable y sería,
Con lo cual, la recaída en el idealismo resultaría
ante el cual se
idealista
deslizamiento
justamente, frente a ese riesgo de

a

YCRITICAEORIA
DEL
PENSAMIENTO
LATINO-

de

mente de nuestro conocimiento.

trataría de fortalecerse.
dQué es lo que implicaba
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un

moralismo

Igentes que permiten surear nuestros quehaceres y compromisos.
ado de Arturo tiene que constituir parte de nuestra cuidada caja
e n t a s y mucho tenemos que agradecerle por seguirnos

acompañando.
vie

la palabra y citar unas líneas torales de un
pequeño dejarle
redactado
en Quito, Ecuador, donde elaboro en los
anos abajo

Siglo pasado justamente su versión del giro semiotco.
examinando
cen mucho acerca de lo que venimos
ciert
modo, lo resumen de un modo hasta provocador e

Doc

), en

mcitador muy destacable.

Releámoslo.

.5olutización
(que Condujo afirmar
hiencia,
haci de la teoría
actividad demiúrgica)
conciencia
a

ue

la

una

su

autonomía y

autoSu-

modo
era un

ia de

un calibán...

o n t i n u a rl a a n t r o p o f a g i a

horacioceTuttn-guldberg
teoria respecto

de ocultar

la

servidumbre

abierta

de aquella
la
o t r a vía que

de la

de una

[...] Aho
de algune
creación del signo

quo

las
se

cosas,

prexistentes

exterioriza, pues,

a

en

nosotros

la

mismos

creación

del

exterioriza"

en c u a n t o

realidad en

tales. La

sí de

Carlos

sistemas semioticos,

Sin

es

los cuales

el mundo
la realidad

en los
para nosotros, expresado
anterIOres al signo) no eXistiría para no(las cosas, los entes, los fenómenos,
C o m o su
inteligenm
a
n
o
s
t
a
n
para el hombre
importantes
las
sotros . ]
nos
de hecho
las
son
incorporan
que
cia-y su particular forma de praxis,
en el proceso de humanización (o de deshumanizacion) y si bien esta praxis
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cultiva

ni

pedagogía,

pasan de

airma

educacion

de

nciones

se

ser

establecimientos

de enseñan-
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político-ayunos, por lo mismo, de
plan

interés
un

o una

finidos-

estrategia de crecimiento de-

buena parte de las
dades públicas mexicanas-la universiellas fundadas o re-fundadas mayoría de
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explican su aparición
su
que a
calus
rdía y fragmentaria en las universidades
mexi

aunado

nas Drodujo

dias" (incompleta,
en

disciplinas
ydeterminó Su
tas

al

una inserciOn

a

me-

defectuosa) de sus distinquehacer universitario

el

subdesarrolló

endémico.

Como resultado ineludible, y en au-

lugar

lades

reeminente
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no ocupaban

Ocupaciones. De maneraeel orden de sus pre
letras, la historia, la que la filosofia,
las
pología y la geogratía pedagog
lagogía, la antroen

misma
instituciones
de mantuvieron
perior
educación suestados
una
mal y
presencia
fragmentaria, inconexa, fantas

dentro de
de la
las

aentro

de los

veces

(como

si se

tratara

institucional), "telizmente"de
2. Cobro
(y
de
El dramáticopago)

cuadro

dijo,

precaria y,

un

a

mal sueño

episódica3

facturas

pergeñado-como

se
resumen de historias
institucionales
y de vida, recuento
sumario de

Cias no puede, por sí mismo, experieno
constitur un argumento en favor sostener
de
manidades

contexto

en el momento

el que se

en

efectúa la

las huactual ni en el

concibe,

puesta al

planifica

día" de la universidad
contemporánea. Estas, las humanidades,
cuando son dignas del
nombre,

regular

sencia de las condiciones institucionales y

la guía de

académicas que propiciaran el desarrolloo

historia", como diría Walter Benjamín. Por

normal de sus actividades, tanto la profe-

lo tanto, dado
que todo lo que en esta reali
dad funciona y tiene efectos constatables
y
felices "habla" en contra de ellas, la presenCia y las actuaciones de las humanidades en
el ámbito de la universidad contemporánea
han adquirido la calidad y la forma de pie-

un

ejercicio profesional y
aplicaciones prácticas, un alto
potencial n o
transformador).
des
Orientadas
sus

de técnicos
y
dios y

y

se

bemos, las huma

mayoría de los

iniciativa de un rector o
grupo de académicos que, evocando
los
principios universalistas y humanistas
que conllevan la idea moderna de universk
dad, consideraba las humanidades institu
CIonalmente necesarias, sin que esa
neces
dad trascendiera el ámbito moral
y, mucho
menos, el propiamente universitario. Todo
ello en razón de que, hasta no hace mucho
iempo, lo que se entendía por humanida
era algo
muy distinto a las act1vida*

producción industrial, la
química aplicada, la agronomía la zootecnia de pertil económico-administrativo
-administración de empresas, economía,
relaciones industriales-, bien
científico
-las
cuan-

en

estrategia o una planeación definidas
-ni a largo
plazo Sino como respuesta
circunstancial a la

tecnológicolas ingenie-

ciencias naturales y
exactas,
se

médico-bio

a

eminaristas, quienes poco
sus propios discípulos

exseminaristas.

agregaron

noco

sus

les y las
cie

gunas
una

que
favorecía la creación y el crecimiento de
a

o

formado

sus p r o

a

articulaban estratégicamente con las polítcas
y planes de desarrollo-especialmente

rías asociadas

ganizacidadón
capaci
nstand

distintas ram
ramasy
aplicaciones tecnológicas. algunas ee sus
Paulatinamente, pero
un
uno o dos
pasos atrás, en el curso desiempre
los
ciplinas humanísticas hicieron suaños las dis
en las
rición
universidades mexicanas,aparici
no
aungue
siempre en conjunto,
sino
través de
la fundación de una o
dos carreras
especi.
ficas (básicamente la
Historia, las Letras,a
o
la
Educación
FilOsotía), con la expectativa
de que en el futuro
podrían agregarse a
otras.

derivaciones practicas

dirigieron

carreras de corte

con la

exactas, asi Como
como en sus
sus

de las ciencias químico-biológicas
teriormente, la atención y los apoyos se
hacia aquellas ramas del conoc1

ostensiblemente

aquellas áreas que,

ciencias
logicas, las ciencias natutre

Pos-

Estrategia

rerdotes o

desarrolporlinves
ara
antecedentes, crecimiento,tamente
en

aun reciencativo nacional,
de abogados,

Sistema e d u c a t i v o

t e m e n i e , e s t uv i e r a

pasado,
esperarse que
tigación como el pOsgrado se tanto la inm
era de

en

siones liberales", principalmente
Contabilidad y,
ras de Derecho, Medicina,
en su caso, algunas ramas de la ingeniería

as

Cuando oc
años setentesto del

hacerlo, coincidiend
el conjunto de las

instituciones

llamadas "profe
educativas estatales l a s
las carre-

o

posgrado.

fortaleza, ya contaban

universitarias

carreras

de

a principios de los

públicas

universidades

distintas
rior de las
áreas que
del país, as

tudios

regla, pero
e n el inte-

literarias, ensayísticas e historiograita

que las élites intelectuales
intelectuales de los estados na

ac
bían conservado y cultivado informalmente
10,
lo largo del
tiempo para dar curso a
materia y cuerpo las
tertulias.
a

a

No es extraño, sino un hecho casl
tural, que el profesorado de las
ntaba
Cuelas de humanidades con las que
coe

escasa

sionalización de sus cuerpos docentes como

el desarrollo de la investigación y los estudios de posgrado en humanidades
ocuparon un
lugar secundario y marginal en el

quehacer universitario, perdiendo con ello
la
oportunidad de "hacerse oír", de hacer

explicita su naturaleza y su especificidad, y
e participar activamente en el diseño, en
a ejecucióny en la evaluación de las
politiCas, las estrategias y las directrices universi
Sin nada, o con
arla5.
muy poco qué decir
en
favor de las
humanidades -puesto que
el mejor de los casos su
se reda a la docencia (y ésta, aquehacer
la transmisiOn
beres ajenos, anacrónicos y descontex-

Os)cuando

el

Estado

impulsar el crecimiento demexicano
las uni-

la cabeza pens
publicas,

no tuvo

quebrarse

que
pensando qué áreas,
activi
uehaceres tenía

que apoyar; y, como

mente

el peine

a

contrapelo

de la

zas de museo (algo de lo que no podemos
deshacernos, pero tampoco sabemos qué
hacer con él); o, lo que es todavía peor, sus

han tratado de imitar,
Cuerpos académicos
cuenlos
Sin los recursos con
que aquéllas
institucionales y
los
objetivos
tan, la forma,
las disciplinas
los modales académicos de
exitosas, lo que
en

algunos

casos

quizá les haya reportado

cierto crédito y respetabi
evaluacioen las

lidad, "mejores números
mejores
sumnistro de más y
nes y aun el
pagando
aunque
nstitucionales,

apoyos
Como

de
sa*

"pasan

su

precio

mucho
desnaturalización,

su

irreductibilidad

mayor parte

de

su

e

la
independencia y

"filo crítico".
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cobra

especial

Este
en

levancia

tivas

las

nacionales

prioridades

y

hacia la

universitario

de

sistema

educa-

construcción

corte

de

computadoras,

un

ahorrativo
como

empresarial,

"hacer

adop-

(globalizado,
institucionales
prácticas
ción de políticas y
a la a c r e
e v a l u a c i ó n integral y
sometidas a
de sus pro
rigurosa
ditación permanente y
todo
- t o m a n d o para

publicaciones, número de intervenciones
en congresos y coloquios, número de tesis

dirigidas, número de proyectOs de investigación, de participantes y monto de finan-

Ciamiento, considerando como indicadores
el número de citas
que merece
un artículo, el
índice-numérico- de im-

cuahtativos
pacto

de sus

publicaciones productoso el
regional", "nacional" o "internacional, "científico",
"especializado" o "de
o

carácter

divulgación"

de

su

presentación o su consumo; lo que
igualmente
priva a la hora de
evaluar
de

posgrado:

pantes
ellos,

en

el

programa, cuántos,

de entre

miembros del sNI o han
sido
ditados por
Promep; a qué nivel

cen,

son

cuánto

publican

y

en

acre-

pertenequé medios; de

que fuente proviene y a cuánto
asciende su
financiamiento,
con cuántas
programas mantienen ligas einstituciones y

cuántos

aspirantes ingresan alintercambio,
programa,

"bueno"

la

de

"calidad"
un

y la

porqu programa

presenta
margen

independencia

Por supuesto, una
legión
podría demostrar que -ya

horizonte

de la

de

social

tecnócratas

situados

en

el

"plancación estratégica" y
aceptado el sofisma de que "lo eficaz es ver.

dadero/ lo verdadero es justo/ y lo eficaz es
justo
gracias a la magia de los números
no sólo es
posible transformar dialécticamente "cantidad" en "calidad", sino
abso

utamente necesario, cuando con núneros
y sólo con números medimossiempre en
la perspectiva de la ecuación costo-benel
cio el éxito o el fracaso de un programa

educativo que, así, sólo responde al impe
rativo
de la "eficiencia, de la

empresarial

pertinencia" y de la "rendición de cuen

tas a través de una administración riguro
sa y una fiscalización
omnímoda

No es posible en este espacio hacer

y acreditar

programas educativos
número de doctores
partici-

ncos

erdadera innovación, 1a ind
de criterio, la creatividad de
los inue
dores, debido a que los
"indicadores" v estándares de evaluacion no están diseñade
para medir cosas como la
sensibilidad crea
tiva, la incidencia culturalo la
crítica

históricas, estructurales y presupuestales
en comparación con
que aquéllas presentan
m e x i c a n a s de educación
instituciones
las
la aplicación
superior han propiciado
acrítica y mecánica de una serie de estánda-

Os

del sentido y la

magnitud

cargo
cambios, desplazamientos y
el

1 pasa

p e r c i b ey

y el mediano

efectos

de

1od

Crecer,

de edi

institucion

por

cambio

descontado que los efectos del
Suman y articulan c o n las carencia"

im

el área

que

ya se

dado

cons

sus

planes y
necesidades expe
"pric ativas de desarrollo
de

desastrosos.

recursOs?

en

h u m a n i d a d e s ?

El fin

de las

res circ
circunstancias,y

p a r t i c u l a r e s

suS

:us debilidades
Atados
sus
turdidos pOr
ientes de que "algo
a

debilidades

y carencias,
hay que hade su

peroo

efinitivamen
r p a r a sal1r defir

g Oy

su

letargo,

d e las

nrenden la aplicacion
de obtener,

como

y completa
la expectativa

irrestricta

empresarial

del modelo

reza

mismo los cuerpos
humanísticas emáireas
r e a s hun

ahora

académicos

con

Premio

a

su

esfuerzo

medios, instruel conjunto
adaptativo,
la correcta
requiere
recursos que
mentos y
de

real1zación

de

sus
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ción institucional tarias" de administra

de sombras e imaginar

actividades

Completa
e
institucioCompromisos disciplinarios
se dice, es muy
esta
via,
tomar
nales. De
años algunos
probable que en los proximos
área
humanística,
del
que ya se
Programas

ofrecen en las universidades de los estados,
experimenten un crecimiento significati-

yen

y a la escasez

eneralizada
participan
profesores
de
formación
ENoprogramas
se
acaespecializan? ANo conclu<No

diversOs

démica?

sus

atropelladamente

sus

posgrados? No
fiscalizante,regularmente su profesoradoal

se

somete

punitivo

fin

tiuniversitario procesoy, de de cuentas, an
del
desempeño" para obtener,"evaluación
"concurso", lo que sería en por vía sude un
justicia salario? <No asisten sus
docentes ritualmenteea
sus
congresos? eNo escriben; no publican;
no dan
clases; no producen? La
respuesta es
a

incontestablemente

afirmativa. Los
de los
cuerpos académicos que
hacen lo suyo en el ámbito de las
humanidades sí lo hacen. En los últimos años han
tratado de hacer lo mismo
que "los otros",
y de hacerlo "bien". Entonces, cqué pasa?
ePor qué no son favorecidos en la misma
forma que "los otros"?

miembros

Por una parte, es un hecho que los es-

tudios humanísticos, su rendimiento y sus

vo, reduzcan la distancia que las separa de

productos no pueden ser como los de las

las otras áreas, cuenten con mejores condiciones para su ejercicio y obtengan el

otras disciplinas universitari1as; en prin-

reconocimiento" que merecen. A cambio,
deberán dejar atrás sus viejas y ya a estas

alturas insostenibles veleidades críticas e in-

ependentistas, adoptar estrictamente las
pouticas institucionales al uso
y ser, y comportarse como las "otras
ciencias".
OI embargo, aquí es oportuna la pre

5a: cacaso ahora mismo no lo hacen?

la

corto
dplicación del modelo empresarial
dIsciplinas y actividades humanisticas
alampa

lo

nos es

de ellos,

a l g u nu
on
sdesenlaces

NO Se

ue

plazos acarca

han log
ogrado sostenerse, y estatales
de algunas
cación superior. Sin embargo

Sabe

arrastraba

POr

ones da reciente
escenarioo

para

"buenos números", dej

los sistemas de
ello como ejemplo y modelo universidaacreditación de las
evaluacióny
Unidos o Europa y hades de los Estados
ciendo caso omiso de las desproporciones

res e indicadores y un modelo general de
evaluación del trabajo académico centrados
básicamente en lo cuanlilativo: número de

cuentas

de suyo ya

e

cuántos

'excelencia" son atributos
de posgrado únicam

académicos

gramas

cuántos
ntos ibroS
sus
bibliotecas
y Te.
Con cuántas
con

sumar,
saber, a ciencia
ta, si lo que hace un
cia cier
es
porque es "mucho" oprofesor
si

e

la
la economía), y

con

mesaSe trata, como puede
verse, de

internacionalizado

eficientista,

qué tiempo,

vistas cuentan

actuales

directrices

las
giro de

y6en

El

circunstancias.

articulos
nen el grado

cuántos egresan, Cuantos obtia

re-

señalamiento

diseñan, preparan, norman, eje
las

y evalúan

acciones habituales

CKT2ordinarias
istu

Y

de los
através de una

progrania
multiplicidad de
clas académicas y
de
administrativas,
rmas, de los
de los planes
Programas que rigenetivos,
la vida de las instiVias

d

cativas

ya

modernizació

modernizadas

o

C

£No se "ajustan

cipio, porque su producción no agrega
plusvalor" a sus objetos ni éstos son re
clamados

por

un

contexto socioeconómi-

rápidas, soluciones
Las
prácticas y aplicaciones tecnológicas. nada

co

ávido de respuestas

humanidades

Cuando

sirven

para

trata de formar protesionistas
de
las tareas sociales

se

aptos para

tampoco

desarrollar

economia
los servicios a la
la producción y
función es, y ha
su
más bien,
de mercado;
imestados de c o s a s
crítica frente a los
Sido,
f u n d a m e n t a l la

perantes.
formación

Siendo

de

una

su tarea

sSOCial, y Sien

conciencia

de

conciencia

esa

expresión
histórisuya la
filosóficos,
discursos
los
de
través
y
generación
a
literarios, la
o
en la
pedagógicos
productos"
COs,
saber y s u s
su
n s e r c i ó n de

do

cosa

la

vda

social y

cultural es

esultado

de

condiciones

des, por su naturaleza crítica.
histó-
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momento

al

responden
s0de la
complejas que
el conjunlo
alravnesa
muy
"aplicacioel que
modo sus
eo por
del m i s m o
alguna
ciedad toda;
si es que
u n largo
realmente

nes

prácticas",

ocasiones

tienen, requieren
dilatado

y

de

en
decodificación

de

proceso

cultural

asimilación

y

social.

disDe

dicursiva
quue
de lo que
la mayor parte
m a n e r a que
la que
manera en
la
humanidades,
cen las
dicen, n o puede
quién lo
un
lo dicen y para
u
n
"objeto útil",
la escala de
reducirse

a

"profesionista hábil"
abordarse

"saber
o un
con

la

practico,

misma

mirada

ni puede
evalúan
califican y
la que se abordan,
por
las otras disciplinas
ser "de
de
hecho
el
sino por
dejar de serlo,

ra en

la que

se resuelve la

su saber y por los modos v
que

se

distribuye y asimila

por la aTucul
mane-os

generación
empos en

Soci:

formar

sino a

eso, quienes

"sólo te dar
dan si
los hilos

anejan

to le llaman "viabilidad"; aur

podría

decirse,

con

el

otección.
las humanidades

ha, pagar protección"

que

de

Crédito"

"crédi

De este

lleguen

(o actividades

a

productos,

en

los

asun.
ma

modo, para

institucional.

evidente

a

evaluación (que
forma
de

conserva

un

también

la

"concurso"), en el que lo significativo y destacable,
lo que cuenta a
la
hora de tomar
es el
decisiones,
acciones de
conjunto de
y

recursos que el

iendo

omo

mejor Lra

"cultura

con

2edio"

de producción "por encima del prou

Comoen

Co

y

el

del traje

caso.

implemente

ver

do el

que

l t a q u ? s e quiera
argumentatlvo sobre
el que
sobre el

se

hace

edifici

sostiene

reconversión

efi-

necesidad de
dos sofismas: (1) la ess a en
la identificación acrí(2) lai
recursos y

un

que

usticia

verdad=just

de
icaeficienciaJusticia.

r

se

met argumento

Lo sofístico del

numerica:

nle Comparación

alcanzar

ice, es preCIso

la

en

evidencia

en

la m e t a

educación

una

prisim-

México, se
de asignar

alrededor de

anualmente a
e n "gasto prograsu c o r r e l a t o
STo del PIB y
de todas forfuera
cierto,
mable", lo que, si

obtener
tendría que desagregarse para
monto
efectivamente recibirá
o que de ese
la educación superior y, entre eso, lo que
mas

recibirán los programas universitarios de
humanidades (0.1%, más o menos?); pero
lo que no se dice, por lo menos en el mismo plano y tiempo, es que entre la deuda
Externa e interna del gobierno y cosas tan

aberrantes como el iPAB, ya se erogan anualmente, imás de 24% del PiB y de los recurSOS nacionales! La
conclusión es obvia: se
tTrata de una escasez

Tecursos, de
se

artificial

y simulada de

verdadero engaño con el
pretende ocultar el hecho de que,
un

orden de

sus

prioridades,

el Estado

XICano coloca antes a los empresarios y
ueros desfalcadores y corruptos que
Sstema lucativo en su
a
conjunto. "Sí hay
recursos
paraPero desgraciadamente no son

ustedes",

parece decirnos el cinismo
El segundo sofisma

gubernamental.
Gería ener
asi.

bases más

ques Le

Mouël

pare

sólidas, pero no es
ha
que la

probado

no es

en

otro que la

que el fin,

ganancia y la acumulación de valores
económicos,
justifica (hace verdaderos y se sobrepone y
medios eficaces
justos) todos los
la naturaleza depara obtenerla; sea cual sea
esos
"medios", si la empresa es
"exitosa", es decir, si obtiene

ientista descansa

eficiencia=verdad,

sus

principio propio y exclusivo fede la de
capitalista contemporánea, la empresa

" p r u e b a e s an e c e s

de

correlatos
eficacia=justicia)
universalización
ación orzadadescan-

sa

éste es ya

simplemente

emperador,

del
Duevo

t

poco de la

del m u n d o ;

resto

o,
mbargo,

que

ese

el

169

ad (y

verdad=justic
y.
sobre la

margen de lo que

unag r a n e m p r e s a .

crecimienos
muchas las expectativas de
lo que se hace, se debe hacer con poco,

utilizando

al
isla :

una

s U c e d ec

en el que los recursos siempre son pocos

concursante Igualmente, hay que dejaraatrás la
compromete a poner en juego
rantizar
para ga- de la simulación" y el cachondeo acae
el
anticipadamente
una
logro
de
se
positivo
meta" concreta'", la
te" del recurso
o, y probar "con hechos" que traba
aplicación
"eficienasignado y la generación de y duro, para cumplir "compromisos
un
producto "úul',
algo que las humanida- eficacia y prontitud, mantener esta
se

la

parte

ser

recursos

so

de

2aCIOn

tenes". A

ES posible que a la mayoría de los un
desventaja
has
disponibles
versitarios
esto les
se
pareZca _io
asignan y reparten través de un
ta cierto punto necesario. En un ámbito
procede

apoyo y los

y la universidad,

dad, no puede per-

ecuación eticacia==verdad

s o c i e d a d

mente "protegidas) primero
deben hac.
1acer
las cosas (cosas que
habitualmente
no hade
a
lo
mucho
rian)
o
"rendimiento",
lo poco
partir
de medir su
otra manera" y
tienen. Pero, asimismo, deben hacer c
mundo
cara a todo un
de
se
trata,
si de eso
ahora se hace,
que cuenten positivamente a la hora de eva.
histórico-cultural y no, como
luarlas, que agreguen valor tanto al "hacer
a partir de una escala meramente producen sí como al
únicamente resefhcientista
producto terminal del hecho
tivista y
que
Si Se procede asi, esto es, "haciéndose
costo-beneficio en un
ecuación
a
la
simponde
SSstema cerrado que, así concebido, deja de
páticas" a sus evaluadores y hscales-y tra
tando de hacer lo que e n rigor no pueden
ser "educativo" y se transmuta en "producsino
a costa de sí
mirada
del
evaluador
mismas al poco tiempo
tivo Frente a la
convencido de lo "positivo" de su trabajo,
contarían con cierto "capital académico
las humanidades cuestan mucho y rinden
suficiente para, ahora sí, "pagar protec
poco.
ción (es decir, para que se las evalúe posit
Por otra
parte, y como corolario, las vamente o para pasar de "nivel tres a nive
humanidades no son apoyadas ni estima- uno") y, junto con esto, merecer la entrada
das institucionalmente
al círculo privilegiado de programas ravo
porque sus "malos
números" históricos las sitúan, a sí
mismas recidos por Pifop, por Fomes o
a sus
ri
universitarias-no

d e la mercantili-

era

cosas,

las

también
lenguaje
e de la
D

con

y
Cuando el

mos

son de

de este

en la

EntramoS en

o

chiste verdadero:

de plusvalor "competi-

iroenes
obtener
márs

d e todas

condiclmente, no
traicionar su naturaleza,ción de de
profesores universitarios se dice
Te los
pueden garantiz:

as

utilidaganancias, son medios "pertinentes",
verdaderos" y, sobre todo
"justos". Ése, y
ningún otro, es el

des

o

fundamento

"filosófico"
del modelo
que se ha venido fomentando
en las
universidades mexicanas, en cuanto al "fin" de la
educación universitaria,
al margen de la retórica vacua
con la
que
se habla de ella en los
discursos oficiales
y oficiosos (los que se construyen a
partir
de grandilocuentes enunciaciones sobre
la "misión", la "visión" y otras tantas
flatus
vOcis con las que se sustituye una verdadera argumentación sobre la mejor manera de

realizar la tarea educativa), parece identificarse únicamente con la generación de
objetos úiles", el "ahorro de recursos" y la
"rendición de cuentas".
El problema es que para implantar esos

principios en el seno de la educación
entender ésta en
perior, no sólo se debe
términos de empresa, sino también se debe
desmantelamiento de sus for
proceder al
tradicionales y, lo que r e
mas y prácticas
su-

de
o
sulta más dañino, al bloqueo sabotaje
Sin
funcionamiento.
formas alernativas de
los burócratas que planifi

embargo, para
can

y

evalúan la

educación

superior

"su"

la meta es
un dogma:
modelo constituye
otra
bien mirada, es
la "excelencia" (que,
generosOs
recursos
el premio,
flatus vocis);
condiciones de tra

y

abundantes,

bajo y

mejores

buenas becas

rantizarse

naturaleza

sin

y la

(algo

restricción

que

debería

alguna,

importancia
supuesta

ga-

dada la
de la
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universitaria

El modelo empresaria) es
mismo? Es realmente lo

las

en

concebir

conlleva

cducación

lo que

como

contemporáneas);

dad y la sociedad

universitarios

docentes
directivos

a

habitua

y

sus

obreros, a

como

líneas de

(éacadémico?)
alumnos

les de trabajo

a

sus

de ensamblaje,
produción y
s u s egresados
y a
c o m o insumos
como

"productos",
"valor agregado"
adquiridas)

boral

los

(el

colocan

"calidad"

este

la
su

el

mercancías con

(lo que quiere

modelo

educación

aporte

a

no

decir

que la
contempor

si
universj
poráneas

es lo que necesitan

nece

jerarcas económicos grandes
universida daparasu ser-

monopolios y
poniendo tambiér a la
vicio- garantizar su

hegemonía ydominio

sOCial...?

o

menos

más

o

menos

ofrece

sentido crítico,

la

beneficio de

contenidos, de
misma, de sus
verdaderos
los
de
la solución

problemas de la sociedad contemporanea.
modelo solamente
Por el contrario, dicho
control
aianzar y garantizar el
procura
sobre el
central y fiscalizador del Estado
del sistema universitario a través

conjunto

pulas empresariales a quienes los primeros
representan, un grupo social privilegiado,
minoritario, voraz y siempre insatistecho
cuya visión del mundo,
expectativas, in
tereses y valores se
en el nuevo
presentan
discurso educativo como los
"mejores", con
exclusión abierta y
de la diverestratégica
sidad y de la
actores
y otros

zá más

riqueza

soCiales,

con

que

otros

intereses sociales

aportarían

puntos

otros
de vista

y
quiflexibles, más abiertos,culturales,
más

incluyentes, más respetuosos de la justos
leza, la
historia y los valores

e

natura-

colectivos.

Lo

una

Es

de

planes de desarrollo
institucionales,
brutos de investigadores

cada
presupuestos, n ú m e r

todas y
istoria

Panes

.nsnúmeros
apertura

tes,
entes d e

y

vigencia

de programas

graduados
nciatura y posgrado,

duados, gasto
e nt
t.
re

corrlente.).

colegas, sabemos de

aquí,
ontio,

Pero creo,y

que

la experiencia

cotudiana,

qué ha-

de la vida y

los años de

varias decenas

por alguna razón
hacer en

171
de

elegimo hacer loersitarios que
que sabemos
alguna universi
Tsidad

jos-de la ciudad de

pública fuera--y le-

dad y utopia de un
mito
Paidós, 1992, p. 15.

ver
conlemporáneo, Buenos Aires,

México.
4Jacques Le Mouël, Critica
de la
5Véase la nota 4 de este

efcacia. Etica,

artúculo.

función desmitificadora con la que se eyla
Decía Theodor W. Adorno, en reali
un mo-

zan.

mento histórico
que

la t a r e a

dificil

maxima

e

para el pensamiento
irrenunciahi e la

filosofia-y yo agregaría, de las h
dades todas, era "mantenerse del lado
de la resistencia y construir refugios para
la libertad". Suscri1bir y practicar el modelo

nación selectiva de recursos y la evaluación

buenos programas educativos que, a la
postre, soBlamente convienen a los intereses
de un reducido número de ciudadanos: los
altos burócratas
gubernamentales y las cú-

para apoyar

afirmaciones anteriores

afir

ilas tradicionalmente se realizan s ué
la vocación internelar el

empresarial como algo "bueno"-en el que

SIempre conserva para sí la posibilidad de
planiticar, organizar, financiar y "dar por

posible

las
las

modelo empresa
la
u

obligadamente "el que paga, manda"pasa necesariamente por la clausura de la

cativos, ya que de esa manera el Estado

datos "duros

datos
aportar

blamos

de sus aparatos burocráticos para la asig-

constante y unilateral de los procesos edu-

atuas

-

más

"ventajas que

redundan en

pregunt
ueno"
por as

Es aqui, pues, donde las hun
chocan de frente con el
rial; y no sólo por la forma en

"mercado

como

precio")
No obstante, las

como

cuyo
objetos prácticos
habilidades
las
o
saber
en

sitan? O

espacios

gerentesu

orúeulos

que nos lleva, a su vez, a otras

sociedades

resistencia, por la renuncia al ser criico e
independiente de las humanidades, por la

deformación de su quehacer interpelante;
verdad y a
por la traición a su vocacióón de
sus

compromisos

con

lo universal y

con

OBSERVATORIO

FILOSOF ICO
DEMEXICO

10

humano.

Notas
Frofesor

Universidad de
investigador de la

najuato.
Causas que
u

Cl

se

despliegan

que figuran

en

amplio

un

necesariamente

Gua

abanico

acar
la tradicion

los recu
institucional, las fuerzas y
I inter
Cl
vinculación y u
acumulados previamente, la
nera
demica

e

TOMANDO EL PULSO
MEXICo
DE LA FILOSOFÍA EN

cambio con los centros internacionales ac

estrateg"

onocimiento, las

ción del
Cas

de un

SOCiedad

Estado nacional,

en

vías de

necesidades

una

econona

modernización

y,

e n no

poa

Spersonales

intereses
Ocasiones, los prejuicios y los
o de camarilla.

p
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ARAGÓN:

CARDOZA

LUIs

Y

q u en o
historn

LA

MEMORIA

norma garza saldiuar
es-

reflexión

6El río es
cribe Luis

Cardoza

sobre el tiempo,
libro
en su

y Aragón

toda su

constantemente

fHuye y jamás

es

el

de Heráclito,

mismo.

refleja la

el
Un río que, c o m o
continuo m o v i m i e n t o .
en
hombre
vida del
tambiéén la de los

La vida de Cardoza, pero
otros hombres, aquellos que

del

nacieron

el
maíz, símbolo que constituye, para

escri-

tor guatemalteco, el acontecimiento supre-

mo de la civilización de América. Porque

como él mismo escrib: "es del maíz el corazón de América. De maíz fueron hechos
sus primeros hombres. Nace en el mundo
indígena el manantial del canto. Al abrir
el Popol Vuh, el maíz es vida, verde dios tu-

telar, padre de la enjundia ancestral [...
Nuestra vida, desde la
mitología hasta hoy,
es el maíz:
poder del puño y alas del sueño"

(1976: 92).

El maíz, símbolo
de la
tierra y de la cultura representativo
latinoamericana, palimpsesto que contiene la historia de Amé-

rica, representa un
papel primordial
historia y en la cultura
de

en

la

nuestro
tiempo.
ello, si pudiéramos hablar
del elemento
simbólico presente en
Por

toda la obra de Car-

seguramente hablaríamos
tierra;
pero

de

rebeldía

y de

injusticia,

de

el proceso

En el

maíz

se

recoge la memoria
de1
memoria
los
que nos abre de
al

pueblos; una
sado para saber

que

lizado. Nos deja
por hacer

también
vas

En

ver

ese

el futuro, la

generaciones,

el

todo ha sida pa
reaque todavía
hay ,
no

mento

sobrevivenciavislumby
de:mbra
nue

tiempo que

el escrito
CTitor

procedimiento

coma

resultado

de
seria que si el maíz
o la

tierra contienen el curso de la historia
por.
que siguen siendo elementos
constitutivos
de una cultura, también se irían
llenando

del tiempo-actual que, a su vez, sería una
proyección de su propio cauce. Hay una
constelación que rodea a cada época
y que
la articula con otra: "Los adivinos sescribe
en una de sus tesis de la filosofia
de la historia% no consideraban el tiempo,
Ciertamente, como homogéneo ni vacio;
trataban de extraer lo que se oculta en su

Benjamin

Seno.

Quien tenga presente esto puede qu

Zas llegar a hacerse una idea de la forma en

que el pasado era aprehendido en la me:

moria" (1982: 132). Una memoria que, u
mismo tiempo, proyectaba un tiempo que
había que leer e

interpretar.

solamente
sentido histórico o
Cardoza y Aragón inicia con el 1acl
que Cardoza
mitológico,
sino
e n t o del mito que habla sobre la cca
actualizarlo, quiere CIón de los
pensarlo desde quiere
un
primeros hombres que tu
porvenir.
Sabe que presente
el maíz esque implica un
hechos del maíz, elemento que Ta
de América
el
un
eje
hasta
Latina
diente simbólico y, por lo tanto, central bus Y por él surge la civilización
de lucha
ingrey de
hecho de ruinas y p r o y e c t o s , de histo
resistencia, hoy
ria y de
mitología, el
porvenir. En esa
hacersc
no

ron

Critor

comenzó

de
de ideas, germen

ien

guatemalteco

se

fusiona

para

bras

de

y

un

constante estar sienla realidad
realidad

yv dde su

de viaje, aullamarle
al libro
c
ó
m
o
o
ensayo
ha
vivido", El
tobOrdoza "dice lo que
n o s habla de una
caballeria,
memorias, diari

obra. E n s u s

donu

Nove

gia

de

de la añoranza o la nostaldad lejana
mbio, cercana a la mien
u t o p i c a s y,
singular,

rada

a

la

sensualidad

al

alcance

hfuerza de la voz,
los olores y

raicalidad de

detalle. Nos sumerge
Conocerla, para que

en
nos

a

la

del tacto,

del gusto,

a

la
presencia del
a

la realidad para

pase,

nos atra-

decir, para que tengamoS expeviese;
ella. Nos muestra a los hombres
de
riencia
todavía de s u compleja
para extrañarnos
Pero, sobre todo, deshace las
es

simplicidad.

por la

rítica y la

elaborao
racióna reflexión;

de
tiempo humano, le la sino la alegórica
del
alegoría
viajera, que nunca es laexistend pasajera,
o no
es

pre

nue-

coi

de

reelectura

esa

algo

se

quiere movili,
rar para realizar el
"tiempo-ahora",
quería Walter Benjamin. El
guatemalteco

tal

la
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su escritura. El

americana.

SCndo

tradición y de

nación, po

finalmente

con

proyecto

conquista.

defi-

de caballeria (1986) y,
El rio. Novelas
r e l e x i ó n la que atra
es esta
nitivamente,
es el rio que
obra. El tiemp0

en un

en

termina
o

doza y
Aragón,
del maíz o de la

Sino

la muerte,

Una

el nacimient

Cardoza pudo entretejer
tivo que Ca
U n trayecto
Un
trayecto que,
aidad
en el siglo pasado, sigue
e n

ENSAYAR

VIesa

memoria.

en

su

es

misma,

tra, pero

que siem-

lleva
movimiento, el que
peso de la
trata

en su

fuir,

en

de una
memoria. No
memoria estática,
ca, sino de una
memoria que tiene
con el
que ver
momento actual, con
el
se

fotográfi-

escritor, viaje narrativo

tiempo,

que

presente del

evoca el otro

que convOca al otro
hombre y que
invoca la
de su
presencia
que también es nuestro "tiempo-ahora",
En este sentido, su tiemppo.
mirada se inscribe en
la escritura como la
del

experiencia

espacio
tiempo, para dar forma la memoria
singular y plural del ensayista-narrador de
lo que se
extingue, de lo que se acaba; tey del

a

conciencia no sólo de la finitud de las
también de su incesante transformación. Y en ese mosaico de
posibilidaner

cosas, sino

des

geográficas, históricas, literarias, políti-

formas convencionales con la escritura, lo
que él mismo decía que hacía Picasso en su

existenciales, encontrar la realización
del tiempo-ahora.
Si es cierto lo que dice Josef Yerushal-

pintura:transtorma, inventa, para rehacer

mi, de que lo contrario al olvido no esla

yrenovar, para crear otra realidad, la misma, que nunca se acaba de asir ni de
agoar: inacabamiento
de la realidad, por lo
que no termina de
lo que sus
Sentidos captan "de
al
súbito,
unísono, se
ESume mi tierra en
un sabor, en una texura, en un
olor, en el acorde de un vitral

memoria, sino la justicia, entonces, la búqueda de justicia, la escritura que se quiere
justa, tendrá que recoger lo que otros ya

aprehender

aradelos cinco sentidos; en la retardada sílaD un coro donde leemos el
OS (1991: 218). En esa polen de los
sensualidad de
ECtura, el lector no puede
sino particldel
de la
a,irremediablemente,
autor, de Cardoza
experiencld
truir
y Aragón, y reco
Pe.Su
estos y propia mirada olores, texturas,
alles qu se le descubren

nventarse con el Otro.
la

para

de Card manera de prehender el munpor los sentidos la
y
imag

cas o

han desechado: paisajes, calles, voces, ros-

tros, silencios, muertes. Finalmente, singularidades que dan nombre a lo que puede
salvarse del olvido, de la injusticia. Y si el
narrador,
es la

como

figura

en

pensaba
la que el

Walter

Benjamin,

justo

se encuen-

tra consigo mismo, entonces,

sólo

se

en

ese libro,

convierte

en

Cardoza y Aragón no
encuentra con su preel narrador que se
tiesino también con la
su infancia,
Sente

y
la ideología
con la cultura,
que habita,
tampaís, pero
la política de su propio
a

rra

y

fue recogiendo

bién de todo aquello que
estancias y
lo largo de sus
territorios.

Narración

justa

iajes
para

por

otros

hablar de
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memoria

la

seo

y

no

entendió,

sado para

escritor

el

como

hacer

al pa-

retorno

un

un

Viaje

nostálgico
con

y

esté-

aquello

el

la

memor1a, a

VIvencia

final-

y
u n a experiencia
na, a
lo que
Memoria que recoge
mente a una
olvidado, archiha quedado marginado,
del

nosotros

rescatarla de las

vado, para actual1zarla

él la memoria
ruinas. Porque para
más bien,
r e t o r n a r a lo vivido,

puede

recordar

que

descubre

se

ilumina

o

o

se

nunca

en ese

revela otra

cosa

realidad actual.
proyecta la

(Cardoza, 1986).
El

curso

de la escritura cardociana

es

una

y

nvocar la

memoria hist

sen

histórica coni

voluntad para despertar la
sentidos, hacia eso Otro
la

m

I
ue,
responder a una realidad sin más, lolo
rable al
minio y al poder tan une
hace

Vi

una

entre una

dad artística

reencuentro

como

géneCon

rafía),
sino
memoria pers
sonal, ca
paz de congTegar y conv
también

mero

el
t a m b i é n será, pues
ril,
del
total
fue, pero que
el
"sino c o n
que ya
ser,
n o puede
nos
presente
del porvenir",
total
sino c o n el
la
pasado,
traspasar
también pudo
dice. Por e s o
individual,
e
x
p
e
r
i
e
n
cia
la
vencia personal,
latinoamericasino

ragón searticubos

La obra de Cardoza v
vierte en el dialog0, no sólo
(ensayo, cronica, poesía, bientre

de-

guatemalteco

que

otro

de lo

tiempo

un

de

un

otro, o

poderes

imperialista,
que han
lo largo de la historia, la
la fortificación delas
ra

convertido:

en un

colonialisista e
reforzad

desintegración
tiranías;
quizás

y

poder

las
proliferación
de violencia y corrupción. En este
sentido
la rebelión para Cardoza "es, en el
hombre.

reducido
Sin

como el de un rio cuyo cauce acumula y

a ser

la

tratado como cosa a
y ser

simple historia" (1986: 785).
embargo, es en la acción de la escri.
a

arrastra otras aguas, troncos, cuerpos y ho-

tura en la que quiza podamos encontrar el

Es "aluvial",

acto subversivo, la rebelión que Albert Ca-

como él mismo la llama, es decir, aprovecha

jas

de infinitas

procedencias.

mue

Considereración

sin resurrecCiones

(Cardoza, 1986: 13).

P a l a b r a "

elcomienzode El Rio, Cardoza em

Aee

retorno siguiendob las

sin
v1aje

prende
ndeeselos
de

buscando el tiemp
memoria y la palabra. En

otros,

huell.

p r o p r c i op a r a
el
lapso

escritura
el l
surgel a

Es

y

narración,

la

secretas,
Caudades.

erinto

entonces cuando co-

ent

el
viaje: por países no
«

maginaric
tos iimaginarios,
por
sadizos
tejidos en
por
ni fin. Porque,

puertos

por
sin

un l a b e r i

y lo que muere

la que puede nom-

con

ombrarse.

brar

ve

lo que

entre

comienzo

la memoria?, ècómo escribir

ccómo e s c r i b i r

Cardoza. No se trarigurosa ni de
hacer una cronolog1a
2 de
o el reocurrió
lo que
exactamente
relatar
eso es impos1ble, sino
querdo mismo, pues
de ambos Quizá por esa hibri'un híbrido
ense asemeje más al estilo
dez su escritura
"por
sayistico que al gênero autobiográfico:
he privilegiado en mis
la estructura que
c r e a vínculos
rescates, lo que casi es ensayo
Memoria?, s e p r e g u n t a

sobrepuestos

siento

ni adventicios

mus

todo lo que arrastran las corrientes de la

consideraba la controntación perpetua
del hombre con su propia oscuridad; enla

que
ni fuera de lugar: la reflexión sobre lo que

historia. Lo que me interesa rescatar, re

exigencia de una imposible transparen-

estoy haciendo

C1a, pensaba que el hombre rebelde debía
discutir el mundo en cada uno de sus se

el recuerdo de los Contemporáneos, de los
muralistas, de otros personajes confluye en
la unidad de una vida"

Saltar, es, precisamente, su visión de una
América Latina que, desde la
perspectiva
literaria, señala el principio de la relación
ética con lo Otro; y es esta relación ética la
que nos revela una forma del
pensamiento, de la vida y de la escritura de Cardoza

Cardoza,
pensar. Esa es la costumbre de

mejor, la mirada

atenta

se le
permite que el pensamiento
costumbre. sino que en todo quiere

fundamento mismo de todo acto en
se enfrenta
Otro, como absolutamente siempre con lo
Otro. Este acto,
como "acto ético"
o como el
que vincula al hombre con elacontecimiento

primera vez, o de

quien

volviendo a

leído,

o

(1986: 22).

Un

largo ensayo que

no

sólo recoge

pre
sino tambien

apareció

a

como
auténtico correlatoCardoza
apto

presar

el

vimiento,

el único
y
para recoger y ex

discurrir

de la

su

realidad,

su mo-

Ya el
ensay0,
había
género, tiempo-ahora.

como

tomado

en manos

otros

rumbos

latinoamericanas, adoptaba
modelo europeo,
pero trataba de

las

el

satisfacer
escritores

necesidades creativas

de los
de cada
palabra una lucha constante
contra el
hepoder
gemónico que imponía, a través de filtros
de formas culturales
y políticas: la escritura
como un

latinoamericanos, haciendo
ideológicos,
que

interna

se

ensayística

género

los rincones de la cultura

en

moderna, que quiere escudriñar y mirar de

otro modo y hablar desde olro sitio: desde
los márgenes de la realidad. Se manifiesta,
asi, com0 un pensamiento crítico de lo ins-

tituido como verdad o certeza. Porque ni
los tiempos ni los espacios se agotan con la
escritura que siempre busca mirar por las

grietas

y los intersticios,

seguir

y los caminos que se esconden

las huellas

en

la maleza

del paso del tiempo y del olvido; escritura
las alambradas de las
que quiere atravesar

tiranías y los muros de los poderes hege

enpor

diectura. Un ensayo que da voz a la in-

echado

Pt

volver

mundo, cons- a aprender a ver, a estar atentos, dirig
tituye, en su obra, una re-visión
de lo estaidea
blecido; es decir, de
conciencia y hacer de cada a o de
realidades
eticas y religiosas, históricas y y verdades imagen un lugar privilegiado, la
se han
que
de Proust
impuesto como formas jurídicas
190
(Camus, 981).
de
poder.

a

manera

Luis Cardoza y Arago
Anuigua, Guatemala. Aquella tierrd

o

Probablemente la escritura
escritur: ensayística

le

se

Lardoza interviene, como lo hace a través

codt
Sdr 1o masmo e n c u e n t r a
nua
Cpensamiento c o m o la actividad

nació en

sobre lo vivido

ética de

o

siempre otra

na que quería Camus, es decir, un

o

de

mónicos. Lo que ha quedado en la periferia
el sentido de la
del pensamiento, dibuja ya
olvidado o deshemos
búsqueda de lo que

vuelva

el sobresalto de qu

como

el que el Yo

o

del ensay1sta que

no

YAagon, no
ejercicio de buena
VOuntad o de una moral prescriptiva, sino t r a r también
como un

de

gundos, y debía adquirir la costumbre

no
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El
manifiestoerdisciplinaria.
la
la experiencia
ura de ensayoo
apertura
artística, retóric y un Yo
lo Otro.

pone

a

en

conocidos,

firagmentaCion y
minorías y, por el otro, desapariciónde
la

negación

t0s
de m
l a

mueren

muertOs

Tierra

erte.

mienza

globalizad
neoliberal que sigue provocando,
por un
lado, la
la

la

donde los

malteca d o r

en

guntas de una vida particular,

ue una época

y de

una

realidad

en

la quue

JLCia de un continente y que encarna, de
gun modo, la

realidad latinoamericana, la
arració. Como respuesta
a ese río de tiemue
experimenta
cambios y virajes, quc
Crece hasta
en otra cosa, o que
desemboca
se

Ce estrecha,
pera nunca se estanca.
es un
sayo
Otros en
género que recoge a
la
ani
pensamiento, de
que

perspectiva del
Cardoza

eras institucionalizadas
tienda a transgredir frony

a

reclamar una

por

servir

no

mas de pensamiento

viajero,

La mirada del
doza

mas bien

por

nunca

y Aragón,

presencia

un

o no

se
o

de los actos
en su

como

en

for

lo fue

Car

instala

la

en

detiene,

"inestabilidad

inestabilidad

acontecimientos".

Esa
cuestionamiento

lleva siempre

a

un

lo visible,
más allá de

a

una

renueva.

Constantemente

se

la sola

de las imágenes,

recorrido se

instante,

a

adecuarse

establecidas.

quizá

de los
lo
que

ya

un

respuesta que
Una

posicIÓn

hede los
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coherencia

que

busca,

chos, la

más que

la

inabarcable

"unidad

de lo plural"
filósofo

Levinas,
movimiento

Emmanuel

Para

y

no

litua-

elección,

francés

por

perpetuo

política
de la

desde

lleva a pensar

humano:

responsabilidad

respecto

del otro,

sido
jamás ha
de los demás, que
no es
v e r conmigo,
tiene que
de
presente,
El pasado

"en

mi

el pasado
mi

mí
para
los demás y,

una

la

en

humanidad

pado,
es

re-presentación.

en

cierto modo, la

en

la que

la que

nunca

historia

de

he partici

he estado presente,

nunca

de

un

Se trata
mi pasado" (1993: 141).
cohabitan pasado, presenen el que

tiempo

la represenque sin

Un tiempo
y futuro.
me hace ser contemtación en el presente
con el mirar ético
poráneo de aquello que
una mera recepno
se alcanza a percibir:
te

ción del espectáculo, sino la capacidad de
actuar frente a lo que se recibe. Una acción
que no significa posesión sino percepción
del mundo, lo que implica no ser sujetos
del mundo y parte del mundo desde dos
puntos de vista diferentes, sino que, en la

"expresión", somos sujeto y parte a la vez.

ciencia de

humana.
Pensamiento imaginario que

mos tomar

capacidad
para interrogar y pensar, para
el

esculpir tiempo desde un origen que
proyecta sombras y luces hasta un hoy hecho de silencios y
palabras: "Más que con la
luz
esculpir las sombras con silencios. [...]
Es mía ...] la vida de los
otros. La propia en
relación con mis
Buda,
Eurípides, la Sulamita, mi

contemporáneos:

doza, 1986: 609).
En esta

tú,

época en que

lector" (Car-

los

municación han transformadomedios de colas maneras
de habitar,
ya no una tierra
fértil
sino
tierra virtual, se
modifican radicalmenteuna
maneras de mirar
las
la
ciones de ésta. No realidad y 1las concep
se trata
de
gar de la
negar o rene
modernidad,
sino
de
cuestión junto con
ella, para ponernos en

protegernos

en

cuent

lidad presenciamos,
moria de imagenes,

ya que

en

más bien,
sino su

su explotación desmedida, S

COn

la

ebiéra
ctua
a
me

abusoucción,
Su

desgaste. Y es que en la creación

también lo que
de ver, lo
olvidamos o se ha
lo
muerto. El escritor se sumergeque » está
así en
stigios de la realidad para rescatarla lOs
de
la pérdida total, y recordarnos
a veces
que
hay que cerrar los ojos para
ver, hay que
tomar distancia para perCibir,

dejamos

cra

destruido,

a e

para mirar
que nos vuelva

mirada: aquella
hacia una intimidad mas profunda,
como
queria Maurice Blanchot: en lucar d
con otra

parar solamente en la realidad objetiva, en
la seguridad de las tormas, en la estabilidad
de las existencias. En lugar de mantener la
mirada sólo en la superficie de las cosas, en
las representaciones, la mirada se debera
volcar hacia lo más interior y lo más invisi
ble, hacia lo Otro.

Buscar esos rostros eternos da a Cardoza
la

ve
de la memoria do cadaha
la condic
como co

más las huellas

la

lo
lo Otro,
parte
es decir que
ética,
una
otro
el
por

responsabilidad

del

el

hacia

aruculos

de la expansion de ese desiert
blaba Nietzsche, que va borr-

Y

acaso no es la escritura literaria, la

la que nos sacude el
la indiferencia, la
o
sumisión
la
de
polvo
mirar las coque nos impone la tarea de
murmura,
sas de otro modo, la que nos
crítica

imaginativa,

no

apenas,
que seguimos olvda
vemos, aquello de lo que
no somos sus co

Cardoza:"No
temporáneos? Como escribe
un
paiís, deu
SOy CIudadano nada más de

pora
epoca: lo soy de obras y actos que,
vida
y a5
nidad o exclusión, m e deparan
nía" (1986: 824).

es
iteratura debería,
habitar
ter
de
m
a
n
e
r
a
s
nuestras
entonces,

La

dr

de imaginarnuestra

pertenecer a

tarlo;

es

un

decir,

solo

para

Casa

lugar

resistirn0
haor
y de
mejor
para

encontrar que,

1Os espacios conocidos y familiarc

e

todavia

interpelados y
de la realidad y del

sentirnos

de

aces
s O m o sc a p

m i s t e r

el

Otro

lo
que nos
el otro y por
experiencia
la
y de
de
poS1bilidad
e0gual a s sibilidad
" En estos apuntes de mi viaje
a
scritura:
"En.
abre
e l hoy, n o elayer y me da
vivo
pOr

20gidos

p o r

a

esc

transparen

r e n t e

de lo

vivido

y lo

tristeza q u e

queden

:años

apenas
rescato

soñado

cenizas
cenizas

en mu-

he
heladas.

u
vestigios q
que
ruevestigios

catástrotes

(Cardoza, 1986: 855).
elas
e a las litorales." largo de los siglos se
Memoria q u e a

dan

o

que esconde fien palimpsesto
anvierte
se repite, como
una

situad

que
"El indio

casi
isto
ha
dolienmás
sólo que
lo
inal al indio desinayer,
m e m o r i a de su poderío,
mente

Cardoza:

desvalid

te y

con nublada

nostalgia

sigue allí,

caminos

o

su

Cardoza y (1986: 563
Novela

agón retomó

de

responsable que

social o con laque ver con el
compromiso
buena voluntad, con el
o la
la infinita pantleto
protesta, sino con

puesta

en

cuestión:

"Interminablemente-escribe-la
escritura
èno ha de
sembrar interrogaciones interminables?"

(1986: 829).
Se trata también de la
memoria selectiva
de ciertos
lugares, rostros,

detalles, eventos,

etcétera, pero

voluntaria":

también de la "memoria inresurgimiento que le hace ver

como una

como una

renovación de

se

han venido trans-

de resistencia y re-

formando en
el exterminio de la
beldía. Acaso porque
u n a amenaza? La
siendo
alteridad sigue
ese
también
palimpsesto donde
tierra es
podemos leer la cultura y la barbarie; ya

o ha escrito Walter Benjamin en sus "Tesis
de filosofía de la historia": "no existe documento de cultura que no sea a la vez documento de barbarie".

ierra que también significa desapa
recidos, sangre, violación, fosas colectivas,
muertes escondidas
que no dejan el mínimo rastro de
su existencia, abusos
que nuna clan
la cara, tierra
a costa de tanta

roja

angre perdida. Muerte finalmente conver
d en una noticia más del "canal de las es-

lalas.Imagen
imagen?, que explotada?

o

creación de

más que difusión es la deunción la
memoria. En 1986 Cardoza
Aragón escribió, como si apenas hubiera
ayer o en un
2å, irremediablemen
tiemp más remoto oqu
todavía tendremos
nente,
que decirlo en
el futuro: "a los
dígenas
asta
por aire. El capitalismo, que los ha

Sihata
guenporoandolos, bombardeándolos,

en

su
caballerias, la escritura
nmada tiene

la realidad

permanece,

lor y esa nostalgia que

Luis

Rio

que la
ese do-

sabemos

177

Situación en
chiapas, Daxaca, en todo Mé-a
xico, es aterrado

de dioses remotos"

Sin embargo,
(1986: 560).
alimentando

memoria

condenado, proseguirá arrollándolo

aparición y, por tanto,
lo

visto,

la

como

posibilidad de acercarse de otra manera a
lo conocido, desviándolo para reconocerlo
desde otro lugar, desde el extrañamiento

que provoca el ejercicio de la escritura y el
deseo memorioso.
La duda, la búsqueda e indagación que
Cardoza y Aragón realiza en su vida, refleMonjan de algún modo la invención de
sus Essais, sobre todo porque no
verdad
levar
por la ilusión de una
deja
acabada y sistetotal, o una comprensión

taigne,

en

se

mática de la vida y del mundo; su trabajo
intento, tanteo, experimentación, pesar
contra(verbo de donde se deriva 'pensar), zonas
finalmente, sopesar
poner razones,
recuerda
incumben al que
de realidad que
220-221).
(Landa, 1993:
y al que piensa.
lo lleva al vaivén
La fuerza ensayística

es

entre

Constante

razón

y

sentimiento;

diferentes,

teje

utiliza crÓ-

genéricos
r e f e r e n c i a s li
anécdotas, personajes,
sociales,
problemas

elementos
nicas,

terarias, tesis

y

sobre

todo

políticas,

un

sentido

ese

gran

el

tono

a

la

de

tema

manera

de los

conocia

murales

muy

bien.

Cardoza

mexicanos

El

en

se

mural,

reflexivo

unificador

convierte

que

poético y

y

textos

que

el

ritmo

crea en

que

sus
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muestra

que

estructura

dan

una
en

4sin

sa

por
de

un

marginado'
e r a la

bólico
nueva

su

genériCon-

su

CO, las

de

sobre

o

estar

el

"Para

país.

Violentos

los

y

ensayista

del poder
de

única forma

perspectiva

país", explica

sim-

y

económico

la

entender con

historia

y la
Weinberg e n

realidad

Liliana

libro Pensar el ensayo.

vivió

en

su

Anti-

y Aragón
México, así
París, Florencia,
Roma,
gua,
e n Troya y
también estuvo un poco
como
Cardoza

Luis

Comala, urdió la mitología y
de la imag1nación

geográficos

ria. Discutía
libros y calles
a las

con

amigos,

como en un

se

los

y

estratos

la

memo-

perdía

laberinto,

entre
atento

ésy a lo que
tas le señalaban, para adquirir en ese reco

Siempre

bifurcaciones

aprendizaje,

rrido el

como

escribe Walter

Benjamin:
importa poco

no

saber

orientarse en

una

ciudad. Perderse, en cambio, en una ciudad
como

quien

se

pierde

en

nas,

vida,

se

el

bosque, requiere

aprendizaje. Los rótulos de las calles deben
entonces hablar al que va errando como el
crujir de las ramas secas, y las callejuelas de
los barrios céntricos
reflejarle las horas del
día tan claramente como las hondonadas
del
monte. Este arte lo
aprendí tarde, cumpliéndose así el sueño del
que los laberintos sobre
el papel secante de mis

cuadernos fueron los
primeros rastros. (1990: ).

Desde

Europa, las ciudades milenarias:
Tikal, Uaxactún,

Palenque, Quiriguá, Cole hablan,
Bonampak
nombra
y las
"lámparas
vivas",
ciudades
"enjambre de
pán, Yaxilán,

febriles palabras

(Cardo

sentes en El Rio de

tierra natal, pero

muchas de las
ejemplo, cuando

ba

dades

el Distrito Federal

bellas
y con

que

en

Tenochtitlan,
por canales

tabulosa,

y el cielo

ciudad que pasmo

a

velan c o m 0

convocar

y

pesar.

impone
tambre

:

e

porque a
de la rutina que

sorprender;

dejarse
cotidianidad,

los días y

dades de

sacudirel tiempo, puede
"diversilas
a
eXpuesto
entendem
os
nos

que n o
los Signos, y
así leam

universo

egramente,

conquistadore
ruina de "Ten

car

eno-

"lacustre y boscOsa ayer,
sedientav
pelada hoy". Una entidad D. F. que, al decir
de José Emilio Pacheco, no tiene nombre
y
llamamos por sus siglas burocráticas: D. E.
Esa ciudad "sin nombre" es la que también
Cardoza puede reconstruir desde su pasado milenario, pero también desde el caos y
la injusticia presentes.
La posibilidad de sentirnos interpelados
por eso Otro es también la posibilidad de

de que la

esencia

del

a

pensamiento
n o es

pella-

la tierra,

en

1990 Infancia
CAMUS, Albert
1981

el Rio,

en

el texto

levantar
sino quedarse pasmado,
no puede
volver
a ver, a
libro y desear
la mirada del
dicho
y ya
a narrar, volver a lo ya

pensado

para

der a ver,

a

crear

ensayar

con

la mirada

y

violencia, México, Premiá

Berlin hacia

en

1900, Madrid, Alfaguara.

Ensayos, Madricd, Aguilar.

de

espina

1976 Guatemala las lineas de su
mano, México, FCE.
1986 El Rio. Novelas de
caballeria, México, FCE.
1991

Miguel Angel

Asthurias: Casi
Ediciones Era.

una

novela, México,

LÉVINAS, Emmanuel
1993 El liempo y el otro. Barcelona, Paidós.
LANDA, JOsu
1993 "El ensayo: un juego de espejos" en El ensayo de
nuestra América. Para una reconceptualización. Mé-

xico, Col. "El ensayo Iberoamericano", UNAM.

Apren-

WEINBERG, Liliana

a escul-

2007 Pensar el ensayo, México, Siglo XXI.

seguir ensayando la memoria, y estar abier
tos a las posibilidades infinitas, a la radical
alteridad de la experiencia y de la esCTIu
ra.

Conocer

su

Rio,

su

dialéctica

desembocadura, do

minar su curso, captar finalmente la vidaa
Como destino, es quizá el trayecto del Via
miraday

proyecta su
Su memoria y su tierra. Para llegar as
cardociano en el que

lamenta profundamente

el

fallecimiento

del filósofo marxista español,

"una sola humanidad a bordo de una a als

FRANCISCO FERNÁNDEZ BUEY

denominada Tierra" (Cardoza, 1986: 04

(Palencia 1943-Barcelona 2012)

Sabe que
en

S

Indios están escribiendo

su

versio

víctimas

satánica

la historia, ya no come
Como paganos dignos de la hoguera,

como

atracción turística ni como entes pinQuieren

parala sociedad

sacrifica.
que los

Autor de textos
y

esenciales para

colaborador

y

Serpiente Emplu

mada, SEP.

recordar,

otros mundos.

de la

Cardoza y Aragón, Luis
1944 Apolo y Cuatlicue.
Ensayos mexicanos
flor, México, Ediciones de la

totalmente

salvaje
mado primitivo
'civilizado." (Cardoza,
Histinto del llamado lector se
sumerge e n
Cuando el
1986: 748).
cardociano
o

critica

una

Editores.

estar

un
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escritura, e

BENJAMIN, Walter
1982 Para

para

que lleva a la
moria.

Referencias bibliográfic

un

sólo
no

las nás
continernte,

chtitlan:

autodeterminación.

realidad se le deyla
ello, el
leer, al que mira
Por
1un libro para
sino también para
descifrar,
ara de

fantástica, cruzad
divino de Anáhu
áhuac,
los

pero también habla de la

y la técnica; lucha
proteger sus

mas a

con la
mano

tiempo de la

mundo

de
la

pir

(Cardoza, 1991: 29)

México

y con mas caracter en el
esta cudad
recordaba a

su

por

surgir la lucha

valores

visitaba
ba. Por

como una

Ciencia

todavia

-oOarse
Lucha

Cardoza, su preinfand
también la histor

vivió

suele

para e n t r e g a r s e t o d a v i

,194de
siempre nemoria
está

singul

la experTIencia

la

a

guaserecho

od

14). La memoria histórica y a

ocultas", y en ellas

perpetuamente está naciendo:mirala algo que
la raíz; la
tierra y la
infancia. De esasemillay
la vida
recogía
semilla
milenaria, "tétrica y dolorosa de su
pueblo": "quien visita
nuestras rui

eternas."

de la cual

Ta,

le

su

culturas

consc

sumerquegido
actuante

solicita a fondo, que le murmur

comunitarias,

ar Sus

mediatamente
mundo

siente

en otro mundo. Un

su

arwuas

TCulos
quien conoce nuestra

museo

nuest

momento

anticonvencionalismo

contradicciones

trastes

una

coyuntural4,

panfletaria
todo

y

ningún

parecer

escritura

expre-

de

el

pensamiento

nuestra

revista.

criico

antiuas

des-

la democracia, la
la estética

multiculturalismo,
lismo,

-

e t c e t e r a ,

HUMANIDADES

CULTURA

LA

humani

Y LAS

enseña

FUTURO
DEL
MÉxICO

EN EL

ión,
qué

es

las creay cómo apreciar

la

historia

de

literarias
sticas y
literatura -que
y lali
del
umanidad en los
a la
las formas de ver

G
io
no
sn e sa r t i s t i c

mundo

gabriel vargas lozano?

y

e

permite h e r m a n a

ermanar

las pasiones,
e n posiciones secunubicarán
sena c t u a r a s e r prácticamente
nodrían legar
e

dariasy

cultura y las husituación de la
cuáles
Cuál es la
México de hoy, y
manidades en el
futuro?
tareas del

podrían

ser

algunas

Responderé a esta
posible de abordar

pregunta (imen
por una persona y

inmensa

en

esta

mesa

de una intervención
tratar de
redonda) tirando de un hilo para

el

marco

llegar a la madeja.

la desaparición del área de humanidades y de las disciplinas filosóficas de
El hilo

es

la educación media superior, en el marco

de una reforma titulada Reforma Integral
de la Educación Media Superior" (RIEMS),
iniciada en 2008 por el actual gobierno,

la

desigualdad

la crisis.
t
pero también de la expresión de la
idea
que
el grup0 que actualmente
detent tiene
der sobre lo que debe ser
nuestro
el t e r r e n o de la educación
le
parece muy adecuado el lugar quegrupo
ele hon
han
asignado a México las orand
en la reestructuración global. ne
Cs
ral y
posfordista, que consiste, entre otras cosas.
(1) en la reducción del papel del Estado
aquí habría una grave contusión si se consi
derara que las empresas estatales tendrían
la misma función que las
privadas-; (2) en
el fortalecimiento de la privatización; (3) en
en

y

en

el empleo de las nuevas tecnologías de lain

con el propósito de ser "una palanca fun-

formación; (4) en el énfasis en ciertas carac-

damental" del desarrollo de nuestro país.
En efecto, el 26 de
septiembre de 2008,
el gobierno, a través de la Secretaría
de

terísticas del consumidor para incrementar
el ciclo de la producción, de la distribución
y del intercambio de productos; (5) enel

Educación Pública (sEP), cuya titular
sefina Eugenia Vázquez Mota,

era

publicó

Joen

el Diario
Ofcial de la Federación el Acuerdo
442 mediante el cual iniciaba
la RIEMS,
quue
afectaría a millones de
jóvenes.
El 21 de octubre del
mismo año se
có el Acuerdo
444, que establecía el publimétodo educativo

denominado
cias", método educativo "por competenque se emplearía
para lograr sus
objetivos.
Cuáles fueron

las razones
por las que el
inició y ha

gobierno
esa reforma?

seguido desarrollando

Se trata de la

de las
neoliberales quecontinuidad
reformas
han sumido
a

nuestro

país

énfasis sobre los servicios; (6) en la fem
nización de la fuerza de trabajo y (7) en la

globalización de los mercados financieros.

Se trata, simple y llanamente, de capac-

de

las

tar a los jóvenes para las necesidades
STandes empresas transnacionales, en 10

ma subordinada y acrítica, pero ademasa

pensada

el
para ser, prácticamente,

ulu

estu-

de los grados a que debería aspirar un

diante. Por lo tanto las disciplinas, cou

filosofia-que sirve para

esarrollar

el pennstruir

samiento crítico, la lógica-para
ética-

pensamiento

correcta
reflexionar sobre tantos
un

enfrentan hoy

la

la

problemas

para

que

desde la corru
os
en México

la equidad de géner
aerechos humanos, el individuas

ción, la violencia,

indibles.
prescin

suma,

sucediera

eso

si

habitaríamos

como una gran maqui-

pais concebido

empleado no requieren
donde los
humanística, ni tendrían
una formación h1
adora

de país y, sobre todo, en el
un espíritu crítico
d e s p o j a d o de
serían
a sí misque
les permitiera comprenderse

una p e r s p e c t i v a

e

mos

y

a su

comunidad

filosófica,
de México,
a

tra-

hservatorio Filosófico

inició

su

lucha

en

detensa de esas

discipli-

el apoyo de las comunidades cienliteraria n o sólo denunció esta situa-

nas con

tffica y
ción, sino que también empezó a descubrir
la verdadera dimensión del problema.

Como he mencionado, el gobierno mexicano simplemente había seguido, en forma
acitica, las indicaciones de la Organización
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). En años
pasados, éste y otros organismos internacionales habían logrado ya
eliminar la enseñanza de la filosofía en todOs los

COn

países centroamericanos y europeos
las consecuencias de la desaparición o

isminución al mínimo de las Escuelas de
iOsotia y Letras.
Nosotros conocíamos
Os Estados Unidos no se impartían que
dis
pinas
filosóficas, salvo en escuelas para r
OS, yentendíamos
q u e de lo que se trataba
pals, no sólo era la formación de un
iduo alienado,
er

preparado para acc
convertido en

los

puestos de trabajo
ue
Marcuse

maba "el hombre unidi-

mensi
indiviodnaluo consino también
On una
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a"

sacrando a los sacrif car "por la liberta
pueblos.
Martha
cana, en su ssbaum, filósofa non
libro Not for
rteameri

este sentido,
Proft advierte, en
que en su país
la India)
hay una tendencia (y tambiér en
en la
muy
educación
que otorga a la
cia una
tecnocratal que
dios
margina los estu-

peligrosa
prioridad
humanísticos, además agrega esta

tendencia

cursa como un

de manera

Pero el asunto

no

atañe sólo

superior, sino
educación superior. Todos
en

a

edu

la

también a la
sabemos que

se está
poniendo en práctica el
Bolonia", mediante el cual no sólo se

Europa

Plan

unificar criterios al respecto, sino
también vincular los estudios universitarios

trata de

los intereses de las empresas y a las
nece
dades económicas, encareciendo, de paso,
los diplomas o grados superiores y dejando

a

en segundo término a las humanidades.
En 2010, el crítico inglés Terry
ton advirtió en un artículo titulado *La

Eagle

muerte

de las universidades"

The Guardian) que

presentando

en

también

(publicado en

Inglaterra
una

se estaba

tendencia hacia

humanidades. Agre
la eliminación de las
humanidades
implicaba
gaba que quitar las
centro de
Universidad
convertir a la
estudios

en un

tecnológicos, y que
de las

eso era

como

cervecerías.

En

universida
quitar la
el sentido de las
otras palabras,
des son justamente las humanidaaes:
conclusión de
cerveza

Llegamos,
que

en

la

SIstémica

entonces, a

actualidad

que

busca,

la

existe

una

mediante la

tendencia
educación,

profundamente

individuo
conformar

un

en un

mentalidad guerrerista y

que

yen o marginan.

deshumanizado

ertido

cáncer,

es
silenciosa. En efecto, la decir,
Fondo Monetario
ocDE,el
Internacional (FM1) o el
Banco Mundial (BM)
no han
hecho nunca
una decaración en
contra de las humanidades y la filosofía;
simplemente las exclu-

cación media

entorno.

Cuando la

lispuesto a irse

miento propio.

y, si

se

puede,

Sin

pensa-

No me reterir
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media superior

Volviendo

la

a

lucha

en

desaparide la

contra

la

nuestra

en

ya
las
ción de
mos

el

488,

su

honrar

que

embargo,
posición, Sin
los

acuerdos,

inició

declarando

simulación

"decididamente"

estaba

humanidades

tal y

cOsas

ningün

no tuvo

llamente

una

para

estrate

públicamente

en

favor de las

jó las
la fhlosofía, pero
antes de
habían quedado

como

en

decir,

una

situa-

En algunos
ción completamente irregular.
eliminaron las materias,
sistemas educativos
en los
otras

en otros

demás
cOs

sustituyeron

te hizo

llegar

al

gobierno

un

documento

agregamos que era necesario que se toma
ran las medidas necesarias para el nombra-

miento de profesores egresados de nuestras
facultades de Filosofia y Letras (porque,
justamente, una de las distorsiones consiste
en el nombramiento arbitrario de
personas
de otras disciplinas) y la intervención de
una
compañía privada que tiene la misióón
de "certificar" el
de la RIEMS.
En este sentido, otro de los
problemas
que
se han advertido
también es la violación de
la autonomía
universitaria en aquellas instienen sistemas de
que
Ttuciones
bachillerato. Aquí se trata de
hacer
de la
tOda

cumplimiento

las

ja,

depender

la

educación media
consecuencias que ello superior,
Si
seguimos tirando el implica.
hilo de la
nos

encontramos

que atentan

con otros

en contra
de la
los mexicanos
y vamos
sastre en

que

nos

este

made-

lideres Traba

ntemen-

propósito.

de

pesos en la
ibieran servido
para

luz,

Pero otra
muestra,
la ausencia de
una

Astante
estratetegia

sejo Nacional para

la

Cultura y las Artes
(Conaculta) se limitó a lamentarseede
que
el mexicano lee un promedio de 2.9 ibrow
al año y de que el contenido de la
mayoría
de estos libros son los de texto o de autoayuda, y que muchos mexicanos jamás han
pisado una librería. En la actualidad, la sEP
Conaculta

suspendieron

la

publicación

de colecciones de libros, como no ocurrió
en otras épocas (desde la fundación de la
SEP por su héroe José Vasconcelos hasta la
serie denominada SEP/Setentas), y estuvie
ron muy de acuerdo con la Ley del "Precio

Unico" que no sólo encareció los precio5
de los libros, sino que además no estableco,
tos
la salvedad de los
importantes desu
que

otorgaba

el Fondo de Cultura

Econo

toda
mica a estudiantes y
maestrod
ce
via más: hoy los libros que producen

nvestigadores

universitarios no sólo

liegan

fenómen0s

a la cantidad fabulosa de trescientos ej

de
el de-

plares, sino además su difusión es prac

educación

descubriendo

encontramos.

con

en

delo

para combatir el analtabetismo cultural
padece la mayoría de la población. El Conque

o

Estado

mente nula, debidoa la ausencia decana
de comunica
entre
pa'
En
y la sociedad en su conjunto.
o
l a s

universidades

otras

aga

pa

produzcan

el

a

investigadores

loS

2.

conocimientos

tengan
m a y o r i a s

hasgrandes

él.
obser

acceso a

nos levan

a

no

todavía
evolución

ala granr e r

en

fbrmación y
dujo

un

más

lesiva:

tecnológica

comunicación,

la

en

frente
la in-

que pro-

istico en la percepción
resumir

que se
de Economía en organizó en la
mayo
Pero tenemos
también un muy pasado.
valioso
instrumento que nos ha
la
de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia la Culy
tura (UNESCO,
por sus siglas en inglés),
a través del libro La
filosofia, una escuela
de la libertad,
que se puede obtener gra-

dos percepciones y, por el
la profundización de
ntrario, propició
tanto,
tomando únicaproceso. Por lo
educación
de la
y de la

estrates

las

que el gobierno
t i e n e n el propósito

concluir

la in-

tuitamente

digencia c u l t u r a l .

Hoy

estamos a

unos

días de las eleccio-

López
El anuncio de Andrés
sectores cultural,
Obrador sobre que los
cientifico y educativo estarán dirigidos por
la escritora Elena Poniatowska, el doctor

nes

Manuel

René Drucker y el doctor Juan Ramón de

en las

electrónicas:

Siguientes direccio

<www.cefilibe.org>

www.otmx.com>,

nes.

a Fuente representa la esperanza de un
Cambio. Sin embargo, considero que es
necesario que quienes nos dedicamos a las

proporcionado

Organización

aspecto

en

un

Facultad

jibrio

de

pro-

mundo (ya

primer paso mediante
los problemas étücos
en el
Congreso de Etica

la

privadas
vlas empresas
de m e x i c a n o s
deiar a millones

más torres
de marfil ni
de la

el examen de

como
Estado ha carecido de una
imagenel
establecer un cierto equi-

enteeste
aulura, podemos

filosofia

nuestro país y delgrande

a

cambio

podríamos
piblicaY que para
que para
y
el cambio de la letra a

entre

análisis de los

de la

paldas
reflexión aes
así
queda de unasociedad),
sociedad mejor, el búsde
análisis
profund0
nuestros
éticos y la
grandes
temas
apreciación del arte y la literatura,
disposición de todos los ciudadanos. Ya dimos

fenómenos

EstOs
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y

blemas de

c a n t i d a d

u n ag r a n .

Poner todos los
avor
del recursos

en

de temas e impide que

p a r aq u e

la eeducación ele.

millones

grave, ha sido

etcétera.

mediante el cual reiterábamos nuestra exi
gencia del cumplimiento de los acuerdos, y

SEP

dilapidad

as

abra

lgbras,

subord:pliar
en

an

indicato Nacional

famosa estela de

los contenidos filosöfi-

por temas de autoayuda,
recientemenEl Observatorio Filosófico

politico

articulos

süón
analfabetismo funcional que,eliminació
del
por
sidoeliminado ya en otros países.cierto
Aqrto, ha
ría que de exist. esta
política, en lugarí ha-di
ber
los

disc1plinas y

crearon

denunciado
la
amp

feha

lugar

y de

movimiento, es

nuestro

en

lo

a

que todo

Educación

su
argumento

lo

media y media
super
tenden el
de losque pre
jadores de la
y su
dos ejemplos que muestran
sino a
tela ausencia de una política cultur
ral por
parte del gobiern una
emental es la necesariaprimera cu

Senci

de

a

Consiste en

mental,

eliminación.

retractaba

que

académico

emitiera

de 2009 s e
cual el gobierm e d i a n t e el

n o se

de

te, y

logra

el 23 de junio

que

gia de

RIEMS

humanidades,

Acuerdo

sOstener

sabe y que se ha

educación

o

En ese libro se
pro0-

pone que la filosofía debería enseñarse
los niños, a los jóvenes, a los adultos
y
en todos los ámbitos de la sociedad civil.
3. Responder a las preguntas: Cómo visualizamos nuestro país? Qué sentido
tendría nuestra cultura más allá de lo
el
que libremente el artista, el escritor,
a

humanidades contribuyamos con nuestro
estuerzo en la conformación de una

científicoo el filósofo desarrolle en uso

puesta que incida en cuatro grandes rubros:

se llamó paideia, paideia-christu, bildung: y
(téren la cultura indígena, yecnemiliztli

de su libertad creativa? En otros tiempos

pro-

El

desarrollo de una estrategia para
terminar con el analfabetismo cultural,
mediante una serie de medidas que con
Tormen canales de
información entre lo

ue
la

se

produce en
sociedad en su

las

universidades

y

conjunto, asi
u
quilbrio entre la percepción decomo
la letra
la
ae imagen. Más lectura y menos
te
vs1on,

o

una televisión que
lavorezca latambién,
buena lectura.

4.

Al-

proporcionó el doctor
fredo López Austin, a pregunta expreprimera vez).
sa, y que utilizo aquí por
la
transforma
analizar
finalmente,
mino

que

me

Y,
el mundo
ción que ha experimentado
societécnica y en la
en la
en la ciencia,
su
de m a n e r a precisa
dad para definir
latinoamela cultura nacional,

función en

rcana y mundial.
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Estas

son

algunas

de las

contribuir

en

la

tareas

que

resolución

te-

de

el
encontramos.

para

nemos

la

profunda

crisis

en

que

México, el 20 de
junio de
ciparon Elena Poniatowska,
autor, bajo la moderación
deR

ma

de

ganizada por Morena-cultura.

nos

Notas
redonda

fia y

Letras

celebrada en

de la

la

Facultad

Universidad

de

Nacional

Filoso-

Autóno-

Iztapalapa.

PABLO GONZÁLEZ ASANOV

Enri
que Semoquey
aquel Serur; or.

Profesor-investigador del Departar
soffa de la Universic

Mesa

2012, enarilaculos

Autónoma Metropolde itaFlna.o-

CONSTRUCCIÓN

LAC

DE LA

EMOCRACIA

XXXI

SIGLO

EL

EN

Jaume torres guillén
emocracia

el

en

pensamiento

de

democ

Casanova

P a b l o González

fio, ya

Ciencia politca comparada

de

dimensional

Su

uso n o

nraCticado de

rnento, para
democracias

Bajo el uitulo Ciencia Politica Comparada subyace la madura configuración conceptual y
metodológica que el politólogo de Heidelberg fue desarrollando en las sucesivas eta-

CIENCIA POLÍTICA COMPARADA

pas de su producción como docente, inves-

L ENGQUL WiSTURICD-LMPJRIEO

tigador y analista de la política. Este libro es

DIETER NOHLEN

una especie de vector, en el que combina el

un

haya

de la

práctica

pertenece unívocamen-

varias

Se ha interpretado y

maneras.

Hasta el mno-

Gonzalez

Casanova, todas las

han sido

excluyentes. Sobre

la
griega fue
elo ha dicho que
en su
Esclavista; que las republicas europeas
sólo aceptan
mayorfa fueron y son elitistas,
actuales
los
complejos
al ciudadano; que
militiares trasnacionales de nuestro tiempo
identifican democraCia con libre mercado.
También dice que los conservadores de
democracia

del pensamiento liberal
yneoliberal para construir su idea elitista

hoy

se

apropian

de democracia: sistemas electorales, demo-

tratamiento de todos los
componentes de la
politica-las ideas, los actores, las ins
el prisma
con el
que Nohlen ha irradiado su enseñanza
hacia muchas
generaciones de discípulos en
varias latitudes.

cracia limitada, y las socialdemocracias han

Ciencia

tituciones-bajo

es

que
homogénea y uni-

historia

la

litica.
ideología alguna.
ea

El enfoque histórico-empirico
DIETER NOHLEN

manera

en

se

definido,

oncepto

ado

no

definido su concepto: lucha por el sufragio
unversal, participación de los obreroS organzados por el Estado, combinado con el
gasto público y la acumulación de capital

histórico-empírico

González

Ah

Casanova, 1998a: 24).
rara el autor de La democracia en MexcoO
L0) es la falta de una
democracia inclue
la que explica el fracaso de cada uno
y de
todos los proyectos humanistas. Pablo

BR
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Gonzál
ez Casanova piensa que como ahora
ha
la
la explotación
Clusiócombinado
n, el
se

con

ex-

problemna es reformular las alternativas como
las
llevaron cabo la
que

a

s0

lemocracia, el socialismo, la liberación

de los t

OS

y los

antiguos

comunistas,

bajo

la idea de
que

hoy se está frente
escala mundial.
Si se hace un
análisis de los

poder a

a

un

revolucionarios de los países nacionalistas

desde la Revolución china dependientes
de 1905 hasta la

nicaragüense de 1979, podrá encontrar
combinaron
se

que éstos

sentativa

con

mentos de la

democracia repre-

marxismo-leninismo,

o

ele-

socialdemocracia y del Estado
asistencialista. En este sentido, caudilismo, populismo y
caciquismo eran la base

de muchos de estos intentos de
construir

un

Estado-nación. (González Casanova,

1998a: 24-25) También en estos casos el
nacionalismo revolucionario, populismo y
clientelismo construyen conceptos y realidades de naciones, pueblos y democracias
con marginación y exclusión de las mayo
rías de los habitantes; el nacionalismo revo-

lucionarioy el populismo tienden a identificar la democracia con el partido surgido
de la guerra liberadora contra el tirano yel

imperio" (González

Casanova, 1998a: 26),
latinoameri-

pocos países
por lo que
el
en México, se dio
canos, y especialmente
El EsEstado".
de
fenómeno del "partido
asumieron la
el partido en el poder
tado
en no

y

representatividad

popular pero

clientelar y corporativa.
En

palabra:

una

González

de

manera

Casanova

Sigue presente
y trabajade los campesinos formados
e n la mayoría
de los países
revolucionadores más pobres
demuestra

que la

bajo la égida
rio.

Esto

es

del

exclusión

nacionalismo

así debido

movimientos

surgidos

a

que

*los propios
nacionalismo

del

186

en

derivan

nician

revolucionario

externo

llevan a

la

años

de los

el

y

setenta

ochen-

de los años
los gobiernos
filas de

De las

imn-

que
los dirigentes
surgieron
opulistas
neoliberal" (onzalez

ta

y

habitan

olítica

Casanova, 1998a: 26)
otro

Por

lado,

en estas

experiencias

po-

liticas:
marxistas-leninistas

Los

comunistas

y
y

bién construyeron
cracia

con

serios

definieron

limites

"democracia"
caron con

la

en

general,

a

tam-

la crítica

la que

a

digmas
ócratas,

nacionalistas-revolucionarios,
Comuniste
marxistas-leninistas que

la

"democracia

a

popular",

parte

la exaltación
o

de una
cracia socialista", en la que ocultaron las es

se

litario que realmente imperaban,. (González
Casanova, 1998a: 26)

socialis-

mo, en una

historia y en

interpretación
una

sin

educación

sentido de la

dogmática que

levaron a sus
dirigentes y dirigidos a no sapensar ni actuar. De este desastre soviético, Pablo González Casanova
pone a salvo0
a Cuba.
Para él, como
modelo de participación democrática, por la
educación y la
ber

organización de las bases,
parte de una política de y también comno
seguridad nacional
y de justicia social
acordada por la inmensa
del
mayoría propio
la
pueblo, Cuba mantuvo
vinculación entre cuadros
lez
Casanova, 1998a: 27). y base (Gonzá-

itinerari

Pablo González Casanova
imagina:
tiene que pensar "la democracia de hoy
todos" sin exclusiones ni excluidos. Ante los
nuevos escenariOS mundiales
piensa en
una democracia no
excluyente, universal,

tructuras de poder autoritario e incluso tota-

por lo que el autoritarismo marxista-leninista se convirtió en un remedo de

nuevo

Como intelectual.

"la demo-

Como ya se sabe, en la antigua Unión de
Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS) excluyeron a la inmensa mayoría de los trabajadores de la toma de decisiones políticas,

globalización

ha derrotado. La
defensa
democracia y la construcción de un de la
nuevo
modo de vida socCial con
política
y
economía justa es
de Su

liberal y burguesa de
úiles a los i n t e r e s e s y

sistemas de gobierno
la dominación del capital, y

la

neoliberal

identih-

definición

a

anidad
planeta (Gonzálese
zalez
motive

paradi
conservadores, liberales, sOCialdemó

demo-

sorprendentes

y

entre

exclusiones. Oscilaron

la

paradigma

científhc0-políticoo un
sal de democracia no
excluvent
ente y
que comprendiera la variedad y y plural
el
quienes
de
sanova, 1998a: 28). Este fue
a
el
el que comenzo a hablar de la.
d ep e n s a r un nuevo
neces or
de der
proyecto
Cia universal que
oCYa
superara los

crisis de pagos

noventa.

riculos
es Sinc
inguno dencero
lados surgó
movimien

en-

que
populista-empresariales

deudamiento

Pero Gonzalez Casanova
cuando afir
rma que en
movimientos históricos seh:
una teoria que planteara
come

gobiernos

con connotaciones morales

manísticas y científicas,

y

prácticas, hu-

utópicas

y

politi

icuas

el

Casanova,

González

an

constructivismo" (González Casanova,

y

en

variados

opciones

y

Sus

la

mundial
cazados",

sOciales

caminos,
de las redes estructu-

ahora los

hasta

rácticas
antes

que estudiar

tendran

soCiales

iencias

organizaciones. <Qué papel juel u c h a por u n a democracia

nueva

los Estados

no excluyente

las

naciones

contrahechas,

acosadas,

los

"adel

las clases

cudadanos

empo-

sociedades civiles emergentes?
hrecidos y las
las luchas políticas por
Qué papel jugarán
todos
de
y las luchas contra
la democracia
formas de exclusión? Cómo en-

las distintas

Casanova, 1998a: 31)

construye

esta

intelectual,

un

se

propuesta, según
nuevo

paradigma

polico y cientifico arribará para concretar
el objetivo de la democracia de todos. Las
teorias anteriores sobre el
tópico serán n e
cesarias, e incluso el marxismo-leninismo
Apara un lugar

en

el

nuevo

paradigma,

Ser, desde luego, el modelo revolucio-

tendrá que revIsar
en sus análisis sobre las tendenciasy

r Ouniversal para centrar y enfrentar los
ODlemas de exclusión, explotación y Co-

1as variaciones en los fenómenos eleco

lonialismo global.
STas duras tesis" fueron derivadas de
trabajos reflexiivos que González Casanova

que

primero,

dies se incluya el estudio sobre los Inte

reses de clase y la acumulación capitaracia.
Como obstáculo esencial de la demoCrad
ten
La dialéctica marxista, por su parte

tema

dra que incorporar a sus analisi
de la democracia,
de la construcc

tema

Sobre

que fue

desplazado

de los

dios
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el Ing. Cuauhtémoc

viejo

tomó la
explicó lo ferrocarrilero
palabr
que
el modo de
capitalista; después de lo cual meproducción
Cómo en un sistema así
preguntó:
tan
ra

y

es

puede siquiedemocracia? Yo le contesté
con
mucho respeto: "Me
dijecuando razonamos parece-le
que
el
se

en la

en

mos la

determinismo

posibilidad de pensar, primero, tene-

determinismo sin alternativa, y
un

determinismo

en un

segundo,

alternativa.

con

en

El deter-

minismo sin alternativa nos lleva
nes conservadoras
aunque

a
posicioempleemos un

lenguaje revolucionario. La alternativa hoy
-añadí- es una revolución
democrática,

preterentemente pacifica, que va a enfrentar

obstáculos y violencias y que oscilará entre el
conflictoy el consenso, mientras construye la
alternativa. (González Casanova, 1998a: 32)

civiles las

respuestas
frentarán las sociedades
Cómo
conslos
Estados,
y
de los mercados y
truirán sus alternativas de lucha? (González

dice,

El

Un

se
que desdeterrocarrilero
acercó
su
diando marxismo
Cua
jubilalación está estuterminé nmi conferencia, el

soñar

grega

más que

rática que dirige

denas.

me dijo

"sis-

dos que estan insertos
el sistema
as y leyes que rigen
tendencias
dominanglobal hoy
capitalismo
1998a:
98a: 29)
29) A esto
en del

Si

el

limitaciones

de los

a d o s

nuestro

1998a: 28-29).

las luchas

importancia
on

llas
as

por

s
constructivismo,
a

sdeberá.
e r á dary
dexcedente

obJetivos, "el recurso a la teoría ya
la metodología de las ciencias sociales impica retormular tres grandes corrientes: el
empirismo, la dialéctica en su versión his
tórica y social, conocida como marxismo,
y

del

caso

la lucha

en

soCialisino. E n .

cas. Está consciente de que para acercarse
a esos

sociales

mediaciones

había

trabajado desde los años

noventa.

Oplco, alguna vez narró lo
Hace
fui

Institut

a

de

dar

una

Estudios

So-

siguiente:

Conferencia en un
Revolución De

de la

En el primer caso, expresaba el conferencista al ferrocarrilero que el marxismo
de los modos de producción no sirve para
pensar alternativas políticas. Sirve más el
de la acumulación capitalista, y todavía más

el de la

explotación y sus mediaciones po-

líticas y sociales. De hecho, para González

Casanova, la mejor forma de plantear las
luchas que se darán en un futuro, está en
la
Construir, "en la teoría y en la realidad,
alternativa que combine reformas y revolu
la gran problemática
Ciones, y que plantee
luchas vinculada
y
de las organizaciones las
a sus posibili
sistemas autorregulados,
a los

en un

y límites
al
el orden precede
dades

den
Son

de

en un

univers0 sOCial

más complejos

or-

dialéctica

que

desorden

movimiento

e

y una

que

en

éste al

y

interactivos

que lo0s

o
anterior, político
paradigma
cualquier
1998a: 32).
Casanova,

(González
base del
en la
Lo que está
Casanova,
González
de
samiento

científico"

nuevo

penlo

con
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neoliberal,
a

respecta

que
sólo
no
todos,

es

esto

tema

la lucha por

de la

universal,

ciencias

ella.

el

complejidad

lismo

'As1mismo

es

parte de

extienden

más

en

cada
región
en los de aquella
ses, principalmente
"Tercer
anteriormente

solía llamarse

que
la posibilidad de
Mundo", por lo que

cons-

internacionalismo-perTo,

truirun

dialéctica

vez, más plural: partidos,
y pueblos-es alcanzable.

social más

fácil. En bastantes ocasiones ha considerado que las manifestaciones sociales en gru-

de clapos étnicos, barriales, campesinos,
se media o de trabajadores son, en buena
medida, particularistas. No obstante, en no

pueblo, existen demandas

que podrían ser traducibles a un lenguaje
universal. Sobre este

aspecto ha expresado

Hoy la mayor parte de las luchas sociales de

oprimidos

aparecer

en

de

mayor pred

estos

versalparteicsulquear

amplia. A la

una

como ese

trar

mo

en

tiene

como un

su

propa dialéctica y se cap

proposición orientada

a

metas

den cuenta de las redes de
inversión
localizada, de su combinación con estratosy
movilidades sociales remanentes, o con las
no

antiguas y nuevas formas de atomización
etnias y sectas, naciones y

religiones.

(González Casanova, 1994a: 284)

tiempos neolibe

De esta manera, en

rales,

luchas

intereses se asemejan a los que defhenden

particularistas

ideologías

de etnias y naciones

cxpresan valores universales de igualdad,
idertad, fraternidad. Las luchas
racistas v
asCistas expresan siempre intereses partiCunares. Pero las
luchas de etnias y naciones

a

los

trabajadores

y

a

las clases me

debido
eficiencia en gitimidad
la
servicios públicos,
cobertura
de los
la
sión y el
la
corrupción,
engaño en el discurso reprebuena medida:

Ellos

alimento,

pehares:
paión, etcétera,
más

se

van

y complejusticia, paz con

que

o

en

Estado

o

lOS intereses genera-

capital, expresa o
"la gran reesu

reestructuracion

esistencias muy desorganizadas
Clal, lointelectual y lo político
Casanova, 1994a: 285).

onzalez

Perú,

intervenciones
o

o

no se re-

particu-

se

En las luchas políticas
hubo
socialistas mundiales

quienes

o

olvida-

que,

gravemente

las

a

populistas,

organizaciones

sindicalistas, CO

munistas, socialdemócratas, de izquierda, y
a
antiguOS grupos guerrilleros, ya sea que

particulares
ron y renegaron
antiimperial1stas, nacionalistas, agraristas,
con

amenaza

de alternativa,

de las luchas

revolucionarias

gobiernos: con frecuencia abarca

a

sigan en la lucha armada, ya que se integren

el tiem-

a los procesos de negociación política.( Gon-

miembros,
po y la madurez política
transitarían a planteamientos más universales. Pablo González Casanova llegó a
pensar que esas tendencias se extinguierOn en favor de las nuevas luchas, también
de sus

mitadas por engaños, fraudes y manipulaCones combinadas con violencia y corrup

dialéctica del

y

otros de

Mozambique, Panamá, Zaire Zimbabwe.
La falta la
pérdida de legitimidad
duce los

nación, de esta manera

del neoliberalismo se completa eu ci
timiento de las masas. Es precsauu
esta

América Latina;

relativamente encubiertas abiertas, como
en
Angola, Chad, Etiopía, Granada, Lesoto,

conViene sacar a

sus

o

se

de
golpes de
Estado-como los desurgieron
Benin, Ghana, Sudán
y Uganda en Africa, los de
Haití

Convirtiendo

esta postulando
sabría quién
éstas pueden s e r universales.
laridades y si
de comunistas o

obreras

legitimidad de los gobiernos

que muchos

a

o

quiere

decir

lo que representa

les en

debe

universales

democracia,

un

La falta de

vestido, casa,

derech

Esto

principio
salud,

un

en

demandas,

Sus

oficial. En

no tienen nada que

no

los capitalistas, por lo que la legitimacion

gran

libertad, por la fraternidad
y contra
injusticia social, contra la
la
marginación y la exclusión. Enexplotación,
esos casos, las
luchas
particulares descubren metas comu-

a

particulares, por la democracia electoral y
l05 derechos
humanos, que si bien podian
unversalizarse, se encontraban a menudo

dias se las subsume en esta dialéctica. Sus

SOn hecesariamente particularistas. Ame- Casanova, que
nudo
representan a quienes desde "la ma- neoliberal logra un hecho impresiona
yoría" de cada etnia, desde el
"bajo pueblo" el incremento de la explotación sin
o "el
pueblo pobre" de cada nación,
luchan Contra la explotación. En todo caso impo s0la
por
la

la

espacios públicos.

da con
particularistas, o que parecen serlo. No todas las
se

los

en demandas

invalida cualquier generalizaçión, genera
explica
ción causal o

Con

son
rra

democracia.

cu

nacionales y soCiales que se le habían
arrancata
en el
periodo histórico anterior. El nueu
tipo de políticas y estructuras
que
que

que los pro
son
generales
intereses

ulares de los oprios, los reprimidos, los
excluidos y los pobres de
pueden universalizar
que

los
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comúr las or
ganizaciones
de
parte mínima de masas abarcan sólo una
ilustrada y
gobiernos carecen desoCiedad
los
su falta de
legiti

pensando

dignidad.

los

etnias carecen de un frente

particul;

marginado5, l o s

particularismo universal:presenta

capital ocupa

los

lo
1989, Pablo Gonzápesar de todo

a

pidos. L o s e x p l o t a d o

con

Iucha
ejercicio dialéctica la entien
de
lo universal
lo intelectual
concreto. El encon

El
de Gon-

pocas luchas del

sanova siga

vimientos

casos, lo
contiene en su seno valores
deben considerarse síntesis de

trabajadores

embargo, en la perspectiva
esta demo
zález Casanova, la búsqueda por
se
no
presenta como algo
cracia universal
Sin

lez

aistas de

aquí donde el

es

debe

sión. Es decir,

nuevo

esta

los

Para él,

dinámicas
nuevas

sobre las

que

teresante
gucedido después de
Es
i n t e

sSu

justicia social,
ideológico, religioso y distintos paí

vez se

e

para

los
sobre todo de
pueblos,
los
de
sociales
a que los
en t o r n o
es optimista
más pobres;
d e m o c r a c i a c o n plurala
m o v i m i e n t o s por

observacióón

vilizaciones, culturas ideolaSin
d stintas ce
Casanova, 1994a: 281)
as. (Gonale.

es-

sino

de la

de aricudas
tierra" enuniversal
medio de os" conde

nados de la

también

es,

nes y una condic

para

democracia

el

tudio de las

la

globalización

ción generalizada.

zález Casanova, 1994a: 289)
En esas condiciones se torna dificil plan-

tear una alternativa particularista que logre
vincularse con una democracia para todos.
está
La resistencia, lucha o acción política
demasiado
campo,

en la ciudad, el
el barrio. En sus

particularizada

la comunidad

o

capaz de
las luchas univerobservar que la crisis de
Estado-nación provocó
salistas, de clase o

estudios, González

Casanova

es

tradicionales

En la década de

regresión

hacia formas
salieron
esta situación

los noventa, el exrector
de la Universidad Nacional
Autónoma de

una

éxico consideró que
también los grupos
E podrían unificar a la sociedad bajo
un
esque

formas paternalistas que
relucir todas las
universal de los
la c o n c i e n c i a
caSustituyeron

particularista con tendencia a la
universa
rsalidad se hallaban en problemas. En
la era del
ta as

neoliberalismo

obalizado, has-

ya no se a el
prole1dses
tariado. dominantes,
encuentran divididas;
*0, Se

las

de

resistencia.

sujetos de

emancipación: jefes

caudillos,

líderes

o

re-

González

Ca-

aun

considera
sanova

tribales,

carismáticos

Ciques,
presentantes populistas.
todo ello,
con
Pero

a

En

que

lo

nuevo

universal
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buena

salir
tendría

que

en

que

en-

se

Centros

los

de trabajo,

barrios,

estos

que
ribus. Intuye
enciepueblos

cuentran

pueblos, etnias

y

proletariOS
ciudadanos,

universal.

En

una

una

universal

por

una

tenor, los

movimiento

palabra:

el
en

todos

democracia

para

salir de quienes

el

siglo xxI

planteaban

sólo

el pro-

los
puede
abajo",
de
"los
del
blema de
c o m o poder
esto

es, de

los explotados

oprimidos y
dice
pueblo. Al respecto

democracia con

poder

la
El movimiento por
ideológico, relicon pluralismo
del pueblo,
sea,
social, por incipiente que

gioso yjusticia
cada vez

se

extiende más

en

distintos

países
árabe,

el mundo
de América Latina, Africa,
Extremo Oriente. Como
el sur de Asia y el
de
movimiento universal tiene posibilidades
internacionalismo de
vincularse a un nuevo

partidos,
esa

de

En
y de pueblos.
dificil pensar que no se dé

trabajadores

vinculación

es

Sólo rdeticulesos

léctica

ponsabilidad
utopía.
histórico, como siempre, la Ene
esta

en

2sanovatiendea,

tiranis

cados ala
area yres-

investits

ciencias
iales tendría una
dad inmensa porque:

mológico,
un

de

la

ese

sus

Esta

conceptos

mar

a

más

abierto de

lo

ane

otros

se

que

reestudiar

partir de ellos reformuar
actuales. No sólo necesita
a

reto-

que

despreció,

como

Durkheim

dentro

fe

sOCial.

dialécti

empacho:

que
plantearse

undia

igualdades

dela

lógica

Se

no sea

trata

de

nunca racista ni

problem. as

cientíhcos,

olticos
portamiento p r o b a b l e

reales

sobre cuyo

o posibl

clu-

no

sólo

com-

tenemos
298).

inseguro" (1994a:

unconocimiento
pensamie
Este

en

no sólo tiene

acto de

lucha

sino

conceptosepisteSobre

contra

alza

dogobre cualquier
eso alguna vez ahrmó
P o res
cientifica tiene
"la
iela
de la demoproblemas
los P
gin
arse los
de una economía
aractade los
los de abajo; de una economia
lotación y sin grandes desexplot
lial sin
e n donu n i v e rrsal1smo
s
de u n
y
en una nación
de las mayorias

correcto

yente.

gran medida abiert
fundamental para la
dialéctica

clásicos, y

sus

de

se

etnia

fracaso político

corrección

sistema,

científica.

responsabi

investigación de fenómenos den

es una tarea

a

del

sistema mucho

creía-y
tro

la

gación en

25;

o una

conscientes

Ya

s e refiere González
exionar sin prejuicios
lo políticamente

la que

a

L ad i a

socialdemócrat nzadaEn queeste

intelectuales y los
de lo social tienen der
una

ciencia

Emas

utopia González
más
avan Casanova

es elaborar una

las marxXIstas o

alternativa

rran

das y cada una de sus accin
ones.
manera se exorciza el
y el dogmatismo.
de la
El punto de Pablo

ntasma

particularistas

organizaciones

en

esas

de

parte

a

es

que

el

estructurar

González Casanova

comienza

frente al

el que se fue. Así reacciona
nuevo siglo y
dinámicas de la historia. En
nuevas
ante las

cierto sentido

va

incorporando las lecciones

de la historia a su pensamiento. Después de
a caída del muro de Berlín, su mirada críti

omplejidad, yel proceso de mundiali191

zación y

" itman,,2009: 46).
Hoy laslobalidad'
cosa son (Roitm
ción con lo
distintas en
que

compara.
años setenta había en las década
de los
y ochenta. Por
La
democraca en México no eso el autor de
que hora el
deja de pensar

problema observar con claglobalidad subsume al
imperialismo
formas
y
de
explotación,
de
exdusión,
de
represión,
y considera, sobrenegociación y mediación;

ridad "como la
lonialismo y al
de dominación

es

co-

en sus

todo,

aquellos

legados
aquellas experiencias actuales
sirvan
que
para imaginar
una
utopía realizable, la cual pory construir
todas las evihistóricos y

dencias sólo parece

la de una "demoel nivel
regional
respetuosa de las
ser

cracia de todos"
que,
y

universal,

de las

sea

en

regiones,

ideologías, de las etnias, de los géne-

(González Casanova, 1998a: 33).
Con toda la
experiencia acumulada y
discriminada críticamente, Pablo González
Casanova llega a dilucidar con
mayor clariros

tran fuera y dentro de los nichos del capitalismo global. Con muchas fuerzas políticas
más, unos y otros se verán obligados a actuar
ante las catástrofes y tumultos
que objetiva-

y Weber. También necesita retomar la dia
léctica real y sus conceptos actuales para er
los límites de aplicabilidad de éstos, y para
precisar hasta qué punto muchos conceptos
que manejamos ni se basan en la dialéctica

ase modificó. Estas tormentas ideológicas
lo sacudieron pero a la vez reforzaron la
base central de su vida intelectual y polítia: sólo cde los pobres de la tierra puede
construirse una liberación.

mente se preparan para los próximos años.

real ni se basan en la científica. Entre ellos se

A fin de que esa acción sea universal habrá
que dar la bienvenida a los movimientos na-

encuentran

Asimiló este principio durante medio
sglo, por lo que en sus análisis testifica los

exactitud sobre la definición del término.

2contecimientos

En aquel momento se sabía muy bien que

cionalistas,

burocracia y otros tan mal llevados einvest

qdos

una unión de los asalariados que se encuen-

étnicos y tribales que luchan en
su interior contra
las mafias que los domina
y también por el derecho de los
pueblos, un
valor universal tan
como el deimportante
recho de los individuos el
y de los
res.

trabajado-

(González Casanova, 1994a: 296)

Pero

en

la lógica de

González
podría declarar universal Casanova
movimiento si antes no se
cualquier
cuestionaba crít
camente si su
alternativa es

no se

democrática. Por ello lasverdaderamende "los de
organizaciones
abajo" deben comenzar
su

los conceptos de democracia, de
de
etnia, de pueblo, de clase, de solidaridad,
gados,

tan

descuidados

democráticas

lucha
en

to-

el

uso

y abando"

nados en la reflexión, o ninguneadosco
verdaderos conceptos-acción, como od
excedente, todos
plusvalía, explotación,
reales
Vinculados de las nuevas categorias ne
del
curso
significativas en el

de

altamente

capitalismo,

ovilidad

como

los

SOCial, la marginación,

del neoliberalisme

te

desarrollando prácticas

en

nversiones

y

estratos,

Casanova, 1994a: 298)

mov

ecientes

o

de las más

como

acciones

la

la

exclusión,

focalizadas. (

y

a

onzález

políticos y sociales produAmérica Latina y el mundo. Esto
el hecho de
que en sus reflexiones

en

explica

ncduya los acontecimientos históricos
cuyas
epercusiones han tenido un especial sig
hticado
político-ideológico y teórico en ei
Ontecer mundial. Por ejemplo, la RevoluOn cubana en 1959, la Unidad
Popular en

Chile(1970-1973),
las dictaduras militares
de
D

anos setenta

América Latina, la
Kevolución
del muro nicaragüense 1979,"la caída
de

en

en

Berlín (1989),
el
la revolución tecr

la

desarticula-

bloque militar y político de la URSs,
ecnológica y las ciencias de

dad el concepto de democracia. En los años
noventa el concepto ya es más claro en su

perfil intelectual. Años atrás, en la década
de 1980 había un entusiasmo por la demo
cracia, pero a ello se sumaba un malestar
Ocasionado por saber tan poco y con in-

eso

era

reto para las ciencias sociales

un

Casanova lo
de ese momento, y González
atrontó en 1986:
necesario

in-

democracia es
Al hablar de la
la recinco categorías:
menos
cluir por lo
la representación,
presión, la negociación,
conmediación. Ese
la
participación y
la

ineludible.

es
junto de categorías democracia
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blo. El
mensaje es uno; que los pueblos lu
una democracia con poder, con
por
chen
poder de pueblos soberanos y con poacr
de pueblos trabajadores, que imponen u

voluntad
TiOS

mayoritaria

y humanista

a

upe

y minorías oligárquicas, a ese cu
ipo de burguesías más o menos inep

corrompidas asociadas a las trasnacionai

vez

más

universal, plura

la

histo-

jsluia

futuro, la defensa de

el siglo XXI es u n objetila trayectoria de Pablo
en
Como él mismo lo ex

en

J ad e m o c r a c i a e n

damental
u

Casanova.

zález

con t o d o s

oreso e n

términos

1a
la democraci

En

968

los cambios, seguí y sigo

y el

mis hijos,

de

la

explotación,

pluralismo ideológico.
ncabezados por Pablo,

deshacerme de mi estilo

a
enseñard

populista. Con
c o n ellos, y Con
aprendi
dificultad
a d a r a la democracia.
generación,
Su
habia pensado, u n nuevo
siempre
un nuevo impulso" (1995: 13).

mear lombardista

o

enorme

y
contenido
después

de 1989, el impulso que

mDrendió fue el de pensar la democracia
universal y para todos.
sin excusiones,
Bibliografía
CONZÁLEZ Casanova, Pablo (1965). La democracia en Mé
xico, México: ERA.

CoNZÁLEZ Casanova, Pablo (1986)."Cuando hablamos

democracia, éde qué hablamos?", en: RevisSociologia, vol. 48, núm. 3 (julioseptiembre), UNAM, Pp. 3-6.
GoNZÁLEZ Casanova, Pablo
(1994)."Lo particular y lo
universal a fines del
siglo xx", en: Nueva Sociedad, núm. 134
de

ta

Mexicana de

298.

GoNÁLEZ. Casanova,

(noviembre-diciembre), pp. 280-

Pablo (1995).
intelectual de un
proceso histórico", en: "Pablo
González Casanova,
la
sociedad. Una visión pensar democracia y la
crítica desde
LatinoaméTIca', Revista
Anthropos, núm. 168, Barcelona,
Pp. 5-13.

"Autopercepción

ÁLEZ
Casanova, Pablo
tado y la

193

(1995a). La crisis del EsLatina
democracia en América
y
perspe as)", en Pablo
González(problemas
Casanova
y Maro
mann
(coords.), La democracia Roitman Rosenlucha

os

en Am
Actualidad y
América Latiperspectivas,
México:
La
Ediciones / Centro de
Jornada

na.

ciplinarias

en

Investigaciones Interdis-

y
GONZÁLEz Casanova,Ciencias
Pablo Humanidades/ UNAM.
(19955).
en
"La
México. Actualidad
democracia
y
blo

González Casanova perspectivas", en: Pay Marcos
(coords.), La democracia enRoitman RosAmérica LatiActualidad y

enmann
na.

perspectivas, México: La Jornada
Centro de
iplinarias en Ciencias Investigaciones InterdisGONZÁLEZ Casanova, Pablo y Humanidades / UNAM.
(1995c). "La
Ediciones/

democracia de
abajo y los movimientos sociales",
en: NueSociedad, núm. 136,
marzo-abril,
pp.
37-40.
GONZÁLEZ Casanova, Pablo
(1998)."El manifiesto y las
luchas por una
democracia universal", en:
Gui
llermo Almeyra
(coord.), Etica y rebelión, México: La
los de

va

Jornada Ediciones.
GONZÁLEZz Casanova, Pablo
(1998a). "La democracia
de todos", en: Emir
Sader (ed.), Democracia
sin exclusiones ni
excluidos, Caracas:
ALAS/CLACSO/

UNESCO/Nueva Sociedad,.
GONZÁLEz Casanova, Pablo
(2005). Las
las humanidades. De la
academia

xico: Antrhopos/ UNAM-115.
RorrMAN Rosenmann, Marcos

a

nuevas ciencias y
la politica, Mé-

(comp.) (2009
"Antología y presentación", en: Pablo González
Casanova, De la sociologia del poder a la
sociologia
de la explotación:
pensar América Latina en el siglo

xxI, Bogotá: Siglo del Hombre Editores/ CLACso.

Notas
Consúltese Pablo González Casanova (2005), Las
muevas ciencias y las humanidades. De la academia a la

politica, México, Antrhopos/UNAM-1s.
en

(1986: 5); hoy González Casanova nsiste
una lucha
por una democracia cou fal

pero esta

ocurrido en

dicatos

a parid-

en

nes en el terreno

lo

r de

organización de los
demOCratización interna traba
de or

ganizaciones,

isJumbra en el

Lasanova
democra-

democraci
a
políti

de de-

vIolación

o

de

derechos

y

como

como

individuos

rechos

como

y

Como

las

de todo

ad del,
del siglo xx y lo que
l a humanidad

lo dicho e

onzález

y

física,

aTtCulos

co

dad, pero la apuesta de
Verpor definir qué es o debe
ser 1.asano
Cia, no. Ayer, como
hoy, la
la base del desarrolo
económic
es
social de los pueblos. No ha co,
ay democraciay
n i desarrollo de ni

económica

moral

se

entonces el contexto era

contex-

democracia

cualquier

esto

conecta
1965 en La democracia en

análisis

el
el

Todo

desapa-

SEMBLANZA

DURÁN

CARLOS GONZÁLEZ
N

MEMORIAM

gabriel vargas lozano
viernes

18 de mayo,

edad, se apa

purán.

N a fpra

Ano

4

Namer

4

46

I'rimavr

Gonz
nombre
cen el

z01s.-Veram 2013

de Justicia, permitiendo liberar
los 88 años de los
Tribunal
compañeros del Frente Estudiantil Re-

a

a

pagó la vida del maestro Car-

de Filo-

Ascencio, por el "delito" de ejercer su derecho de reunión y de defenderse ante la
armada de un comando de la FEG,

en

de
y
la Facultad
aulas de
U n i v e r s i d a d de Guala
Letras de
sofia y
m a e s t r o de la vida.
e n t r e otras, y
dalajara,
estuvo
izquierda auténtica,
Hombre de u n a
de
c a u s a s más justas
al lado de las

siempre
latinoamericano.
mexicano y
los pueblos
escribió s u tesis soAbogado de profesión, fue presidente del
bre La mistón deljurista y
"Mariano
Democrático de Juristas

Colegio

Otero"
Car

REVISL LPL

PoL

movimiento
lado del
puso al
México y
de
efectuaba e n la ciudad
importantes
más
actos
u n o de los

En 1968

HA LIP

DE LA BENE

que

se

se

presidió

dmund

tual

A
CarJaJne Otg
.
n Main
Jorualdd Daluyo ntre
at a
MIG Matell Musto i
1YCTIn

KNISTA

4.

CINCJAS

SCLAJS,

TITTRATU

EAT

DE FHPsOUA R I I A ' N I V I R S I L D A D AUTONOMA DE.i i.
S 50 00 pesos
DE IA BNEM1

armado

Estudiantes de

Guadalajara (FEG) para que

Cuidaran los edificios día y

noche

e

impidie

manifestación e n

apoyo

a

lasjusta

an

ISSN 0185-7770

es-

muchos

realizarse
que pudieron
U n i v e r s i d a d de Guadalajara,
fuerzos e n la
habia
de Díaz Ordaz
ya que el gobierno
Federación de
la
a los porros de
con

toda

stas

del

2

ae

Después de la
presidente
ignominioso
Octubre de 1968, el
edificio, y enun
matanza

aemandas.

Ccompensó

con

todo

personales a

regalos

sus

dirigentes

Onzález Durán

ocupó

tos más altos para ejerce
a

Como

Tue

Tribunal

el de

EVISTA DE FiLOSOFÍA, CIENCIAS SoCIALES, LITERATU
OLTICA, DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTONO.

Y

CULTURA

D E

o

magistrado

dmen que

de la Estiembre de 1970, en la explanada
cuela Politécnica, con el propÓsito de dig
ocasión
nificar la Universidad. En aquella
frutas y u n testide
vendedor
m u r i e r o n un
FEG falleció
el presidente de la
go inocente;
al que
México
de
de la ciudad
en el hospital
autoridades. El gobierno,
las
lo trasladaron
esclarecer
y
de ejercitar la justicia

e n lugar
dio
a los agredidos y
los hechOs, persiguió
que
FEG
para
de la
blanca a los porros
mano

carta

sangriento
que

de

no

los

la

justicia,

Supremo
del
del Supremo

y
de Jalisco
el dicelaboró

gran
aprobar

el pleno

del

lugar

un

de

fue,

convirtió en un

batalla.

No
la

durante

olvidemos

década

grupos

presión que
autoridades.

los

se

surgieron

donde

debido
viIvia

El día

miembros

de

diversos

al

de

clima

guerrilleros

del FER,

la torpeza

a

y

en

que
en

fueron
uno

re-

de las

liberados

de los

actos

memoria

e
tenga
que
la FEG
de Guadalajara,
vejar,
de porros para
Duu n grupo
González
maestro
c o r r e r al

de

vergonzosos

más

Universidad

en

Pues

campo

Guadalajara

1970,

CIudad se

la

tanto,

lo
y por

propia

su

venganza por

"cobraran

por

Estado

de J u s t i c i a v a l e n t í a ,

desde allí, con
A T U R A

uno

ejercer

del

agresión

cuando real1zaban un mitin, el 29 de sep-

la

organizó

Su valentía patriótica".

encarce

(FER) que habían sido
lados por el gobierno de Francisco Medina

Maestro

Derecho

volucionario

merela:

Pocas personas

maestro.

de

insultar

a

y

Universidad.

rán de la
A
las

estos

causas

fensa a

tuvo q u e

PUEBLA

195

la

actos

justas

de

valentía

habría

Revolución

pasión por
y de
s u de-

que

agregar

cubana;

la

lucha

por

196
dignificar a la Universidad o en apoyo de

gala de su humo
inventó
logía del verbo "tiznar"

diversos movimientos sociales y, cuando

fue diputado federal en la LV
la defensa del Estado laico.

Legislatura,

para

generaciones

amó extraordinariamente
los libros. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la U de G
haría bien en dedicar una seccIón
especial
a ese tesoro
y dar su nombre al auditorio

central, que hoy penosamente lleva el nom-

bre de "Carlos Ramírez
fuera padrino de la FEG Ladewig', quien
y cacique de aquella

Universidad.

No he conocido en mi vida
un hombre
más recto, más fiel a sus
ideas, más ético en
un
país en donde prevalece la

politiquería.

corrupción

Recuerdo que, haciendo

CENTRO

"iznan"

del

"tüznada";

a su...

Iribunal

diversos

practicas

Y

cuando
Electoral de su efue

ensayos

en

los

antidemocráticas

la razón not la
por cual

al

cual duró poco

DE

Documentación

en

en el

granquien se le anticipó en suSánchez Varazquei,
en paz, maestro
partida. Descar
canse
admirado y
Profesor investigador delquerido.
to de
Filosofia de la Universidad
DepartamenAutónoma

Universidad Autónoma
de

Cribi
có las
ue

poco tiempo
cargo. Por cierto, fue
de otro
amigo
de, el flósofo
Adolfo

Metropolitana-Iztapalapa.

Metropolitana

Filosofía

lpaepa.

Latinoamericanae lbérica

LARACION

DEL

DECLA
FILOSOFICO
DE MÉXICO

19 de

marzo

se

de 2009

Observatorio

Lel
co

representa

Organismo

(OFM),

asoCiaciones

importantes
más
c o m o de

profesores e

ejemplo ominoso lo tuvimos durante el an

constituyó

Filosófico

de Méxide las

terior gobierno que, a través de la Secretaría de Educación Pública (sEP), eliminó

del

el áre
área de humanidades y las asignaturas
el
filosóticas de la educación media superior
en el mar
mediante un acuerdo secretarial
"reforma integral de
co de una llamada
El hecho llenó
media

hlosóficas

investigado

Dais, así
de la Republica. El
de diversos estados
defenel propósito de
creado c o n
OFM fue
ditula
enseñanza, la investigación y
der la
ámbitos de
los
todos
filosofía en
sión de la
la s o c i e d a d .
una

sociedad

en
El OFM Considera que
filosofia
mexicana, la
la
como
en crisis,
el
en
enclaustramiento
que se
debe salir del

su

función

en

la ha tenido para recuperar
hicieron Sócrates,
la plaza pública, c o m o lo
de filósotos a
los sofistas y todo un conjunto
la
trata de que
lo largo de la historia. No se
hlosofia abandone la vida académica ni los
más altos criterios

de calidad, profundidad
dentro de

cumpla,
reatividad, sino que
función
s u clásica
más
allá,
verSidad y
que
de esclarecer los grandes problemas
contemporánea gloa la sociedad
uejan
formulando

interrogantes

nacional,

La
CTISTS
ofreciendo soluciones.
mundo
requie
el

también

C
y

que

se

encuentra

exige que

s: EI Centro de

Docunentación en Filosolha
DICCIONARIO DE FILOSOFAS YlLatinoanericana elbérica (CEFIL.IBE) de la Tiniversidad
ELOSOFOS MEXICANOS.
Autónoma A

trav
aves
5d, la

de la ética, la
ontología, la

filosofia

ciencia,

de la

historia,

la filosofía politica,

la
otras
o s o f i a de
y las
conla n l o s o f f a de la culturalos
profundos
de
buscar
al análisis
ilosóficas,

www.cefilibe.org

disciplina ponga c a
contribuya
y
gnoseoloestética, la

nuestra

flicto

en

encontramos

que

proponer

fuer

para

nos

justicia.
s o l u c i o n e s de
la
necesita
más

rero

ramas

filosofía,

se
eliminarla.

Un

superior".

educación

comunidad filosófica y
de indignación a la
Observatorio Filosófico
el
fue por ello que
la lucha para la recu
de México emprendió
humanístico y las disdel campo

peración
Se trató
ciplinas correspondientes.
contra de la
verdadero atentado

en

de

un

educalucha

de jóvenes. En esta
ción de millones
n o sólo profesores, in
n o s acompañaron
sino
estudiantes de filosofía,
vestigadores y
cultural
c o m u n i d a d científica y
también la

internacionalesy

organizaciones
filósofos de talla

país,

del

mundial.

Tras

reconocidos

enel gobierno aceptó
una
múltiples presiones,
propuso
oFM;
el
con
tablar un diálogo
del OFM
rectificación

con

que,

el

consideración

acuerdo

de la

sometió a

incluso publicó

en

deración.
orM s e

En el

hoy

potencialidades

Sus

www. CEFILIBE .org

"MÉXICO"

OBSERVATORIO

maue

estado,
d

que

DEFENSA DE LA FILOSOFÍA

EN

susceptibilidades
"tiznados";

DocUMENTACIÓN EN FILOsOFÍA
LATINOAMERICANAE IBÉRICA

Centro

semblanmn

herir
en
e
los
lo
los que se"izn
0S que
los que se los
lleva la
nes; los que valen
los""ti
siete"ti los
no

tiznan"

González Durán fue maestro de varias

y la

una fe
(en v

Como se

se

Diario

pensó que

pero

sin

en

el

aún

de

sus

no

de

Fe-

caminaría

embargo,
A pesar del

satistactorio

no

cuadro

toridades
llevar a

todo

siguió igual.

área de
otorgaba al

gar

Oficial de la

en

esperaba;

lidad todo

legal,

el

Conaedu e

la

rea-

cambio

porque

humanidades su

no

lu

básicas, las a u solo dedo para

materias

movieron

la práctica la

un

rectihcación, a

pesar

contradeclaraciones en

constantes
con

el oFM prosiguió
rio. Fue por ello que
2011
los años 2010,
d e m a n d a s durante
sus

cuanto

intentan

poderosas

197

ExwO
"mér

en

198

de

antes

en

demandas

ta

a

nuestras

toria.

el

Sobrevino

cambio

solicitamos

ridades

En

esta

de los

cumplimiento

el

ocasión

recibimos

anuales y librosdedela el:
respectivos los
diferentes texto
de la educación media

tambrén
a

en

auto-

acuerdos.

6. Los

el apoyo

disciplinas

se

cargo y que

propiciará

afines

a
profesión y, a
posible, que se certifiqueren
diplomados especialesquen
necesario que especialistas
en
educa

7. Es

ción,

con

posiciones teóricas distintas

analicen a fondo el modelo educativa
"por competencias para que no se eli
mine, bajo este pretexto, la reflexión

su

cumplimiento

humanística y filosófica.

en lasuUniversidades autónomas.

Subsecretaría de Educación Media Superior, que no basta la importante medida de
reponer los nombres de las asignaturas fi-

tantes,

(represen

presupuestos, funciones, etcéte

ra) deben transparentar sus funciones
y deben publicarse periódicamente in

losóficas y de levar a cabo la reforma acordada, sino que además se requiere poner

formes sobre los avances para que el
Observatorio Filosófico de México y la

en práctica una serie de cambios de fondo:

comunidad filosófica en general puedan
analizados.

. La Subsecretaría de Educación Media

Superior debería negar el ingreso al Sistema Nacional del
Bachillerato a aquellas instituciones
que no hayan acatado
los acuerdos referentes a
la impartición
de cursos de filosofia
y la constitución

del área de
Se

requiere

mente los
del

que

se

criterios

establezcan formal-

contenidos.

LOs maestros
con

son los

que,

sean

en

el sistema

Como en el extraescolar, para que benC

encargados
filosofia
y sus

formación filosófica

deben
impartir dichosprioritariamente,
cursos.
Las
asociaciones filosóficas del
facultades de Filosofia
país y las
y Letras de
las
universidades estatales son las
que de

danía activa.

ciudad:

una

hemos
e

yente
ese

las

solicitado a

F e d e r a l - y exten-

Fed
as las autoridades
todas

p o re l l o

D i s t r i t o

del

p e t i c i ó na
utoridades

de

espacios

demos
esta

informa

abran

los
para todos
ffilosótica
ilos
tormación
ción
medios culturade los
través
y
aón
cudadanoss a
disponen.
país-que

del

de que
educativos

ha

les

abido

México
filosóhco c u y o s

no

ubican

XIX y

XX

en

la

en

Contuntúa

extraordina-

antecedentes

amiento indigena;

desarrollo

t

un

Colonia

hasta llegar

a

y
la

irante

siglos

Hoy
de libros de

actualidad.

cantidad

una

los

se

gran

trascense produce real1zan c o n g r e s o s de
Asoflosofia; se
organi1zado la
los que ha
asociadencia, como
Méx1co y o t r a s
Filosófica de

ciación

instancias

académicas.

Existe

una

e
embarhlosótica, que, sin
intensa actividad
el
gran
d e s c o n o c i d a para
go, permanece
se mantenga
público. No es posible ya que u n a estratede
este silenci0; esta ausencia
del
gia de educación filosófica por parte

de los medios
de comunicación impresos y electrónicos
Estado

o

esta insensibilidad

en general. El Artículo 26 de la Declaracón
de los derechos humanos dice: "la educación
la
endra por
objeto el desarrollo pleno de

Personalidad de los seres humanos y es
la filosofía la que da a la educa
Ustamente
Con

carácter integral.
hlosofia debe también formar parte
de la
esfera política porque la
po
Pccde basarse sólo en el puro y duro prag
dSimo, sino que debe estar en coL

199
hacer aler sus
potencialida s creadoras.
Un país que ejerza
tonomía en medio
de todas las
fuerzas que
«
pretenden subordinarlo. Un

país con una

identidad
prestada a nombre de la llamadapropia
balización'". La introducción de la "glofilosofía
en la
plaza pública deberá estar dirigida
la conformación de una

y no

a

conciencia ciudadana lúcida, desalienante y crítica.
Frente a las tendencias internacionales

que buscan negar, marginar o incuso elila hlosofia, el Observatorio Filosófico de México
seguirá luchando para abrir
difundan
entre la sociedad
espacios que
las extraordinarias y ricas formas de sabiduría que ha acumulado a lo largo de tres
milenios, desde sus orígenes en China, India y Grecia hasta la actualidad, pasando

minar

oracticar

un

fundamente

y en

nuestra

las

la

leyes

situación.
desde

aquí un

El Observatorio

Filosófico

México

de

de la

ha tenido no sólo el mejoramiento
objy
educación media superi

ancia

Sino también demostrar la importa
la

filosofía

en el

iarse a

SIste debera cidlo

Conjunto. La filosofía

los niños, a los adolescentesya
Con la finalidad de que

la

ética

una

de aprobar

plenamente
incorporen
del
para que
estrategia
la
filosófica en

dimensión

desarrollo de

pais.

nuestro
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de la República,
el Senado
La
del libro
(Leído e n
de p r e s e n t a c i ó n (UNESCO/
acto
e n el
la libertad,
escuela de
UAM-1)

una

filosofia,

Lozano,
Gabriel

Vargas

Mtro.

Torresy

Alfredo
D rJosé
. Guillermo Hurtado
Dr
Coordinadores

del
idea clara
un

auténti-

tide Justicia un
y
diálogopp r o d u cUJn
entre los
rupos, culturas

el
integran

que
México:

personas

Asociaciones

y

de
Filosófico

Observatorio
Cobián
Ramírez

ctores.

una
forme

se

Cultura profunda y auténticam
Crática. Si la filosofia es portad

con

pais que queremos:y donde la pinión de los
udadanos
valga; donde exista
CO
Sstema
Vo

conciencu

t o m e n

del mundo en que vivimos y

Ción

atento llamado

tienen la capacidad

quienes

Debemos

verdadero universalismo proreal1dad
enraizado en nuestra

Hacemos
a

indígenas.

nuestras culturas

por

a

como

pro

de

constitu-

un

ser

su

fhcie a la sociedad en su conjunto.

humanidades.

para que
de la filosofia los
diseño de los
cursos de

fesionales

una
9. Y, finalmente, que el Estado defina
la educa
de
estrategia de promoción
escoar

CIón filosófica tanto

cial

ciones

8. Las instancias evaluadoras

Hemos aclarado a la sEP, a través de la

debe

n s a

en as

su

caso de no ser
por medio de

de la sEP de que se
filosofía-en los términos
tegración de la
su

que

subsistemas
superior,
imparten

mación
filosofia
disciplina, deben profesional
reubicarse Sea

República que,
del Senado de la
de
Educación y a petición
de
Comisión
su
emitió,
Ana Gabriela Guevara,
la senadora
acuerdo
de
unánime, un punto
en forma
lo establea la sEP a cumplir
llamó
en que se
la
tenemos
promesa
cido. Por el momento
llevará a cabo la rein-

a
acordados- a los sistemas educativos

protesores

pero cuya
esta

través de

la

de

azónhumanistice
stica,

fia son los

ración de los

de régimen y
nuevas

de los

que deben responsabiliz

forma

las

a

nuevamente

5.

filosofia
la
formnaci "mésie

filosofia discpi
Los profesionales de la filos
nar

nuevo

defensa de i

encargarse de
profesor de

ben

final1zar

poco
un
2012.
publicó
y
anterior, se
respuesla
el régimen
figuraba
el cual ya
satistacacuerdo e n
Finalmente,

Juasajia

d e una

Pals que defienda el laicismo,yel cual impliala
la validación de la pluraldad

aceptación y
concepciones
tengan

de
el
OS Ciudadanos tengan
del mundo y en
Os

que

la fuerza moral

ae

Teodoro
Asociacin

Mario

de la

Dr.
Presidente

México,

de
Filasófica

A.C.

en defensa
e
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Sánchez Rivera

Lic. Virginia
M e x i c a n a de
Academia
de la
Representante
ante el oFM

Lógica

Dr. Roberto

Oramas

coAPEHUM

Lic. Ausencio Pérez

de Filo-

Sociedad de Profesores
Presidente de la
Mexicana lxtli

sofia de la Repiblica

Dr. Raúl Trejo
Presidente de la Asociación

Filosófica del Su-

Teste

Dr. Guillermo Jorge Silva Martínez
Secretario del Círculo Mexicano de Profesores
de Filosofia, A. C.

Dr. Cuauhtémoc Mayorga (U de G), Lic.
Lucía Agraz, Lic. Estefanía Agraz, Centeocihuatl Virto y Kóchitl Virto (Observatorio
Filasófco de Morelas), Dr. Alberto Saladino
García (Fac. Humanidades vAEM), Mtra.

Sylvia Jaimes (UANL), Dr. Rolando Picos
Bovio

(Cefilibe-UAM-1 Dra.filosofia "mésico
Carmen García
(BUAP), Dr.
Mari
sa(UAG), Raúl
Sarmiento

Berdejo, Dr.Ramóm Espi
-UNAM), Mtro.

Juan
ngel Alonso
García (uNAM), Dr. Juan
Amírez
cía(Fac. Humanidades
Gar
AEM),
Dra.
Godina Herrera (BUAP), Dr.
Santander Iracheta (BUAP),[esMtr Célida
Ignacio Rojas (BUAP), Mtra. I a i
Araújo (BUAP), Mtro. Alberto Isa
ac nto
(BUAP), María Elena Franco
Brizue
vatorio Filosóf de
elaHerrera
(Obser.
Morelos),
Lic.A
Villafuerte
Rodríguez
(Academia
Tlalpan I IEMS), Lic. Francisco de nilosofia
4

Hernández

Presidente de la
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la

(Comunidad Filosófica Monterrey.
Facultad de Filosofia y Letras, Universidad
Autónoma de Nuevo León), Mtro. Eduardo

Monroy

Rodofo

cha Leal (Colba),
ObservatorioJavier
Filosóien
de
Observatorio
Filosófico
de Michoacán,
Observatorio Filosófico de
Baia California,

Guanajuato,

Observatorio Filosófico de

Guadalajara.

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Iztapalapa.
Departamento de
Filosofía

Av. San Rafael Atlixco núm. 186.
Col.
Vicentina. México, D.F. CP 09340. Edif.

F, cubículo 222. Tel.: 58044781. Correo
electrónico: <gvl@xanum.uam.mx>.
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DE

SECRETARIA

reforma y adiciona el Acuerdo
número
arco curricular comun del Sistema
Nacional de Bac
ecen las C o

que se

por

656

l o a c o m i

numero

que constituyen e l

comperenel3sq u e

const

00poE

número

verso

con

guese

el

Nacional, que dice: Estados Unidos

Esc
Escudo

sello

Mexicanos.- Secretaria degeneral iAn

Educacion

un
margen

Al
Pubica.

ANGEL

Secretario de Educa
cación Pública, con
fundam
8 de la Ley Organica de la Administración Pública
damento en lo
Federal; 9o., 14, fracciones
de Educación, y 1,4 y5 del
1, l
de la Ley General
Reglamento
de la Secretaria

cORDOVA

A

JOSE

noviemombre de 201

el que se establer las
llerato, y se adiciona el
bachillerato general,

competencias Olscipnnares extendidas del

establecen
4CUERDO

CACION PUBLICA

dispuesto porlos

cto porlos47

itimoparra ública, y

VILLALOBOS,

Interior

de Educación Públ

cONSIDERANDO

dud
calidad

ontenidos,

eriales

material

dDesarrollo 2007-2012 en su eje 3, "lgualdad de Oportunidades", objetivo 9
fodia 9.3 establece la necesidad de actualizar los programas de "Elevar
estudio, sus
nétodos para elevar su perunencia y relevancia en el desarrollo integral
de los

fomentar en éstos el desarrollo de valores, habilidades y competencias para mejorar su
al insertarse en la vida económica. Asimismo, en su objetivo 12 Promover la
las personas en todo el sistema educativo" señala que la educación, para ser completa,

competitividad

y
ed ctividadtegral
de

nto con las habilidades para aprender, aplicar y desarolar conocimientos, el aprecio por los
la historia, el arte y la cultura, los idiomas y la práctica del deporte

icos el civismo,

en
4,
que se debe ofrecer una
de Educación
su
CiudadanOs, el desarrllo de competencias y la
la
equilibre
valores
rormacion en
eucación integral que
traves de actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente
de conocimientos, a
adnuisición
gUisio
democráticae intercultural;
convivencia
fortalecer la
institucional, para
la Federación el Acuerdo número 442
de 2008 se publicó en el Diario Oficial de
Que el 26 de septiembre
señiala en
Bachillerato en un marco de diversidad, mismo que
Nacional
de
Sistema
el
establece
por el que se
establecimiento del Sistema Nacional de Bachillerato
el
es
Acuerdo
dicho
el objeto de
su articulo Primero que
de Reforma Integral de la Educación
se llevará a cabo el proceso
marco de diversidad, para lo cual
Qarama

2007-2012,

Sectorial

objetivo establece

en un

Media Superior (ACUERDO 442);

de 2008 y el 30
Media Superior, el 21 de octubre
de la Reforma lIntegral de la Educación
numero 444
Federación el Acuerdo
la
de
Oficial
Diario
de zU09, respectivamente, se publicaron en el
común del SIstema Nacional 0E
curricular
a
marco
el
que constituyen
establecen las competenclas
POr e que se establecen las competencias
486 por el que se
(ACUERD0 444) y el Acuerdo número
r
ao
disciplinares extendidas del Bachillerato General (ACUERDO 486,
444 ue
citado ACUERDO
el artículo 7 del
44/ por
a que refiere
u e el
Sociales"
"Ciencias
campo disciplinar
los diversos numeros444, 4*
se modifican
el
diversidad, las compeienald
ACUerdo número 488 por que
marco de
ct
en un
Bachillerato
de
como las competenoa
S I s t e m a Nacional
Bachillerato, asi
de
Nacional
respecivamente,
uyen el marco curricular común del Sistemasuperior en la modalidad escolarizada,
bajo
efecto de quedar
2009, a
quienes impartan educación media
de
ETeSpara
23 de junio
el
mismo o
Federación
la
cado en el Diario Oficial de
la
la
a denominoe
denominación de "Humanidades y Ciencias soclaiG
la sociedad en que
comprender
a bien
Que en el marco

l s programas
expedir el siguiente y

los

a

estudiantes

que

r
académicos tienen que permitir
desarrollo regional y nacionai,
productivamente en el

he

tenido

NUMERO

444 POR
COMUN

ACUERDO

ACUERDO NUMERO 656

OR

LAS

EL QUE

SE

REFORMA

Y

EL

ADICIO

CONSTITUYEN

COMPETENCIAS

QUE

EN
DEL SISTEM
1ONAL DE BACHILLERATO,
ESTABLECEN LAS COMPETENCIAS

EL

CURRICULAR

EL
486 POR

MARCO
NUMERO

EL DIVE

DIVERSO

ADICIONA

Y SE

BACHILLERATO

DEL

EXTENDIDAS

DISCIPLINARES

adiciona

GENERAL

disciplinares,

yse

el

Humanidades,

ARTICULO PRIMERO.- Se reforman
las
asi como
co
ariculo
7 del Acuerdo
Curricilel Acuerdo
número 444

primero

pairaro

uun párrafo segundo,
ular

Coe l

como con

campos

básicas

del

disciplinares basia

competencias

establecen

se

de Bachillerato, pata

las

d a r com0 SIgue.

de

campo

disciplinares

competencias

que

Sistema Nacional

y el

de
cuadro

constituyen

que

marc0

el

en
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noviembre

defensa de la

fulOsofia mésic

mera SecciOn)

=

"Articulo 7. Las competencias discIpinares pasicas

méxico

méri

ulosofia

se organizan en

disciplinares: Matemáticas, Ciencias experimentales, Ciencias sociales,

aturas, como

se

ejemplific

Asignaturas

Campo disciplinar

Examina

a

Matemáticas

Ciencias expeimentales

Fisica, quimica, biologia y ecologia.

Ciencias sociales

Historia, derecho,
economia y administración.

|Humanidades

Literatura, flosofia, ética, lógica y
estética.
Lectura y expresión oral y
escrita, taller de
redacción, lengua adicional al
español y
información y la comunicación.

y

estadisti
stica.

argu

con

la

ancia

istingue la i

de su

de

actuacion

con

comunidad

de la

75.

filosá

distintos tipos de
lôgicos.

coherentes sus

razones

con

ciencia y la tecnologia y Su

fundamentos

Cuerdo

Defiende

Martes 2d
de
reflexiva, diversos problemasnoviembre
flosóicos 2012
potenciando su

mejora

1struye,
con los principios

5

ctura y

de manera critica
y
act
numana,

relacionados

dignida ibertad y

trascendencia

en

argumentOs, Sobre su vida

juicios sobre

203

el

desarro
arrolo

cotidiana

aspectos de su entono.

Escucha y discierne los juicios de los otros ae una manera respetuosa.

analiza la c

tecnolog

imenta,

argumenta,

evalua y

sociologia, politica, antropologia,

Comunicación

yy

autodireción.

continuaciónn

Algebra, aritmética, calcuio, Irigonometria

DIARIO OFICIAL

on)

Humanidades y

ComunicaCIon.

A cada campo disciplinar le corresponden

la

d(e
P T m e r aS e c c i ó n )

9.

Oilestos de los argumentos Con los
que se le trata de
de las fuentes de una manera
critica y

fiabilidad

solidez
Evalúa la

de

la

evidencia para

llega

convencer

justificada.

a una

del diálogo.

conclusión argumentativa a
t
través

10. Asume una nsición personal (critica, respetuosa y digna) y objetiva, basada en la

v

Matemáticas

epistemológica),

en la etica

manifestaciones del arte.

y

en los

valores frente

a

las diversas

***

aliza

de manera reflexiva y criuca las manitestaciones artisticas
históricas y Tilosoricas para reconocerlas como parte

nsideraciones
cultural

**

Competencias:

a

parir de

del patrimonio

12. Desarrolla su potencial artistico, como una manifestación de su personalidad y araigo

1.a8.

de la identidad, considerando elementos objetivos de apreciación estóica.

Ciencias experimentales

13. Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio

de su autonomia, libertad y responsabilidad en su vida cotidiana.
14. Valora los fundamentos en los que se sustentan los derechos humanos y los practica

Competencias:

de manera critica en la vida cotidiana.

1.a 14.

15. Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida.

Ciencias sociales

16. Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el

entorno natural y sociocultural, mostrando una actitud de respetoy tolerancia.
Comunicación

Competencias:
1.a 10..

Humanidades
competencias disciplinares

Competencias:

Las

eSTudlante reconozca y enjuicie labásicas de humanidades
perspectiva con la que
COnocimiento del ser humano y del mundo.
Cveros
También
y valores para
entender y
mundo desde

perspectivas distintas a contextualizar
la suya.

Con el
desarrollo de dichas

están orientadas

entiende

humano

pensamiento del estudiante paracompetencias
pretende extender
que genere nuevas
formas de percibir y
él de
Greladionarse
familiares
manera
pensa
que
que le
se

en

o

Este

conjunto

son

se

ajenas.

conduzca

razonablemente

de

competencias aporta mecanismos para
anuiguos, que
influyen en la imagen
reconocer formas
explorar ele
que se
de sentir,
que sean
pensar y actuar quetenga del mundo. A a
armónicas,

Competencias
1.

2.

responsables y justas.

favorezcan

formas

d

en

Cia

su

y

ye

l mundo
mu
situd

1.a12..."

Convivencia

en su

de

extendidas del camp0
ARTICULO SEGUND0: Se adicionan las competencias disciplinares
las competencias disciplnares
se
E
Humanida al articulo 5 del Acuerdo nu
por el que
l a a s del
Bachillerato General, para quedar como siy
establecen

"Articulo 5.

CIENCIAS EXPERIMENTALES

1.a 17.
COMUNICACION
1.a11.

de la filosofía
importancia OsOTia
en
formación
formación persu
personal y colectiva.
cosmovisiones de
comunidad.
su

el

CIENCIAS SoCIALES
1. 8.
.
a

Analiza y evalúa la

Caracteriza las

uu

de
desarrollocontextuaZa
conocimiento del ser intuicio

favorecen el

su

y

a

MATEMATICAS
1.a 8..
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Evalúa argumentoS

1.

semánticas
2.

Propone

y pragmaticas

problemas del

soluciones

argumentativos,
3.

con principios

de dialogo,

y

D I C T A M E N .

interrelacione

socldi

y

natural

consenso.

onsideraciones

mediante

con

de

informe

mitir un

relación
656,
un

remitir

procesos

a

en

la

reflexión

procesamiento,

comunica

y

uso

de

informaeia

en

rela

el
el

que

COMISIÓN
se

exhorta

el proceso de
con la

Valora la influencia

pard

reconstruir

su

identidad

implementación

de

los medos

dE

COdcacion

en

los

os

sujetos, la

:

la

8.

Reconoce los elementos teoricosy
pensamiento.

9.

Valora las

General

Congreso
Mexicanos, y

repercusiones

de diversSas

metodologicos de diversas corrientes
cornentes

de

pensamiento en

sOciedad y la cultura.

10. Participa en procesos deliberativos entre
acuerdos que generen beneficios comunes.
11. Promueve el patrimonio histónico0-cultural de
del México actual."

cuituras distintas

su

para

la

e

los sujetos.

en

de

los Estados Unidos

4. La Presidencia de la Comisión de Edu-

los

la

fundamento

articulos

276,

en

Ia

construcción de

comunidad para reconocer la
identidad

implementación

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Diario Oficial de

656, en relación con la incorporación de las Humanidades a la Educación Media Superior

la Federación.
SEGUNDO.- Las referencias que las
disposiciones administrativas hagan al campo discipinar
Humanidades y Ciencias Sociales", en relación con el Sistema Nacional de Bachillerato o con posterioridad
a
26 de septiembre de
2008, fecha en la que se publica en el Diario Oficial de la Federación el
442,
Acuerado
S
entenderan hechas a los
campos disciplinares "Humanidades" y "Ciencias
Sociales en los Tern del
presente Acuerdo.

EERO Queda sin

efectos la reforma al articulo 7 del
ACUERDO 444, por la cual se mou
campo disciplinar "Ciencias Sociales"
Sociales
el de "Humanidades
por
Diario Oficial de la
y
el
Federación el 23 de
gue Se moditican los diversos números 442, 444 y 447junio delos2009, mediante el Acu
de
por
que se establecen e
común de
icO
de diversidad; las competencias que constituyen el marco
Istema Nacional de Bachillerato,
Curnua
asi como las
docentes
competencias
la
para qu
dl
en modalidad
se
opongan al presente Acuerdo.escolarizada, respectivamente, y las demás
del
Oenominacion
en el

pubicada

superior

dispOsicio

AVISO porel que
en el ano 2013.

se

da

a

os

Adultos

Naciona
sello con el
Püblica.Escudo
Instituto
Nacional,
el Trabajo.
Secretaria de Eduoa
la Vida y
que dice:
Nacional para la
Estados Unidos
ón de AOuitoS.- Consejo
uos Mexicanos.Educacion
iA
Nacional
de Educacion pa
AVISO POR EL
LA
EDUCACION DE LOSQUE SE DA A CONoCER LA
ADULTOS EN EL ANO
DE LABORES DEL INSTITUTo NACIONAL
Al margen

un

I. ANTECEDENTES

posición con Punto de Acuerdo a efecto

de darla por recibida.
II. CONTENIDO DE LA PROPUESTA
La

CIon

Secretae n el Acuerdo
de m a n e rial número 656, que contempla,
disciplinar de
ra independiente, el campo

ciones establecidas

.Ensesión ordinaria del

19 de febrero de

2013, la senadora Ana Gabriela Guevara
Espinoza, del Grupo Parlamentario del

nivel educativo.
las Humanidades en ese
la enla
promovente,
de
En opinión
humanidades
genera u n a
señanza de las

Partido del Trabajo, presentó, ante el
Pleno de la Cámara de Senadores, Pro-

conducta

posicióncom Punto de Acuerdo que exhortaat
Subsecretario de Educación Media Superor

lisis, la
y las

e la Secretaria de Educación Pública a im-

pusar

276

que

DE

conducta

las

demás aplicables del Reglamento

hoy

República.

LABORe

205

en

introduzcan

humanidades

formal en

la

la

sociedad

día requiere

de

se

educación

"trastocará

mexicana,

positivamente

PARA

SUSPENSION

dotes de

manera

108,
fracción II; 76, fracción IX,

Senado de la

de argumentaciones
racionales y el uso de
resulta favorable para po-

construcción

clarividencias

proposición

aproposición fue fundada en los arti

ael

el anáalienta la curiosidad,

de probidad social,
decisiones y detoma de
h u m a n i d a d en la
Basacomplejo".
sarrollo del pensamiento
de la
el t e x t o expositivo
da en e s a premisa,
de hacer
resalta la importancia
seer

0Dligatorias en la enseñanza.

OS8,

ética,

método, lo que

el acuerdo secretarial 656, mediante

ara

2013.

proposición presentada por la senadora

Guevara tiene por objeto solicitar al titular
de la Subsecretaría de Educación Media
Superior, doctor Rodolfo Tuirán Gutiérrez,
a impulsar la cristalización de las disposi-

el cual se establece, en forma indefpendiente,
e
e area disciplinar de Humanidades en
Ehca,
de
e Se consideran las discitplinas
LOgica, Estética y Filosofia como basicas

noviembredede 2012.2012.- El Secretario
Secretario de
Educación Püblica, Jose Ang
de Educacion

conocer la
Duspensión
suspensión de labores del Instituto Nacional
para la Educaco"
Instituto

cación hizo llegar los integrantes del
citado cuerpo colegiado copia de la pro-

nume-

del Reglamento del Senado
ral 2, y 277
someten a consideración
de la República,
Cámara de Senadores la sila
de
del Pleno
con Punto de Acuerdo por
guiente resolución
a la Secretaria de Educación
exthorta
se
el que
de
Pública a remitir un infome sobre el proceso
del Acuerdo Secrelarial número

TRANSITORIOS

7 de

la Educación

Ley Orgánica del

con

LXII Legislatura,de

86 y 94
los artículos

Entiende, desde perspectivas hermeneuticas y naturalistas, el impacto

a

a

3. Ese mismo día la
presidencia de la Mesa
Directiva ordenó que la
proposición se
turnara a la Comisión de Educación del
Senado de la República para su estudio
y dictamen.

de la Comisión de Eduintegrantes
Senado de la República de
del

cación

culturales en la sociedad actual.

D.F.,

de Educación Pública
del Acuerdo Secretarial

incorporacion de las Humanidades

Honorable Asamblea

Cultura.

México,

EDUCACIÓN

DE

Secretaría

nación

ética.

artUstUcas

Ejerce sus derechos y ODigaclones sustentado en la reflexión ético-D
politica.

Villalobos.- Rúubrica.

la

a

Media Superior.

diversidad cultural.

5.

Punto

rdo
por
Acue
r d opor
s
obr
sobre

número

Comparte expresiones

4.

de

entorno

delioeracion

Realiza procesos de obtención,

fundamentados

los que
que
lógica.

en

criterios

mediante

LA

DE

HUMANIDADES

que

fundamentación

una

en a

200
de

valores

radical,

los
e n t r e ellos,

democrá-

humanos"

derechos

de
r e c u e r d a la legisticos y los
úlumos años,
En los
preocupantes
sucesos
ocurrido
eliminar
ladora, han
necto a

de
las intenciones

curricularmente

asignaturas

relacionadas

Humanidades,
de las
al campo disciplinar
la comunidad
a la cual
embestida frente

filosófica

ha

se

mexicana

en

pronunciado,

estas

en noviembre

lugar

mediante el que
manidades de
marco

se

tuvo

contenido

general, con el

curos

los programas de
estudio
dinamisnmo de la
sociedad y
la formación de las
México.

a

futuras generacie

SEGUNDA.y los

de Huindependiente en el
diversos profesio-

planes

De

en

contormidad con

y normal

son

Ejecutivo

nales de las humanidades, concentrados en

con

el Observatorio Filosófico de México (OMF)
saludaron la nueva composición del Acuer-

vas

articulos 7 y 8° de la
Le
de las autoridades
educai.
locales y de los diversos
sectoressociales
la

opinión

involucrados en la educación.

opciones

ellas

entre

a

tiende

no
El

adecuado

EMS

de la

eforma

en

ser com-

Consicderar
rar

al tiempo que

los

disti

identidad de

atienda

resulta e n

que

articulaciorn,

Galta de

a

El proyecto
original de la
establece que con la
implementación
del sNB "los diterentes subsistemas del baRIEMS

aspecto

Subsistemas,
tos

NOVENA.-

desarrollo de
Mé:
México debe

comunes

una

este

chillerato

esta

la in-

no

de
como
entenderse
debe
homologación
la
o
de estudio
los planes
estudiantes deben tener liLos
curricular.
e n t r e diferentes opCiones,
bertad de elegir

posibilidades.
más

matricula

La

el

plural, y
a esta

sistema

de

EMS es

disposiciones en los diversos subsistemas de
educación media superior.
Tomado en consideración el contenido
de la resolución con Punto de Acuerdo
presentada por la senadora Ana Gabriela
Guevara, del Grupo Parlamentario del
Partido
del Trabajo, los
de la Comisión
integrantes
de Educación hacen las

siguientes

raciones:

III.

conside

CONSIDERACIONES DE LAA
DICTAMINADORA

de

La Ley
General de Educanorma que
tencias y establece la concurrenciacompede los
distintos órdenes de
es una

distribuye

función social gobierno
involucrados
de
orinda el Estado, sus la educación que
lizados y los
organismos descentra-

en

la

particulares, con autorización
reconocimiento
de validez
estudios. Las
oficial

0

con

Dien

dio
de
la

se

ha conformado

a

través de esquema

decir, respondiendo a
a re
educativa
necesidad
que se presta

oportunidad,

es

educativo debe

Acuerdo 444. Competencias que cons

SÉPTIMA.Adic nalmente, la pluralila
dad de modelos académicos enriquece
la
de
desafios
busqueda de respuestas a los
educación. En un país que enfrenta granretos en esta nmateria, es deseable que
respondan a ellos de ma-

vés de cada uno de los 25 subsistemas que
Contorman el ipo educativo medio supe
rior, lo que ha redundado en la existenca

nera que puedan avanzar sobre su propio

de dimensiones, estructura y organizaco
muluples. Esta condición expresa u

una

instituciones
COtomia general que abarca
ones
caracter preuniversitario, o bien, op
la incorporación ta
subîn el
orientaciones que se acentúan
Por un laa0,
SIstema del que se trate.

aprendizaje

Esto
y el de otras instituciones.

SEra posible en

de
definen losdisposiciones de la ley tamelementos que
constituyen

erminales para

diversidad
diversidad equivale a una sana

equivae

a la falta
pero, al mismo tiempo,
u n a

la medida en que exista

estructura curricular propia de la EMs
e
permita y aliente la diversidad sin deseste
nocer que todas las instituciones de
lvel son
parte de un mismo subsistema

rector trae

comt

co*
rricular que
que in expresa

Tricular
nes

no

que debería

etivos

los

objeu

pesar de que
istintas instituciones

CUARTA.-A

disu

OCTAVA

Derivado de un diagnóstuco

a r , en 2008 el Ejecutivo federal lan

Dproceso por el que
Reform IntegT
la
uperior (RIEMs), que
Consiste

I

on a

menl

se

promueve

Educación

la

Media

marco

la creacion del Sistema
de Bachillerato (SNB), COn Das
la construcción de

Nacio-

Acuerdo 445. Conceptualización yde
finición para la
rior de las

educación

opciones

media supee n las

educativas

diferentes modalidades.

Acuerdo 447.

docentes

Competencias

educación

impartan
para quienes
la modalidad
en
dia superior

un

me-

escola

rizada.
deiComnpetencias que
Acuerdo 449.
los
plane
n
del director
n e n el perfil
e d u c a c i ó n del tipo
imparten
teles
que

medio superior.

450.

los

lan

Lineamientos

servicios

brindan

en

las

los

que

distintas

que regu

particulares

opciones

educa-

superiOT.

medio

el tipo
480. Lineamientos
Acuerdo
tivas

en

para el
al

in-

snB.

instituciones

greso

de

Acuerdo

484.

Bases
del

para

la

Comite

creación

marco

del

Sistema

Nacional

de

y

Directivo

funcionamiento

elI
común; 2) la definición y oterta
de la
l l e n t o de las porciones

CCular

curricular común del

educativas

en

CPares: 1)
l o s objetivos

el

Bachillerato.
Sistema Nacional de

fundamentalmente

l

tener la EMS.
e

de las

1ón Cu'

tituyen

Acuerdo

a

desarticulacion

EMS:

diversidad.

diversidad.

des
las instituciones

programas

Acuerdo 442. Creación del Sistema Nade
cional de Bachillerato en un marco

cada

al

PRIMERA.CIón

gTación de los planes y programas de esti

sus

da a atender diversos aspectos en materia

intereses, aspiraciones

sus

a

de acuerdo
vez

unificación

la

podrán conservar

y planes de estudio, los cuales se reorientarán y serán enriquecidos por las competencias comunes del mismo sistema". Mediante
la expedición de por lo menos una docena
de acuerdos secretariales, la RIEMS ha sido
formalizada institucionalmente, y orienta-

nivel educativo.

de identidad
La búsqueda

SEXTA

dar cabida

TERCERA.- En el caso de la educación
media superior (EMS), el proceso de mte-

media

superior; 3) la profesionalización de los servicios
educativos y
4) certificación nacional
complementaria.

do, aunque expresaron su preocupación
por los avances para concretar las nuevas

educación

imposible.

Si
QUIN

pleja,

definida

responsabilidad
federal, mismos
que Se inte
gran con base en los fines y los
criterios es
tablecidos en los

del

lad

de

os pre
Ley General de Educación
programas de estudio de edlos

cación básica

cada

Tesn

spondan
ad
los
relos

las

de

de la

disímiles, y

son

seme

una

207
de

de estudio

los planes

tes,
do

o

ley de
que manera

pronóe

la

endefensa

criterios que orien.

educación
pública.
se
expresa en la mis

Secretarial 6 5 6 -

curricular común del Sistema Na-

cional de Bachillerato

tarán

la

a

ceptos de la

tras

establece el área

manera

filosofia

el sistema educativo
nacional. sus relac
nes, así como los
fines y

la

pasado cuando,

publicación del Acuerdo

"méxico"

flosa ia

de

contra.

puntual y enérgicamente,
manitestaciones
La última de

lefensa de la

Bachillerato.

en

208
.

la RIEMS,

disciplina-

Competencias
Acuerdo 486.
b a c h i l l e r a t o general.
extendidas del

442

marco

y
al

competencias.
co

disciplinar

RiEMS

La

básico lo

detinió

organizFilosóftc
acionesca deproMéncg,
fes
Asociación
Profesores

versos coloquios para
características de la
nueva
de marzo de 2009,
Teunidos
de Investigaciones

mar-

como

siguiente:

DiscIPLINAS

SOCIALESs

DECIMA.-En

nas

disciplinares siguientes:

superior,

este

no

apartado,

fue

CAMPO

por lo que

sus

CIENCIAS

discipli-

plinas como Filosofia, Etica

y

Lógica no

incluyen por ser de carácter más
versal, pero

se

bien trans-

no
por ello se asume
de menor
que sean
En el marco del
tema Nacional
Sis-

importancia.
de
Bachillerato podrán incluirse como
si así
asignaturas,
pertinente".
considera
se

DECIMA PRIMERA.-

la mo

dalidad escolarizada, respectivamene
las
aiu
El n u e v o Acuerdo reintegró
Est
Lógica
y
Ética,
plinas de Filosofía,

dero
tra

SNB, y
marco curricular Del
carácter
el
nota 26
expresaba

que
sal de las

Compe

como
mas, dejándolas
gatoria

tencias disciplinares básicas
no opcionales.

campo discip

y

nar de las Ciencias
manidades, si bien resaltó quc
Corresponden a
terizados por los correspo
y métodos de investigació,
SOCiales

de

las

Hu

b a sá r e a s

carac

g a c i ó n , g e n e r a d o sc u

pu-

origen

a

Las

competencias disciplina-

res básicas se organizan en cnco campos disci-

Ciencias Sociales, Humanidades y Comunica-

Escrita, Literatura, Lengua

Tras dos añnos de la publicación del
Acuerdo 488, el proceso de integración
de la educación media superior continuó
desarrollándose de manera desigual en los

subsistemas y, en opinión del Observatorio,
resultó dificil precisar la incorporacióón
efectiva de las disciplinas humanísticas en
el

proyecto curricular de aquéllos, razon

que generó un nuevo desconcierto en los

actores que pugnan por el reconocimiento
de la identidad del campo disciplinario de
las

Humanidades

en

la

ción
A cada campo disciplinar le corresponden asignaturas, como se ejemplifica a continuación:

CAMPO DISCIPLINAR

AsiGNATURAS

MATEMÁTICAS

Algebra, Aritmética,
Cálculo, Trigonometria
y Estadistica.

Fisica, Química, Biología
CIENCIAS
EXPERIMENTALES y Ecología.
Historia, Derecho,
Sociologia, Politica,

CIENCIAS

Antropologia, economia

SOCIALES

y administracion.

iteratura, Filosofía,
Etica, Logica y Estetica.

HUMANIDADES

EMS.

Lectura y Expresión
y Escrita, Taller de

DECIMATERCERA.-Luego de un nue

acercamiento entre las autoridades las
EL
anizaciones representadas en el oFM,

COMUNICACION

O

aro Oficial de la Federación el Acuerdo Se-eu
Cretarial 656 por

el que se reforma y adiciona
las
uerdo número 444 por el que se esuo

Ompetencias que constituyen el m a r c o
Bachillerato, y
del Sistema Nacional de
se

Se adiciona el
lecen las

diverso

número 486

elencias

por el que

extendi-

disciplinares

docubachillerato general. Este nuevo ao

mento reeditó el

cuadro de campOs

disc-

Oral

Lecturay RedacciÓn,

Lengua Adicional al Español

de la Intorma-|
y Tecnologias
Comunicación.
y la

Cion

20 de noviembre de 2012 fue publicado en

L
ntes objet:

mpos

se

asignaturas

plinares: Matemáticas, Ciencias BExperimentales,

distintos,

que
acuerdos queDesde
dieron

las

ciología, Política, Economía|

currncular

Asimismo, reconoció el

caso de las
Humanidades
de manera
independiente
de Literatura, Filosofia, Eti-

reconocieron

y Administración.

Extranjera e Informática.

las competencias docentes para quienes

di

las
disci
cada campo

YCIENCIAS
COMUNICACIÓN

Sistema Nacional de Bachillerato, asi cono

superior en

a

redaccióón

no

SOCIALES

Lectura y Expresión Oral y

curricular comun ael

partan educación media

disciplinar.
se

Artículo 7-

Filosofía, Etica, Lógica, Estética, Derecho, Historia, So-

HUMANIDADES

marco de diversidad; las competencias que
marco

asignaturas-y

ACUERDO NÚMERO 444

ERIMENTALES Ecología.

a

Constituyen el

la nueva

Física, Química, Biología y |

EAPER

el Sistema Nacional de Bachillerato en un

como

original,

pinas correspondientes
En el

DisciPLINAS
Matemáticas

DISCIPLINAR

MATEMATICAS

que se modifican los diversos números 442,
444 y 447, mediante los que se establecen

el área de

considerada

las

específica
diferencia

ca, Lógica y Estéúca.

en

se

distribuidas en categorías distintas. Así,
por ejemplo, Historia fue colocada
en el área
de Ciencias
Sociales, y Literatura, en
Comunicación. A las materias filosóhcas, "por su
importancia", se les asignó
una función
tal como lo señala
transversal,
la nota 26 del
Acuerdo 442: "Otras disci-

blicaron los

ar

blica en el Diario Oficial de la Federación e
Acuerdo Secretarial número 488, por e

Lectura y Expresión Oral y
Escrita, Literatura, Lengua
Extranjera e Iniornmáuca.

disciplinar,

fueron

7 - Las competencias disciARTÍCULO
organiza1 en los campos
b a s i c a s se
linares

DÉCIMA SEGUNDA.- Emanado de ese
movimiento, el 29 de junio de 2009 pu

Uración.

COMUNICACION

campo

estableció

Fisica, Química, Biología y

EXPERIMENTALES Ecología.
Historia, Sociología, PolíCIENCIAS
tica, E.conomía y Adminis-

Humanidades

ACUERDO NUMERO 488

Filosofia de

otorgándole identidad
las Humanidades.
Además, a
del acuerdo

a

éstos".

algunos

disciplinar de la EMS.

Matemátucas

de

209

plinares,

entre

enseizanan

un

sin

su

con el
propósito de conigun
bloque encaminado empujar
la inte
gración de las Humanidades como campo

disciplinares siguientes:

scabo de las relaciones

menoscat

profesores-investiun.
dores de diversas
instituciones de
za

delaflosofia

devenir,

Observatorio Filosótea dA,
una
Mexico
reunión de
diversas as0
ciaciones filosóticas y

se

disciARTICULO 7- Las competencias
en los campos
plinares básicas se organizan

MATEMATICAS
CIENCIAS

defensa

reflexionar obre las
reform
el i.
ilosóficas de lansÜtuto

funda el
(OFM) COmo

ACUERD0 NUMERO 444

|CAMPO DISCIPLINAR

"méxico"

de la
Lógi e Circdls
Mexicano de profesoTes de Filoso
ciación Nacional de
y la Asg
de Fil
nseñanza edia-Superior orgar

los
inicio de la RIEMS,
el
444 constituyeron
así c o m o el
creación del sNB,
establecer la
en
de éste, basado
curTicular común
Originalmente

defensa de la flosof

nales, como la
la Academia Mexice

res

acuerdos

diyersa

Asimism0,

esta

versión

incorporó de

que
forma independiente
de las Huel camp0 disciplinar
las competencias

constituyen

manidades:

en

210

5.

Competencias:

Humanidades

disciplinares
Las competencias
orientadas
humanidades están
estudiante

tiva

con

la

básicas de

la
y enjuicie perspec
contextual1za su
entiende y
que
del

ser

del mun-

humano

el desarrollo de indo. También favorecen
entender
tuiciones, criterios y valores para
conocimiento

contextual1zar su

6.

que el

a

reconozca

conocimiento

Construye, evalúa y
tipos de argumentos,

cotidiana

1... a 10..

del

ser

y
humano y el mundo desde perspectivas

7.

defensa de la

de

mejora
tos
acuerdo consobre distinvida
los

lógicos.
Defiende

con

juicios

Escucha

diCierne

8.

tos con

los que

analiza

se le

conduzca razonablemente en
situaciones fam1liares o
que le son ajenas.
Este conjunto de
se

competencias aporta
explorar elementos nue-

mecanism0s para
vOs
y
que

antiguos,

influyen

imagen
tenga del mundo. Asimismo, contribuye a reconocer formas de sentir,
pensar
y actuar que favorezcan
formas de vida y
que

se

convivenca que
bles y justas.

sean

10. Asume

ls

de los arou
trata de gumenconvencer

conclusión

evidencia para

argumentativaa

ACuerdo

posicion personal (crítüca,
digna) y objetiva, basada
(lógica y epistemológica), en

campo

1.

filosofía
2.
3.

en su

colectiva.
Caracteriza las
munidad.

importancia
fornmación

de la

personal y
cosmovisiones de su co-

y
argumenta, de
reflexiva,
diversos
losóficos

tica y

manera crí-

problemas fiactuación
potenciando dignidad,
bertad yautodirección.
4.
lila
Distingue
de la
importancia
de la
tecnología
ciencia y
y
desarrollo
de
humana, relacionados

con la
su

su

trascendencia en el

su
mentos filosóficos.
comunidad

con

funda-

interrelacione

y

consideracio-

pragmaticas

ipios de lógica.
soluciones a

criterios
con

prinen-

, Propone
natural mediante procesos
torno social y
de diálogo, delibera-

argumentativos,
y

consenso.

de obtención, proce3. Realiza procesos
uso de inforsamiento, comunicación y
mación fundamentados en la reflexión

ética.
4. Comparte

expresiones

artisticas

para

reconstruir su identidad en un contexto

de diversidad cultural.
5. Valora la influencia de los medios de
comunicación en los sujetos, la socie-

dad y la cultura.
tentado en la reflexión ético-política.
.Entiende, desde perspectivas herme

una

manifestación de

su

personalidady

neuticas y naturalistas, el impacto de
procesos culturales en la sociedad ac-

tual.
.

Analiza y resuelve de manera rencs
con
e
problemas éticos relacionados
va
Jercicio de su autonomía, libertad yi
ponsabilidad en su vida cotidiana

14. Valora los fundamentos en los q

Sustentan los derechos humanosy
la
de m a n e r a crítica en via

practica

tidiana.
15. Sustenta
juici

a

través

de vald

ét

cOs en los distintos ámbitos de ación
relacio

16. Asume responsablemente

a
os

otros

que tiene consigo mismo, CO ura
y con el entorno natural y S t t 0
de TE©P
nostrando u n a actitud

lerancia.

tiempos

hoy aún persiste, en los pro
gramas de estudio, la indebida sustitución
de las disciplinas filosóficas
por otras que
tienen otros nombres, como los de ConsHumana' en el Colegio de Bachilleres; oel
de la asignatura 'Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores' que se imparte en las pre
paratorias adscritas a la Dirección General
de Educación en Ciencia y Tecnología del
Mar (DGECYIM) y a la Dirección General de

Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA); o los de 'Identidad y Filosofia de Vida'

aologicos de diversas corrientes de pen-

samiento.

Valora las repercusiones de diversas colasociedad y la cultura.
Cpa
t re culturas

procesos deliberativos

en

en

distintas para la construc

CIOn de acuerdos
que

Comunes

generen benencio

en

contenidos

son

limitados y atienden más a
a una reflexión

emocionales

aspectos
filosófica. A ello

se

que
agrega,

en

el úimo

fueron realiza-

no

aso, que los programas
la filosofía, por lo
dos por profesionales de
establezcan
estima n e c e s a r i o que "se
que se
s e a n profeformalmente criterios para que
preferentemensionales de filosotía los que
los c u r s o s de su especialidad".

impartan

solicitan que los c u r s o s
De igual manera,
en los sistemas
incluidos
de filosofía sean
impartidos a
media
superior
de enseñanza
distancia.

DÉCIMA

dictaminadoSEXTA.- Para la

ra, el pensamiento
debe
la educación
que condujeron
como

se

filosófico

generado

enfatizar

los procesos

resultados

a

lograron

ciertas

o

a

en

la forma

formulaciones.

y democracia,
Zuleta e s del problema de enseEaucacion

'Tomueve el patrimonio historicou
tural de su
a
Identidad del México actual
omunidad

DECIMA
QUINTA
uevo
acuerdo,

las

y 'Reflexión Etica' que se imparten
preparatorias de Jalisco, dependientes
de la Universidad de Guadalajara, cuyos

te

Reconoce los elementos teóricos y
C

ientes de pensamiento en los suje cos,

i e se

preocupación por los
para concretar las nuevas
ciones en los diversos subsistemas disposide educación media superior. Así,
pues, expresa el
su

trucción de la Ciudadanía' o 'Formación
problemas del

6. Ejerce sus derechos y obligaciones sus

los

Examina

argumentos

semanticas

ción

viembre pasado,

OMF, "al día de

mediante

los que

nes

arraigo de la identidad, considerando
.

extendidas del

para reconocerlas como parte del pa*

tética.

y evalúa la

disciplin

de las

Evalúa
en

elementos objetivos de apreciacion

Competencias:
1. Analiza

nuevo

el

trimonio cultural.
12. Desarrolla su potencial artístico, como

armónicas, responsa-

uevo texto
texto

486,

respecto al
adiciona las

H u m a n i d a d e s :

y

la razón
la ética y en los valores frente a
las diversas manifestaciones del
arte.
11. Analiza de manera reflexiva crítica
y
las manifestaciones artísticas a
partir de
consideraciones históricas y filosóhicas
en

C U A R T A . - C

competencias

Sus

una

respetuosa

la

en

a una
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jilosofia

Humanidades

la confiabilidad
de las
fuento
de una manera critica
fuentes
y jusificada.
9. Evalúa la solidez de
la
y

defensa

la

A

supuestos

ravés del diálogo.

que

n

.

Con el desarrollo de dichas competencias se pretende extender la experiencia y
el pensamiento del estudiante para que ge-

nera

principios

entorno.
juicios de
otros de una manera
respetuosa.
Identifica los
y

llegar

mundo, y de interrelacionarse en él de ma-

su

razones
coheren.
sobre
aspectos de su ento

distintas a la suya.

nere nuevas tormas de percibir y pensar el

flosofia "méximexuo

"méxico"

de

el OMF

para

Tras

reconocer

saludar

manifestó, en

este
no-

En su libro póstuno
filósoto
el educador y
"además

cribe que,
ñar resultados,

conocimiento,
en

la escuela

sin

ensenar

los procesos

del

problema esencial:
e n s e n a sin filosofia
y ese

existe

se

Estanislao

un

en defensa
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es

educación.

mayor

enseña

geografia
historia

filosofa,
flosofia,

etc."

continúa,

ción

La

"es u n

bancaria

biología

flosotia,

sin

filosofia

sin
sin

filosofia,

sin

la educación,
educasalir de la

hilosofia e n

llamado

donde

a

enseñado en

el

un

es

el a l u m n o

información.. a

táculo de
el saber

la

de

desastre

el

Se

en el

mundo

an la nvenmiy
suficiente para der
Con base en estas
integrantes de la Comisión
de
con
en

tenga

aula

consideracis

fundamento

los

la

tan

Es

ViVir.

en

impor

mento

Senado de la

deran que

es

de

Punto de Acuerdo
senadora Ana Gabr

con

Someten

Senadores la
siguiente resolu.
Acuerdo:

Punto de

con

PRIMER0-

El Senado de la

dispersa"

respetuosamente

Repúblia

a la
Secretaría de
remitir un informe s0bre el estado de avance de la Reforma
Inte
gral de la Educacióón Media
a

Superior.

SEGUNDO.- El Senado de la República

DECIMA SEPTIMA.- En

opinión

dictaminadora, la necesidad de
disciplinas filosóficas ofrezcan
se

a

diantes

en forma
autónoma es
sociedad mexicana de
hoy

de la
que las
los estu-

prioritaria:

requiere forzOsamente que sus
ciudadanos tenga armas
para entrentar los dilemas
lógica para argumentar

éticos; requieren

sólidamente; dede la filosofia
múltiples
dimensiones
y, en
conocer las

particular,

su
ción crítüca
concepcomo
condición
básica
desarrollo de una
para el
y creativa,
autónoma
y,

personalidad

finalmente, necesitan una educacion
tural estética sostenida
por

contribuya

una base cul-

a

que

puedan

A comienzos
de

de agosto de

2011,

re

una

te

nuestro colega Gabriel Var
Avelación
el estupor a la comus u m i o en

Lozano

midhacd

filosófica de

pida reunión
Secretaría de

México:
altos

con

en

una

larga

y

de

funcionarios

Educación Pública y con el
la
del Centro de Evaluación
director general
Educación Superior, maestro Antopara la
se opuso a cambiar
nio Gago Huguet, éste
estudios
de
para el bachillerato re-

el plan
sultante de la Reforma Integral de la Edu-

PUNTO DE ACUERDO

Educación Pública

sólida que

josu landa

0as

Clón

de la

exhorta

experiencia

pro

consideración d

a

ámara de

ción

la

presentada10 por la
Guevara Espino
no

integre sus experiencias en una compren-

sión unitaria del mundo natural y humano.
El fruto del ejercicio reflexivo no es otro
que el poner en orden en la

Repúblies ga

aprobarse

mental se abra hacia lo insospechado y que

mandan

i
d
er
a
ci
o
nes,
Educ
artículos

una

su
que por
filosofía en la
tante la
está
formativo la filosofia
carácter crítico y
dentro
llamada a cumplir tarea signiticativa
de bachilleraestudiante
del curricuum del
debe despertar en los
to. En efecto, ella
reflexión, sobre
jóvenes su capacidad de
todo aquello que se presenta como evidente en si, tanto a nivel personal como a nivel
comunitario; permitiendo que su universo

la

LOSOFÍA Y VETERINARIA

sobrevivir.

encontrar como

educación

la

de la filosofia"ma

ten

y

Ley Orgánica del Congreso Ron,
94 de
Gneral
eral de
los Estados Unidos Mexi
y en
tículos 276, numer 2,
y 277 del los ar.
del
el

recep-

resolver problemas

aplicabilidad para
diario
transcurrir del

situarse

Cxhorta a la Secretaría de Educación Pi
blica a remitir un informe sobre el

prore

de implementación del Acuerdo Secretarial
número 656, en relación con la incorpore

ción de las Humanidades a la Educaaon

cación Media Superior (RIEMS), alegando
que "un veterinario podía dar clases de filosofia".
Creer que se sabe de lo que se dice sa
ber puede inducir, incluso a un psicólogo
sea, un "almólogo", no lo olvidemos
como Gago Huguet, a una zafia boulade
como la referida. Una elemental familiaridad con el
de Sócrates,

pensamiento
por
ejemplo, lo habría redimido de tamaña
barbaridad. Con que hubiera intentado
re

lexionar, es decir, plantearse con rigor el

problema de la enseñanza de la filosotia en
bachillerato, disponerse dialogar conslg0 con

los veinte días del

nes

de lebreru

de 2013.

ando
Notas
Estanisalo Zuleta
Medellin:

menos,

por

la senda de la

(2007).

Fduraco

y

Hombre Nuevo, p. 25

Educarton)
E.stanisalo Zuleta
Zuleta (2007).

Estanisalo

Medellin: Hombre Nuevo. p. 0

pruden

de despliegue de organismos viAl margen de ese exabrupto ilustrativo
del rumbo por el que transitan una cien-

fisiológico

una educación escasamente compro-

palabra

cura

"veterinario"-la

persona

al animal de carga (veterinus),

con

eximirlo de usos más recios
para
nivel del reterido pragmatisexpresa ya un
con los
en nuestra relación
unilateral,
mo
tiene hoy del
se
idea
que
animales. Pero la
el discurveterinario, alguien que, segun
sobre el asunto, Se encarga del

Mortificación que espero pue
uperar, cuando haga lo que esté a Su
alcanc para replante con seriedad la reSistema

Vida como existencia, no como el proceso

como

daencia.

educativo

nocimiento del griego habría exigido de
nominar "zoología": pues "bios significa la

frecuencia lo suficientemente viejo (vetus)

el pecado del maestro Gago esta

lación entre nuestro

un barbarismo como la palabra "biología",
destinada a nombrar lo que un mínimo co-

que

ponsabilidad pública.
n

algo

ignorancia antihumanista campa con gran
vigor desde hace tiempo, lo que explica

de la

d CSperable en alguien de tan grande resdemucraa.

tienen

metidas con lo más radical y excelsamente
humano, fijémosnos en que la etimología

los demás, formular las
preguntas
propiadas, tratar de responderlas desd
Compromiso con la verdad.. su pensa
ento y su
lengua se habrían encaminado,
y

ublica, a

quienes

humanística, enaltecimiento de la fuerza y
la eficacia, hipervaloración de bienes materiales y del hecho de poseerlos, fascinación
ingenua por los prodigios de la técnica y
fenómenos análogos, ha llevado a extremos inauditos la reducción del
animal-y
de todo lo que la naturaleza prodiga-a
puro objeto de satisfacción de ciertas necesidades del ser humano. En realidad, la

cia y

a

Salón de Comisiones del Senado dela

a

vos.

el

Media Superior.

abierta

pertinente
que decir al respecto.
La barbarie
contemporánea, con todo
lo que tiene de economicismo
burdo, utilitarismo ramplón, ruptura con la tradición

so

vigente

de patologías entre
estudio y diagnóstico
de renanimales, de ampliar los margenes
de estos seres,
la
explotacion
en
dimiento

y la

adición filosófica, tras escuchar con men-

213
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distribución
elaboración

controlar

la

y
exacción

tal
d e r i v a d o s de
extremode los productos
e v i d e n c i a la
afines,
actividades
simples
e
n
criaturas
y
estas
de

sa

conversIón

medios

de

destinados

a

satistacer

los

buena

deseos

parte

huma-

despliegue de
ha " n a t u r a l i z a d o "
cuentas, se
de
fin
nos. A
medida de la
el hombre es la
la idea de que
recibe el
quien hoy
suerte de los animalesy

del

infinito

nombre de

tener
"veterinario" debe

los

cO-

los actos plenamente
y ejercer
la eticiencia quee
adecuados a esa idea, con
máxima especialización
la
facilitarle
ha de
la disc1plina. Resulta
en cierta rama de
el
a la vez perturbador y desopilante que
de
este
agente
maestro Gago pretenda que
la economía antian1mal y antuhumana, ese
especialista que en su expresión más logranocimientos

da sabe cada vez más de cada vez menos,
sea quien continúe la tradición encarnada
en Pitágoras, Anaximandro, Heráclito, Par-

nénides, Sócrates, Platóón, Epicuro, Hiparquia, Zenón de Citio, Hipatia, Agustín de
Hipona, Pedro Abelardo, Tomás de Aquino, Pico della Mirándola,
Descartes, Spinoza, Kant, Hegel, Marx,

Schopenhauer,
Nietzsche, Husserl, Unamuno,
Wittgenstein, Heidegger, Gadamer,
Sartre,
Villoro, Sánchez Vázquez tantos Nicol,
otros,
dignos de esa veneración crítica con la

quie
filósofos reconocemos la
enorme
rique
za culturaly humana debida a los
buenos
filósofos.
Pero, por ventura, los
animales no son
meras cosas
y ésta es una
nos viene de
certidumbre
la filosofia, es
que
decir, de la disposición
ética a
la
en
cuanto ser, procurar verdad del ser
a
los

ligada un discurso
coy dirigida a la
buena vida en este
que designa esa
mal
En
la

especíh-

mundo,

palabra. general, el aniconjuga múltiple
condición de criaodo,admirable,
venerable,
temible y, sobre
misteriosa. El
Ciarno de
veterinario
Gago cree
Por

tura

el

contrario, el

saber qué

plenipotenel
animal.

sabe que el animal es
dad muy dificil de

la
defensade

una real
escrutar,igma,
tras sus
visibles y los actoS por
medio
rasgos
se
expresa. Acaso por eso, la de iasgos
relaciCuales
filósofos con sus congéneres
zool
ha cifrado de
una manera bastante
en el terreno del
fe*
simbolo. Ya
iecunda
resulta

que eel animal

alteridad

una

l
queda es asumirlo inaprehensible,
como
referencia simbólica de un ordencomr

que

de lo
debemos ignorau o real
Esto es lo que
parecen evidenciar re
sencias tan vitales en la
tradición flof
sólica
como la tiernamente ihusa
paloma queapoa
ya la esforzada
especulación de
egún
las páginas introductorias a su Kant, segd
Critica de la
razón pura, o el sutrido asno de
Buridán,
lo
mismo que el gallo ofrendado
por Sócra
que

tes

no

a

por esquiva

Asklepio,

antes de

poco

chuza de Minerva

hegeliana

del

morir, y lale

expresando la intuición
desfase entre la
realidad yla

razón que procura dar cuenta de ella. Cabe
admirar y agradecer la efectividad de los

jrlosojia

en

como

el de

pelagudo

es

libert

méxico"

nexos entre

los

por

medio

apovo zoológico,
relatada

óiica

anécdota

acudir

un
un

a

discípulo

adivino.
adivino, para que

tras

Arriano:
rete

las vísceras

de un animal, aquél

albe.
|... uenes un
explica al
e incoercible
de impedimentoS
drio libre
esta escrito aquí, en
nor naturaleza. Esto
n
u
e
s t r o tiempo, las tenEn
ias entrañas.
filosoto:

le

tativas cada

vez mas

fundar
derechos

a

actualización

la filosotia y la

entre

como epitome de su razón de ser en este

mundo: punzar las almas engreidas de los
necios, remover por efecto de su aguijón
todas las trabas que obturan el parto libre
de las conciencias desde sí mismas. Lo mis-

hace patente

suerte

de

una

vinculos

inveterados

de loS

esos seres.

Por lo demás, esa simbólica zoológica no

mo cabe decir del magisterio moral que el

la tradición filosófica helees exclusiva de
no-occidental. Tan sólo en nuestro campo
de visión espiritual e ideológ1ca, aflora en
el pez, la paloma, la serpiente, el cordero
y otros animales bíiblico-evangélicos. Por su
parte, criaturas como el colibrí, el coyote, la
serpiente negra, el tlacuache, el ocelote, el

filósofo cínico atribuye al ratón, un animal

aguila y algunos más son referencias muy
VIvas de la sensibilidad
y el pensamiento
mesoamericanos.
Hablar de simbolismo zoológico, en la

la

ambito más profundo que el de la reterend plastica o meramente erudita, que per

vaca multicolor, el león, el camello, la ser

piente, el

águila

otros

y

especímenes

de

1auna nietzscheana, entre inquietantes
entrañables, en la medida en que paree
Dioniso: e
delfin
continuar la que prohija
el
la cabra, el leopardo, la pantera,
ensan

cierto, soy de l0s qu ndo
episodio de Turin, cu
que
Nietzsche abraza, en medi0
azotado sin plr
el r e
caballo que está siendo
ie
mas
aa
por un cochero, es mucho
definitivo
del
de
paso
gistro
y

otros. Por

el célebre

tradición filosófica, equivale a significar un

t e ilustrar una tesis con más luz que la de

palabra teórica. Es lo que se desprende

de la alegoría que
litico
(257a-268b), cuando
a

Ono

que

no

por
ver

parte del
en

vivirla? Por

suces

cor

robler

a

nuestra

Con la manera
de

aler

ese

respuesta drástica
nlentes a

filósofo

turbador

tantos

punto
na comc
ifica

los

parte,

animalest
problema

un

Platón,

recurre

pastor de

sabe,

de

en

Po-

figura a este
hombres. Aristóteles,

proyecta

esa

se

hasta

imagen

una caracterización

de lo

el

huma-

u n a zoología espe
ncreción de
la medida
del animal político". En
nuestra animalidad de
se ahonda en

Fe
orndo-Como lo hace el Estagirita, sin que
demasiado
naga
Se esclarece la

este
caso, en

filosotia

una
pertinencia de
eterinaria" que,

Vida

relación ctiened

en que
su

a

un

Como se

cordura

locura,

en

y sólidas de

animales

los

que remite, hoy

el reconocimiento de

numerosas

teóricamente

a

día, ese vocablo.
Esa vinculación se
estrecha un
más, cuando el animal es asumido grado
por el
filósofo como guía existencial
y, por ello,
sustento de una praxis, de una vida
filosófica, de una inserción específica en el
orden del sentido. Es lo
que sucede con
la figura del tábano, reivindicada
por SóCrates, en la Apologia que le dedica Platón,

de

su

por

extremo

Epicteto,
esta
pa

por

"disuelto

no
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des-

puercoespines que refiere Schopenhauer,
en sus
Parerga.., para evidenciar lainsocia
ble sociabilidad de nosotros los humanas
de la
al igual
que el pregnante simbolismo

es

pensador riguroso solo

un enig filosofia mé

j o r avenida con una
Su

vez, debería

renunciar

al

utilitarismo

Colocado en un discreto segundo plan0,
ante la conocida prominencia del perro,
pero digno de emulación, segun registra
Teofrasto en anécdota de la que da cuenta

Diógenes Laercio: "Al observar |Diógenes
de Sínope a un ratón que corria de aquí
sin preocuparse de u n sitio
para allá 1..)
sin cuidarse de la oscuridad
para dormir y
de las comodio de perseguir cualesquiera

dades
CIón

convencionales, encontró

para adaptarse

Igual

consideración

a sus

una

solu-

Circunstancias".

merece

el puerquito

pequeña historia:
que protagoniza
de navegación
sus
compañeros
"Mientras
la tempestad, él
estaban despavoridos por
sereno, reavivó su
[Pirrón de Elide), muy
esta otra

el cerdito

que comía

ánimo, mostrándoles
sadel barco y diciéndoles que el
a bordo
con u n a imperturbabilidebía
erguirse
bio
Como puede apreciarse,
dad semejante.""
a

partir

animales

de los
han

casos

mencionados,

desempenado

una

ciertos

función

filosófica, por lo
modelica para la praxis
e
m
u
l
a
d
o
s
sido
por no pocos filóque han
relieve. Se evidencia,
de
apreciable
sofos
de dirigir una mirada
pues, la pertinencia
a determinados fenómenos Y
"veterinaria

en defensa
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con

la

existencia

de

asociados

Situaciones

los seres humanos.

La

se

afinidad

entre

animal

y

ser

humano

la perspecmás, desde
ahonda todavía
como

tiva filosófica,

cuando

aquél

aparece

de éste,

entidad idónea
referente de la
elevación ética de
cuando la

decir,

estar

es

la per-

el modo
garantizada por
d e t e r m i n a d o espécimen.

parece
de
de ser natural
observa en el célebre pasaje
se
Es lo que
Sócrates
República, cuando
del libro
la
apropiada es
hace ver a Glaucón que polis
dotarsee
en la medida en que logre
sona

de

posible

"fogosidad"

que conjuguen
un modo de referi la
con mansedumbre",
de talante v coseveridad
concordancia de
de

guardianes

del sabio

raje guerrero con Virtudes
la serenidad y la sindéresis. La prueba de
esa posibilidad vendría dada, según Sócrates, por el hecho de que el perro encarna

como

de la flosof
ofu mexic
preta en el perro: indifere
sas exteTIOres,
encia
apego al bien ante as Co
la Naturaleza fisis),
zo a

toda

reñida

VIgilanCla

observancia

de lo

aquiescencia

ante

ieroz
que

en

en

vecha

con ele orden
lo ttocante ala

consideraa

y

de la

naria
la zootccnia. De acuerdo con veterinr
sima ética cinica,. la lilosofía la rigurosi
vendríaaserse
una especie de
autoconstitución, terapia
cultivo de un ser humano
reconciliado con
su animalidad de tondo
y, así, conformado

con la verdad del ser.

agradecer

Gago

esa conjunción "por naturaleza"unto con

cl

lar liga entre la tradición filosófica y cieta

propio a

costa de su

propia vida, concluye
Sócrates que "es un
rasgo exquisito de la
naturaleza del perro el de ser verdaderamente amante del conocimiento, o sea, filósofo" (376a-b)."
Los casos referidos

importante

filosófica

cinismo,

llegando

de

evidencian

compenetración
y vida

grado

vida
animal. En lo
hace
al
que
entre

afinidad debe ser confirmada
la identidad
plena; por eso, el

esa
a

un

hlósofo cínico se mueve
por el afán de converturse en
perro.
Según
de
noticia, otra

instigue

nos

posibilidad

a

reparar

en

singu-

esa

de la "veterinaria", pero

de estudios del bachillerato surgt
do de la RlEMs. Actitud que, desde neg
el

plan

dTaiga

C,

Si el

en

una

idea

instrumentalista

} pu

filosolia.

de la
Completamente errada
Centro
n r a l del

CIonal

director

uperior

de Evaluación para la Educacion
como

piensan

acceso

desu

filosóth

a

escolar

rato

buróc

P o r
er

Huguet,

aprecia

o

se

inter-

ceder

su

filosófica

discuerd

con

su

h dinámica

intereses

que más

de la
lu-

chos indicios,

de la filosofía

no se

advertir que el futuro
currículum del bachillerato.
cifra sólo en el
de vista radical,
De hecho, desde u n punto
institula filosofia no necesita de ninguna
ción de ninguna índole para su despliegue.
blemente la conveniencia de que se impar-

tan asignaturas de cariz claramente filosóen el máximo número de niveles del

co

destia.

mo

mida en

tero. No es un g e s t o
mar
que la vida
de los
es uno

Caminos
2

asum.

osófica,

radicalidad,
la buena vida.

.

Ocos

Pe

Cerrazón

Oncial con una presión igual de tenaZ E

te

o se
impulsa una estrategia de pro
OCIOn colateral de la filosofía, que opere

14s estructuras educativas existentes, S1
por el momento forme parte del cur-

Culum del nivel medio uperior, O se
ambas posibilidades, porque pueden
Ser complementarias.

Asociación
Dservatorio Filosófico, la
de

comunidad
general, la
han sabiao
esos organismos

en

que

representar han

exigir

Con
ras

c e n t r a d o sus

488° y
limiento del acuerdo

el

de
incorporación
,
Filosofia,
tica, Estética y
la

estu lios de bachillerato.
dicaciddas para

ción;

estuerzos en

No

las

asignatu

Lógica a los
razo-

aparecen
reivina esa
oponerse
se
todo indica que

al contrario,

en nuestro

país. Junto

a la insistencia en esa reivindicación, sería
dable intentar opciones colaterales, como el
de la formación, en cada plantel-y no sólo
del bachillerato- de círculos de lectura de
textos filosóficos.
Desde luego, esa propuesta tiene carácter proviSIOnal y requiere ser ponderada
cantidad posible de fila más

amplia

por

lósofos. De lo que

la

se

trata

de pensar

es

posibilidad de organizar,

aun

de secundaria, grupos

-si fuera el
conducción de
de alumnos que, bajo la
una
lean y escuchen leer
o u n a colega,
caso-

rie más

menos

o

sóficos,

horarios

canónica

lugares

en

en

plantel

cada

en

educativo del nivel medio superior y

tal fin y

a

habiltados

predeterminados.

hlo-

escritos

de

un
se-

en

pr0

Entre los

referencia, des-

círculos e n
de
pósitos de los
la c o n t i n u i d a d
tacarían: (1) garantizar
escolar
filosófica en el aparato
la tradición
paralee n u n proceso
establecido,

lo al

aunque

currículum

normal

interesados

y (2)
como

La

tos

en

de

lectores

canónica

filosofia.

los

tormar a

estudiantes

tex-

de los

condición

por s u

determinada

comm-

,

los

puede resultar contraproducente para el

futuro de la filosofia

se

y a
economía ella,
eco
más allá de todo escrüpulo
Ahora, si este dato
cultural, ético y politico. serlo,
según muparece
escierto-como
tal vez vaya siendo hora de

filósof

en

a

de

los

propiamente filosóficas

de estudio del nivel medio

por completoa

educacion plegada
globalización
la actual

d

asignaplanes
superior?
No es dificil advertir
que jugar la sola
carta del
cumplimiento del acuerdo 488
turas

la
idea

pOStura. Se ve que

tradición

deuna

en

clar m u e s t r a s

inamovible, sólo parece
naber tres opciones dignamente pracicables: Se trata de superar la inflexibilidad
O

que e

rasgos que éste

siguen

media superior,
en

sin

lo, era la de justificar la emnpecinada neg
tiva de las instancias educativas onc
Considerar la reinserción de la filosoiaen

n

procura el filósofo cínico

olaterales,

posible olvidar que su intención, al hacer

en

tradicióón
identificación vida filosótica-

(sEP) y

implicados

SiStema educativo. Pero, si lo que tenemos
ante nosotros es algo que ostenta los signos

no e

Diógenes Laercio, ya Antístenes de ve, (Ceneval) y quienes más serio,
nas, el fundador
Atepoco
maran a ésta unp
de la
escuela,
la tradicion
había
sido Drirlan que el
apodado como "El Perro
probabilidades
cuando quien
persona de
mejor.m
Sencillo"; aun incrementa las
delendida
del modelo encarnó lo más
acendrado
dei
educando devenga
perruno de filosofía
mucho, Diógenes
fue,
con
sión
esta que el
de
con el
simple mote Sínope, más conocido
P
y "perfeccionadodesden
antiguo comentariode "El Perro". Según un dirigido
al estilo de Gago
aristotélica, la adscrito a la
de lesa

vida animal
basa en los que

Pública
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be

seguir procurando. ora,
versos organishacer mientras las
instancias oficiales équé caso
lla educación
siguen denegando la presencia de
de

Pese a esto, nadie puede negar responsaal maestro

su característica tendencia a defender lo

que

Hasta

la Secretaría de

tucacid

querer

quien conoce, Virtuos
amenace
palo repulsiónaunque k
Sin
mientos ante quien des
mwa
lo adule con isonjas
a que
pese
y dádivas.
Cabe adver
x
tir, en esa suerte de
deliberada
v evi
"Canificación del ilosoto cínico, laexigente
posi
lidad de una redetinición
con un

Habrá que

donde se sabe,

m

me con
impudiciaconlorme
el

conv

de la fiss,

o

"mérico
fulosofia

la
defensade

vendría

cuestión

a

respecto

con

varie-

la

en

conocidas

representatividad

filosóficas

dad de
la

corrientes
no

historia

intento

del

pensamiento,

alguna
de imponer
tal fin, la
teórica. A

gemonía

podría

edición

de

una

dizaje
los

el

proceso

de

como

antologia que

para

los
de guiar

su

y para
apren-

encargados
lectores.

La

partic1pación

circulos

como

alumnos

Fi

operara

educandos

vademécum,

he-

Asociación

instrumentar

losófica

los colegas

por ningún

pretendida

en

los

reteridos

de

sería

en defensa de
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sujeta a

normas

voluntaria-aunque
reconocida

claras

con

cre-

seria

y

rigurosas-y

denciales

taría
'su

en

la

especíhcas, cuyo
calidad del

obtención,

cional que

se

labor de los

asi como

la

en

docentes a

cargo

las

competentes,
de los alumnos

a

en

el
contenidos, motivar

dirigir

corregir

institu-

parte, la

de impulsar
comuni-

educativas

garantizar el

ac-

los textos, explicar

ceso

dinámica,

su

instancias

consistiria

de los grupos,

val1dez

la
aceptada por

dad filosófica y por

sus

invertido en

Por

les otorgue.

si es
esta iniciatrva,

valor se

esfuerzo

susten-

funcionamiento

adecuadamente

fallas

colaterales. Desde

su

interpretaluego, tal activi-

en

la

ción y
debería estar
dad que, preferiblemente,
al
adscritos
plarntel del
a cargo de colegas
admitirse
a
caso, aunque también podría
filósofos externos, de ser necesario- ha

filosofia"mésico

Notas

Facultad de Filosofía y Letras,
UNAM.
del
Coordinador
Observatorio Filosófico
G.
Vargas

Lozano

(entrevista con Kars Mexi
La Jorada , 9-8-2011.
Epicteto (1993). DISerlac
iones por Arigm
trad. not. de Paloma Ortiz
mano, mrod,
dos. p. 109.

D.Laercio (2007). l'idas de
los
introd. y not. de Carlos García
Gual
a
Alianza. p. 289.

:Gire

fulósofos ilustres, trad.
Madrid:

Ibid.. p. 489.

Platón
trad.

y

(1986)."República",
de
notas

Diálogos
Eggers Lan, trod
en

Conrado

Madtidt

Gredos. p. 133.

Cf.

Comm. in Aristóteles, XVIIL,
III, 2.
ean Humbert (1967). Socrate et
les

París, PE. Pp. 214-215.

Referido enen
petits socratigus,

Compromiso

autoridades

contraido por las

del

bría de recibir una justa retribución pecuniaria y el correspondiente reconocimiento

subsistema de Educación Media Superior con el
Observatorio Filosólfico de México, en mayo de

Curricula.

2009. El acuerdo fue

publicado

el Diurio Ofcidl
de la Federación y abría la posibilidad de mantener

Ciudad de México, abril de 2012

A

en

un campo humanístico, en el referido ámbito de h
educación. integrado por la filosofia, la ética y h
estética. Dicho campo se diferenciaría con claridad

del de las ciencias sociales. En su Primer diagnösto
sobTe la siluación de la

filosofia

Sufpernor (15-2-201 ), el

orM

en

la educación

muestra

la

nula

medin

cons

de las autor
deración del Acuerdo 488, por parte
de carna
SEP misma,
dades del subsistema y de la
una eventual revisión

de la

RIEMS en

marcha.

cional de Universidades e Institutos de Educación Superior

A l aA s o c i a c i ó nN a c i o

ANUIES).

A

las comisione

de

y

(Garcia, Ma

PUBLICA.
las escuelas, facultades, departamentos e institutos de filosofia del pais,

OPINION
LA
1lacomunidad d e

andidatos a

educación de las cámaras de Diputados y Senadores.

de la República.
la presidencia

A los

de México,
Filosófico
Observatorio
las asociacioganismo integrado por
importantes

del

país

y

filosofía más
de 2009, inició un
18 de m a r z o
fundad el
ante las autorida-

uimiento

de protesta
de EducaciÓn Püblica
Secretaría
Hes de la
injustificable eliminainjustificada e
por la
H u m a n i d a d e s y las discición del área de
Retorma Integral de
en la
plinas filosóficas
Media Superior (RIEMS), que
la Educación
mediante acuerinstrumentó el gobierno

movin

finales de 2008. Este
dos secretariales a
desde sus
movimiento ha estado apoyado,
hasta ahora, en forma enérgica, por
nicios
Lefacultades de Filosoffa y
las
escuelas y
Humanide
Coordinación
tras del país, la
del XIV
dades de la UNAM, los participantes
celebrado en 2009

greso

lnternacional

Interamericano

Congreso
NAM,
Filosofia (Mazatlán, 2010), el
el XV

de

XV Congreso
la
Internacional de Filosofía (UAEM, 2011),
Acadecomunidad científica a través de la

ma Mexicana de las Ciencias, integrantes
muy relevantes de la

comunidad cultural

nacional-entre los que figuran varios pre

Media

Superior,

FederaciOn
eHispanismo Filosófico, la
Filosofía
y a tra
de
de Sociedades

undial
documentos firmados por proreso
sCsedeinvestigadores
eméritos del país y del
Michael

Chomsky,
Tanjero, como Noam
otros.
entre
Mario
Bunge,
LOwy y
lograron, des
2 0 0 9 estas protestas
Observatorio
del
pués de varias reuniones
con represen
Osófico de México (oFM)
tes

de

de
la Subsecretaría

gobierno rectifi

un

nuevo acuerdo secretarial

el que

en

restituían las materias filosóficas de

Estética

Lógica,

Introducción

e

se

Etica,

la Filoso-

a

el área de Humanidades; pero
tia, así
desmedida
una
resultó
que sólo pretendía
a los
debido
movimiento,
nuestro
activar
los que atravesaba el
tiempos diticiles por
considerado, como depaís. El OFM había
de derecho, que
bería ocurrir en un Estado
la Secretaría de
acuerdos
después de esos
los
emprendería
Educación Pública (sEP)
en los planes y
correspondientes
como

cambios

programas

embargo

escuelas, Sin

de estudio de las

hoy, salvo la inel Co
filosóficas

fue así. Hasta

no

en

materias

tegración de

Protesional

de Educación
legio Nacional
los planes programas
Técnica (Conalep),
sin cambio alguno.
permanecen
de estudio
a u n a compañía

y

Aún más, la

el

para
a

seP

designó

certifica

privada que

de la

y

RiEMS

su

pase

por el goN a c i o n a l de

controlada
instancia

una

escolares

los planteles

cumplimiento

nueva
"Sistema
denominada

estructura

bierno,
Bachillerato"

de

OS nacionales-, la Sociedad laEspañola
Asociación
Oesores de Filosofía (SEPF1);

que el

cara su error mediante la publicación de

SNB
(SNB). El

criterios

conforme a
ordenada

zación

y gestión

es una

del nivel

de

centralizadora

iniciativa

se

centrali-

superior.

medio

refleja

en

obligatorio

Esta
de e s t u d i o s
"Marde u n plan
el diseño
nacional,
s e discual
el nivel
e n el
denominado

para

Común',

Curricular

co

los

tribuyen
las
y

contenidos,

humano

áreas

del

estudio

disciplinares

pos

se
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ha

saber

competencias)

por
En

este

pertinentes.

consideran

Educacion

las disciplinas

distinguido

"tormalmente"

de

(cam-

que

marco

se
no

el área de

en
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demuestra

lo que
Humanidades,

para

autoridades

terés

de las

humanísti-

"verdaderamente

formación

la
de los jóvenes.
instancia

que

el lugar

materias

cas e n

gral

el

a las

corresponde

que

dar

desin-

una

Además,
a

ajena

vinculados

a

los

las

inte-

hecho

de

SIstemas

de

el

Universida-

preparatorias

los p r o g r a m a s
los planes y
v i o l a c i ó n de la
des certifique
una
de

estudio representa

que

universitaria

autonomía

en

la

Constitución

fue

salvaguardar

para

los criterios
bertad de cátedra y
que

deberían

privar

en

instituida

una

la li-

académicos

auténtica

uni

de vicisitudes politicas
versidad, al margen
en t u r n o .
de los gobiernos

e

ideológicas
Ante

nuestras

reiteradas

protestas

en

la Comisión de Educación
la
de
República que, por cierto,
del Senado
nos otorgó un apoyo unánime, la Subsecre
instancias

como

taría de Educación Media Superior, a carMartínez,
go del licenciado Miguel Angel
ha estado realizando actividades que han

pretendido simular el cumplimiento de
los acuerdos, como la realización del Foro
sobre las Competencias Filosóficas, foro al
que la mayoría de los miembros de la c0

munidad filosófica, incluyendo el oFM, se
negaron a partic1par debido a que lo más

importante es el cumplimiento en los hechos de la reintegración plena del árca de

Humanidades

y las

materias filosóficas en
su carácter
obligatorio
y no una reflexión
sobre un tema derivado. Por
tal motivo, el
OFM hizo
llegar a la Subsecretaría un escrito
que concentra
nuestras

Ante nuestra

por

peticiones.

insistencia de que fuera
escrito, la Secretaría de
Educación Pú-

Dica, Tepresentada por

el

subsecretario de
Media
Superior (licenciado Miguel Angel
a
todas lucesMartínez), envió una respuesta,
tes razones: insatisfactoria por las
siguien-

Educación

Primera
como un demanda:
campo
de las Humanidades.

es

necesario incluiT

independiente el campoo

En este

punto,

defensa

éxico

"mérico

de la

el

filosofu

dela

subsecretaric
edia Superior
de la rio de Edu.
unanegativa para deslindar SEP manuene
ciplinar de las Humanidad el campo dis.
un

espaco

finalidades
propiasy necesarias-más
qu educativa
con

cons

la sociedad actual.

Segunda

y

a-

tercera

demandas 1en
consideTarse basicas y obligatorias
plinas de Etica,

Lógica, Estética
troducFilosofía, sin cambiar sus Intro
nom
En
el
1ombres
Acuerdo
originales.
488, alado
ión

la

a

sEP,

e

la

se

ciplinas

consideran,
básicas. Pero

en

la

p

electo,

como

dis.

Subsecretaria de

Educación Media Superior aduce
quier insitucion. para que esté que cual
certificada
para que

Nacional

se

del

la considere
parte

del Sistema

BachilleratO, deberá cumplir
el acuerdo 488, en "el entendido de
que la

estructura curTICular, Contenidos y denominaciones de las as1gnaturas son

competencia de las entudades públicas que tienen
capacidad jurídica para definir contenidos
de planes y programas [...]", incluyendo a
la sEP misma. Es decir, las "denominacio
nes" de las asignaturas filosóficas quedan
al arbitrio de las entidades institucionales
como el Conalep o el Colegio de Bachille
sEP. AsOTes o el bachillerato a cargo de la
ciada a esta prerrogativa esta la

contenidos de planes y programas"; elOnN
demanda respetar las denominaciones L
"Estética" c "Introduccio4
la Filosofia" para evitar que se diuy

gIca, "Etica",

aesaparezcan los contenidos

amparo de nombres

filosófiOS,

u

de asignaturas a

a la tradición filosófica. La sEP, en co

partida,
Clasicos,

mantener

nombres

los

a

misine

mación Humana"

tica",

"Lógica"

en

vez

a

"Introducción

e

la

contenid.

el
se está modificar
Cursos. La razón de fondo es que

fia

decidid

Con

educación

educaci.

la

ins-

relacionados

estén
no
trumental.
uarta demanda conside

de criterios específitenmbramiento de quienes

cimiento
estableci

rio el

nombramiento

el

cOs para
función
drán la

de mpartir

en

flosóficas y,
a

ds
las asignaturas

los

egTesados

de

otorgue

se

que

particular,

nuestras

fa

prelerencia
toda disculpa para quienes
lades. Con
méla profesión de
dignamente

v e t e r i n a r i o n o está
ejercen
un
dicos
c u r s o s de Filosofía
impartir
formado para
el presidente del
declararon tanto
como lo
Educación
Evaluación de la
para la
veterinarios:

Consejo
del Tipo

Medio

Superior (Copeems)

de Educación Media Supeel subsecretario
filósofo no está capacitado
c o m o un
rior, así

su

disciplina.

c u r s o s ajenos
para impartir
la SEP Sólo ha resAnte esta justa demanda,
sopondido que dará "recomendacionesestán
sistemas
que
bre el particular en los

a

bajo su

autoridad que

son,

75%
por cierto,

de la matrícula.
La número cinco demada la justificación de por qué el Copeems es el orga-

nismo,

único

e

inapelable, para

la estructura
y la

aplicación

de la

relacion
con las asignaturas y los contenidos ilosolen

cOs. Para la sEr, sin mayor justificación, este
al Sistema Nacional
garantiza

onsejo
e Bachillerato se

que

los
de
RIES

marco de la

RIEMS, pese a que la Secretaría de Educación Pública simula
que sí lo
ha hecho. Es necesario
y urgente que las

escuelas, facultades, centros, institutos o
departamentos de Filosofía del país tomen
cartas en el asunto y se presione todo lo que
sea necesario a las autoridades para que se

lleven a cabo estas mínimas reivindicaciones que impedirán que nuestras disciplinas
desaparezcan, a la larga o a la corta, de la
educación de los jóvenes, con las conse
cuencias que ello implica.

Atentamente,
México, D.F 4 de junio de 2012
Comité Directivo del Observatorio Filosófico de México:
Dr. Guillermo Hurtado (UNAM-1IF)
Mtro. Gabriel Vargas Lozano (UAM-1)
Dr José Alfredo Torres (UNAM-FFYL)
Atienza (Asociación
Dra. Carmen Trueba

Filosófica de México)

Mtra.
Mtro.

Virginia Sánchez

dnfarizados y rigurosos

auu

ado por organismos especializados rec
OCIdos en el ámbito académico nacional y
estatal".

Mexicano
del Círculo

Filosofia)
Mexicana

(Asociación
Lic. Ausencio Pérez
Educación
de

Profesores

Superior.
E

Dr. Alberto

Saladino

que,

Filosófico de

hasta el

México

momento,

no

se

de

(UAEM-Facultad

Humanidades)
Valencia
Castañeda

Mtro.

de

(Aso-

Clemente

ciación

Filosófica

de Guadalajara)

Salas (Jefe del DeparMtro. Jesús López
de
la U n i v e r s i d a d

de

Filosofía

de

Guadalajara)
Lic.

Dante

Dr.

Bello

Ramón

Martínez

(cCH-Sur)

Espinosa (UAG)
(UAEM-Facultad

García

COne servatorio

Considera

de

Filosofia

Media Superior. Ixtli)

tamento

ue están tomando decisiones alrededor de
Reforma Integral de la Educación Media

Rivera (Academia

Mexicana de la Lógica)
(Presidente
Juan Carlos Ayala (UAs)
de Profesores de

ingrese bajo criterios es-

de evaluación,

sus

en el

certihcar

correcta

RIEMS, también, por supuesto,

ha cumplido a
cabalidad ninguna de
demandas para restituir la filosofía

como

La sexta demanda el registro legal de

Filoso

la

ha

Peuciones anteriores ante organismos

ES

de "Etica

y

que

de la

misma. AI colocar nombres
Construcción de la CiudadaniaFté

filosotia
losofía

las contenidos

ido eliminar los

como

niega d
lo cual deforma la naturaiCza
se

ma tecnocrática

defensa
e
n s t áo r i e n t a d a h a c i a

cación

tituir
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Dr. Juan Monroy
de Humanidades)

en
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Sarmiento

(UAM-1)

Eduardo

Mtro.
Salas (UNAM-CCH)
Alonso
Dr. Angel
(UNAM-FFYL)
Salazar
Vázquez
(IEMLic. Alfonso
la
Campa
de
Florencia
Mra. Shirley
SD

Lic.

F)

Concha Leal (Colba)
Francisco Javier
(BUAP-FFYL)
Célida Godina

Dra.

Dr. Roberto

Hernández

Oramas

(Coape-

hum)

Carmen García (BUAP)
Dra. María del
Barragán
Mtra. Adriana G. Rodríguez

(Instituto Sapientia, Morelos)

Mtra.
Lic. Lucía

Sylvia Jaime
Agraz

Garza

(UANL)

(Observatorio Filosófico

de Morelos)
Filosófico
Estefanía Agraz (Observatorio
de Morelos)

Lic. María Helena Franco Brizuela (Observatorio Filosófico de Morelos)

Lic.

defensa de

la

flosofia
Centeocihuatl Virto (Obse

2012, Año de la Lectura"

Filosófico de
Lic. Francisco García Morelos) rvatorio
Carpio (O
Filosófico de Gu:

(Observatoro

Observatorio Filosófico de ajuato)
Sur

Baja California

Tvatorio filosóiico de
Colombja
Domínguez
Castro
Observatorio Filosöfico
de
Michoacn
Observatorio Filosófico de Jalisco
Lic.

silBSECRETARÍA
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SECRETARIA DE
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Mxico,

Cuauthémoc Mayorga (udec)
Victoria Borso
Dr.

(Fundación Humboldt
Berlín)
Bernhard Waldenfels (Fundación
Hum

boldt, Berlín)
Dr. Jesús García
Angulo(Universidad de
Las Villas, Santa Clara,
Cuba)

D. F., 26 de noviembre de 2012.
Oficio No. 1189

Mtro. Gabriel

Vargas

Lozano

Coordinador

Observatorio Filosófico

de

A.C.

México

Presente
constante dar
Educacion Publica (SEP), ha sido una preocupación
de estudio. Durante el
Filosofia en todos sus planes y programas
la
el iugar que
la EducacIOn
de las Competencias Filosoficas en
Primer Foro Internacional sobre el Papel
de la
esta Secretaria, a trav s
de
2011,
noviembre
en
celebrado
Media Superior,
a que los planes y
comprometió
se
Subsecretaria de ducación Media Superior (SEMS),
humanidades,
medio superior incluyeran as
programas de estudio de nivel
Para

la

Secretaria

de

merece

particularmente, la Filosofia.
atendiendo

a

dichos compromisos, ia

SEMS hace de Su

conocinmiento

de ia
C e s t e Sentido. Y
en el Diario Oficial
dei presente año, se publicó
pasado 20 de noviembre
e
concerniente a las reformas y adiciones
N°656
Secretarial
ueracion (DOF) el Acuerdo
asi las competencias que consuuyen e

acuerdos 444 y 486, incorporando
Común, y las competencias disciplinares
urricular
9Eneral,
al campo de las Humanidades (Se anexa Acuerd0)

extendidas

amable colaboración

y

en el

Dacineldo

tin de compartir
apoyo, a

su
Filosófico de Mexico. que tan
erior, mucho agradeceré
del Observatorio
la
a v a n c e con los miembros
conocimienlo de
Oante
hacerlo del
Ati
de
a e n t e coordina, con el propósito

Comudad

academica y filosófica de nuestro pais.

Sin

el memento aprovecho

la ocasión para

enviarle

un COrdidl

daiud

Atentamente
Lic. Miguel ApgelMafnez Espinosa

Subseçretario
uauhtemoc,

rasi

3i

piso

2°

S)
(55}

Piso.

Ofna. 332.

Centro

Historico,

97
36 01 10
36 01 10 00-
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Deles.

ext. S0656,

S0663

y

5 b o s t.

C. P. 06029,

(55}

55

D. F

12 43 88

yw.sems.gOD.Mx

EN

LA
DEFENSA DE

FILOSOFIA

ANZA DE LA

LA ENSENANZA

"EsPAÑA"

DEL

Madrid,

21 de

a

marzo

ALA

de 2012

SR. MINISTRO DE
D. José

lgnacio Wert

NUE

de

hablar

Ade "Educación
el

Cívica

20unciada por

Filosofia abajo firmantes nos diriaim
Las Asociaciones de profesores
transmitrle
por la situación de la Filosofia en el
nuestra inquietud
Ud. para
en la ESO como en Bachillerato.
tanto
educativo español,

Wert el

31 de

previstos

durante la presente legislatira

profesores de Filosofia creemos que la fomación filosófca, ética y, en general,
humanistica, deberia ser uno de los pilares y una de las senas de identidad de
nuestro sistema educativo.

Para que esta formación filosófica y

etica pueda tener un desarrollo

de esta cata

consideramos

que es

necesario y urgente asegurar unos minimos indispensables, sin los cuales las
materias filosóficas pierden su perfil e identidad característicos, como ha
Estos minimos pasan, según nuestro
ya en
analisis, por los puntos siguientes:

algunas ocasiones.

1) En primer lugar, que la Filosofía conserve su presencia en el nuevo
Bachillerato con un ciclo articulado de materias obligatorias y comunes a todos
l0s tünerarios con una
a la de las demás
carga horaria al menos

igual

Comunes.La organización curricular que consideramos más razonable
Ciclo de Filosofía en la Educación Secundaria
sería la

materias
para este

Una

a)
asignatura de Etica de contenido
filosófico, como
ha venido siendo habitual en nuestro especificamente
sistema educativo hasta
reciente. Dicha materia de Etica debería ser común a todo el primer curO
ya sea

en

la rama de FP o de Bachillerato.

D Una asignatura de Filosofia abordada desde un
en la
0E
SIStematico
que se traten temas relacionados con el punto
ser
Ciencia, la argumentación
nuria
la
lógica, ética y la filosofia pollica.

CUna asignatura
Bachillerato
que

de Historia de la
Filosofía en el último ut
debería ser también materia
PAU.
de examen en
ld

sta
a

del

segundo lugar,

tener

se

cumplan

las

guientes condiciones
sigu

graves

de la educación

déficits

de

nues-

en una

entre

defhciente formación

simple

nifique "controvertidos o controvertiblesy

profesional,

"adoctrinalo que algunos entienden por
estas s e n de
el
es
objeto
miento ideológico"

treinta

va con una ofensiva ideológica con muchos
frentes, y el de la EPC y los Derechos Hu-

manos

permito

estas breves reflexiones
ese título novelístico del aupara referirme a otras SO

Comenzar
Paratraseando

ucho más alargadas y a una oscur
ucho más profunda que ha incidido

demasiado en la historia moral
país. Me refiero al
predominio que siempre
ha te

iINISTERIO DE EDUCACION,

enido sobre la derecha española el epis-

Las preguntas que
no se

qué

ePor

Conservadoras

intentado

y

a

ca a todos los niños y jóvenes c
país, a través del sistema educativ

Unsistema educativo que el actual gobiei

Educación

de

entre

mujelos

hombres

de

familia en

secundaria

país?
que ya
las
se

clases

de

muchos
Etica

planteaban

ningún

tipo

ideológico?

y

de

de los

se

Etica

de

cundaria

nica

CULTURA Y DEPORTE
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en

ni de

el

Pp

1980,

de

cursos

debatían esos

ENo saben

también en

desde

años,

partidismo

morales

ban

lgnoran

a
hace

nuestro

de

ustedes

continuación:

Y

sexua-

la

nuevos

y los
de
c e n t r o s públicos

res

deter

debatir

pueden

lidad, la igualdad
modelos

reac-

imponer

va-

nuevos

los

haría a

relacionados con

temas

minados

les

Ministerio

del

en

ya

BUP

temas

sin

sectarismo

que

los "pr

tiempo" figura-

de

nuestro

los

epígrates

blemas

y las fuerzas
Lue siguen

en

Barcelona

y de Madrid.

son:

largada, cuyo título es tan sugerente

nues

Etico-Cívica

responsables

esa preciosa novela, La sombra del ciprés

pado

y

durante

que

clases de Etica,

impartió

tres años

de EPC y de Educación
secundaria de
rios institutos de

ofrecer

Después de que Miguel Delibes escribie

r castellano

alguien

cillas reflexiones de

secundaria. Pero como el Partido Popular
ha comenzado su contrarreforma educati-

me

eliminación de algunos contenidos

"adoctrinamiento ideológico". Lo que sig-

manente del profesorado de la educación

de ellos,

a

"controvertidos" que pueden ser objeto de

en un bachillerato con graves desajustes y
inicial
peren una deficiente formación

es uno

más

riencia de un cambio de título y como una

otros, e n
educativo
tro sistema
en el abandel
sistema,
calidad
la falta de
la orientaen el fracaso de
escolar,
dono
o alumna,
alumno
cada
ción académica de
estän,

de nuestro

aterias,
respecto de la dotación
Consideramos que en el marco
horaria
en l0
ectiva
de la
suntos cursos de la ESO y delde la nueva distribución
en todas las Comunidades Bachillerato, las materias cag
Autónomas un horario filosOTca que permita
desarrollar
Para ello es los contenidos curriculares
suficlen
y alcanzar los objetivos aramados.

imprescindible que

selproblema
que los
en España y

algunas refHexiones sobre este tema.

siguiente

etapa educativa,

pasado

de Diputados.
el Congreso
r o t u n d a m e n t e que éste no

fundamental

para la etapa del Bachillerato y la Educación Secundaria Obligatoria, Ios

suficiente, las asociaciones firmantes

en

auiero afirmar

sistema

En vista de los próximos cambios

enero

popular

vez

Constitucional"

y

pérez!

estå dispuesto a
entregar cada
los sectores ultraconservadores
y
reaccionarios de la sociedad
española.
El nuevo ministro de Educación,
José
Ignacio Wert, nos presentó la metamorfosis de la "Educación para la Ciudadanía y
los Derechos Humanos" bajo la simple apano

de la nueva asignatura
de

ministro

de

En

DE LA

EDUCACIÓN

Estimado Señor

2)

SOMBRAASIGNATURA "EDUCACION C*VICA Y CONSTITUCIONAL"
luis maria cifuentes

ntes

de la nueva

EsPaÑA:

EPISCOPADO

oPÓSITO

EXCMO.

sucedido

FILOSOFÍA EN

de la

de

temarIO

educación

de
se

grado
la Ley Orgá
(Eso) de
obligatoria
(LOGSE)

cuarto

General

Educativo

del

Sistema

en defensa
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Etica y
son la clase de
2003? Acaso no
ámbitos
los
de
mejores
uno
la de Filosofia
el dereflexión, la argumentación y
la
para
verlos a d o l e s c e n t e s ? Lo
bate racional con
durante muchos años
gonzoso ha sido que
los institutos públicos
la clase de Etica en
a los últimos profesores que
se
en

adjudicaba

llegaban a

los

centros

de educación

y que,

fue durante
además, la materia de Etica
alternativa
obligatoria
y única a
una
años
los instodos
en
catóhica
moral
la religión y

titutos públicos. Esa situación comenzó a
cambiar con la LOcSE (1990), al implantarse

con serias dificultades la materia de Etica,
común y obligatoria para todos, en el curso
de cuarto grado de la EsO y antes de finalizar la escolaridad obligatoria.
Otro asunto que me preocupa a este
respecto es el tema del consenso en mate-

ria de

educación,

porque el

profesorado,

la comunidad educativa
y toda la

sociedad
española llevamos esperando treinta añoos
que se promulgue una ley que signihque
un
pacto estable que permita trabajar con
rigor y con motivación a todos los
implicados en la educación de los
niños y de los
adolescentes. Si ahora el Partido
Popular
quiere el consenso, debería demostrar su
voluntad de
cooperación y de diálogo buscando unos
acuerdos básicos con todos
y,

especialmente, con el profesorado, porque

Se necesita

que las reformas
llevadas a cabo contra o previstas no
sin el
rado, sino con su
profeso
su
apoyo
y
Ya se ha visto
cooperación.
muchas veces
ción no se
que la educacambia
a
se
necesita cierto golpe de decreto y que
sosiego,
una buena
evaluación mayor lentitudy
educativo cambie en para que un sistema
se ha
Lo
hecho hasta ahora
ha sido casi que
pre un mero
siemcambio
Sin
sean

profundidad.

y nominal
incidenciaburocrático
en la vida
de los ceneducativos.
todo siga igual! iQue cambie
algo

apenas
tros

para quue

españa"

de la

fülosofia "espos
Una penúluma consideración
sentido de una
espang
crática en el ambito
Te d
étic
escolar, Am
der, el objetivo
esencial
educativo, y mucho más de tod"
Cne.
do proceso
en las
educación cívicay

ducación

mera

demo-

constitucional clases de

inform

y el

filasofia

ni

modo consciente, libre confiou
propia autonomia moral y y responsahi
sea n
sivamente un iudadano o que
progre
una
responsable. Lo nuclear es que ciudar
adadana
pluralismo moral de nuestra con07 ael
que ya existen
sociedad en h

mi

a

modo de ver

luralismos

pero

é l los pluralismo

phuralsno
p o lli
ít i c o
o,,

en

as opciones polílas
que

implicito

én

está

ya
morales diideologías y
de

religioso,

alyre
y

nutren

Se

iCas
tes.

no es la

instituciones Siquieraconocimiento
historia de Europa. Lo el estud.las
esencial es quede lela
alumnado
adolescente
vaya
de

dela

g

Por

i d e o l o g

de

eso,

ciso que los niños y

es

precis
en

aprendan

jóvenes

recinto

familiar, la

del

bs
2ais
a

Su

el ámbito escolar,
construc-

y cívica con
personalidad
con libertad y con toleranmoral

ocimientos,

el
tiempo que

mono-

Hace ya
bien moral n o está
verdad y del
o de la
e s p a n o l e s , por más
los obispos
inamanos de
a s u s dogmas
ane

la se

227

democracia espano-

desenvuelve en un clima
zación creciente, en cuanto de seculari-

morales,

a las
opciones
y espero que los sectores
tradi-

cionalistas y reaccionarios de la
sociedad
española entiendan de una vez por todas
que las presiones del clericalismo más rancio sobre los

políticos se han

acabado defi-

nitivamente y son inútiles en una sociedad

con

mucho

en

mucho tuempo que

secularizada, abierta y pluralista.
Notas

aterrados

ellos sigan
la
Como el de

ley

natural.

Hace

Catedráticode Filosofia.

multiples opciones morales
políticas y diver'sas propuestas
que, en ocasiones, son
ideológicas
contrapuestas.
eso, me
Por
parece iadmis1ble
católica siga queriendo que la jerarquia
imponer su moral
a
y

dogmática tod
tando
que

el sistema

educativo, evihable de los temas
que no le

se

interesao que considera
o erródesde su monolítica peligrosos
visión del ser hu-

neos

EL ERRANTE

mano y de los

responsables

valores morales. Lo
que los
del Ministerio de Educación

califican de "adoctrinamiento
ideológico"
no es tal,
puesto que la libertad de catedra

està

garantizada

el

profesorado, al me
nos en la enseñanza
pública, y la uoca
de conciencia de
y
expresión del alumnado
también

tivo.

en

debe estar en un cenu educa
Dónde reside, entonces, el adoctn
lo

miento ideológico? Acaso en que se nuite
adolescentes la posibilidad de debauu

a los

EDITOR

Laguarida

La gu ridadel

Diablo
Lectura

de la misteriosa cas5a
iconográfica
de Tehuiloyocan, Puebla

José Antonio

Terán Bonilla
la tierra

argumentar sobre los pluralismos mo

Hay sobre

SOCial, cultural y religioso de nuestrou

dos congregaciones:

po cAcaso el Partido Popular pueae
lo que ya existe en las aulas; es de

pluralismos moral y cultural?
Para finalizar, solamente qu
los

negar
los

pluralis

el
que la democracia y
esti
religioso
mos moral,
políticoy
En el Artd
en

rechamente vinculados.
T de nuestra

Constitución se

buena y

e

Pedidos a los teléfonos:
01 (222)296 6708, 296 6707
y298 0850

mala.

la otramuy

muybuena,

Aquella que es

iero.

tir

Hna es

muy

disbolica
iglesiacatólica
ilamaiglesin
oe
mala
muy
DEOLMos
FRAYANDRES
ylaquees

sellama

O DE
DE
COMUNICADO

Lasituación de

en

el sistema

la

ilosofia
educativo esp

añol
oaCGrterhcict de Dr

ciones floS0c
CIdCO

SAF

AtEP A

SEFA

DE

LA
el

r a s conocer

rrador de

papel formativo fundamental y por ello

Mejora de la Ca-

considera que debe formar parte del te-

segundo

.

de

la

Red Española

a

la Conferencia

mario básico del alumnado en todos los
sistemas educativos del mundo.

Filosofia, al Ins.
de Filos

3. Los estudios de Filosofía proporcionan

Orgánica

la Ley

(LOMCE),

Educativa

está sutriond.
el sIstema educativo espanol
la filosotia en
mbios muy
La situación de
el l'roces0 de Bolonia, la
retormas
legislativas,
sucesivas
cada
Ias.
profundos: las
de
Vez mas determinante de
e papel
de
centros, titulaciones y materias de filosofia,
etc.
la docencia y la invVestigación,
ámbitos
evaluación en todos los
Ain
acumulativa.
y
ido produciendo de foma paulatina
Estos cambios se han
0 en representación do
h ellos
de filosotla, sea a titulo incividual
han participado profesores
vez mas nectesario quC ld comUnidaa filosotica española emn"S
cada
universidades, parece
m a s O menos
concertada.
a ser posible, adope una poslcion
una reflexión colectiva y,
cOn u n a comunidad
filosófica
El problema es que no conlanmos propiamente
hemos creado muchas asociaciones sectoriales (por campos tenmaticos, por niveles educativOs

ducción

spañola

comunidades autónomas), y nos hemos coordinado institucionalmente a través de la Confe

erencia

de Decanos, pero no nos hemos dotado de una rea acaemica u e permita conectar y vertebrar al

de filosofía.
conjunto de los profesores e investigadores españoles
A lodas estas circunstancias se añaden otras doS: los actuales recortes presupuestarios,

que pueden suponer un debilitamiento de los estudios de filosofia en todos los niveles, y la
jubilacióncasi simullänea de la generación que protagonizó la transición filosófica en España.

Todo ello nos enfrenta a una coyuntura histórica nueva y nos obliga a asumir nuestra
la
sean
cuales sean nuestras orientaciones
intelectuales, hemos de reflexionar en común sobre la situación actual, sobre el porvenir que se nos
a defender de forma colectiva. Si no somos
que
avecina y

responsabilidad. Quienes ejercemos profesión filosófica,
sabre los objetivos estamos dispuestos
capaces de vertebrar nuestra comunidad filosótica, ditícilmente

podremos detender y renovar 10s
todos los niveles de la enseñanza secundaria
y universitaria.
EStamos ante una ocasión propicia. Si afrontamos juntos esta coyuntura histórica, tal vez
todos nuestros
COsgamos
propósitos, pero al menos conseguiremos crear un espacio cu
de interlocución, una
cierta comunidad de cuantos
amamos y practicamos la
filosoia e la España.
1os anoS tinales del
Manuel
de

estudios de filosofía

en

franquismo,
Sacristán escribió Sobre el lugar
ftlosojaiecn
OS estudios Superiores (1968) y Gustavo
Bueno le respondió con El
papel de la filosofia en c Aisión de
Saber (1970). Fue un debate que ya había sido abordado
a la
por José Ortega y Gasset,
hasta La idea de
unoerstdad
desC
0930)
en
principio
Leibniz
ipales
corrientes del
(1947), y que conectaba con lP ras la
pensamiento europeo: se trataba de reflexionar
losofía t
sobre el estatuto
C'1Sobre
STs de lo5 grandes sistemas
a
metafísicos,
sobre el lugar que debía
el
y
educativo
en
papel que debía
ocupar
i
desempeñar en relación con todos los otros
E1 10s
miciOs del
saberes
siglo
ante las
grandes transformaciones
cogicas que estam0s viviendo,XXI,
mas compleja y globalizada, anteante los conflictos e incertidumbres de tecnoio8
ula,
instjtucion
dvas y de investigación, cada lasvez mutaciones
que están
experin
le que
más sometidas a la
cuál debe ser la
Tepensemos
es
tríada
I+D+1,
tarea
de
la filosofía en el
Estas
mundo
de
a senrazones que han llevado a la
contempota
losoila de España,
Conferencia
de DecanoS de las Facu
colaboración
con varias
adas
e aebate abiertas
ae
ic
a todos
COn
varias
asociaciones
los
todos los
filosóficas, a organizar uinto y de
profesionales de la filosofía, defilosoficas
niveles educativos, para
todas las
poner en común
areds
nuestras
puestas.
e

P

preocupaci

DE FILOSOFÍA (REF)

ESPANOLA
RED

caILIO
Con las
Ep

Facultad de Filosofia
Universidad Complutense
de
4y5 de mayo Madrid
de 2012

PRENSA
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de todos
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informar a
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rias obligatorias que
edula
de Filosofia en
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de cuarto
secundaria (la Etica
cación
oblisecundaria
educación
grado de la

actualmente

gatoria, ESO, denominada
la "Historia
"Educación Etico-Cívica", y
de
de la Filosofía" de segundo grado
mauna
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Filosofía de primer
teria

una

materias
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en
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la historia de la democracia espanola.
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entra
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en
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acadé-
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equiparable al
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como
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troncales:

Historia e
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por

Len-

Inglés.

Filosofía sea

otra vez,
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reconocidas

materias

gua,

por los

utili-

sucesivos
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mayoritarios,
como
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filosofia
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completo y
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se-

de la educación
grado de EsO, primer y

cursos

últimos

cundaria (cuarto

temario
reducción de 66.6% de
brutal que
más
Es el recorte

rlosotia.

formación inte-

contemporáneo; (c)
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gral, que le ayuda sensibilidad, y que
la
miento, la moral y
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para su
es imprescindible
cualificación profesional.
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Ministerio de
pedimos al
4. Por todo ello,
las tres
mantengan
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en los
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obligatorias de

obligatoria (la
grado de bachillerato), lo que supone
de
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e
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conectar
interdisciplinar, que le permite
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y conlos diversos saberes del
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juicio
tar con una mayor capacidad
del mundo
afrontar la complejidad
para

defensa de la
diversas ideologías filosofia "españu
en

intercambiada
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de
u n a s jornadas
Madrid,
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de
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la flosofia en el
s i t u a c i o n de
La
conclusiones
ate sobre
Como
educativo espanol.
los siitema
hemos adoptado
estas jornadas,
de

durante

porque es un ataque frontal contra uno
de los pilares fundamentales de nuestro

la

cen-

el gobierno
que ienen aplicando
autonómicos en los
tral y los
e n 2012
tres últimos años, y q u e sóólo
25% en
superan 20% e n la educación y

Educación,

(UNESCO, por

gobierno:

noce

tal

amuel
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en
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Cultura

inglés) reco

siglas
u n papel

fundamen-

Filosofía

formación

cívica y

cultural

de
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232
de todo el mundo. Por
la Declaración
eso, en 1995 hizo pública
favor de la Filosofia, en 2005
estableció el Dia Mundial de la Filosofia
los

celebra el tercer

jueves

del

(que
de noviembre), yen 2007 editóel

experimentan un
cambio de
tórico. Desde los años

mes

infor-

democrática,

me La Filosofia, una escuela de libertad.
6. La Filosofia es una "escuela de libertad"

dad

mundo.
la filosofia

cada

realizado

en
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a

en
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facilitar

P
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en

de

papel de las agencias de evaluación en
a carrera docente e investigadora, l
el
drasticos recortes presupuestar

caucación, universidades e invesuE
y . por último, la amenaza de re

aucción de centros, titulaciones y
rias de Filosofía.

histórico, lOs

marcha

de la

he

las

jornadas de Maa
mos decidido unir nuestras
hasta ahora muy
a

erzas,
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dispersas, y ponc

un

VertebracIón
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comunidad filosófica espa
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CGonterencia
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de Filosofia,

filosóficas

ncomendados

Web que

una

documental
actividades

de

Constitución

interna,

de

del profeso-

universitario,

elaborarán

y no
propuestas concreel
d i f e r e n t e s : (A)

en tres campos

temario

de las materias

filosóficas

(B) la

secundaria;
enseñanza

y

estudios

de los

doctorado,

que

de

atención a

la

CIonamiento

Criterios de
las

es-

CStatales

y

por

evaluación

de
Estas

pro-

de

espacio

cuantos

comunicación

amamos

en este

personas

y

país.

y

entre
la

practicamos

Invitamos

organizaciones

relacionadas con

incluir

aplicados

agencias

todos

las

didáctica

autonómicas.

crear un
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valoración

diferentes

m a r c h a de
en
que la puesta
Filosofía permita
de
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filosofia

mayor
(C) el pertec
de la Filosofia;
y
procedimientos
pecifica
de los

una

10.Esperamos

de

grado, mas

habrá de

de li-

este

REF.

representativas

escuela

española de
de
(Sociedad Española
nado por la
Filosofia (Sepfi).
Profesores de

pública

comisiones

tres

una

edición
El trabajo de la
coordiserá
último

bertad (2007).

ar-

universitario

y que

a

tes

Filosofia y
(1995), y La Filosofia,

sirva de

difusión

y
de la

la difusión de dos importanla UNESCO:
informes editados por
mundo
en el

d) Apoyo a

democracia

comunicación

de las

tas

instituciones académicas.

Coor-

Consejo de

chivo

trabajo,

en-

pasos

siguientes:

Creación de
medio de

y de

primeros

Los

este

a

los

son

rado

protesores e investigadores

de Decanos

universitario

señanza

b)

de todas
los nitodos
de
filosóficas
áreas
las
y
también
a
veles educativos, y abierto
filosofia
la
que
los profesionales de
labor fuera de las
desempeñan su

re-

asOCiaciones

secundaria.

a)

posterior presentación y negociación
con el Ministerio de Educación, las
comunidades autónomas y las agen
cias evaluadoras.
c) Preparación de un Congreso de Filosofia de ámbito estatal, abierto a los

de Filosofía del

las

y
del profesorado

CCHS-CSIC

dinación

Consejio

tendrán

el que

la

presentación

er

asistentes

cudadanía es-

la

ante

REF

Vación

de ciclob

ante las administra-

COntara

La

VOs

En este cambio

relacionadas

profesió,

públicas y

pañola.

todas las

defeny para

filosóhca,

esión
la Drofesión

der esta
C
on

(REF), para

entre

c
o
o
ro
gp
ae
nizaciones

la

la

comunidad filosófica española nue
desafios y también algunas dihcu
tades: las sucesivas reformas
legislauvas
el llamado
proceso de Bolonia, el nuev0

9.

d
e
de

puestas serán debatidas y consensuadas en el seno de la REF, para su

como

(REF)

Filosofia

Filosofia

operación
Española

aña-

viendo afectado por una serie de
procesos muy diversos que plantean a

transmisión

co-

trabajo

se

Se

recomendaciones
de la UNESCO,
Consideramos
tudios de Filosofía deben que los es
tener un lugar específico en el sistema
educación e investigación, público de
de ese modo se
porque sólo
su

del
pensamiento filosóhco y patrimonio
adquirir los

global1zado.

A ello

se

puede practicarse en difelugares
y por diferentes
medios:
la docencia, la
el
aseso
ramiento ético, investigación,
la mediación
gestión cultural, la creación social, la
artística
literaria, etcétera. No
obstante,
y en
consonancia con las

especializada que

es una

lenguas oficiales de nuestro país.
embargo, la generación la que de
bemos esos
logros ha jubilado los
úlumos años, y el relevo
generacional
está

rentes

el acceso al

más

vez

otras
Sin

7. La Filosofía

permita

internacionalización de

española
al

de el meritorio

mundo la comunicación racional entre todosy
los seres
humanos.

le

de otros

igual.
países del

giado para situar nuestra cultura en
lugar que le correspond en un mundoel

comprensión

renovación permay porque toda
persona tiene "derecho a la Filosofía'", es
recibir una formación decir, derecho a

.sa

importante
contribución patrimonio común
lengua española como vehículo de la
privile-

instrumento fundamental
para
del

su

las filosotías
Esta

con

pie

constituimos

nos

ahora,
p a r t i rd e

Coordinacion

brillante generación de
por una
profesores
vestigadores y esCritores que han indo la filosofia
espanola en de Situa-

semejantes, reconocer la pluralidad de
los diterentes
puntos de vista y buscar
el entendimiento mutuo en los diversos
campos de la experienca humana,
conforme a criterios comunes, como los
de verdad,
justicia, belleza, etcétera. Por
eso, ante los conflictos e
incertidumbres
de una sociedad cada vez más
compleja
y globalizada, los estudios de Filosofia

garantiza

tépoca
ransición

inició una

azu

defensa
m

Tsonas

educativos
época estuvo protagonizada

para dialogar racionalmente con sus

y

la

niveles

nar sobre el mundo y sobre sí mismos
con una mirada critica,
y los capacita

generacional
nente,

de

expansión, modern
de
de los
diversificación
estudios
fia en todos los
de Fi.

nes en el ejercicio autónomo y riguroso
del pensamiento, les enseña a retexio-

la

se

creciente

porque educa a los niños y a los jóve-

son un

profesión f l a para el ejespana
comunidad filosófica.
erCicio
fica española esá

de la
8. La
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españa"

piosofa

nocimientos necesarios

ciudadanos

se

defensa de la filos

a

todas

españolas

filosófica,
la profesión
actividades
e n las

participen

para que
de la REF. Y, por
temos a

ción
les

e

último,

establecer

con otras

nos comprome-

vínculos

redes

internacionales.

de

colabora-

filosóficas

naciona-

"españa"

flos

nsa

rOLICISMO?

a e n s a

N A C I O N A L C A T O L T

DEL

VUELTA

CLA

laflosofia
de la
de
(MEC) haya

Ciencia

luis maria cufuentesd

días

de

boel segundo
la Mejora
Orgánica para
que pre-

los primeros

n

U2012

conocido

hemos

la Ley
r r a d o r de

Educativa

(LOMCE)

Calidad

de la

SIStema

los

todos

resolver

tende

educativo

y

como

colocar

reforma

eje

educativa.

jado de las
desde la
de lo

no

ma

trinchera

inmediato,

cierta

Como

de

distancia

legal y tratar

nuestro

nuevo

de

esta

docente

la

ca-

ya

secundaria

ley

tengo quejuzgar
indignación
ni desde la

sino

que puedo

crítica de

esta

de pensar

en

colocarmne

nueva nor-

el

trasfondo

ella.

en

percibir
Ideológico que
medieval
En la historia de la Europa
me ha
francés
siempre
lema
que
hubo un
creo

rotundidad.

simplicidad y
La católica Francia del Medievo expresó6

gustado por

su

muy bien cuá

era

el proyecto

político

y

cultural de la monarquía trancesa y, por

ha

largo del siglo
retroceder a épocas anteriores,
habido frases emblemáticas
que han

la en la

que la escue-

sus

de

fuerZas

2012, un señor
ministro de EducaciÓn llamado José Ignacin

Wert, palabra que en alemán significa"
va
or". ha tenido la osadia, que no el
valor
moral, de plantear un proyecto de ley de.
nominado LOMCE que vuelve a los mismos
principios de la escuela del nacionalcato
licismo: unidad uitormizadora, segrega

ción por razón de dinero y género, privi.

legios

inadmisibles para la

religión y

el libro El
que

consiguieron

todas

Iglesia

e

con

Cpiscopales, n o contentas
las
g1ón esté presente en todas

educamos, retratada ma
decía con
pensil, se
frecuencia que florido era
España
grande y libre" y el
"Una,
que

gistralmente en

diciembre

con

católica

educación secundaria obligatoria (E
moral católica. Sus emine

mixtificación. Los que hemos una triste
dictadura franquista sabemos nacido bajo la
nos

En

intentarlo

Me interesa destacar solamente un pu

lo

de

Desar de

lo

to de enorme retroceso en este proye
alternaur
a la
de ley educativa. Me refiero
en
la cula
va que han impuesto los obispos
cuarto
grado
ea
en
senanza pública de

n0

significado el enaltecimiento

muchos

nuestro pais.

En el caso
español no tenemoS una trade este estilo,
a

pero

adoctrinaron o lo
intent- ma
griISes años del fran
ha
todos los niños y niñas de España pa
'ero con
de nosotros no
nos

si estamos retrocediendo en el tiempo 0 es
Partido Popular (
que los políticos del
estan
en el presente, sino que
viven
no
ya
de
reaccionario
anclados en el pasado más

fe) y su significado fue destruido y su legirevocada en el Edicto de Nantes de
timidad
1598 que puso fin a las
guerras civiles entre
protestantes (hugonotes) y católicos, y que
duraron todo el siglo xVI.
se

burda

a
y mercantilización general del derecho la
educación. Y uno se pregunta asombrado

extensión, de todas las monarquías católicas de la época. La frase francesa era "Un
roi, une loi, une for" (Un rey, una ley y una

XX, por

im-

cer durante los

ale-

esta

Éstas

nalgama
educacióden
formación polític denominad
Formación del Espiritu Naciona ento es
"Religión y Moral Católica. Estas y de la
dos
nacional-católica, una

e

C3

rel

etapas

yde

todos los cursos de la escuela pido que
conseg
Educacion

han
la escuela secundar
Ministerio
el monaguillo del

hombre era "por

30

y

de

os
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la alter-

a

asistir

como opción

able para todos los que
de religión. Pai
a la clase

nca", aunque

laicistas

1aciones

lalaicidad

y

estamos

la

es

única
de

organiconvencidos de
sal1da posible al
convencid

nuestro

país,

es un

omulticultural
u n a injerencia inadmi
error y
avísimo
c a t o l i c a en un Estado
gra
cible de la jerarqu1a
c
o
m o el español.
laico
aconfesional y
morales y reli
de las posiCiones
Más allá
lo que
Sostener,
cual
pueda
cada
insas

que

intolerable

es

ción jurídica
los
torno a

que

es

se

cree

una

obliga-

una prescripión curricular
valores eticos

en

no

para aquellos

recibir enseñan-

por
alumnos que optan
moral católica. Esta norza de religión y
varios
t o t a l m e n t e errónea desde
es

mativa

puntos de vista.
En

primer lugar, desde la

que preconiza
los
para todos

filosofía moral

una formación

ética común

en la
HuDerechos
los
Declaracióón Universal de
manos.

ble

En

seres

ese

humanos basada

código

se encuentra

ya

un

ético universaliza-

patrimonio

común

humanos, basado en
la igual dignidad, en su racionalidad y en
sus derechos y libertades fundamentales.

para todos los

seres

La religión no se debe oponer bajo ningún
concepto a esa fuente universal de morali-

dad y de

dignidad humana;

por

eso,

filosó-

ncamente, es un e r r o r la posición sostenida
por el episcopado español en ese punto.
En segundo lugar, desde el punto de

VIsta pedagógico, es otro error conhgurar en el ámbito educativo dos grupos de
4umnos que reciben valores morales disuntos y en muchas ocasiones contrapueS

Los profesores de religión

y moral

les paga el Estado.
Es decir,
bastante especial desde todos
los puntos de vista. No
tienen libertad de
cátedra, tienen que adoctrinar al alumnado, deben catequizarlo y están
a
obligadoss
seguir la doctrina oficial de la Iglesia;
de lo
contrari0, Como se ha visto en numerosos
casos, pueden ver rescindidos sus contratos
laborales, ya que no son funcionarios públicos. Por lo tanto, enseñan en sus clases
de moral católica unos valores morales que
en muchos casos son incompatibles con la
libertad exigida en los Derechos Humanos.
Por último,
yendo al fondo de este
problema que es politico y jurídico, cabe

su

militando en

años

un

nombramiento episcopal y realiza
según la lglesia católica,
una "missio cano-

evaluable

llevamos

dezas constituyenel núcdeo de la otras

erias

nueva

educación

aulas de

desde 2010, ya

de

males

emblemático

lidad

a

de

diciembre

éticos"

"valores

de los

obligatoria

no desean

tador de valores eternos".

introducido

ca-

tolica están en la educación pública gracias

status

es

se mantiene la clase
de Religión en su versión confesional en las
escuelas e institutos públicos de toda Espa-

preguntarse por qué

ña,

cuando nuestro ordenamiento consti-

tucional afirma que el Estado en España es
aconfesional. En una sociedad multicultu-

ral como la española, en la que existen pluralismos cultural, moral y

religioso

en

las

se
ya hora de que
revisen los acuerdos entre el Estado español

aulas y fuera de ellas,

es

conside-

Vaticano y no se siga
y el Estado
de la asignatura de Religión
status
el
rando
las asignaturas
Católica c o m o equivalente a
senci
temario,
porque
del
fundamentales
esos acuerdos
además,
lo
es;
no
llamente

de 1979

son

un

claro

ejemplo

del

mante

a la Iglesia
nimiento de ciertos privilegios
al espíritu y
e s contrario

católica, algo que
16.3).
la Constitución (Artículo
a la letra de

Notas
Catedrático

d e Filosofia.

má"
'panama

Jlosofia

EN DEFENSA

DE LA

FILOSOFÍA

defensadela
m

"PANAMA"

ol de civilización

1v
0e
sl
imbólicamente
dni

LA

ESTRELLA

cIon

de

urania a. ungo
contextOS

materias
exclusión de las
irada. La
resolver los proa
va
no
humanísticas

las crisis de
blemas de ninguna de

hoy.

acontece en

a

a

hace ya un
muchos SIstemas edu-

algo que

diversos consen.
sos nacionales e
iternacionales. Así, la Or.
ganización de las Naciones Unidas (oNu,
en su Declaración de
1948, establece la
de la instrucción
obligatoriedad
elemental
el

cativos: la sistemática eliminacIón de las

disciplinas humanísticas de muchos pensum
académicos, tanto en el nivel medio como

en el nivel superior, en diversas partes del

giobo,

como

Estamos

afirma Martha Nussbaum:

en

medio de

una crisis

de

y
igual acceso a los estudios superiores
La educación tendrá
por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana el
y
fortalecimiento del respeto a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales;
favorecerá la comprensión, la tolerancia y
lalosamistad entre todas las naciones y todos
grupos étnicoso religiosos.

propor-

CIones gigantescas y de enorme gravedad a

nivel mundial. No, no me refiero a la crisis
económica global que comenzó a
principios
del año 2008 [...] Me refiero a una crisis

que,
mucho más
perjudicial para el futuro de la democracia:
la crisis mundial en
materia de educación
con

.

en

el

tiempo, puede llegar a

Se están

aquello

ser

Pero, como bien afirma Nussbaum, se

trata ahora de una visión educativa

produciendo cambios drásticos

sociedades democráticas
ensefñan a sus
jóvenes [..] en breve

produci

generaciones enteras de máquinas utilitarias,
en

zado
dao

las razones
de tales

preguntar
decisiones,
en
qué

viua

en un

momento

proceso
desde
sus niveles más elementales
al,
los más avanzados debe ser concebidacom
La

educación

hoy,

como

hasta

humano

derecno
público
un
püblico Yy c o m o un
JUndamental, y no como un
decir, que, acorde con el nivelu
acordecou
un bien

Trollo tecno científicoy y c u l t u r a l ,
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debe

alcanzada, la educa-

no es
ficiente enseñar
teóricamente algunos diluidos conceptos sobre
libertad, solidaridad
y ojusticia. Ello debe hacerse
"carne", vivir
se... y retlexionarse
críticamente. <Cómo se

necesidad.

asumirse que

en

Vinculado
el

marco

exclusiones

lesigualdades,
en

crecientes

con

ello

actual de

problema

y

extensión

e

intensi

iales
ser
educacion no puede tampoco
dad, la
m
e
r
o
asunto
de
un
como
conceptual1zada
técnica

formación
Siguiendo

a

e

instrumental.

Nussbaum,
también a

la educación
la formación y

encaminarse
de la imaginación,

debe
enriquecimiento

la crea-

el pensamiento
ajuste tecnocráticrítico,
utilitaria, instrumental de la
una viSIÓn

tividad

y la rigurosidad

en

mero
no como un

co,

ciudadanía.
sociedad y la
las políA c o n t r a m a n o de lo anterior,
se
educativo
sistema
ticas estatales en el

ejecutan

con

un

espiritu que

muchas

ve

ces contraviene lo acordado. Un ejemplo
la ministra
es la Declaración, firmada por
de Educación de Panamá, en el marco de
la XX Cumbre Iberoamericana, el 13 de
septiembre de 2010 e n Buenos Aires, en la
Reconocer
que se sostiene lo siguiente: *4.
el derecho a recibir una educación en valores que contemple la solidaridad, la paz,
el ejercicio de la sexualidad responsable, el

respeto a los derechos humanos y la forma
Ción democrática para que cada niño,
nina
Yjoven desplieguè su potencial intelectual
emocional y social".
Pese a ello, es visible que impera e
inisterio de Educación una concepcion
del mundo, evidente e n su proceso
de

la cual la

uansformación curricular, según
no
importante ni pertinentey,

losofía

decis1ones:

[...

la
primer ugar proceso, filosofía ocupa el
como
por la exclusión. Es asignatura favorecida
nos
necesario

la

momento crucial para
umana y que se produce en u contca
al. Cu
de crisis general y
multidimc
les son los criterios q u e subyacen a udichas

lugar de ciudadanos cabales

con la
acidad de
pensar por si mismos.
casi todas las
[...] En
naciones del mundo
se están
erradicando las materias las
y
carreras relacionadas con las artes
y las humanidades

En dicho

muy

tecnológIca, instrumental y mercantulza
da, con muy poca relación con el segun
paragrato citado. Un fenómeno genera

que las

ran

cuz

ciudadanía ha
oducir
partir de su poblacion y en
con lo que se establece como consecuencia
Cia
fu
dantes de la educacion en principiossfun

y

tiempo

a

sociedad establece la

Reflexionar sobre las "perspectivas"
ha
su enseñanza hoy, debe
filosofía

cerse reconociendo

toman,

qué criteri
cen y a qué
horizonte de futuro se s obedeLos sistemas educativos
dirigen
son los instru
mentos fundamentales
con los

de

la

se

primera

no

ida como un asunto
concebid

debe ser

DE PANAMÁ

es

Por ende, es progresivamente eliminada.
Qué debería lograr el proceso educativo
1ace ya varios años se incorpor

una

gnatura llamada "Valores y Religión",
Cen algunos casos se le añade "Relaciones
Humanas". Loable decisión y, para deciri
er

VE,
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global tanto material

Clarameente

insuficiente cuando

estérl y rancamente
banal Pues

aprende

ello

en

un

ambiente

do de normas

hipersatura-

insignificantes sobre el corte
el

de cabello o
largo de la falda en tantola
real transmisión de valores
opera de otro
modo no meramente enunciativo...? Vale
decir que la "doble moral" se
aprende de

facto... Nadie, ninguna persona ha oído
jamás a alguien hacerle publicidad, pero

todas y todos hem0s visto cómo opera e
instrumentalmente atraviesa todas nues-

tras relaciones y vida social.
Filosofía no va a dejar de hacerse porque
en alguna universidad de Nuestra América
se cierre un departamento, se clausuren ca-

rreras o se elimine de los programas de la
educación media. Ha habido siempre persea su modo
que la cultivan sin que
de ganarse la vida. Al parecer, todo ello no
Este se ubica en
es realmente un problema.

Sonas

enunciado
el otro ángulo de la cuestión,
como una simple pregunta: dDe quése pritodo a las más jóva a las personas, sobre
filosofia?
cuando se prescinde de la
venes,

fun-

La filosofia logra o debería lograr
u n a visión indar en los y las estudiantes
de
reflexiva, consciente

tegral,

Su
su

ser

universal,

y

estar en

y

servicIO

el mundo, poniendo a
lo mejor del pen-

tormación

gesDebe contribuir
samiento mundial.
intormada y formacritica,
mente
tar una
criterios propios
de construir
a

da, capaz

ordenado.

y pensamiento
filosófica
induce la

sabiduría

humano

que
patrimonio
la comprensión de la
y
empatía
estética, la
ética
un

es

Justicia, la apreciación
valoración
tanto

La

de la

como

al

ibertad

y
y la

autonomía,

autoconoCimiento.

<No

se

priaspirar al

educativo?

Se

esto el proceso
propone
de
generaciones
las
JÓvenes
va a
humanísticas
las
discipl1nas
de lo

logro

que

en
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la

filosofía

particularmente

enunciara

tan bien

y
zar,

aquello que
R u s s e l l : "I...J

trand

hacernos
Nussbaum

utilitarias" son

nomina "máquinas

vida

en

las actuales

Empobrecer la

de-

lo m e n o s
para la

necesaria

ciudadania

parecido a la

Ber-

ciudadanos

Aquello que

Universo".

del

deben alcan-

condiciones

educación

del mundo.

suprimiendo

filosofía no
y la
las disciplinas
de las múltiples crisis
resolver ninguna
va a
las actuaMirado esto desde
humanísticas

existentes.

hoy
del mundo, las mayúsculas
les condiciones
a espectaculares
contradicciones cont1guas
éticas
soCiales, tecnocientíficas,
paradojas
mera
una
evidente que
se hace
y políticas,
instrumental es
instrucción

tecnoCratica e

claramente insuficiente para

construir

como

tan-

la voluntad

to la matriz conceptual
necesaria para la ciudadania de esta época.

conPara formar la ciudadanía que logre
vivimos,
las múltiples crisis que hoy

jurar

hace falta que la

población

sea

más

que

un

técnicamente instruida. La

gTupo de gente
ciudadanía debe poseer una mente teóri-

camente formada para comprender que
habitamos ya una época distinta, que el
mundo experimenta desafíos nunca antes
vistos, comprender el desafio planetario de

defensa

de la

filosof "panam

vivir juntos y tener un
sión amplia
rigurosa, vocaciósn democrática

pluralista

solidaria

de la
con

per

y
Convivencia hiintudo
marginada ana, ser

la gente

da y una adecuada
comprensión yveyempatia
por la diversidad étnica,

excu

cultural,
que

los

y etaria. Y

prinipios
normas externas,

Con

de
democráticos sCa
10
Sino

tambiéniinstrum sólo

conceptuales para "mirar"
sí mismos. A menos
que el

tos
a

genérica,
sexu
la
concienea
el

provecto
tecnocracia, una vision
mental de la sociedad y lautilitaria, instr
hay justificación posible ciudadanía. no
para las tadas
decisiones. Una CIudadanía sin citada
formació
humanista, sin os
la

instrumentos para em
prender la asunción critica de valores
principios, sólo centrada en lo

tecnoinstru-

mental, a la vez que sumergida en la acriti.
cidad dogmática, <podrá ver esto y leer el
mundo de este modo?
Desde éste ángulo

correspondientes:
autoridades

A

las

ifiesto en los trabajos del
Simposium Politica, Víolencia y
deFilosofia en el marco de la Feria
Internacional del Libro de Democraciay
del VIl Banquete
Guadalajara
un papel imprescind
en la reflexión
filosofía;juega
y análisis de los
2011, la
No basta sólo con la indignación
problemas
actual.
frente a la violencia
4o la sOciedad
que padecemos
h a cultivarse el
criico
pensamiento
y racional, se
requiere una cultura
Como

quedó

manifiesto

de

pensante.

2009 se han reducido las asignaturas de Filosofía
do a que desde el
en el bachillerato
la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), creemos importante
hacer un llamado urgente para que no se prive a los jÓvenes mexicanos de las materias

necesarias para

entender un

Por lo anterior

los

competentes para

que

que

Suscriben,

se

más molestas y menos rentables, la filosofia

Universidad de Guadalajara

como

nacemos

reincorporen

las

un

lamado

enfático

asignaturas de Flosofía,

Dr. Vittoria Borsò
Diüsseldorf
Institut für Romanistik I, Heinrich-Heine-Universität
Dr. Gustavo Leyva Martinez

pensamiento crítico que no tenga
sentido final fortalecer el lucro.

y violento.

estudio del bachillerato.

es evidente
que no,
como también que, al no poder deshacerse
de toda la educación pública, el neolibera
lismo optó por erradicar sus dimensiones

y todo

mundo caótico

Universidad Autónoma MetropetitamaIztapalapa
Dr. Alberto Cuauthémoc Mayorga Madpigal

Dr. Bernhard Waldenfels
Ruhr - Universität Bochum Alemania
Dr. Fernando Leal Carretero

Universidad de Guadalajara
Dr. Christoph Wulf

Universidad Libre de Berlín
Lic. Erika Natalia Juárez Miranda

Universidad de Guadalajara
Mtro. Jesús López Salas

Universidad de Guadalajara
Dr. Javier Torres Nafarrate
Universidad Iberoamericana Ciudad de MéxIcO
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a

las autoridades
en

los

planes

de

en defensa
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Dr. Timo Skrandies
Heinrich-lleine-Universität

Dr. Wolfgang Welsch
Friedrinch Schiller

Dr.

Carlos Pereda

University Jena
Failache

Universidad Nacional

Autónoma

de

México

Madureira
Dr. Miriam Mesquita Sampaio de

Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa

HOMENAJE AL

Dr. Luis Alberto Razo
Universidad Nacional Autónoma de Mexieo

DOCTOR

Francisco Javier Castillejos Rodriguez
Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa
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Freie Universitä Berlin
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Dr. Stefanie Ritz-Timme

DE FILOSOFÍA

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Dr. Alicia Ortega

Universidad Nacional Autónoma de México
Dr. Ursula Henningfeld

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Dr. Hermann Herlinghaus

Universität Frieburg Alemania
Dr. Yasmin Temelli

Heinrich-Heine-Universität Diüsseldorf
Dr. Anja Bandau

Instituto de Estudios
Mtro.

Latinoamericanos Berlin

Alejandro Nava

Universidad AutónomaTovar

Metropolitana lztapalapa
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elisabetta di castro

DE HOMENAJE
A LA MESA

presdenla

de la

paulette
dielerlen
ftlosófico

asociacion

de

méxic

Avienen

ura
de
DI día 8 de julio

2011

Ute para todos los que

fue

nos

un

día tris-

encontramos

en este Congreso. Ese día recibinmos la noti
cia de que había fallecido nuestro queridis1Si bien
mo doctor Adolfo Sánchez Vázquez.
hacía mucho tiempo que no aparecía en los

medios académicos, a todos nos tranquiliza
ba saber que estaba ahí, sentado en su sillón
en una ventana amplia que daba a una calle

muy bonita de la colonia San José Insurgentes. Cuando recibimos la nouca, nos enirentamos

dura realidad: ya había muerto
Vázquez. El vacío se apoderó de nosotros, no lo veríam0S más; no lo
a una

Sånchez

podríamos

ubicar en su sillón favorito frente a sus
libros.
Sánchez Vázquez fue un
profesor en todoo
el sentido de la
palabra, no sólo tuvo alumnos sino
formó una escuela. Nos
seguidores;
enseñó que las doctrinas
filosóficas forman
los estilos de vida
y también nos enseñó a
seguir helesa una línea de
siempre fuera de los
El marxismo
que detendió nunca fue
una
llo
copia de aqueque decían otros

pensamiento,
dogmatismos.

elaboró
pensamiento propio ymarx1stas,
defendió una

politica que nos

a
mas economicos comprometía
más

Justos.

un

teoria
buscar siIste-

to. De

nativa,

ahí que tuviera una
propuesta alter
un socialismmo
lerque realmente

implementarse.
de la
Filosofia

FEStas ideas

se

pudiera

encuentrann en
e

praNIS.

Tambien nos
enseñó a
ver el arte con
ojos cdistintos, creo
hemos leído Las deas esteticas de que todos
Marx.
Ahora bien, no sólo defendió sus
ideas
con

palabras,

también con
ahí que en 1939 tuvo que salir de acciones, de
Espaiña, durante la guerra civil
y venirse a México donde
se
dedic a la vida académica. Pero la
riencia de la guerra lo marcaría toda suexpevida.
Como académico
logró los más amplios
sirno

reconocimientos, tanto nacionales como internacionales, y nos dejó un legado bibliográfico difícilmente alcanzado por otros

filósofos. Sus libros seguirán siendo una referencia obligada de todos los que estudian
filosofía. Por esta razón seguirá vivo en nuestro

pensamiento,

sólo

mueren

son olvidados.
NO

aquellos

que

quiero extenderme más, dejo

quiero comentar lo
moderar

a

pa*

una

orgullosa

mesa

nuestro querido

que

redonda

me siento

en

, Sus
ta de

con

su

justa, en la que todosplantearse
una
sociedad
drían alcanzar un los seres
alto nivel dehumanos po-

florecimien-

maestro

Adolfo

los

a

quien

momentos

tenia ideas

se

sociales

claras, valores

dificiles, porque u n a r a z o n critica implamorales i r m e s y
teóricas o
allá de las diferencias
cable. Más
con
tenido
haberse
políticas que pudieran
ampliamente
académico
respeta
fue un

él,

es
c o n v i c c i o n de que "lo decisivo
do por su
día
se
un
lo
a aquello por
que
ser fiel [...]
Exilio que lo llevó a
fue arrojado al exilio".
México en 1939 con 23 años de edad.

como

se

puede apreciar

respeto que lo acompañó, y se fue agran-

dad c o n la docencia, y en especial con la
enseñanza media superior, es algo que hay

largo de su vida. Dando clases
en el
Colegio de San Nicolás
de filosofia
en ese entonces la Escuela Preparatoria de
lo

Agradc

organizar

encontró

un

día

en

filósofos c o n
que destacar, ya que pocos
los reconocimientos que llegó a tener Sán
se han preocupado por ese
Ahora que la filosofía ha
estudios.
de
nivel

chez

el tablero

de anuncios de la escuela un anónimo que
atacaba de manera burda, ante ello él es-

Vázquez

sido exiliada del bachillerato oficial, podemos recordar dos de

CrO mañana aquí, a las cinco en punto
ae la
tarde, a ver si tiene el valor de decire
directamente lo que me está diciendo
aqur. Al día siguiente, Sánchez
Vazquez
inuntualmente en la cita pero eleste
nunca llegó. La noticia de
corrió por la comunidad,
que
le
entre
el prestigio y autoridad

formado

elado
ente
allo

sus

obras que han

generaciones Y generaciones de
al m e n o s en el bachilleratoo

JÓvenes y que,

la Universidad Autónoma de
que ofrece
México (UNAM), podrán seguir apoyando la
s u s alumnos: su libro
formación integral de
de Etica de 1969 y la Antologia de textos de
teoria del arte de 1972.
estética

y

lo
moral

Desde el punto de vista profesional, el
los años cuacambio que dio, a finales de
renta, de las letrassu formación origi

miembros. Así era Sánchez Vázquez,
una
P S o n a integra, capaz de tomar medl-

nal- a
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tenia que impartir eran mul-

a su esposa le explicaba los
temas a exponer, convencido de que si ella
lo entendía, seguro también lo entenderían
sus alumnos. Esta seriedad y responsabili-

de haber llegado a nuestro país. En dicho
incidente se puede apreciar la actitud y el

se

estudiosCursos que

sarios, incluso

dente que tuvo en Morelia, al poco tiempo

aici,

man-

periencia terrible, pero frente a ella asumió el reto con seriedad y responsabilidad.
Para sus clases se preparaba horas y horas,
leyendo y releyendo los materiales nece

en una en-

cuerda un pequeño pero significativo inci-

a

que

tuvo a lo largo de su vida. En ese entonces su formación filosófica era incipiente
estaba más inclinado a la literatura que
a la filosofía y no había terminado aún sus
nunca había dado clases y los

alumnos. Eso lo recordaba como una ex-

trevista que le hicieron en 2008, cuando re

dando,

reiere otra característica

y que

titudinarios, de entre cien y ciento veinte

Estas caracteristicas las tenía desde muy

joven,

De esa época también quisiera recordar
otro detalle que sale a luz en la entrevista,

Sanches

iniciativa de
este
nonmenaje.
Como a todos aquellos que nos acop
pañan
esta tarde.

en

Cbió al lado: "Al autor de este anónimo le

pueda escuchar.
Pueda
escuchar. Agradezco a Gabriel vang

Su

persona integra,

escuchar

debería

das clarasy contundentes frente situaciones

que podían parecer confusas o poco claras.

torno da

vio
ansan
desigualdades delSiempre
Vázquez,
que segua
seguramente está desca
sistema
uez, que
capita- Cpaz
y que quizá, de algún modo,no>
conadicciones,
sus
errores
y
falposibilidad de

horror las

una

la

la Universidad local y cuyo alumnado era

labra a los integrantes de este panel; solo
de

de

ázquez

imagen y la pos-

Sánchez

Adolfo

recordar a
mente
a la
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la filosofía, lo explicó a

partir d e

vázanos

Sanchez
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teóricas

o

intelectuales

pero

desEntre las primeras
vida
también prácticas.
la
vinculado a
estaba muy
le
tacó que él

cuestiones

consideraba

marxista,

política y se
esclarecer la teo
necesidad de
planteó la
e n t o n c e s era
en ese
ría del

marx1smo

que

muy estrecha, cerrada

los

durante

casi

había
tres años que

más,
filosofia
dado clases de
acumulado un

capital

dogmática. Ade-

en

Morelia, había

hilosófico que

no era

aprovechar. Entre

despreciable y que podia
señaló que, aunque
las cuestiones prácticas,

las posiconservaba su vocación literaria,
eran
literatura
de
bilidades de dar clases
cual
menores
que las de filosofía, ya que
de hablar de
se consideraba capaz

quiera

literatura, mientras que las exigencias del
saber filosófico restringían a los posibles

candidatos.
Primero en Morelia, y después en la
ciudad de México, su preocupación por la

política y la cultura fue una constante que
ligada a un compromiso moral y

estuvo

teórico que trajo de España y perduró toda
su vida: el marxismo. Su concepción del
marxismo se fue afinando y depurando con
el tiempo, de acuerdo con un

pensamiento

elisabet di castro
politica en la que se le
iba tamb
tiempo. Pero había otra
tiemp
razón: bien mucho
del sigl0
cincuenta del
siglo

XX

con el marxismo

estaba

en

los

riormente

encontró. En esa
más podía hacer un
tratar de aclarar, de
explicar y de
tar una Cierta

e

intern
erpre-

concepcion
estaba establecida en los hlosófica a ya
manuales vy en as
obras canónicas del marx1smo
soviético D
ello, en
de

llego

a

publicado nada encongratularse
esos años,
Su enfrentamientO Con el
marxismo do-

no

haber

minante

se

dio

en tres

planos:
el terreno estético, criticando laprimero en
ideologia
estética oficial, el real1smo socialistas;
des
pués, en otro terreno filosófico, se enfrentó

al materialismo ontológico del Dia-mat
soviético; y por último, en el terreno teórico
y político criticó el social1smo real. La rele
vante labor de reflexión teórica que llevóa
cabo Sánchez Vázquez a partir de la déca
da de 1960 le permitió hacer aportaciones
en diversas áreas, como son la estética, la
ética, la filosofia política, la filosofia de la

riguroso que aboga por una sociedad más
justa, más igualitaria y más libre; un mar-

labor sus cursos en la Universidad desem-

xismo vivo y

penaron

antidogmático

que giró fundamentalmente alrededor de tres
aspectos
básicos: el proyecto de
la
transformación,
crítica de lo existente el
y conocimiento.
Sánchez Vázquez fue
profesor de múlti-

ples

generaciones de estudiantes y autor de
más

de veinticinco
libros, los cuales sometía
a un
constante
de revisión o renoproceso
vación. Es de destacar
su
que
primer libro
salió a la luz cuando
estaba por
años. Esta
cumplir 50
fecundidad

parte

a

que

se

en

había dedicado

en

conseguir
necesarios para
traducciones para sobrevivir (ha-

los recursos
Ciendo

pocos

tardía obedeció

ingresos

diversos

a

complementar los
impartia

de las clases
lados), además de que
su

militancia

historia y el pensamiento marxista. En esta

un

papel importante,

de hecho,

ir haciendo
para él, éstos le sirvieron para
uld
los libros que iba a publicar; eran como
sus principaEntre
laboratorio.
de
especie
marxisla

contribuciones al pensamiento
destaca su Filosofia de la pruxis, así com0SU

es

al "socialismo real" y la reivindc
l
de la idea misma de socialismo.ismo
Clon
SIstió en que la concepción del marx

CTiticas

Como filosofía de la praxis exige acenula
rítica y
la
actitud antidogmática y, con ella,
de

la autocrítica.
los

que

Por ello señalaba
de cierta

signos más reveladore
del marxismo era su resistente
crítica a sí mismo.

85,

Cr1SIS

aplicar

a

más

de

al Partido

d

medio

años

de

España,

ingresado a
ayudante de pro-

de haber

treinta

e

Siglo de haber

Comunista

eSadoa

a

época lo era
filósofo militant
que

retrospectiva,

jea

identificada

dominante, sohbre todo con
su práctica política, sin
atender a
res, falsedades y
e
deformaciones o los ero
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uuufo

COmo:

la
en

UNAM

rabaja

estar
veinte años de

más.

s u produco
fesory
frutos de
candolos
balance:

hacía

el

siguiente

se

verdade

Muchas

objetivos

no

pub

teórica,

a

han venido attierra,

stido
han resisti.

el contras-

esperanzas

ciertos

se

algunas
la realidad y
este
Sin embargo, hoy
desvanecido. Y,
el
han
n u n c a de que
que
más
alternativa
una
tOy
con

convencido

Sigue
sOcialismo ...]
deseable

necesaria,
cido asimismo

sSiendo

y pos1ble. Sigo

conven-no

marxismo
de que el
criticarse o
el
en
haya de
obstante lo que
siendo la teoría más
abandonarse- sigue
están convencidos de
fecunda para quienes
en
transformar el mundo
la necesidad de

c o m o ayer la explotael que se genera hoy
hombres y los pueción y la opresión de los
mortal para la
blos sino también un riesgo
Y aunque
humanidad.
supervivencia de la
ese mundo,
transformar
el camino para
obstáculos y sufripresente hoy retrocesos,
no
mientos que, en nuestros aíños juveniles,

SOspechábamos,

nuestra meta

sigue

siendo

ese otro mundo que, desde nuestra Juven-

de que las

sar

Diez años después de este balance se

frecuentes ni

lo

la

exigirían

ciona que en la Biblia el duro caminar del
hombre en la tierra inicia con un hecho
violento: la expulsión del Paraíso).
Dado el tema del presente Congreso y
la relevancia del mismo - n o sólo por la
situación que estamos viviendo en nuestro
país, sino también por la situación general
en el mundo, recuperaré a continuación

violencia
la constancia con que la
relaciones entre los individu0s,
las
permea
sociales, así c o m o en
los grupos o las clases
cual ha
los pueblosla
Frente

a

tre las n a c i o n e s o
filósofos a consi
levado incluso a algunos
inexorable o u n a
destino
derarla c o m o un
esencial del ser humanocaracterística

Vázquez destacó

Sánchez

crucial y de

consideró
no

a

de que si

violentos

libres, puesto que
exclusión

una

o

toda

Sánchez

Por
noció
nada

parte,

una

la

sino

nuestra
estamos

tanto,

a

violencia e n -

de

nuestra

Vázquez

reco-

violencia-encar-

de la

necesidad

en

y, por

merma

libertad.

no eran nuevas ni escasas, ya que de una u
manera afloran,
lo largo de la histo
oUra
Tia de las ideas, en las concepciones sobre la

ser

a

que

consecuen-

academia,

cuestión

"la

no ser

seña-

cuestión

para la
vitales y prácticas para

también

traña

una

enormes

teóricas

sólo

de la UNAM un coloquio sobre la violencia

Vázquez

aquella

observar

participación, en las que podemos
del
la pertinencia, la lucidez y la vigencia
Sánchez Vázquez.
Adolfo
de
pensamiento

tema de nuestro actual Congreso-

Sánchez

de

principales

de las tesis

algunas

condenados

Cuya presentación

la extensión y la

persistencia de las relaciones violentas enlos seres humanos,
que son tan viejas
como la propia humanidad
(incluso men-

realizó en la Facultad de Filosofia y Letras

1aba que las reflexiones sobre la violencia

específicas como

magnitud,

tre

existencia:

en

escasas, consideraba que

no eran tan

Cias,

tud, hemos anhelado.

reflexiones sobre la violencia

no sean nuevas ni

francesa

inglesa,
la razón y
que
hasta
espacio que
relaciolas
en

revoluciones

las

norteamericana--para

naturaleza humana, las vías del acontecer y

del cambio histórico, y en general sobre el

moral, político y social de
comportanmiento
la humanidad. Y ello
no

sólo cuando

se

dan

Circunstancias excepcionales, como son las
guerras y las revoluciones, sino también en
el día a día, en la vida cotidiana.

Pero,

a

pe-

y
el

derecho

entonces

ganaran

no

humanas

nes
absoluto

o

que

un

existido

había

se

regían por

despótico,
prejuicios

los

intolerancia,

la
minaciones

de

toda

un

poder

caracterizado

índole.

y

Se

las

por

discri

trataba

de

adolfo sánchez vazquez
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de la

la irrupción

modernidad,

en

libertades individuales

ciertos derechos

comenzaron

limitado y

de la

sentido,

pasando
el

a ser

poder,

se

le

cortaron

las alas,

ilegítima por quienes,

atribuyen el
de

la legítimamente y
modernidad
Pero la

desplazar

intereses
por los
d o m i n a n t e . En este

violencia se

la

a

el

marco

trazado

clase social

nueva

en

aunque
a florecer,

formal

la que

derecho a

desde

ejercer-

incluso

manera

no

exclusiva.
finalmernte

logró

los confines

raCIonalidad
con su

formas

con

como son

los hechos

le-

extremas

ligados

a

y masivas,
Auschwitz,

formas de Vio-

y Gulag,
lenciaabsoluta, genocida-a las que hay
nuevas

Hiroshima

Vázquez
descalificd
el dudoso

la
f
frente a la violencia con la
de pre
do ésta se convierte en una violenc hacer
masacnan
es el terrorismo de Estado
que viola Omo
elementales derechos human
los más
En la medid:

violencia.

que somos
para Sånchez Vázquez reos de la

las viejas formas que resurgen
que agregar
nuestros
días, como son la violencia relien

giosa, racial, étnica y nacionalista.
Sin embargo, y a pesar de este

recono-

cimiento inicial, para Sánchez Vázquez, la

caba la necesidad de
comprender su
raleza, sus raices, sus causas
y sus efectos
y de encontrar v1as
que

excluyan limiten
la violencia del poder y el
poder de
lencia. Y sostenía que el imperio de la vio.
la vin
V10lencia, "sólo podrå ser excluido
limitado.
en la medida en
en
la
que
sociedad se ahra
con nuestro
o

o

paso,
estuerzo, Justamente a lo
que es incompatible con ella: la libertad la

convivencia

democrâtica,

el

lerancia y,

diálogo y la to-

en consecuenCia, en la
medida
que se creem las condiciones económicas, políticas y soCiales correspondientes".
Su obray su vida fueron precisamente
eso, una contribución a elevar la concien
cia de la necesidad de excluir o limitar la
en

violencia en sí tiene una carga negativa,
porque entraña siempre desarticular o doblegar la voluntad del otro y, por lo tanto,
sujetarlo o arrancarlo de su legalidad propia. La violencia excluye valores como la

Violencia, y de pugnar consecuentemente
más justo, más
por un mundo más libre,
su vida
tolerante y más solidario. Su obra y
de
fueron congruentes con su concepción

igualdad, la libertad, la tolerancia, el respe-

la filosofia. Como señaló

to a la dignidad y a la autonomía del otro.
Por ello sostuvo
que la violencia es

negativa
e indeseable, "Razón por la cual-sostenía-la utopía de una sociedad más
igualitaria, más libre, más justa y más tolerante,
en la
que los hombres puedan convivir,

logar, tolerarse,

es

incompatible

dia

con

el do-

minio de la violencia".
se
Aunque
pueden cerrar los ojos hoy ante tampoco
la realidad
dolorosa de que se vive en un
mundo de
la

violencia.

Violencia que existe tanto en
los medios
utilizados para cumplir ciertos
hnes (la tortura, el

individualo

de

mismos (en el

secuestro,

el

Estado) como
racismo, en los

religioso, étnico o

terrorismo
los fines

mas

conferencias dictadas

en

necesidad

v*

la filosofía responde a la
del hombre
tal de esclarecer el puesto
asía
manteneru
el mundo, contribuyendo
esidad
transformarlo. Esa neces

e

reformarlo o
VItal se vuelve hoy imperiosa en un

en

en

desafía
el que la violencia

el que la vida

formas de

otidiana

y

enajenación

la

a

mur

razon;

ra

nuevas

conoce

de

colonizacio
los va

predominan.

las conciencias, en qu

en

el que

consumistas;

lores hedonistas,
progreso científico y

tecnolog
el

en

contra el hombre

integrismos

el desarrollo económico,

nacionalista). Pero, sobre

de sus últr
la Facultad de

en una

Filosofia y Letras de la UNAM, para o

do

y

adolfo.

en

hstane
ot

SOcial de
que, no

tecilos ind

la mayoria
ngrupo de países,

e los

la explomarginación. En este

solo canocen

i d u o sy

pueblos
la
miseria y

los

los

ia

tación, ,

se

filosotía

la
do,
ntribuir a

hacer

relaciones

hace necesaria para

más racionales y
entre

uma-

los hombres y los

naslas
pueblos.

en

s

violencia. La violencia,
del mundo de la
sucumbir ante la razón
recortarse o
jos de
no dejó de hacerse presente,
y el derecho,
e

lisabetta diccastro

todo, Sánchez
tensión de justific

homenaye
a

in duda,
hución.

Dentro del

latinoamericano

mo

rión

no

Vázquez hizo

Sánchez

desarrollo

impulsó

su

con

del marxis-

una

renov

de las pugnas
autoritaria, y alejada
la izquierda endividieron

ideológicas que

ionarios y

reformistas.

Su obra

revolucio

tre

modas

del

momento,

a las
también escapó
sobrevis e r anacrónIca,
lejos de
por lo que,
su vida
dedicó
Sánchez Vázquez
a ellas.

vió
a

la filosofia,

a

cOn
la filosofia de la praxis,
formando nuevas

la que formó y

seguirá

generaciones. Hoy,

al

igual que

hace

cinco,

diez o v nte
años,
les preocuupa

247

algunas

de sus

nes

principa-

siguen siendo de vital
excluir o limitar la
violencia,
pugnar por un mundo más libre, más
más tolerante más
justo,
y
solidario, y construir
las

importancia:

condiciones económicas,
políticas y so

Ciales

correspondientes. Para
una
última observación: como concluir,
sabemos,
Sán
chez Vázquez fue merecedor de los más
grandes reconocimientos por parte de diversas

instituciones, tanto naCionales como
extranjeras. Pero Adolfo Sánchez Vázquez

no fue sólo reconocido por las instituciones, sino también, y sobre todo, por las
personas que trató, con las que convivió, ya
uera como colega o como maestro. En este
sentido, fue una de las personas más queridas

y respetadas de

nuestra

comunidad.
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vazquez
sancnez

adolfo

(artículo "Un héla lucha antifasde
kafkiano: José K")
a

HOMENAJE A

ADOLFO SANCHEZ

VÁZQUEZ
gabriel vUargas lozano*

equivoco

maestro

La los

seres

las personas

pueden

recibir muchos

reco-

nocimientos, algunos, producto de un reconocimiento auténtico de su aportación y

otros, inducidos por razones ajenas. Hegel
tuvo reconocimiento durante su vida y, sin

hasta
convertirlo, como escribió Marx en el post

embargo,

a su

muerte fue combatido

facio a la segunda edición alemana de El

capital, en "un perro muerto". A Hegel lo
enterraron en una sencilla tumba de Do-

rotheenstadt. Otro ejemplo contrastante es
el de Giovanni Gentile y Benedetto Croce
durante el fascismo. Gentile recibió todos
los honores y sus obras se exhibían en los
escaparates de las librerías, en cambio Croce sufrió la exclusión
fascista, aunque la

posteridad lo premió. <Quién se acuerda
hoy de Gentile? Sartre fue combatido durante su vida,
aunque también admirado
por su obra literaria, su
pensamiento filosófico y su actitud
con la
comprometida
humanidad. A su muerte, una multitud
de 20 000
personas lo acompañó hasta su
descanso final en
Montparnasse. En fin, algunos son menospreciados en vida
y otros

justipreciados.

Vázquez llegó a México exiliapobre, con una enorme pena cuestas

VIy

el

mas

esfuerzos

pena

fue

prolongando

oposición

y veía que
en contra
del

en

un libro titulado

iExilio! El

nunca

se

abre.

gar

propo.

Fue por ello
que

exilio-decía

cta Crítica
ión er

la

huego

donde

Sánchez

atética del

estalinismo.

primera manifesta-

de Marx y

Las ideas estéticas

1965 c o n

con

su

tiene

un

tologia de estética y marxismo,
d e m u e s t r a que la
Vazquez

realismo

Marx y
cención de
Pero

sOCialista

menos

en

no era

la de

l96/ da

un

una

la

con-

estéti-

paso más:

y fue la madre nutrICia que no abandonó
y recogerá
parte de sus cenizas. Sus restos podían haber sido trasladados a
a la
tam-

que ser despejado en varios aspectos y So-

sindicalización

del

magisterio

España,
que
poco renunció como patria de origen, pero
prehrió que sus restos se quedaran en su
patria de destino. Es por ello que considero
que su obra es parte indeleble de nuestra

flosofía como lo es de la filosofia hispanoamericana y mundial.
Se ha hablado ya en otros homenajes de

evolución. Tuve el privilegio de
uno
sus
discípulos y de presentar muchas de
ser

esta

oportunidad algo quC DOor
un
por
ejemplo:atravesó
la historia

aliados frente al
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decrítica al

largo
proceso

ed:

cuand

nazisno

lin quedó

reCusa al
soviética y apuntala

la tesis que conformó
original extraída de

concepción
de la praxis. Dos años cenla
Marx: filosofia
rales, 1965 y 1967, le permitieron ingresar
a una etapa madura de su pensamiento.
Su

propia

Pero todavía quedará
un enorme

y

un

gran obstáculo:

complejo problema que

tiene

hicieron llegar, a través mío, una carta a la
comunidad filosófica de México, en la que
decían, entre otras cosas: "Sánchez Vázquez supo ver más lejos que nosotros"
En efecto, romper con la ideología;
romper con el dictum de que aquellos países eran realmente socialistas no era fácil;
se requeria un gran estuerzo crítico y au-

tocrítico. Este es, desde mi punto de vista y
más allá de otras cualidades, un ejemplo de
honestidad intelectual del maestro Sánchez

Vázquez: vencer la ideología dominante en
izquierda y decir lo que consideraba a

partir de

mente existente" (es decir, como considera-

pudimos construir

que
e acuerdo a las condiciones
históricas") no
una

sociedad socialista

en

Sentido marxiano del término. Expuso
dCSIs, producto de u n esfuerzo crítico
PrOTUndo, sin renunciar al marxismo ni al
asmo y, por el contrario, afirmando el
Or del pensamiento de Marx y de m u

uOS marxistas críticos. En otras palabras:
a s muchos aprovecharon el derrumpara renunciar al ideal de un socialismo
Sánchez Vázquez se deslindo
Crático,
tanto

e l capitalismo (en sus diversas ver
)Como de la socialdemocracia actual.
C

que

sabe, desde los años ochenta,

stema adoptó la
es la

estrategia

neoliberal

resión más profunda de la
a

su

como

originalesy propiamentelatinoamericanas.

tesis dle que él ha llamado "socialismo real

realmente

ostentaban

A raíz de su muerte, los filósofos cubanos

la

d

se

sobre Cuba, pronunciado en Cuba en el
y
que expone que ese país había adoptado el
modelo soviético pero que, al mismo tiempo, había tenido una serie de expresiones

bre el cual dará un paso muy aventurado: la

ba Suslov, "el único

profundamente

que

socialistas, incluyendo un valiente texto

a creativa.
materialismo dialéctico de factura

las circunstancias que
ael
del mundo
cuarena
mundo en
en los
los años
añoOs treinta,
treia
Cncuenta,
cincuenta, años de
de angustia y desespc
angu
Opor la segunda g u e r r a mundial, pero
también de respiro

similares

inicia
Sánchez Vázquez

aquellos países

a

guionista, traductor, profesor, trabajó como
los niños de Morelia con un cuidador de
y
gran esfuerzo
logró ingresar a la Facultad de Filosofia
v
Letras de la UNAM
para estudiar literatura
española y luego filosofía. La Facultad fue
una casa donde escribió sus
obras, impartió
clases, participó con sus alumnos en el movimiento estudiantil de 1968; luchó
por la

constituye

franquismo eran inútiles. Sobre su
posición
existencial dejó el
magistral texto denominado "Cuando el exilio
y que se
publicó con permanece y dura"
otros textos

abrirse y

había apoderado de su fascismo que se
luchar en la nuestra parapatria y tuvo que
lograrse un u-

en

pasaba el tiempo
de
la

una

desgarrón", una

Sus obras. Pero más que reflexionar soDre
la evolución de su obra,
quisiera expresd

fueron la derrota de la
guerra ciexilio. Esa
se

mientras
los

cierra,

el

puerta que pan
pareLlegó a México con la idea de
volver
pronto para combatir al

de

a

como lo

que

ce

su

Sánchez

do y

Sánchez Vázquez-es u
no
herida

pitalism0, no aceptó la vía socialdemócrao retormista
y criticó

ta

espe-

Krushov

'de

humanos.

de la

e l depositarioa partir del "Informe
Ggin embargo, e n el XX Congreso del
sereto

o engrandece
a muerte empequenece
Durante la vida

triple operación: mantuvo la crítica al ca-

onvertid. en "el héroe

dzación y que exigió ponerse
una
I C I o . Sánchez Vázquez realizó

una

reflexión crítica.

Pero se pueden mencionar otroS ejem-

Uno de ellos podría ser llamado "la
persistencia teórica". En nuestros países,

plos.

trescientos años de colonia,
que vivieron
neocolonial que imsíndrome
persiste un
de las corrienteórica
plica la dependencia
tes dominantes en Europa. A mi juicio,

forma

nadie que haya profundizado
creativa en una corTiente filosófica, podría
cambiar de concepción, de la noche a la
en

mañana y sin un profundo razonamiento
crítico y autocrítico. Lo que ocurrió tras el
derrumbe del llamado "socialismo real" fue

una adecuación vergonzosa al neoliberalismo, sin embargo, diversos filósofos, científicos sociales o intelectuales se negaron a

aceptar la identidad entre el pensamiento
original de Marx y el marxISmo soviético o
entre

el marx1sm0

versión dogmática

critico

y

y creativo y una

empobrecedora. Sólo
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adolfo sánchez vázquez
homenaye
a

gabrel varg lozano

250
la ignorancia
tamaña

o

la mala fe pudieron

identificación.

Sánchez

al

marxismo

este

paradigma

abandonó
Crítica a

Vázquez

alcances,

sus límites

y

problemas.
varias

sus

Así,

asoCiacio-

que organizaron
de la iniciativa de la
a
y partidos partir
del centenario
motivo
Dialéctica con

el

nes

no

la
pero tampoco

sus

Gortari, Manuel Sacristán,
Leopold
Eduardo Nicol, Ca
rlos Pereyra,
Alejandro
opoldo
Zea,

sostener

reconociendo

en

Sánchez Vázquez
de la muerte de Marx,
del capitalismno
crítico
Marx
un

habló de

encontró lí-

de un Marx que
pero también
muchos de
mites históricos y teóricos para
como lo fue el caso de
sus planteamientos,
industrial
la prioridad de la clase obrera

como palanca del cambio y la ampliación
de las luchas sociales en relación con los
derechos de la mujer, de los indígenas, de
las razas oprimidas, etcétera. Para Sánchez

(con quien
antuvo una
mica) y otros.
busca siempre, con
honestidad sus En el
y señala sus críticas.
larga y iructífera
Pero

también

habrá
toda una veta literaria que que mencion
onar
mantuvo desde
siempre y que impiica la critica
de autores
como Valle Inclán, Unamuno
y
García
Lor.
ca, José Revueltas y
Jaime Labastida. En
su último libro,
Incursionmes
alcanza un volumen de 510 literarias. que
páginas, rinde homenaje a sus
amigos Emilio Prados,

Juan Rejano, Juan Marinello e incluye textos sobre

jóvenes creadores. Su texto sobre
Juan Rejano, amigo entrañable que muere
poder regresar a España, es cálido
ratos jocoso, como cuando narra
que

tente, conocimiento de lo real, propuesta
de una sociedad alternativa, autocrítica y
también una utopía perfilada en sentido

recién llegados a Veracruz y
paseando por
el muelle, un veracruzano con su
mujer e
hijos le dijo a Rejano:

a

positivo, como lo planteó en su libro titu-

lado Del socialismo cientifico al socialismo utó-

-2Qué?, dno me haría usted el favor de

pco, que tuvo su origen en un importante

venir a comer con nosotros

el que

participaron,

entre otros,

Morin, Lucio Colletti, Leszek

Edgar
Kolakowsky,

Herbert Marcuse y
otros.
Pero el
ejemplo filosófico y político de
Sánchez Vázquez no se
queda allí. Abord6
temas y
problemas que en el marxismo no
habían sido estudiados
suficientemente,
como la ética. En
sus conferencias
sobre
ética y política en la
Facultad de Filosofía y
Letras, que después fueron
en
uno de sus
libros,
CIón

publicadas
desarrolla

cuyos antecedentes

textos.
Otro

una

se

hallan

concep-

en otros

ejemplo es su generosidad al hacer
comentarios de
reconocimiento a las obras
de sus
maestros, colegas y
los que
entre
figuraron, Joaquíndiscípulos,
Xirau, Eli de

obras

a
Sánchez

nor

a

su

casa

fue el

le otorgó

el primer

doctorado

en

Cádiz y
en

que

mientos posteriores
decir que
nyo

de

fortuna

o

objetaba

acto

de

h0noris

re-

causa

los reconoci-

Malaga y Algeciras.

Vázquez

Sánchez

quiere

la

exiliados

Gaos y

decia

comob

ello que

anrimiento

kto

tiene efectos prácticos, pero "lo distintivo
de Marx es que pone en primer plano esa

Vazquez.

Fue

se

como

se

filósotos

los

aportacion
ransterrados,

ser

reconocido

en

su

Cuando
1998

con

por la

investido

fue

el

UNED

en

honoris causa, Sán-

doctorado

planteó e n
chez Vázquez
pregunta
una
aceptación

su

discurso de

"Qué

crucial:

Sánchez Vázquez
cuando dice que

no se

refiere

se

a

Kant

enseña filosofía, sino

filosofar, poniendo el

la activiPero inspirándose

acento e n

dad reflexiva y racional.
decir que cada filóen Gaos, que llegaba a
original del
sofotenía una visión propia
filosofar:

mundo, y expone las vías de
el acceso desde una práctica poética y posu

Y Rejano, sorprendido y confiuso,

litica a la reflexión en torno a la estetica,

respondió:
A la mía ? iSi yo soy un triste retugia-

a ética, la filosofia. Su crítica al marxismo
institucionalizado que hemos referido y su
propuesta de la filosofia de la praxis como
Signihicado profundo, complejo de la filo
eSotfía
en Marx. Una reflexión que tiene
pre

do,

Sin

patria, sin hogar y sin

una mo-

neda! 3

Sánchez Vázquez agrega que: "Los po

cos dias que estuvimos en Veracruz nos
Sentiamos

felices,

pese

a

vacios
los bolsillos

y a la incertidumbre y la nostalgia
tras la muci
Después de muchos años ydemocracia
la
fin
te de Franco, legó al
declaró que Co
obEspaña. Sánchez Vázquez
a

Sideraba

había terminado
que el exilio

Jetivamente.
habían sido tr
españoles
LOs exiliados
y
tados, en España, silencio. No hace
obra
su

traidores

como

mu-

había sido pasada al

cho conocí una enciclopedia

elec

é Ga0s

Onica en la que no aparecia Jo

históricas y

necesidades sociales e
L1ds
a
busqueda de su transformación.
que

empeñarse

en

esa

transfor

ación y no dejar las cosas como estan
que este mundo que nos ha tocado viAsí que el
POundamente injusto".
fl

filosofar

para Sánchez

zquez

implica u n a

es
política. Su respuesta
losofar gnifica para él "cierta relación con
un
ella, la
satisface

PCIon moral y

no o s

y,

con

que
aspirae
pación, el ideal o la utopía de su trans

OTmación".

"Protagonista activo y testigo crítico de
experiencias históricas, políticas y culturales más apasionantes del siglo xx", como

las

dice Manuel Aznar Soler,

esa

Por su n a t u r a l e z a teórica,
tunción no cambia nada pero eleva la c o n encia de la transformación. Toda filosofía

autor del estudio

literarias.
introductorio, al libro Incursiones
mantenerse
erguiLogró una gran hazaña:
no sudo frente al huracán del derrumbe y
acción destructora. Logró tamvida y
bién una obra que fue reconocida en
su muerte. Una
de
siendo
lo está
después
hasta la
historia bien conformada y ausente
filosófico
actualidad, sobre el pensamiento
a su

mexicano,

significa filosofar?"

a

finalidad práctica, vital, que conlleva el imperativo moral de transformar el mundo".

cumbir

propia tierra.

antes de

y

cias Políticas y Sociales de la uNAM, en 1970,

diversas

de

aportes

Vázquez, el marxismo era crítica de lo exis-

coloquio que se llevó a cabo en un curso de
verano organizado por la Facultad de Cien-

in

publicareconoce

sido

han

ya
e n las que

ahora
hargo,

Rossi, Luis Villoro

acto

revista

en

adolfos

rIcano,

latinoamericano

permit1rá

ubicarlo

e

hispanoame-

correctamente

en

de la setodo el entramado problemático
va del xxI,
lo
xx
gunda mitad del siglo y que

considera-

duda en que será
pero no tengo
los grandes pensadores que
de
uno
do como
mundial.
a la filosofia
México
dado
ha
2011
Toluca, Estado de México,

del DepartaFundaUAM-I.
la
de
Filosofía
mento de
revista dialéctica de
la
de
co-director
dor y
González y
la BUAP Co-autor con Juliana
Praxis
libro
colectivo,
Carlos Pereyra, del
1985
México,
y G.
Ed.

(*) Profesor-investigador

Grijalbo,
(ed.) En t o r n o a la obra de
Sánchez
Vázquez (Filosofia, Etica,
Adolfo

y filosofia.

Vargas

Lozano

Estética y Politica)

UNAM, México,1995.

Notas
El

texto

completo

se

publicó

en

la revista

Fialéctica

de 2011.
núm. 43, primavera-verano
Publicado primero en el libro Crítica de la utopia,
México, uUNAM, I 9 7 y uego, en torma indepen-

diente, en Editorial Era, México, 1975.
sAdolfo Sánchez Vázquez, Incursiones literarias, México,

UNAM,

2009, p. 447.

Adolfo Sánchez Vvazgue,

Flosofia y circunstancias

Ed. Anthropos, Madrid, p. 420

453
vazquez
sanchez

de adolfo
entusiasmo

EN

MEMORIA DE

ADOLFO

parte del pequeño núcleo de
alumnos que tuvo el privilegio de recibir la primera clase que impartiera Adolfo
Sánchez Vázquez, en la Facultad de Filosoffa y Letras, de la UNAM. Corrían los primeros meses del año 1959. Nuestra facultad
era, a diferencia de las grandes facultades
de Derecho, Medicina o Ingeniería, reducida en el número de sus estudiantes. Mi
generación, que fue la tercera generación

aquellos años, Sånchez
el profesor, el hlósofo, elVázquez no eraaún
aú
maestro
el

L'ormo

T'

totalmente en Ciudad
Universitaria, estaba apenas conformada, si

que

se

desarrolló

lo recuerdo bien, por unas tres decenas de

alumnos. Luis Villoro, que ha mantenido
rigor ejemplar, y hasta el día de hoy, la
vocación filosótica y que es,
junto con Fausto Vega, el único
superviviente del Grupo
Hyperión, era por aquellos años un joven
Con

profesor que recientemente había vuelto a
nuestro país,
después de realizar sus estudios de posgrado en
Europa. Luis Villoro,

pues, había exclamado, no sin asombro, al
$aber cuantos eramos en mi generación:

"ITreinta alumnos!

iQué barbaridad! iQué

hará México con tantos
En una Facultad de

filósofos!"
Filosofía y Letras de
esas reducidas
dimensiones y en un Colegio de Filosofia en cuyo
primer año había
sólo treinta
alumnos, se entenderá que no
podia existir más que un
de estudiantes por cada materia. grupo
habría
Quizás
dos en el caso de
la materia de
uno,
de
Lógica Formal; otro, de Lógica:DialécLógica
tica, abierto
especialmente para que de él
se
ocupara Eli de Gortari. Así,
1957 y 1959,
pues, entre
por más esfuerzos
que hizo el
Colegio de Filosofía para
dotar de una cátedra al
joven profesor Adolfo
Sánchez Vázquez, fue imposible

el

presupuesto,

lograrlo.

los escasos

Lo

impedían
alumnos.
Por
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jaime labastida!

pronto

convertiria;

se

ninguno

en

no

de los textos
que

había

luego

que

publicado
le

harían
ocupar un lugar senero, y de
primer
nivel,
en la filosofía nacional.
No había
publicado
ni Las ideas estéticas de Marx
(1965) ni Filo
sofia de la praxis (1967), que tuvieron
como
base sus tesis de
grado (de maestría y de

doctorado, respectivamente). Era sólo un
joven profesor, sin duda alguna riguroso
y en el que confhaban sus restantes
compañeros (Guerra, Villoro, De

Gortari).

Qué
sucedió, qué fue aquello que permitió
al
joven Sánchez Vázquez ocupar, al fin, una
cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAM?
Un hecho doloroso, desde luego. La cá
tedra de Estética la guardaba, podría decir-

calidad de propia, Samuel Ramos.
Apesar de la enfermedad que lo llevaría a

se así,

en

cir que

cátedras

manidades. El grupo estaba formado por
un corto número de alumnos; notábamos

el avance de su enfermedad y nos
braba el enorme esfuerzo que el protesor
hacía para no faltar a clase y para expresa

ason

Sus ldeas con

cas

día, de sübito,
asistir a clase y Po

coherencia. Un

Samuel Ramos

dejóde

semanas más tarde recibimos la

noticla

de su deceso. Nos había introducido en
teorias estéticas de Platón y, por desgtaciay
ya no nos fue concedido, en modo algu
pasar de allí.
Unos dias después, un joven pro
cáte
Adolfo Sáánchez Vázquez, ocupaba la
primera de sus
dra de Estética. Dedicó la
clases, como

un

homenaje,

a

la

2oría e s

te

tetica de Samuel Ramos. Desde entoe

Sánchez

Adolfo

las
he.Al publicar
de
honor

naestro

maestro

de un

un

a

actual
a

amigo"

formó

antiguo

Sánchez Vázquez

parte

tesis de
d Gle
examinaron
que
cobn
jurados
primero,
En el
eles
mis

doctorado.

eestría y
e n el segundo,
Luis Villoro;
ide Gortari yVilloro, Ruy Pérez Tamayo,
Traal el propio
A m b r o s i o Velasco.
ederico
ié a

Alvarez

lado

su

y

secretario

como

tuvo

del I Con-

lugar en

More-

reso de Filosofía, que 1gualmente
Juego,
a el año de 1975;
el cargo
cuando

como

Ocupó

de

retario suyo,
de Filosofia, tarea
oordinador del Colegio
años de 1976
por los
enla que lo sucedi,
al asumir la
ese
a
cargo
1977 (renuncié
Excélsior,
dirección de la revista Plural, de
fechas reciende
dirección
Siglo XXI Edidesde la
dos libros
tores, creí necesario reeditar sus
Sánchez Vázquez no
los
nayores,

precisamente

en

1977). En

Is,ya

para

que

Cuando

us

a

fui

electo

presidente

nadie le cupo la

menor

S , Luis Villoro y Adolfo

VA

Vazquez.
Sánche

Vázquez aportó a
y,
y, ee n particular,

Sma
All

en

aire

unulante.

de

la

duda

de

Sánchez

na vez

de

dejé

menos,

sentirme

a

lo estuve,

alguimporta

adherido, si

escuela,

una

no

sentí atracción por
cuál fuese ésta. Jamás
e s t r u c t u r a l 1 s t a francés, que esel marxismo
como

corte

una
neo

a

neo mecanicista

corriente

ecolastico,

cuyo origen

se

Descartes y Spinoza. Pero, a
de las concepapreCie muchas

pesar de que
advertí que sólo el
ciones del joven Marx,
el Marx de El
madurez;
Marx de la plena
asimilado el
había
ya
Marx
que
capital; el
va, e n la exposición

método hegeliano que
de la investigación, de lo
de los resultados
era el Marx en verdad
concreto,
lo
a
abstracto
a
admiración
científico. Pese, pues, migran
Sanchez Vázquez,
por las aportaciones de
diré que

en

la

Facultad

renovador

Desde

la filosofia
a

y

de

la ensenande
en

mi

admiracion

no

estuvo exenta

y

dimensión,

vazquez

hizo

una

Filosofia

de El capital; dicho de otra manera: leyó
de modo parcial el

uegodesde hace
hace largos
largos

México,

Creo que sanchez

lectura que acaso Podria llamarse flosófica

extremo

decir

quiero
una nueva
v e r d a d p r o f e s i o n a l ,a a
ha vuelto en
t r a n s t e r r a d o s es
l a llegada de los

ue se

con

de discrepancias.

Muestro país
s
a de
irido

leer

remontaba

AOClación Filosófica de México, estime
prescindible que nuestro instituto recomas
OCiera la trayectoria de los filósofos
se
asi
Fue
de
nuestro
cnnentes
país.
como
vera
la
de
4DIeció el Premio Fray Alonso
y
los dos primeros que lo recibieron

la FFYL, las

textos originales de
rigor los
era n e c e s a r i o penMarx; entendimos que
obstácuenta propia y sin ningún
s a r por
o sea, por lo tanto0,
lodo,
culo dogmático
los modernos. Yo, al
igual los clásicos que
a

y de

jectoria intelectual.

en

nanza sólo se
filosofía latinoamericana y el neokantismo.
un marSánchez Vázquez trajo a la FFYL
caducas
tesis
las
de
Xismo renovado, lejos
Lo
soviéticos.
despertaron
manuales
de los
Marx y los
de su sueño dogmático el joven
la
Manuscritos de 1844. En mi generación,
los
de
hizo
lectura que Sánchez Vázquez
Marx provocó igualtextos juveniles de
Aprendimos
proftundo.
mente un impacto

un mínimo homenaje a Su tra-

otras

que ingresé

investigación y de ensela
repartían entre el tomismo,

timé

en

en

lineas teóricas de

editoriales.

acomodo

encontraba
Me pareció

lueron,

Por los años

de la praxis,
s u Flosofia
palabras:
a s e n t a r estas

Ti~aguez,

la muerte, Ramos nos impartía su curso de

Estética en el último piso de la torre de u

de

uedo
de

"huzo e

diverpañoles y por las aportaciones, tan
sas, de los miembros del Grupo Hyperión.

los

con

segui

texto

de

Marx

todos leemos de manera parcial,
ada, desde nuestro propio

sesgatación,
inte.

los
desde el

(aclao

sea,

angulo de
textos). Para Sánchez
primer capítulo de la

obra

cumbre

nitud la

de

Marx

ya

se

través
concreción, a

célula de la

sociedad

cumplía

a

ple-

del anáisis de la

capital1sta, la

mercan-

está contenida,
en ella apenas
cia, cuando
contradicciones
totaldad de las
en

germen, la

que

esta sociedad

SánchezVázquez

posee.

no

En

mi

opinión,

el
pudo advertir que

del primer volumen de El capital
asi se lo exige el propio
no supera, porque
el nivel
Marx a su método de expoSICIón,
concreto
lo
de
nivel
de lo abstracto; que el
sintetizan los resólo se asume cuando se
del
tras
obtenidos
previo examen
sultados
de la producción, la circulación y la distribución
es decir, en el tercero de los
de la

conjunto

plusvalia,

volúmenes de El capital. Sólo allí, aplicando
de manera consecuente el método que va,

insisto, de lo abstracto (una forma vacía, pero
llena de sus contradicciones) a lo concreto
(es decir, la totalidad concreta), Marx logra la

mina la distribucióN de la
clave de toda la economía
permite determinar cómo

jame labastida

plusvalia: el hecho,
capitalis

y luego
los

hecha circular

capitalistas.

en el

talista

en

sociedad capi-

conjunto. Solo en este momento, para Marx, se ha superado el nivel de
lo
abstracto y se ha llegado al nivel de lo concresu

(que no es mas que un resultado y nunca
el objeto simple, ante nuestros oJOS, que se

to

chez Vázquez, tan sólo quise evocar, con no

disimulada emoción, todo lo que le debo a
mi

maestro,

a

mi

amigo,

a

mi hermano

ma-

tercer

volumen

mismo). Por último, el

en

el

exa-

Esa es.
MiGUEL HERNÁNDEZ, "EL LABRADOR DEL AIRE"

de
Toluca, Estado de México, 25
bre de 2011

Recuerdos en s o r d i n a

engo que
en

mi

desploman hasta lo

El

Colegio

Lengua,

Seminario

de

Filosóficos, Asociación

XXI Editores.

Filosófica

revueltos

cohete y

octu-

Sgo
de México,

res simulábamos una interior

.cadena de suspiros

más hondo del llanto.

al cuello llevamos crudamente echada,

de coloso,
No está ya su cuerpo imponente,
de
miraban
lentes
que
pelo cano, cara con
con aire
casi
de
leian
cerca,
Siempre
lejos y
adusto, que

a

veces

rompió

hes solemnes, fueran en clase o en la Co-

misión de Filosofía del Fondo de Cultura

8020S fugaces no me harán "morir de cone n una

anómica

neoliberalismo

erra, pero bajo
el

se

tu

o

etapa histórica

en

empeña
ejemplo

destruir

me

digo,

encendida.

paña,

filosofía
Eli de Gortari,
mentor vino a México

inspiración de
la UNAM. Nuestro

diáspora

no

religiosa,

sino

Cantando espero

la

que hay

cOn

a

ruiseñores

encima de los

en

en

política:

la

muerte,

que

cantan

fusiles

de las batallas.
e n medio
(Hernández, 1960b: 272)

m
poeta, "sufrir y no vencerse ciu
Sollozo". "Serenidad en el sufrimiento
haber perdido tu cercanía ejemplar, y

y

POr

antifascistas
de emigrados
Con miles
el Puerto de Vera-

u e nosotros no ocupamos más tu p e

Samiento.

cada

pasión estuvo
nuestro auAdolfo Sánchez Vázquez,
c o m o dicen en Esténtico doctor-profesor,
la
estudió literatura y después, bajo
Nuestra

enferma, cuando
en

mano, en

cada

y en cada ojo,
labio dos riendas fiuertes c o m o tiros.
(Hernández, 1960a: 207)

disimulada-

sonrisa cuando dije en voz
chanza
en medio de las reuniobaja alguna
mente con una

lento". Te marchaste

de la

Junto a tu ataúd cantaron la Internacional. Los discípulos presentes y tus familia-

me

LOmica.

Mexicana o
Problemas Cientifhcos

de Sinaloa, Academia

sentimientos

como
contra me elevan

Critica
Notas

escribir este

los
ra, cuando

homenaje aho-

Siento como Miguel Hernández "serenidad en el gozo" aunque estos

yor, Adolfo Sánchez Vázquez.

trata de la producción del capital). El volurmen

circulan,

Esa fue mni corona./

trabajo, proporcionalmente

hablando), son
los que atraen hacia si la
nmayor cantidad de
la plusvalía producida por la

palazón mayoral
Querer, querer, querer/

menor cantidad
arranquen
de pln
plusvalía absoluta a sus obreros
(en tanto que
de
una
cantidad menor de
disponen
fuerza

Lo diré en otros términos: el proceso de
exposición va desde la mercancía, o sea, la
célula económica en la que están contenidas, en germen (es decir, sin su desarrollo
cabal), las contradicciones de la sociedad

rigor: el capital

rosa

aquellos capitalistas modernos, a sólo
ellos
que hacen mejoras
tecnológicas, aun cua
uando
una

análisis del pensamiento y las obras de Sán-

to, hace falta examinar cómo
mercado, las mercancías (en

EN UN ESPEJO

maria

Marx hace mercado, ent
entre
notar auee

la totalidad de la sociedad capitalista.

segundo ocupa de la circulación del capital: esto
significa que no basta la sola producción del cafpital
para que el ciclo esté comple-

SÁNCHEZ VAZQUEZ

MEMORIAM

se

contempla en la experiencia sensible).
Hoy, empero, sin entrar para nada en el

se

N

plusvalía, primero producida distriue
en la fábrica
ye la

síntesis, la comprensión científica, pues, de

capitalista, hasta el proceso de acumulación
del capital (todo el volumen
primero, que

rO

ADOLFO

nuestro

maestro

pIsó

un
fiujo y reflujo que
el Nyassa (1939Sinaia hasta
del
duró
fue el "el último
1942). Sánchez Vazquezbarcos
cargados de
Sinaia". Unos
del
poeta
por submaideales fueron inspeccionados
lanzarse
quiso
nazis
judia
y alguna
rinos
n o hubo sobre
borda. CasI
cruz.

Ona querencia tengo por tu acento

una apetencia por tu compania
y una dolencia de melancolia
POr ausencia del aire y de tu viento.
(Hernández, 1960a: 204)

por

255

la

Aquello

era

maria

256
bombardeado.

del

Aquellos

Champlain

los que María
individuos fueron
honestos
llamó "bienavenZambrano (1990: passim)
brillan

turados", quienes

son

porque
tiene futuro.

nasolado

mundo

en un

espejo

Sin

España conquistada ahora
Como

el

te va

palazó

po

los mexicanos:

tor-

la profecía de que

en

rosa

el

chez

mayoral
amor de

otro tiempo
por la mar sala
un río
espanol de

de
generOsa sangTe
Pero tú eres esta Vez,

ioh

aplastaron
de la Segunda República, que
los franquistas.

conqn
quista

para siempre
Vieja y Nueva

que
Habían quedado
lo irreconocible, lo ido.
fusilaron en España; al
cantoras
aves
que
los fascisresto de españoles afincados allá
el pozo de la esclavi-

tas los

aplastaron en
tud. De los sobrevivientes españoles,

eter-

nos niños pragmáticos, sin responsabilidad,
decir nada que importe a la
no se

puede

historia: son distraces, máscaras que lanzan
sus fines
Los venenosos tiranos y allegados disfrazados con la
piel del bueno, se desdijeron según les conVino. Pregunto eha desaparecido el franquismo?, dse pone el traje de la izquierda?,
edónde se manifiesta la memoria histórica?

prodamas y actúan al tenor
egoístas. Suya no es la praxis.

de

España"

Después el exiliado adquiere la
dad del desterrado, del sacado de sumentali
hogar
de sus raíces, del

espacio que valora
cioso: ninguna tierra es ajena a la presuya ni
es su terruño. Atónito,
mudo, entregado al
Tánatos, que se burla de Eros lo agobia la
distancia insalvable de lo suyo, la quimérica

presencia de un país que ya no está. Le acecha el verbo "morir". "Cuánto penar para
morirse uno" (Hernández, 1960a: 203),
para quedar sin casa ni hogaza). La victi
ma se halla en vilo entre un pasado inexistente y un futuro roto: "dónde están las
V,
espigas puras que recogimos" (Sánchez
2003: 568). En sus andanzas de peregrino,
no pisa el suelo, levita por el fantasmal re

Cuerdo con el reloj parado en una horale

bueno, descontextualizarlo y torcerlo hi
pócritamente en dirección opuesta a los

el pecho calla,
Jana: "Enmudece la sangre;
V,
dueño" (Sánchez
sin
dolor
tu
cabalga

fue franco. Si la verdad se ha
silenciad0, Si
ninguno de los fascistas confesó ni ha confesado, si nunca fueron
juzgados, icómo se
atreve Bono,
presidente del Congreso Español, miembro de PSOE, a citar el
perdón
que invocó Manuel Azaña,
vaciando el positivo discurso trivializando y
ajeno al modo
de los tiranos.
En la

etapa

de

pérdida de todo, el exien ethos
refugiado
meta es el
lejanos. Su
pronto
retorno
y continuar con
sus
compañeros en la fila del mismo
tero. Si

liado se siente

los

ladrones

y

derro-

conquistadores
fueron nefastos
asesinos, ellos
serían

la

Nueva

y

Suma
una

1d victima
no

experimenta

acaba de

desgarro

ida

desgarrarse,

una

que

nerabrirse

pare 570).
V.,
se
2009.
y n u n c a se abre" (Sánchez
el
soledad-o
e n que
Llega el m o m e n t o
no

Cicatriza,

una

puerta que

exiliado

entera de

que el

lleva adentro.

Franco y
hasta

un

desiertola

En

Francisu

CO

ultimo,

go

dolorosamenteY

por

el exiliado no quiere deste

se

ironia

otra

vez

mbién [...
tierras, de

Vázquez
se

tue

572).

V., 2003:

hispano-mexicano:

convierte

transtierro

dejar de ser
V., 2003:

sin

(Sånchez

patrias

sino

te llamaron

cómO

con

se

todas

está

sus

movimientos
que tu aliento llenara de

bellos.

Quisiste apaciguar la sed de las panteras,
1ameaste henchido contra sus atropellos.
(Hernández, 1960c: 288)

T,

Aurora Rebolledo, la malague
Sánchez Vazcon quien se casó,
su
este con 90 años a cuestas, empezo
de
vivió
calda,
calvario. Cinco años

Elativo
e
Que
egó la sordera, estuvo ciego...
de sus hyos
ourecia la vida, excepto el amorcomo
de
así
Aurora,
Adolfo, Enrique y

sus

iet

y

de tantos admiradores (tantos que
Sus
directorio telefónico).

S un
hiS y amigos
lo

animaron

urora,

su

publicar

sus

memo

poesía y sus
día y nochea
trabajó
hija,
actualizan-

terarios,

rias

a

su

editando,
Compilando,
no
decir, que
sus escritos literarios, es
autoproducla
abandonar lapraxis,

lo
on que

dej

es

la vida.

meditáramos callados sus palabras. No nos

había espetado ningún discurso arrogante
de la petulancia, sino un anáisis a repasar y

pensar, y

volver

a

repasar y pensar.

Doctor-profesor o doctor-maestro
y su obra
En la
yo

agencia

nos

mos

la

dimos

mortuoria, Gabriel
un

Vargas

y

abrazo fraternal. Decidíade echarnos a llorar

Conveniencia

los únicos supervivientes y
o no. Eramos
su Seobstinados alumnos que seguimos
tras año en
año
minario de Estética (UNAM)
de fines de los años s e -

senta a

de

sus

los

ochenta.

cursos

Las demás luciérnagas

brillaron

y emprendieron

sin
declaramos los discípulos
retirada. Nos
en u n a hipérbotacha de Sánchez Vázquez
a las palabras
mutu0s, porque
e de afectos
el maestro, n u n c a
este c a s o por

de

Muerta
al

La praxIS exige creatividad aún en esta
poca neoliberal en que, según augurios,
acabaremos alimentándonos con dinero,
valores de la bolsa y drogas. Cuando el
maestro denunciaba estas aberraciones, el
auditorio estallaba en aplausos, y él, como
diciendo no es para tanto, no me apenen,
levantaba y bajaba la mano en posición ho
rizontal, dando golpecitos al aire para quue

aquella generación

banderas,

do
con

raices,

esperanzas

Las

sucesor;

8° piso. Primero

pero
de dos

(5anchez

importante "no es estar,
(Sánchez V., 2003: 41).

VUcla

Carrero Blanco,S u

"de pérdidas.

y

muere

1975

periplo por las
le pérdidas, des-

un

como
suma

dos

de

vuelve.

(Sánchez

reveses,
comparte gozOS y
quien
con los compatriodesvelos" e injusticias
ahora
inicial hospedaje que
tas de aquel
le exige crear
Su hogar, que
también es
Nuestro
C o m u n a de París.
recordando la
decidió
tuvo dos patrias, y
profesor-doctor
la
el presente, aprender
quedarse; vivir en
lo
historia local planear el futuro, porque

lentes

mediante
592): el desterrado
mira lo que
de larga vista empañados
ahora. t u
e n ningún
e n ningún aquí ni
csta
sin fin ensenay
F i n del exilio y el exilio

lo"
exiliad

605) "de

2003:

un

ser

572). Es

El destierro
en el
. tal,

(Garfias, 1939: 18)

Es cuestión de apoderarse del discurso del

mejores consejos e ideales. Franco nunca

de

un

ihusiones

dos

si no

vuelve

oatemáticas:
desesperanzas,

sánchez

deste-

el
La patria real desaparece para
hueco,
el
sin
busca
contemplar
la
rrado

orque

dejará
jiamásd
ej
2003:
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espejo...

como

n t o si

t a n t

una

oa
desbordada.
quien nos

embargo, para

su patria era el lugar
cada exiliado español
sembraron con la semilla
de la historia que

adalfo

,

salada,
sangre roi

un

vazquez

amor, en

de exageración.
les sobra u n poco
a la escritura
Sus cátedras, pasadas
mancha de aceite
como

expandieron
México, Cuba y
en

España,

en

Latinoamerica

Yugoslavia,

al
la traducción

rumano

en

en

general,

Rumania

da testimonio

Comentarista,

se
en

(de
su

seguidor

primer adjunto,
su antologia, el m a e s t r o
presentador de
Balcárcel). Sus incursiones vis[osé Luis
el
lumbraban un cambio en especializado e
industrial,
mecanizado,
idiotizador trabajo
la jornada
de
laboral, y
medio
acortar
por
el
lúdico
cada
trabajo
quien
ejerciera
aue
mas le agradase.
(artístico) que
y

Quizá la Tierra completa ha oído de

tan consecuente, y Para varios tan herético.

258
Vázquez

Sánchez
filósofo marxista. Si

pezó

dándose

a

conocer

su

con

tesis

Para
tética es

em-

Con-

en

la obra de arte

ierer
las artes

relación estética:

la de la

sus facreación" (Balcárcel, 2011: 67), c o n
cetas de destrucción del orden previ10 y ge-

bien nuevo, el texto, el a r artístico.
tefacto, la pieza musical, el hecho
neración de

un

Los tozudos

discípulos

del doctor-maes-

fuimos de los primeros en estudiar los
dos volúmenes Estética y marxISmo, antología
hoy clásica, que tuvo como único antece
Lisfhist, ésta de alcances
dente la de
tro

reducidos.

Mijaíl
La antología

debida Sanchez
a

Berlin al pensar en la
dimensión estética de la cotidianidad, se-

Vazquez mpactó

en

n

un

es una

a

restringe el terreno
a lo
de l
artístico y limita el
s
estét
de las artes a su lado. resbaladizo ter
la filosofia tiens
reno
ene un estético. Esta raamna
de
carácter
nario que no .es
un

tales intérpretes, pero
pasada por alto por
analíticamente afirmada por Marx como

de la

palazónÓn mayoral

cognoscitivas que requieT
hermeneuta para
afectivas,
te y
limitar estagozar
arte
sus
disciplina
obras.de
directriz
doblemento
filosofia
sofia
trictiva:

desentra"lo que Marx había conseguido
carácter de la estética. Con
al
ñar respecto
reconocimiento expreso de una categoría,

fundamento

Sánchez Vázquez
la

en
en un espejo..

como

obras

interdiscit
conocimiento
pensaba Baumgarten,
infecipliDOro.O
tienen unas

rque as
tecicas
pertenencia histórica. Sicompositivas
el
timulado expresa solo Me receptor es-y
hermoso es porque busca lagusta" o "O
Qué
la comunión, la
comunidad.
solidaridad, el espíritu
con el que
afin
tin
compartir: tanto
el
espontáneo gusto. Además,compromete
las artes.
de
contenido llevan
una

les,

una éuca
y

valores

mora-

Como revela etimologia
ora
profesor filólogo: bello viene de bellum,
que procede de bonum
forma diminusu

tro

en su

gún Bolivar Echeverría.
La lechné produce arte dentro de históricas condiciones materiales, en unos modos
de producción, inseparables de su distri-

tiva bonellum, que se
contrajo a bellum.
Las artimañas
comerciales, clasistas y
las señales de
no
escapan al libro
Cuestiones estéticas y artistcas

bución. La praxis artística se relaciona con
unas relaciones de producción, en las in-

de Sánchez Vázquez, a quien estamos rindiendo nuestro agradecimiento. En su In-

prestigio

contemporáneas

teracciones y confluencias de lo colectivo e

vitación a la estétca, el doctor-profesor trata

individual, en unas formas de organización
y en unos parámetros históricamente varia-

de las categorías sensibles aplicadas a las
artes, y las artes que imponen otras categorías, en el entendido de que si un estimulo
formado no cumple jamás con sus pretens1ones artísticas, sí lleva valores culturales.

bles de esta actividad transformadora y receptora. Bajo este prisma de trabajo rebelde
y expresivo y soCial y comunitario, el arte

forma de hacerse humano (Marx.,
ldeologia alemana 1, A). Luego, una falla de
la estética, continuaba el maestro, ha sido
iges

El Seminario en cuestión fue pionero

una

norar los desplomes de los "imperios" artís-

ticos, o camisa de fuerza al impulso creativo
manipulado por los ardides mercantiles, las

falacias de autoridad, los premios amañados, los silencios excluyentes...

el estudio de los formalistas rusos, de
ordeJakobson y su creencia en principios
nadores de la pieza de arte, en su natura
en

leza orgánica u holista (lo entero, comple

opcionales). En
Cuestiones estéticas y artísticas contengo al
detiene en Ga
Adolfo Sánchez Vázquez se
de
deshaciendo el dogma
v a n o della Volpe,
variaciones
to, unidad sin
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uzguez

radio de la
sensibilidad másel radio
sus
memorísticos, asi como las
ese
ideológicas
cargasagregados

(1955), y
Ciencia y
el libro sobre las
c o n artículos y
después
es porque impartió
ideas estéticas de Marx,
t e m a (yo e n primera fila):
c u r s o s sobre el
realidad

maru rosa

súncnez

fo
a

tiene

atura

Jit

No,

1O.

es

lenguaje con
y símbolos

un

metáfora
sus

ico:

n i c oo

de

O16eStra ,literaria,todo.
no

muestra

esa

de

alteras

parte,

a
Os n.decimos
que el
termina con
Si ho
ieza

y

arco

a Scnentes,

hermenéuti-

el texto,

para

VaZquez

Sánchez

Sánchez

deacuerdo.

pero que

entrar

en

de interpretacio-

Sindeterminada

es pertinentes,

otra, y si

el

emisor

su

ePleia de

e

olisé-

lenguaje

un

estuvo

sobre

ensayo
aestro escribió
de la teoría de la
defensor
Mman,
c o m o Max
n o s e limit0,
juormaci
c i ó n , quien
la sintaxis del
aa la
un

Abraham
ens

y

ragmática

sentidos
y

literarios

semántica

la

mediante la

ica

con

usar

de

de que el proletariado sería la clase van-

ncciones

esta triquiñuela

vividla

revela

rererencia

la

forma

y la

ctamos

cual

la realidad

mitologizada.

El juego

nuestro recordado mentor. Refutó la tesis

Moles,

abarcó

que

no

Adolfo Sánchez
Vázquez, el marxista
que, deshaciéndose del estigma que
cargaba la noción de
"utopía" (debido a los socialistas utópicos), la rescata
porque siempre
que hay vida, se mira hacia un futuro mejor: la actividad previsiva ostenta un carácter
teleolôgico y finalista "no se puede vivir
Sin metas, sueños,
ilusiones, ideas, sin . .
utopías", "no hay fin de la utopía, como no
hay fin de la historia" (Sánchez Vázquez,
2003: 54l y 535).
Enlisto otras de las aportaciones de

de estar

guardista que desharía las clases. Hizo un
alto en las, por explotadoras, y denigrantemente negadoras de méritos, civilizadoras
historias progresistas. Aceptó que el movimiento centrípeto comunitario (nacionalis-

me-

y

ta en la acepción de hermanarse) abre las

un

en

el

nrOyectoexIstencial
e n la Estética es
tercer
mundo. El Sánchez Vazquez lo analizó, reelemento

d receptor.

isando

las
a fondo

Hans Jauss. Su

aportaciones

conclusion

menester pasar

de

mera

de Robert

es impactante: es

estetica

de recep-

de la participación. Otra

cón a la estética
nuestro amado profesor es,
propuesta de
se socialicen las artes, de producpues, que
ción gozosa para el artista y

p a r a quienes

las consumen.
Hubo una ruptura llena de razones, de
nuestro doctor-maestro con las elitistas "be-

puertas al centrífugo o internacionalista.
Defendió la democracia, asignatura bastan
te pendiente, aunque no olvidada del todo,
en

Marx. Su filosofia de la

praxis reúne

teoria y práctica, lo personal y lo colectivo.
Por la praxis mejorarán y caerán lentamente las explotaciones y discriminaciones de

toda

laya.

Marxismo

es

la lucha por

mejJo

rar las instituciones del mundo. Desentra-

nar lo que en nuestro horizonte es verdad,
es útil y mejora lo vigente porque, escribe

en Filosofía de la praxis, somos gernocidas y
ecocidas. La plusvalía es el Dios de la hu
manidad moderna. Si la famosa tesis 11 de

las artes" y a favor de las artes populares y
de su socialización; pero si este fenómeno

Feurbach, donde Sánchez Vázquez ubica

mundial hizo poner en epojé qué son las arles, en la época de la etapa de

de las esclusas de aguas negras que privan
hloe n los gobernantes, quienes niegan la

reproducción

la semilla de la praxis, abre las compuertas

la enseñanza media bajo la e x c u s a
innecesaria. Política que esconde

masiva, en frase de Walter Benjamin, se ha

sofía

Caldo en la reproducción y el consumo de

de que

dtertas enajenantes para la "oquedad espintual. Integrarse a la innovadora praxis

la finalidad del dominio: nos quieren fieles
consumidores y perfectos borregos políticos. Imaginan bien un planeta ovejo.
La humanidad, para Sánchez Vázquez,

Omunitaria supone liberarse de là SituaOn Social existente o llegará la "muerte
el

arte", sentenció Sánchez

Vázquez.

en

es

no sólo es egoísta y traicionera, ni es válido

espejo..
un
en
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reducir la praxis

a su

También

parte

Sucia

y

wdida.

sordida.

restó equivocadamente

Feurbach

tiene el sujeto c o m o inila importancia que
colectivos.
cio de los cambios
han sido valoradas
Las artes manuales
a la acción, a la
como escoria, pero gracias
el conocise
maestro,
genera
mano, dijo el
son las
La
teoria-práctica
teoria.
miento, la
moneda que Sánchez Vázla
de
caras
dos

quez llama praxis.

La

práctica

no

luz libertari.
libertaria,

propias contradicde la teoría,
desarrollo
histórico
el
tras
sólo
ciones,

las contradicciones entre

relaciones

pro-

ductivas, fuerzas productivas5, distribución
más
y consumo. No cansaré

a

los escuchas.

Sólo quiero resaltar que Sánchez Vázquez
es uno de los filósotos más conspicuos y re-

conocidos internacionalmente del marxismo por su hermenéutica crítica y llena de
aportes sobre Marx, sobre Gramsci, sobre
Kosík y sobre la antigua escuela de Yugo
slavia encabezada por Pétrovich.
En A tiempo y a destiempo nuestro maestro,
siempre al día, hace una crítica demoledora

del neoliberalismo globalizado y promocionado por los medios de comunicación.
Un regalo hemos recibido: el cuchillo
de Sánchez Vázquez para afilar crítica y
revolucionariamente el marxismo, según,

improvisó alguna vez, si mal no recuerdo. Debido a que la producción literaria
de nuestro maestro

la omito (te lo debo
para otros la ética.
Como

requiere

Aurora),

ensayo
también dejo
otro

que se muerde la cola,
termino subrayando la docencia y la escritura de Adolfo Sánchez
En

Vázquez.
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ánchez vázquez.

Sanchez

gnoseológico del materialismo en el que la
sobre la teoría.
práctica tiene preeminencia

aoyo

LA APORTACIÓN

VÁZOUEZ

A LA

epistemoló5-

DE

ADOLFO SÁ

encontrado con su obra gracias al seminario

de estética "Estética y Capital", impartido
por el doctor Carlos Oliva en el posgrado de
Filosofia de la Facultad de Filosofia y Letras
de la UNAM. En dicho seminario se incluyó la
revisión de los planteamientos, desarrollos
y acotaciones de Sánchez Vázquez sobre la
tesis de Marx sobre la hostilidad del capitalismo al arte. Al concebir esta ponencia aún
no había muerto Sánchez
Vázquez, así que

valorarloy hacer

pensamiento.
Este raSgo contenid
epistemológica
de todo
la actitnido
es

secuente. Sin este métodomaterialis actitud
materialismo de corte y sin esta actitud,
toda fuerza y sustento.
marxista pierde
lal

el

que tarde, bien pueda servir a ese fin. La

Filosofia de praxs (2005), en el en
dedicado a la unidad
entre teoría capítul

como

y sus aportaciones en el terreno de la esté-

la manera

las críticas que se le
puepensamiento. El anterior argumento, pese a su aparente racionalidad,
es falso. Pues si
criticar a un aupara
a

a su

..]

poder
el requisito sine qua

que la obra de

que

se

ha atenido

rigurosamente no a la letra

to de la teoría en un puro desenvolvimiento
-y en función- de la práctica. (2005: 306)

pensamiento

del

al dar a

sus

hisy de la

rialismo

marxista

que

ota

en

aras

de la

e s a r r o l l ae

de la
mbre

praxis".

metodo

vista este

Marx y

SSánchez Vázquez
como

que,

han propuesto

Lenin

y'es

entre

la
odseiala,
rmite asegurar
eles
pe
itud que podria parecer
práctica, actit
eoria

unidad

niento y toda

todo

ara

pretenda

c i o n a r i a que
metodo
del

prácti

sustentarsee

materialista.

planteamientos

ro siguen representando una aportación
actual; y terminaré señalanpara la estética

do los planteamientos que considero quizá
hayan perdido validez.

a b u n d a n los c a el espíritu
es s a b i d o ,
como
en el que
mhargo,
socialismo real,

omo

el del

este

abandonó

de

nensamiento
ierza en que
problemas

gn más las

no

Sanchez

esta

de

Vazquez

consciente

pueden

tesis

En cambio, el

espiritu.

Marx o

tiene

su

de que los

resolverse

aplicando

Lenin:

sino

en

Situaciones c o n c r e t a s

de

n o valern

por

si

mismas

La relativa autonomía del arte con
económica y social
respecto a la base
heSánchez
Para
Vázquez la obra arte es
Las
en
Es
v
e
z
.
a la
teronoma
y autónoma
en un pri2deas estéticas de Marx en donde,
carácter
el
señala
su autor
momento,
heterónomo del artista y

mer

su

obra:

Sin

a
ene l e

Nuestros

artistas

VIven

en

una

sociedad d e

terminada: la sociedad burguesa . . quiere
contenten

con

se
que, a m e n o s que
su
m e r a m e n t e subjetiva,
u n a libertad ilusoria,
maral
darse
libertad de creación n o puede

decir esto

de
sobre todo, al margen
gen de los demás y,
características
efectivas,
las relaciones reales,
166)
de esa sociedad burguesa. (1965:

Sånchez
Ahora, si bien es cierto que para
de la
cuanto responden
la autonomía y heteronomía
histórica mayor o m e n o r y son Vázquez
del
relativa
una amplitud
actividad artística (autonomía
Y dejan de vaconfirmadas por la práctica.
en
mayor
se ha dado
arte, c o m o él le llama)
ser complementadas
La
ler, por tanto, o exigen
en todas las épocas.
medida
m
e
n
o
r
o
cuando la experiencia actual
o enriquecidas
sin
embargo,
da es,
m a n e r a en que ésta se
histórica
rebasa el marco de la experiencia
convaría con cada momento
histórica,
sieny
determinaron. Lo que sigue
se
autor
que las
del
análisis
creto. De tal modo, el
do válido es el método aplicado por Marx
el
arte
capitadel
bajo
centra en la situación
las situaciones
y Lenin: análisis concreto de
en donde
lismo. Es, pues, en este contexto
concretas y análisis y balance de la actividad
Sánchez
entiende
cómo
hay que analizar
pråctica correspondiente. (2005: 307)
de arte,
obra
la
de
autonomía
la

..] sus

tesIS

a

Vázquez

Vázquez

se

desmarca de

todo marxismo dogmático que aplique con
Esta intervención no fue presentada en el XV Co-

una vez

revolucionaria

Así, Sánchez

loquio Internacional.

262

sitac

lógico e interno de ella, sino sobre la base

*

contenga aspectos

al cas0 de Leninpraxis, para la
para analizar
en

a su
espíritu [..] al
igual que Marx, no busca el desenvolvimien-

ticar a Aristóteles a Kant o al mismo Marx no
tendría sentido, ni sería legítimo, dado
que
la muerte no concede derecho de
réplica.
es

práctica

de las tesis de Marx, sino

autora,
non
fuera que estuvieran fisicamente vivos
para
defender sus ideas, entonces examinar o CTi-

imnporta

y

Sánchez VáZquez señala con siglo pasado.
gran acierto
que lo consecuente del pensamiento de
y la
actividad política de Lenin fue
que:

podrá

Lo que en verdad
una autora o de un autor

de la

especificas
revolucionaria

argumentar que el autor ya no está para de-

una

central

éste tuvo
resolver su
quehacer teórico y práctico que
en la
Situaciones concretas
y
del acontecer
de
la Rusia
del

decía Sánchez Vázquez, "la crítica es la cortesía del filósofo". Frente a esto, se

a

aspecto

cual recurre

aquel propósito,

primer momento
adoptar una posición crítica, ya que, como

o

actitud men
propio Sánchez es menla
Vázque

el

su

y difundir algunos de los aspectos centrales

tor

a

cionada por

teoría

Kodo del a c t i t u d del idealismo,
la
inyertir
no se
teoría
sino
"la
leoria misma,

v

Para ell0,
quiero comenzar
rasgo
to de
importantísimo
del señalan
Sánchez
Vázquez
con el
pensamienmétodo, mas que que tiene
de su
que ver
con el

intención original era, y es todavía, revisar

fenderse frente

%

lugar

un

1advidaa

el

que he señalado este
del
pensamiento del aurasgo importante
me
propongo-tratando de seguir su
tor,
propio ejemplo metodológico--examinar
estéticos y que conside-

De tal modo,

importante

sujeto
dad del

un

alguna de hacer un homenaje al autor de
Filosofia de la praxis (2005); pero ahora, aun-

que

actitud

materialismo

idealismo,

del

Pa0ortes

context0 es

,

presentación

dan hacer

Áctica.

fsta

earrollo

ede con laa cifico.paraY
Sánchez Vázquez,queSu sucede
ello vale la
obra
es
pena
acti obra
uso de la
crítica. pensarlo, valorarlo por

de la misma, en un
primer
momento nada tuvo que ver con intención

tica marxista. A la par de
he pretendido desde un

un

es lo

en

la

a

o

úlumo

la

preemi
preeminencia

la
da
ada A u n q u e
que
la

héctor solano rios

o

con

in rompimie

actualidad simplemente
época para
de inte

una
esto

xista está

aterialismo marx
delmater
niento

MARXISTA*

de

fo Sánchez Vázquez, yo me había re-

actitud

la

i a de

La
r e l e v a n C 1 ad e

NCHEZ

ESTETICA

nos meses antes de la muerte de Adol-

la

de
dión

Engels o Lenin,
y que olvidan la importancia del método

gor las tesis de Marx,

hacer una importante
pues ésta le permite
del
teoría
a
la
crítica
reflejo, la cual ha sido
desarrollada por pensadores marxistas.
de
Esta teoria sostiene que las creaciones

olfo sánchez vázquez..
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b4prucn0N
d e

la conciencia,
ser real de las

incluido
cosas

a

el arte, expresan el

manera

de
o

reflejos

o

artísticas.

representaciones conceptuales
Si bien el arte, como una producción escondicionado materialmente, al
piritual, está
mismo tiempo tiene una autonomía relativa
con respecto a su condicionamiento material,
en riesgo dicha
aunque el capitalismo pone
autonomía, pues la obra del artista queda su-

las leyes de la producción mercantil de
manera que la hostilidad del capitalismo al

jeta a

arte establece una relación directa y negativa entre economia y arte. Pero lo importante

es que en Las ideas estéticas de Marx (1965), el
autor cuestiona la teoría del reflejo, puesto

que cuando el artista recurre al intento de
reflejar la realidad con tanta fidelidad, la
imaginación del artista termina poniéndose
en peligro. La importancia de esta crítica no
sólo está en que señale que tal teoría pone en

duda la imaginación del artista o que también olvida que el arte está más cerca del trabajo práctico que del trabajo espiritual, sino
podría revelar que las posturas ob-

además

jetivistas, que no objetivas, del pensamiento
estético que niegan al arte la posibilidad de
construir formas de sentido y
que si bien parten de lo real, lo trascienden,

representación,

pues poseen, mediante su propio lenguaje y
medios de expresión, un poder y un alcance
distintos a los de la teoría y la ciencia.
Se

que

en este

punto me muevo en un
terreno no muy firme,
pues en primer lugar el autor de Estética y marxismo (1970)
no desarrolló los alcances de su
idea de la
autonomía relativa del arte
dirigiéndolos
directamente contra posturas que afirmen

que la obra de arte, aún antes del entronizamiento del capitalismo, no tiene
posibilidades de escapar de la
de las merlógica
cancías. Estas
posturas están relacionadas
con la idea de
que bajo el
el
carácter que éste le
a
la
mercancía
imprime
se ha
radicalizado, hasta el grado de que el
aspecto de su
técnica ha

capitalismo

reproducibilidad

ganado

ecLor solano rios

terreno sobre
las
y constru

representacion
inclus0

posibilid:
afirman que rucción de
e
sólo
sentido
aspecto de
0,
puede aspirar roducción
técnicatravésmodelse
nstruir
aquí
Benjamin
Aunquesentüdo pienso
señalar que
estoy diciendo impo
cualquiera que
queportante
B
tura
sOstenga
este
un:
parecida
la
equivocado, sinmo Osaportación de Sánchez
o

es

su

a

la dialéctica sujet0-objeto, es

las condiciones hostiles que
bajo
angostamiento del valor de

a

Ganción

es

no

min

o

n a a

punto

permite ver
las
posibilidades de
producción del
a1e su

arte aún
está
de la

idea
pues

interesante,
ca

que
Vázquez este
que la
discusión Soho
ore
ción
representación
y de

abiert:

r

autonomía del artePor
es
se
explicación que desmar.

de toda
marca de todo

a

la vez

sociológica,
obJetivismo

des.
que angoste
acción
eel

aspecto subjetivo de toda
y, dicho sea de
paso, el autor
crítico de toda

genuamente

le

se

es un

ora

severd
ero
postura esencialista que
in-

coniera

a

la obra

artesu
propia esencia, algo así como undehalo
me
s

o

tafísico

y, por lo mismo,
de
En suma,
considero no
sólo que la discusión está
abierta, sino que
además la postura del autor
en este
asunto
aún mantiene abiertas las
de
posibilidades
la
de sentido
de la obra de arte. construcción
Para tal afirmación, me
atengo a la siguiente
de
la

realidad humana.

independiente

representacióno

aportación

Sánchez

Vázquez emparentada con la anterior.

Dialéctica de la producción y el
consumo, y su repercusión en el arte bajo

el capitalismo
El estudio y desarrollo de la tesis de Marx
sobre la dialéctica de la produción y el con
sumo, permiten a Sánchez Vázquez acotar

la

manera en

que el

capitalismo ha enrare

CIdo esta relación, incluida la que tiene que
la obra de arte, al grado de reducar
al minimo las posibilidades que tienen que
uso de la
ver con el aspecto del valor de

autonómica del artista y su

el arte florece aun en estas
es gracias al capitalismo.
nes
condici
la
echo de éste. Así,i relación del
lo
condiciona se
l a realidad que
c o

adójicamente e l a r t e

obra,

no

manera

el

autor

resalta al recurrir

a

esta dialectica,

la

De tal

l ar e l a c i ó n

nrecede

es

mas

peculiar

un

ista adquieren
nrOpicia el desarrollo

artista

Presión
no

y

de

nuevas

comunicacion

consisten

en

que

formas de

de sentido

necesariamente

Sino

2.

que

reflejar lo

que

a

de lo real externo,

confrontación de la obra de arte y su autor

frente a una realidad hostil. En ello reside
el último reducto de independencia del
arte. Aunque también, cabe
decir, las actitudes tradicionales del artista, como
pueden
ser la de la
producción
y la de reproducción de belleza a
partir de lo dado, puedan
Seguirse dando, no sin conflicto, en esta
nueva relación entre arte y sociedad. Por
oque, no obstante las limitadas posibilida
des de
autonomía de la obra de arte, el autor

desarrolla

otra

COmo base este

contribución,

mismo

nel

e a de la

siguientes

estética de

la

recepción a

estétücas subjetivistas y estéticas inmanentistas dan un papel
pasivo al receptor. Las primeras da un papel central al sujeto creador (como las estéticas

románticas, psicologistas o sociológicas),
las
segudas le dan un lugar central a
la obra, al considerar
que ésta tiene un

valor en sí, autónomo, desprendida de
sus condiciones de
produción y de re

cepción (como las estéticas formalistas,
objetivistas y estructuralistas). A éstas
Corresponde una actitud contemplativa
de las cualidades intrínsecas de la obra,

reproducción sustancial de lo que la
obra contiene, por lo tanto, le dan una
función pasiva al receptor.

una
de

de Gauss con respecto a la literatura: a) las

planteamiento.

participación (compilación

(emisor); b) obra; c) consumidor (receptor).
Las

Las aportaciones de la estética de la recepción hacen ver al autor de Filosofia de
la praxis (2005) la necesidad de
zar en la experiencia psicológica o
néutica del proceso de recepción. Sánchez
Vázquez reduce a tres aspectos la teoría
de la recepción y los avances posteriores

tomando

profundi
herme

Reflexiones sobre una estética

participativa
texto De la

destacan los

1. Toda teoría estétüca debe
admitir una relación tripartita en el arte: a) artista

partir de la transque incluye
figuración
actitud de repliegue o distracción
no sólo la
frente a una realidad con la que el artista
no comulga, sino también una actitud de

real externo,

se

antagonica que nunca

libertad que tiene el
Pnsibilidades de caracter

expresio

Estética de

Recepión. De tal modo hace un análisis

crítico en el que
puntos:

unera,
expresión yentre arte y la base material que

ver con

mercancía, cualquiera que ésta sea. Lo que

texto de
(Estética de la Tecepción), el autor
toma
como punto de
partida las aportaciones de
los
precursores, asíí como de los
exponentes de la Escuela de la principales

r e a l i d a d , sino relacionándose de
esta
diferente, dado que el artista
na
identihcado con ella, lo cual1 le
siente
necesidad interna de
insistir en su
comunicación.

a

2004

ha t r an s f o r m a d o ,

mite
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conferencias

o

aunque no adaptáándo

te

serie de

de
se de
2004)
tratamiento estos temas
que propc
ne nuevos
que
derroteros
sobre la
de un
objeto estético,
recepciói
aunque, cabe
ya desde Las ideas
estétncas de Marx decir,
Sánche
(1965),
Vázquez concede un lugar
importante al receptor al
consumidor
la obra de
de
arte, para ello
basta
dialéctica sujeto-objeto.
Pero en el

un

in nuevo sentido y que Si pa-

a

en

una

qleincluye l a

Sanchez
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el pay recepción; b)
horizontes de expec-

texto

relaciones entre
mediador de los

pel

función social

de la literatura.

tativas; c) la
de horiZontes gadameriana,
A la fusión
horizonte dado y al aportado por
al
decir,
es
u n tercero: el horiel lector, Gauss agrega
llama "horizonte
zonte extraliterari0 que
vida"

o

de referen-

del mundo de la
necesidacias constituido por los intereses,
condicionado
está
des y experiencias, y que
circunstancias vitales: las específicas de
por
su estrato sOCial, asi como las biográficas.
este horizonte
De este modo, a partir de
literaria
entra en el
la
es que
experiencia
horizonte de expectativas de su práctica
vital (2005: 45) y, por lo tanto, pienso que
de ahí surgen las posibilidades de transformarco

mación práctica y teórica del sujeto y de la
realidad, lo cual debe recordarse es solo
un momento del concepto de praxis de
Sánchez Vázquez, el que debe entenderse
como la actividad consciente orientada a la
transformación de un objeto (sea la natu
raleza o la sociedad), pero a partir de un
fin trazado, el que incluye la unidad de la
acción subjetiva, como la objetiva. Cierto es
que de la fusión entre horizonte de la vida

u horizonte objetivo de la realidad, con el
del lector y con el de la obra no se puede
esperar que surja inmediata y automáticamente una actitud consciente orientada

dejando
causas
arte,

de lado
el

héctor solano rios
examen

diciones económ

y

sobre
cipación creativa en la forma OClales
suma, la
aportación desociedad.etuaParti.
que

en

no

este

tancia
y

permiten

punto

esta

en

del

pero

queSánchez
señala
ala laVázquez
impD
a

producción
dejarse tentar porde On
obra de
por las explio
lustradas
sin

idealistas que
el impulso
ven en
de la creación artistica del
la
única
ia
transformación de la
para la
sociedad. Es, pu
partir de la crítica
sobres las posibilid:

edagógico

conocimiento

del arte
emancipatorias
y de la
de la

conciencia

como

ción más de Sánchez
Arte y

Surge

Vázquez.

educaci

una

apor
orta-

Sólo diré que para Sanchez

que el ar-

tista cobra conciencia de la
raíz económica
del conflicto entre la
producción
artística y
la producción material

capitalista:

a

sí mismo de
que

época

En

tal

su

solución

no

puede provenir de un cambio de dirección
de la creación artística, sino de una transformación radical del sistema económico

Lukács llama "la

En la cuarta conterencia que se encuentra en De la estética de la recepción a una estéti.
ca de la participacióm, Sánchez Vázquez hace

la

sujeto

un planteamiento a partir del pensamiento

la e f

en

la que el

su

esperanz2a

del ser-teórico de la Escuela de la Recep-

Marx)
ermitía
proletario, según
l u c i o n a r i o (el
riaper:
derribar
de
histórico
destino
ese
realidad
cosificación de la
Miones de
de
aportación
la

lista.
hez

está en

Vázquez

que
e lr e .

o

ción-este planteamiento llama la atención porque con el Sanchez Vázquez pare
ce

tanto,

Por lo

del espíritu
deCiSIvo

lcampo

e se lc a

con

que

nos

(1ncluido el

para

todo

la

advierte

arte)

concepción

transformación

serà,

pensamiento
El pimer
quez.

al

señalamiento

de

el

que
la posibilidad
construcCión

idades de

arte

se

refiere

de sentido, ya

sea

autoconciencia o
que
generador de
la verdad sobre lo
transparentar
permita
con el autor
real. En este punto comparto
no comparto son los
lo
que
tal posibilidad,
como tamalcances de tales posibilidades,
de que
idea
la
plenamente
comparto
poco
el arte, aún teniendo un lenguaje propio

como

de

apropiación

procesos

y concreción de la obra de

necesariamente

una

imagen

como verdad objetiva y total de cada moa

mento histórico. Tales expectativas epistemológicas en el arte como fuente de verdad

partir de las fuerzas creadoras del hombre
de la
y en tel1z conjunción con los aportes

y conocimiento parece que ya no son posibles. Por
El mismo Sánchez

modiicar
que permiten reflejar y
tambien
realidad es un planteamiento que
está en Lukács y en Benjamin. El problema
está en
Lukács, Benjamin y el propio

toCado vivir el fin de "la época de la actualidad de la revolución", a diferencia de

que
Sanchez Vázquez la hacen en un mome

la

una

qué?
Vázquez
quizá pueda dar la clave, dado que a él le

Benjamin o Lukács.

crítica

a

la

expresión total

conviene

del

sico. Pero
al

arte

arte

a

una

forma histórica,

ya pasada: la del

esta caracterización

no

arte

clá-

conviene

n o aspira a presentar
totalidad, unidad y necesi-

moderno que

la realidad

en

su

u n a realidad
dad, sino por el contrario c o m o
parcial y fragmentaria. (2004: 67)

a

total y verdadera sobre la realidad, es decir,

tecnica

concreta

La importancia de lo anterior es que

aporte posibi-

capitalista a la creación artística. (1965:214)

de autoconciencia

necesidad

real.
de emancipación
posibilidad
al
brevemente,
aúnica
a hacer,
Pasaré ahora
críticos referentes
señalamientoS
munos
Vázestético de Sánchez

posibilidad es únicamente, como dije, un

producción

com0

caracterización que hace el teórico de
la obra de arte como totalidad, unicidad y

en

proporcione

ción de

del arte

..] la

2cción

que utiliza sus propios medio de expresión,

Por lo tanto, la idea del arte en su fun-

Las ideas estéticas

tagónica

soCial, que por su propia naturaleza, tiende

de la praxis, falta la acción
objeti
y práctica; sin embargo, lo importante es
que el autor considera de manera concreta
Cómo es que se
puede impulsar el aspecto
subjetivo de la praxis. Pero además cabe
decir que Sánchez
Vázquez desconfía de
los alcances de la estética de la
recepciÓn,
pues los planteamientos de ésta se restringen únicamente al análisis de los

optimista sobre el

de la realidad:

auny que el arte,
u n a actitud a n -

a extender sus leyes de producción material

momento

tono

se encuentra en

de Marx (1965). ser hace

no

a la transformación de la realidad,
pero
puede entenderse que esta fusión es una
condición de posibilidad. Tal condición de

va

distanciarse del

arte que

la sociedad,
arte, mantenga
e no todo el poder e c o n ó m i c o y político.
con
d e c i s i v o está en las
el campo
ne tal modo, en las que la praxis, c o m o
Lchas concretas
objetivo de
m o m e n t o subjetivo y
nidad del
todo caso,
revolucionaria

emancipación de la sociod.ad

convence

de

ca

la

secuente con el materialismo Vázquez, Conberación o emancipación de lamarxista, la lihumanidad
no es solamente un
asunto de
(2005: 90). Para el autor, una vezconciencia

se

o

vázquez..

adolfo

el propio
histórico que el
revolución".
de la
actualidad
efervescencia revolu
Dde la

nuevas

proceso
de las formas de subjetivo de

arte

de
ción
phacid

Sánchez
al

Vázquez

aseverar

se

suma

a

dicha crítica

caracterización de la
que l a
del arte clásico, por su totali-

obra, propia
dad, unicidad y necesidad, tiene u n a validez limitada" (2004: 67) pues al tomar sólo
en cuenta la representación de lo real, no
atiende a los efectos de la recepción que
afectan la obra, dejando a un lado lo que

interesa a la estética de la recepción: el papel activo de la recepción. 0, como ya dije

más arriba: creer demasiado en la teoría
del reflejo compromete la imaginación del
artista y según el planteamiento último de
Sánchez Vázquez, compromete incluso las

posibilidades de concreción de la obra que
se da gracias a la dialéctica del emisor y del
receptor. Así, pues, si bien ya e n el Sánchez
Vázquez de Las ideas estéticas de Marx (1965)
aparece una crítica a la teoría del reflejo,
tal crítica se circunscribía sólo al peligro
de que el artista perdiera en autonomía e

Sánchez
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la idea

imaginación, pero
arte

el

ofrecer una

pueda

optimista de que
imagen dialécti-

momento

histórico, aún

de cada
y total
ESta perspectiva
estaba presente.
ca

dría

ser

una

consecuencia

planteamientos

del

bien

de los

po-

propios

sobre la escisión

autor

del individuo en la modernidad capitalista,
escisión del productor sobre los productos
del trabajo, escisión del hombre con la naturaleza humana y extrahumana, etcétera,
por lo que bajo
una

imagen

esta

caótica

arte

construye

construción de sentido vinculadas al conocimiento y la verdad sobre lo real. Si bien
es cierto que en el texto Cuestuones estéticas

y artísticas contempoáneas (1996), que reúne
diversos ensayos, ponencias y conferencias
de distintas etapas del desarrollo del pensamiento estético del autor, en algunos de
ellos (sobre todo los que fueron escritos ya
entrados los años noventa) se percibe cierto cambio de perspectivas sobre la obra de

por ejemplo, cuando analiza la estétide Galvano Della Volpe, el cual
incluye
en sus estudios el
aspecto de la semiótica
en el arte,
por lo cual queda constancia de
que Sánchez Vázquez tiene presente que el

arte,

ca

marxismo había descuidado el asunto de la
torma y los medios del
expresión del arte,
Sin
embargo, en todas estas cuestiones el
autor

termina llevándolas

las al terreno
Por

o

epistemológico.

subsumiéndo-

ejemplo, cuando Sánchez Vázquez
examina a
Lotman, quien afirma que el

compleio
mo
bases del len Co,
Se

función
ple
y función
modelizante de lo real
comunicat
llama la atención es
v
que
considera esta función Sánchez V e
la

arte cuando afirma:

El

fundamental del

de v e r con

también

su

no

del arte
solo

función

conside
acabamos
amos

es

-como

comunicativa, sino

respecto a su segunda
función
fundamental, que es modelizante,
o
dora de modelos de lo
generacon

no

real (1996:
38)

Vazquez aclara
en cuanto a
la genera
de

acertadamente que,
ción o
reproducción modelos de lo real
del arte, no se debe entender
que reproducir sea lo mismo que
copiar, lo cual imrecaer

en

la teoría del

reflejo.

Pero

señala que "el arte, según Lotman,
reproduce aspectos universales del mundo a su
y
vez lo
singular". Por lo tanto, pienso que
al considerar el asunto de la universalidad
y la singularidad de lo humano y ponerlo
como la función fundamental del arte, Sánchez Vázquez sigue pensado que la función
epistemológica del arte permite el acceso a
lo universal humano, mientras que la fun-

Ción comunicativa y expresiva del arte, sin
función
aparece subsumida a la

embargo,

epistemológica.
Por último, haréé

un señalamiento critl

relacionado
Vázquez que está
En
Filosofia de la pruxs
Con el anterior punto.
afirmacion:
la
hace
autor
siguiente
el
(1965)
co a

al nivel

todo

Sánchez

reflexiva.

de la praXIS

niveles

Los

pranciencia

casi

en

el subconsciente, también el arte ofrece no

la

sólo expresiones sobre lo real, fragmenta-

grado

rías y transfiguradas si se quiere, sino que

primero,
un

pray, segundo,
de
u n grado

que contuene
o

nula.

Es

servicio

tede ponerse
queda
con lo que

en

claro

loda
lO

praxis

presupone

una

ella,
Otro

entre
ae

niveles
reflexivo, y dos
y lo
de uno
predominio
el
de acuerdo c o n
sin desconocer
e l e m e n t o . Ahora bien,

espontáneo

papel

de

la

espontaneidad,

sobre todo,

u

en la

que

arativas,
c a r á c t e r absoluto
dar un
ácanCa se debe
d
e la diversas prác
cada
a
una
reo
excluyente
creadora, esPontanea
ias (reflexiva,
a t e n c i ó n e s que

iterati

iterativa).
del
a Dartir

todo

de praxis,

sobre

Vázquez

confiera

le

lo que para
deramente

el

en

a la

verdadera

estatuto de

la

llama

establecimiento

de dos niveles

contenga
e intencionalidad

reflexiva y espontánea, existe un lado ilustrado de Sánchez Vázquez, no obstante sus
críticas, como se vio arriba, a la estética de
la ilustración, y no obstante su indiscutible

aparato teórico marxista que

se

expresa

en

su método, así como el lugar que ocupa el
concepto de praxis e n su obra que tiene
como criterio de verdad a la práctica mis-

ma, sin embargo, el lado ilustrado del autor

Por

concepto de praxis en su obra, (entendida
c o m o la unidad de la actividad subjetiva
y

praxIS

creadora.

lo verda-

está

caracter

en

que

reflexivo

especiica. Con lo que el
papel del aspecto espontáneo de toda práctica artística queda relegado a un segundo
o tercer término.
Ahora, por otro lado, es cierto que Sán-

chez Vázquez advierte que no se debe establecer una relación directa entre conciencia

ycreación,

zación en dos niveles de prax1s para el arte,

está pos1blemente en esta lugar que ocupa

filósofo en cuestión

momentos:

de comunicación y afirmación crítica. En
suma, pienso que detrás de esta categori-

reflexiva u n

praxis

creador en el arte

dos

además este arte también tiene una fuerza

el arte, Sánchez

objetiva orientada a transformar algo mediante un fin trazado) y que al aplicar éste
al arte de la misma forma que a al
pensamiento teórico sea, quizá, la causa de esta

postura que yo considero iustrada.
Sin embargo, termino, las críticas
que
aquí planteo a Sánchez Vázquez poco le
restan

a

sus

aportaciones

críticas

a

la estéti-

ca marxista.

sobre todo cuando sostiene
que:

Son igualmente falsas
-por unilateraIes-las tesis de una estética
racionalista (del
de
upo
la estéticas
clasicistas del siglo XVIIn
que establecen una
relación directa entre
Conciencia y creación las
tesis de las estétiy
cas que, partiendo del lon de
Platón,

llegan

nasta la

relación

que

Cierto

ia baja
lo espontáneo puede
advierte que
también
este ultimo
reflexivo y
lo
d e prácticas r e al

lo que
pierde
de vista que del dato que ofrecen los sencon

que Sán-

la

elevado

esDontánea

ar

son:

contiene

reflexiva, que
praxis

los

a

d e praxis

reiere

se

/ázquez

(369)

él llama irracionalistas,

tidos, del dato empírico o de lo que aporta

e

los

da:
a so-

se

la praxis

artística,

Lo que

Es cierto que sanchez

plicaría

a

cOr

carácter secundario

rado por Lotman

realidad social del hombre.

dio de las formas de representación y de

sobre las

Creadora

idad

lenguaje secundari atu

es

No obstante lo anterior, se debe reconocer a Sánchez Vázquez poner el acento,
ya no solamente en las posibilidades de representación, sino también en el aspecto
semiótico de las diversas posibilidades de
la dialéctica de producción-apropiación de
la obra de arte. Pero tal perspectiva apenas es esbozada por Sánchez Vázquez. En
realidad, prevalece su interés por el estu-

héctor solano rios

lenguaje

ral y que como
una doble función:

posible
y fragmentada de la

escisión sólo

es un

secundario
todo sistema semiótico
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vázquez...

de adolfo
shortación

estéticas surrealistas de
nuestros dias
para ver en la creación
artística una actividad
inconsciente. (2005: 353)
rero lo

que llama la
autor desestime
atención
valor
de las

es

que

el

estéticas que
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TI libro del Juan Jose
García, La IgleEnire

sia católica en Nicaragua.
el hoder y el comjromiso con los

pobres

que

es una

hoy presentamos,

investigación y anali

Iglesia
sis del papel
tólica en Nicaragua,
de la

y después del
Revolución

de

1a

sus ambigüedades, inconsistencias y, la mayoría de la veces,

durante
triunto de la

con

Nicaragüense.

Es necesario señalar que

1glesia catolica y los

catolicos en Nicaragua, con

ca-

dades

MÉXICO,
ESTADO DE

la

por
N i icha
caragua es

lución. Es
parativo

lución

de las

con

marginados

y

los

explota-

de la

yarquía

dos, con "los mas pobres de

una

la

cató-

principales representanteslos
de la

los
y
teólogos de
liberación;
la vez analiza documentos
a

al

silen-

obispos
de los
Aunque,

somoCISmo.

el

decir,

de

habremos
ocasiones

pocas

siciones

Por
que la

con

la fe

muy

señalaron

ContradicCIones

Js

en

y las opo-

cristiana.

ello puede
insurrección

decirse
revolu-

bles

con

la

catolica y de la catolicidad popular, los cuales se vinculan
con la teología de la libera-

dictadores, de las familias
burguesas y de los cacicazgos
mayormente vinculados con

CIón y muestran el compro

el

miso solidario por la opción

mericano, los cuales servían

con pobres, pero desde
as
particulares trincheras de
los

los

grupos u organizaciones
Teligiosas cristianas.
La diferencia entre el
texto de

incondicionalmente a los intereses del capital transna
De

Perú-

ninguna

investigación

manera

tuvo

la

la

pre

de reflexionar sobre

la teología de la liberación,
sino, más bien, anal1zar his

tórica y socialmente una etd
pa de la de la jerarquia dc

ia

Iglesia católica,
270

parucula

e

internacional

mues

tra

se
Se descubre y
de
transido

pueblo

un

fe, que opta
y de
liberación, entent
por la
hace
lo que se
proceso,

esperanza

como

patente

en sus

cánticos,

poe

s". a

campesinas,
mas

y

través

misas

de
solidaridad

de la

personalidades católh

des

tiempos,

y

aglutinante,

de la

al surgió el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que busCÓ ir más
allá de los apóstrofes adjetivantes, puestos por los doc

rinarios
reacción

los

tan señalados

El autor
muestra, de

paso a paso
combinada y compleja, la trama en
manera

ebelarse
lado
santo Tomás distintos escenarios, desde
cuperado y redefinido el horizonte singular revoen

en

aquel momento histórico.

Cional.

Juan José Monroy tension
los

García y
precedentes que
Conozco-que sólo estudian
la
teología de la liberación en
América Latina: en El Salvador, Nicaragua y el

raguense

ciadora

Francisco de Vitoria, Bar-

Ainneas Casas, en fray
Alonso de la
Veracruz, en
ancisco

Suárez, en Luis
Molina y muchos

de

otros.

Clonario
Tsta de

niento

del

cion,

pobres

a

eticamente
la

por

libera-

su

través de la
violencia

justificada,

opción cristiana, y no

clusivamente católica:

de
ex-

por

los

pobres, los marginados,
desposeídos, opuesta la jerarquía de la Iglesia y de los
grupos del poder económia

los proyectos políticos. El
primero optó por el com-

decisiones del poder de los

de

los

Con

1zquierda

mas acorde
mas nego-

naria.

es decir, no sólo de la jerarquia

presentes en la tradición
agustiniana y en la tradición
amantina de la Escuela de
Salamanca, que defiende el
derecho legítimo del
pueblo
contra el tirano,

do. La investigación se ubica
en el contexto nacional nica

atinoamericana

jerarquía de la
teólogos tradicionales.

Iglesia y
de los
Es la
concreción de la lucha
de los

con

mericano y con el del Vaticano, recupera material biblio-

nortea-

una

Cristo
para distanciarse

lución.

de una clase inerme ante las

imperial

recuperar

en la
tierra,
de la

del auténtico
pensamiento revolucionario.
Empero, el Frente se mantuvo firme mostrando madurez y originalidad revolucio-

cluye el papel de los cristianos,

poder

ar

nunca. Para bus-

amor

a

de Dios
y de

deformador

en el Nuevo Testamento y

Nicaragua y en otros paises
de América Latina y el mun-

daba

comno

vie

poder interno, con el norteahemerogrático publicado en

ausencia razonada y critica

no se

sinceros
eros

terrenalización del espíritu
y

poder político y económi-

reivindicando

jos principios

marxista-leninista,
la

tradición

ali donde

justic 1a
Tia con los y equidad solidares, lo
que fue

co

campesinOs y las campesinas,

tiana,

la

nicaragüense,
interpretad
por mucho
católicos
con

su

cedentes a éste, donde se in-

Iglesia católica

las formas autoritarias de la
izquierda esclerosada y auoritaria, sectaria, acriuca e
O
te de
intoleran
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sociedad

deraban reformista, traidor,

tradicional

vinculada conel

liberal-socialista,
al predominio de

la

cris-

trabaj0s pre

existen otros

de la

so-

responsa-

moralidad

los pobres", los trabajadores
y trabajadoras urbanos, los

torales

tormas

izquierda,

comunistas, por la
y el gobierno norteamericano, que lo consi-

1979 cumplía
conaria de
ética y
con u n a
plenamente
un compromiso

así com
de

y

opuestas

1glesia

oponia

cómplice

con

Osrevo-

trabajo comde análisis
y síntesis

la

forma
a

disertaciones de
Su talta
compromiso
de la
jerarquía
los católica
Iglesia
los desposeídos,
de
de

liberación

opuesta

papel durante la
un

proyectos

evolucionar1a,

in

mente su
revolución

y

pal'a
activ

jca, que

en

ba
ar
nos
urb

Sinos y

se

que el de
onroy
Garcia analiza la jerarquía
estriba

tem-

de los

ploscampesinc

EST

ideológicas

cialista

los

por

lucha,

de luch:

comprom

pobres"

tilización
apCión

POD RY
LOS POBRES, M
CON
EL COMPROMISO
CATÓLICA EN

su

qeasumecn

IGLESIA
ENTRE EL

otros,

revolu-

Frente Sandi

liberales y conservadores
que habían visto disminuido

co:

el triunfo de la Revo-

es importan-

Empero,

te señalar que
se

en

la

Iglesia

confrontan dos proyec-

tos en intima relacaón con

promiso

con

los

pobres y se

comunidades

organiza

en

de base,

coordinadas

por

sacerdotes y religiosas quc

lucionario, como direción

se comprometieron y ra

colectiva del FsLN, por cierto

bajaron con los necesitad0s

Zquierda,
superar la

de

es

dentro

de la
porque pretendía

novedad

una

burocracia

vieja
las ambiciones

entre

Liberación Nacio- partidos
al(FSLN) aglutinó distintas

persona-

los miembros de los

comunis
y sociael mundo. La pre

adquiriendo
presenca
los movimientos

popu-

tre

el

con
asumida desde y
se

dominante

en

conservadora

lae

de oposició.
onaria,

y reacciona

tradiciones yorganizaciones ensión era cambiar de raíz que, segun ela;
listas

la

lares; el segundo es de
y
Iglesia jerárquica, propia

rescata
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sin
sin

cristina,

"espiritualidad
compromiso
de

alejada
tico, pero
solidaria

prac

la

res-

con

no

se

Como corolario, los
Unidos y los grupoS

pueblo nicaragüense.

del Frente
Al triunfo

dicuna de las
rompía con
de
taduras más sanguinarias

se

a

la

vez

que

la hegemobusca romper
norteamericana. Ante
Estados Unidos in-

nía

esto, los
el proceso
tentan revertir

re-

volucionario, argumentando
que

era

una

política opuesta

a

la democracia,

y

a

la

justicia

a

la libertad

solidaria para

du-

Así,
todos y para
la década perdida de
los años ochenta de América
todas.

norteamericano

el

Donsabilidad

América Latina,

mov

rante

la

construv
ron una falsa imagen de la
democracia y de la libertad
lo cual era contrario a los

rrevolucIonarios

hechos

históricos;

a

Durante su estancia en
el poder, el Frente presentó

nacionalista: defensa de los

volucionario nicaragüense y

recursos

bloqueó económicamente a
Nicaragua, a la vez que mina,
a través de los "contras", los

puertos

principales

y

ame-

naza con la invasión a Ni-

caragua, bajo el señuelo de
considerar a los sandinistas
un grupo marxista-leninista

agraria,

naturales, reformna
un

programa

de

Iglesia

católa

los

pobres,

hacia

la teo-

pro-

y la

conformada

los que

los,

lectores,

habrán de descubrir-

enriquecerlos,

los y comentarlos.

frecuentes ocasiones com
partió ideas y aspiraciones
con el sandinismo.

analizar-

Toluca, Estado de México,

17 de mayo de 2012
Mario Magallón Anaya

Habría muchos puntos
que tratar sobre el contenido
del libro de Juan José Mo

popular,

lgesia

LUIS MARÍA

CIFUENTES Y

JOSÉ MARÍA

CuTTÉRREZ (COORDS.). FiLosOFÍA: INVESTICACIÓN,

PANOVACIÓNY BUENAS PRÁCTICAS, BArCELONA.
GRAO, 2010, 184 Pp.

recho, y se atenta contra s

Se puede innovar en la

de propuestas de distintos pro-

la investigación filosóficas'"

libertades políticas y civiles
y se ejercen formas ypráci

enseñianza de una

disci-

fesores españoles que tienen

de Luis María Cifuentes, IES

plna, que a veces llega a ser

como objetivo brindar elemen-

tan

tos, herramientas y materiales

Nuestra Señora de la Almudena, Madrid.
En el ámbito de la práctica do-

ternacional.

poder
Cuando el Frente Sand
nista de Liberación Nadond

Para el cumplimiento de
estos compromisos, el FSLN

cas

autoritarias,

salafactor, que buscara el
reforma
la
rlo social justo y

agraria.
La economía mixta

la corrupción ni el abuso de

en te
las eleciones
asuntos

de 1990, dejó
como

resolver,

bienes

que el

urbanos

bina el sistema de coopera
la
tivas con el campo y
con

el de los

y

sandinismo

durante

rurales,

reparto

mandato,

los que

su
regularizados,

no

dieron pie
Sus

y

fueron

a

l m

mos

dueños,

antiguos

abusos

com-

logra

no se

erradicar el burocratisn,

ello integraron la idea key
nesiana de u n Estado bene-

rrevolucionarias endurecie-

a

la

La

vivienda popular, atención
a la educación nacional, un
amplio proyecto de alfabetización y de salud pública, lo
que contó con el apoyo in-

Esta idea de desprestigio
del Frente
consen-

contra-

La

una

sandinismo

puestap

rias. Sumado a ello,
los pos
tulados del phuralie
tico fueron violentados poli
y se
quebranta el Estado de d

Sin

organizaciones

diferente

ida

violencia generado por lasde
tropas contrarrevoluciona-

mixta, el pluralismo político
y la unidad nacional, para

1as

arquía

agresiones de los Fuante
Estados
Unidos y ante el clima

brero

conser-

sí. La

buscó

católica

del gobierno sandinismagen

tres premisas: la economía

vadoras de la sociedad de
NIcaragua, en los grupos de
derecha y, al mismo
tiempo,

y

García,
en

logía de la liberación, que en

po-

opuestas

entre

exdluyentes

las

pierde

adquirió
burguesías

SOCiales

hitecas

muestra cómo se
desgastando
do a

ejerció el poder basados en

las

y

anCCDciones
ergentes,

El texto

autoritario que impedía el
avance democrático, no sólo
en Nicaragua, sino también
en Centroamérica.

so en

por

Vse orientaron

Surgen

fjciones,

leninista.

población nicaragüense.

en contra del gobierno re-

inversi

la mediaa
in
esto

gobiernocomo
sandinista,
considerarlo
marxistaalfue

referencial

con-

sever.

dos

to

las
ormas agrícolas y productivas y crearon
pánico entre la

eras

divisiones y

hondonada
trarrevoución
con resper.
al

blación civil, destruyeron

promiso sOCial con sentido

apoyó la contrarrevolución y

dustria. Todo

Ralucio

c0-

unidades eclesiales base, y el Ncaragua. Entre el poder
con los
pobres,
asumieron un cOmpromisO perocompromiso
Son
ustedes,

católica

del desmentia
estadoun
unidense y degobila erno
Con-

de la violencia y de la contra
rrevolución, los grupos beligerantes atacaron a la po-

un proyecto de amplio comn-

pequeñ

nrogresistas,

y religi
como por

la
pavadas
Iglesta
ción sandinista ori
origi
En la

mpromeidos

la

través

estadou-

política

de

gobierutilizá
empresarios
comn alos
con la
Estados
que Revolución,
impulsa laión, a la v
cOntra-

nidense justificó sus ataques

Latina, la

así Como Con htoros
ncentivoos conómicosa
On apoyos

e
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rdotes

por

piedades

ciudad

e

movimiento

ético
un

ron sus ataques señalando
senalando el
los mism
to con
con los
mismoS
ue el
icativos que
califica
ron sus

de algu

t r a n d o los
sandinistas,
conocidosCo
Mación

y

la "piñata",

la apro

compleja y rigurosa como
a hlosofia? De
qué manera
Se

Tealiza la

investigación

en

este campo de estudio? Qué
Cto puede tener la ene esta disciplina en

S0Ciedades democráticas como
a2s

uestras?

que no

estaban considerados

en la didáctica de la filosofia
de la enseñanza tradicional ni

cente, des

España ni en México, que
ayudan al profesorado, no sólo

ricos y pedagogicos Lus
ría Cifuentes sostiene la

a mejorar su práctica docen-

de que tanto en la formación

en

Filosofia: investiga- te, sino también a reflexionar
C01, tnnovación
y buenas
s nos
práct- SODre ela para enriquecerla.
brinda
la
stas cuestiones,
a
h spuesta a Dado que el libro contiene una
eT
Volumenadesla, e s el cantidad considerable de ca
de fhlosofía
disciplina pítulos, me limitaré a retomar
a colección P a r t e sólo los que me parecieron de
Formación del
TOIesorado. Educación
Se- mayor interes:

Adarra. La obra,
Or una
constituida
y nueve
apitulos,introducción
es una

recopilación

como

eje

de la innovación y

ia

tesis

inicial como en la permanente

debe tener mayor importancda
la reflexión sobre el quehacer
docente que la exposicion de
modelos teóricos y peaagos
cos, puesto que mu
tos

y

Capítulo 1: "La reflexión
ODre la práctica docente
sobre

mejor la reflexión o

la adquisición de modelos teó-

se

ni

hallan fuera de
siquiera

para la

contexto

pertinentes
educativa. En

son

actividad

este sentido, considera que la
la
orma óptima de mejorar
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lleva

e s la r e práctica del profesor
lo que
sobre
Aexión y la crítica
Cie n el aula.
a cabo,
s e lleva

en

que

permite

al

renovarsey
cer

constantemente,

fels, Barcelona.
Una de las preguntas

quehaa

gracias

la actividad crítica: entre mas

mas importancia cobra
ra

ámbito

de la

brá en ésta; por ello debe exis

lescentes filosofar? Aleiandro

una íntima relación entre la

enseñanza de la

investigacióón y la innovación.

existir una Cierta identificación

del adolescente con la filosofia.
en su
por lo que

investigación educativa

pueden

a

y

con-

género.

diciones de posibilidad efectivas para el desarrollo de la

Capítulo 4: "El saber de las
imágenes: el uso de los audio-

investigación

sentido,

visuales en la enseñanza de la
filosofía", de Mercè Coll, IES

filosófica;

denunciar

no se trata de

al alumno en sus

silenciar
intervencio-

soffa? El uso que se dé al cine

ración que se dé a la
imagen
como discurso de la
realidad;
para Coll, de lo que se trata es

comprender las razones, los
criterios y los mecanismos

componen

la obra filmica,

que
por

del

alumnado-,

exige

que

preste atención al modo,
e
potencialidad, originalidad
incoherencia del discurso del
se

adolescente y con ello generar
Para

espacios

de

investigación.

lo insiste en que el trabajo
aocente se debe centrar en el

Sarbach, escuchar a los adoles
centes no

proceso de significación que se

los textos filosóficos, sino abrir

implica dejar de ado

educación

en

la

to

sus
potencialidades sin distin
Ción de género; para lograrla
son necesarios dos

aspetos

en primer lugar, moStrar que

un

en el aula depende de la valo-

Favaro opta por lo
llama "coeducación'", quequees

una

la

su actividad -por lo que se
debe reducir o evitar el efecto o b t u r a d o r d e la expresión

su

modelo y
carácter idelh

que
das las personas desarollan

crítica de ese pensar; exige del

el
cine en la enseñanza de la filo-

sexo

mujer.

se

docente un proceso de aprendizaje y de transformación de

usarse

de

gemónico del hombresehore L
la

como recurso didáctico en la

puede

análisis

gico, que justifica el poder he.

enseñanza de la filosoffa. De
manera

El

de

permite cuestionar la género
normativa de ese valide

en ese

Flos i Calcat. Barcelona, Uni- nes, sino de aguzar la escucha.
versidad de Barcelona, Colec- La escucha activa es el dispotivo Drac Màgic Barcelona.
sitivo didáctico que permiSegún Mercè Coll, se puede te comprender el estar en el
introducir el estudio de la rea- mundo de los jóvenes. Dicho
lidad de las imágenes a través dispositivo pretende generar
del análisis y del comentario condiciones de expresión del
de películas seleccionadas pensamiento y una devolución

que

a

construcción

de

género

es

dicta
proceso cultural que

pautas de comportamien

deben seguirse;y
n o r m a s que
flosólhel ámbito
Segundo, e n
co, mostrar as d

entre

la universaudau

mada por e
ilustrado y la
que

icciones
oradk

vive. Para

se

objetivos

de la

UCación,

co
realizar una

ental

fundament

es
crítica

a

los

ettco

sOcal
pl
0
reau
conseg

que
Ccada

valores
en

e

incorporado

género

ha

paa
socialización,

de
proceso

aquellos

y

éticamente

dae
desde

8:

"Educar

el

tlpsofia",

Antonio

deJose

del

Bi.

Casti.

Cänovas

IEs

Mälaga.

se

dor que
ducar

la
y

mediación

la

ficto:

huro,

necesario

hace

ción de

resolució

para

onflictos?

la

Bi-

según

Porque,

educar

para

naburo,
contifictos

es

la

reso-

educar

hión de
la coopediálog0, para
Se
Rara el
el
ación y para
consenso.

buscar

soluciones,

educa para
para escuchar lo
lo que el otro
para
iene que decir; se educafundademocracia. Parte
h
cabo la
mental para llevar a
es la
conflictos
de
resolución
mediación, que es un proceso

de comunicación en el que las
partes de un contlicto llegan
a un acuerdo para solucionar

problema.

Esto no podria
levarse a cabo sin la intervendón de un tercero neutral
Su

que

genera
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d a d que eng

álogo y la
El
no es cooperación.
docente
saber-ignoaquel
sabio ommandato-obediencia. ipotente, es una
se ve
persona

que

asisten al

aula:

p r o t e s o r - a l u m n o

Capinulo
8: E d u c a

Favaro,
filosofia bao, Madrid.

que
la
discur lacontribuye
reflexióny a
crítica
del
encontrar
sistema

quizá

so se

no.
cuáles

clarecer

7
"El
el ret

generar puede
ayudar
ioualdad
de condicie
y en la
género en el aula
sOCiedad?
ro
Fava.
lavaconsidera que Elisa
la
es una
fi
l
o
herramienta úúl sofia
nos

Sarbach considera que puede

En última instancia, el objetivo
de la

La

indisolubles que impiden cualquier tipo de vinculación entre

valor de la
igualdad:
cación",
de
Elisa a coedu
Barrio de Bilbac

en el

filosofia es: Pueden los ado-

es mejorar la práctica docente.

Cuáles pueden pos-

problemataile

Capítulo

que
en el

sobre la práctica
se investigue
docente, más innovación ha-

ir

Con ellos.

venes", de Alejandro Sarbach,
ESJOsep Luis Sert. Castellde.
lde

la acción,

su

discursoparade la twadicónibrosf
losófica

Capítulo 5: "Filosofar con jó-

protesorado

renovar

el

t

fuentes propone el modelo de
la investigación

cabo a través de los reexpresivos del cine

a

Cursos

un

espacio de libertad
puede escu-

donde cada cual
charse.

Baance final
Durante mucho
tiempo el
proceso de enseñanza-aprenQizaje de la filosofía se

rancia,

En ese tupo de ensenanza tradicional, el protesor es un indi-

viduo que debe ser respetado
yal que no se le puede cuestionada de lo
n a r absolutamer
tener
el conocique diga; por
miento, tiene el control sobre
los que se adentran al mson
dable mar del saber; no existe

diálogo,

ncipal herramien-

ta de la filosofía, ni posibilidad
de

réplica

o

retormulacion

ae

conceptos. Lo anterior permi

te a ese tipo de profesor tener
como máx1ma que si el alumno no

aprende,

no es

porque

el profesor sea malo, sino porque el alumno no tiene la suficiente capacidad para comprender; la memorización de
teorías y la resolución de engorrosos exámenes es la mejor
forma de agilizar y comprobar
el

aprendizaje.

Falosofia: investigaciÓn, innovación y buenas prácticas
repre

Senta un distanciamiento de las

pesimas

practicas,

como una

vuelta de tuerca ante la
ense
ñanza tradicional. Sitúa como

ha vis-

su principal objetivo dejar de

jerarquías

lado el saber-poder, erradicar
las
arquías y las figuras de

unado por una lógica
binaria
que coloca

que

ante la tarea
de

medios, métodos y
tas

buscar

herramien-

que le permitan,
acercarse y

no

sólo

el
comprender
en el mundo
de los
Sino

también

tar su

ser

alumnos,
permitir y alen-

desarrollo como seres
humanos íntegros, conscientes
de

su

realidad social.
Lograr
implica que el profe-

esta tarea
sor

tenga interés

por

su

activi-

dad; que tenga apertura
para
desarrollar vínculos por aqué
llos

con

a

quienes

quienes

tiene a
vive y

cargo y
convive;

que cuestione constantemente su
en el aula

proceder

para

poder modificar aquello que

no rinda frutos y retorzar lo
que si; que exista una reitera-

tiva actividad transformadora.
La obra en su conjunto es
una muestra de que en la enseñanza de la filosofia con los
cabe la posibilidad de
tomar un rumbo distinto al

JÓvenes

tradicional. En la relación con
el alumno no se trata de ser un

erudito y apresar el mundo,
sino de ser un compañero y
redescubrir un mundo.

Juan carlos garcia fonseca
zero_aprl@hotnal.com
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al carácter inacabado de El

MARCELLO MuSTO

(COORD.), T AS
UN
DE
LLAS
FANTASMA: LA
MARX, MÉXICO, SIGLO
Éste [Eckstein] pertenece a

al
dife-

LAS HUE-abros

ACTUALID,

XXI, 201 EDE RKARI
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género de þeriodistas, nacidos
Ta, que saben escribir de todo: derecho de familia
japonés, biolon el crecimiento de
teoria del conocimiento, etnografiu, hastora de la civilización. e
e la
de todo lo que haga fala. Estos poíigrafos se mueven
a del socialisme
obre
por todos lae Poica, probl
ridad que los invest1gadores seriosS
pueden envidiar
sabercon
cc
Comprensión
asunto tratado, la
Y

moderna, historia de prensa

sostuvo
una vez en esta misma

de los probleTOas del marxismo del
siglo
Xx había sido la gran cantidad de adolescentes petulanrevista que

uno

tes que un día

se

llamaron

marxistas y que al hacerse
mayores atribuyeron a Marx
sus propias tonterías de
juventud. Tenía parte de razón
el filósofo palentino, y catalán
de adopción. Obviamente la
propia ontogénesis de quienes

se

adscribieron

vez al marx1smo

fuente de
del

es

alguna

una

gran

incomprensiones

legado de Marx. Tampoco
ayudaron la difusión de
la obra del viejo moro los
ejércitos de "expertos" que
proliferaron en la prensa
partidaTia y las
organizaciones de los
a

ASi

que

sinceramente. cuando leses nafaltadesca-toda
sustithuyen producie
con
Rosa
osadia y helbd
Luxemburg
(Una lamcaa.
bueno es

recordar el
el
sarcasmo lacerante de

ira
porque Anticrtrtica

conocido

deterministadeque la vulgata
Luxemburg a propósitoRosa
de

convirtió en
pougrajos,
es, sin al
ideologia. deobraEstadose
servicio
duda, uno deporque
los
servicio
de las
ejemploS de legitimación necesidades
de lhla burocraarquetípicos de la posibilidad
cia
de
estalinista.
emplear
los

legado

creativamente

de Marx

y en lo práctico.

en

el
lo teórico

Sin embargo, Tras las huellas de un
fantasma va a poner
el

énfasis

en

la

su

el
origen enpresentamos
coloquio

internacional

que, bajo el
nombre Sulle Tracce
di un
tarma. LOpera di Karl Eat.

propia filogé- Filologia Filosofa
huellas

nesis del marxismo (o marx1smos), situando en el centro
de la
problemática la misma
edición, difusión y recep-

ción de la obra de Marx. Y es
que Karl Marx, : pesar de la
enorme literatura generada,
ha sido un autor mal
conoci

do. Mal conocido porque ha

Sido

El libro
que

tiene

escasamente estudiado

por sus seguidores y

menos

e

Man: tra

("Tras las
de un fantasma.
La
obra de Karl Marx, entre la

filología y la filosofia"), ce
se

lebró en Nápoles en abrl de
2004, con el apoyo de presti.

giosas universidades italanas

Un año más tarde, las poner
Cias presentadas por especia
listas e investigadores de mas

de diez países se editaron en
italiano con el mismo u

movimientos políticos de inspiracion marxista, y es que,
Como
dijo un poeta austriaco

aun por sus detractores. Mal

de esta edición. La versou

conocido porque ha sido

para

que no viene a cuento: cuando una mula

vulgarizaciones

pasa sobre

un

metido
con

el

a

esquematismos

s0-

y

8Taniticas,

objetivo de justificar

abismo,no la inquietan ni la

las razones de partido o las

profundidad, ni el misterio.

fraccionarias. Mal

adhesiones

el

pubico
n
n
gue
td
e
l
sólo m
edición

blante,
mera

ditusIon
más una entre-

in

britá

en tan
elección de

una seic con
año, recoge relacionados
de Marx, Su
doce
el pensamiento ae

Eric
Hobsbawm.

Conel

Geert

prelacio
Vargas

Bidet.
ques

escrito

mexicano

un

capítulo

rCouillermoAlmeyras

sobre

h tortuosa introducción

de

mérica Latina. Las
liarx
e nA m é r i c a
coor

sido
han

claves de bóUna de las
son las nuevas
libro
veda del
de
e interpretaciones
lecturas

en

estoS

oarantizada

ecio-

Remesteres

publicacioexcelentes

Karl Marx's
r

Grundrisse

publicaron

los

Laneamentos fundamentales
de la critica de la economia
los

poli-

partir de la

tica, conocidos popularmente

nueva Mam-Engels-Gesamtaus-

como Grundrisse.
El principio del fin del
proyecto de editar las obras
completas de Marx y En-

la obra de Marx,

Marcello

ds
por
igadas
c u y a e x p e r i encia
ncia

se

trabajos preparatorios de F
capital, como el Capitulo VI
inédito; y entre 1939y 1941,

a

Mus-

versiones

hs

En 1933

Reute,

Arth

abriel

atdién

o

Manuscritos
Wolfgang económico-filosóficos de 18444y
La deologia alemana en 1932.

Christopher J.
Enrique Dussel y Jac-

Añade

fhló.
del

un

Marx, encontrare-

de
los trabajos
mos
Fritz Haug, Michel R. Kratke,

histor1ador

ese

Ternández Buey

capital de

en

losofia hegeliana lel derecho público en 1927, los

gabe o

MEGA?.

Y

es

que,

a

pesar

de la amplia repercusión que
marxismo tuvo durante el

el

todavía hoy caPpasado siglo,
edicion comuna
recemos de

gels, bajo estrictos criterios

filológicos, llegó
en febrero de 1931, cuando
Riazanov fue depuesto de
entender
dirección del Instituto Mary
se
no
es
pueae
diendo parcialmente la que
historia
de
la
difusión
y
Engels (IME) y expulsado del
indel coloquio
hestructura
de
Marx
Partido Comunista tras ser
las
obras
de
libro se divide edición
tTacional,
en cuenta
acusado
tener
desde el Pravda de
sin
secciones: (1) MEGA: y Engels
entres
del
convulsa
movi-proto-menchevique". PoshistórICO la historia
Ia nueva edición

por
5

deKam

Thdan

e
se
ese

jor 1oday
208 o
editadas
n
ambas
ISIDO ano,.
Marr

editoriales y

de los escripleta y
tos de Marx y Engels. Cierto
científica

porR o u t l e d g e .

rtica dle las obras completas

miento obrero y sus organiza-

teriormente fue talsamente

Investi-

ciones. La primera tentativa

acusado de organizar una

de publicación de las obras
completas, la Marx-Engels-

conspiracIÓN

La
prinera parte del libro, que

Gesamtausgabe (MEGA)

trece

d problemática dela

siglo
pasado bajo el impulso
de D. B. Riazanov, director

de Marx y Engels; 2)
gacón actual sobre el pensaniento de Marx y 3) El capih aritica

incompleta.

diaon de las obras comples
Marx y Engels, lo foran los escritos
de

no

se

inició hasta los años veinte del

menchevique

otros
junto
supuestos instigadores,

y detenido

con

entre los cuales estaba otra
de las mentes más húcidas del
marxismo ruso, el economista

de

del Instituto Marx-Engels Isaak Rubin.
Marcello de Moscú que, como señala
Rubin, que había trabajaAO, Mantred Neuhaus y Manfred Neuhaus, creó las do como investigador
ubman. La segun- bases histórico-filológicas de do al IME desde 1926,asoCld
y que
sobre la tradición académica
has mvestigaciones
e tratacontempara la contaba con toda la condu
edición de las obras de Marx za de Riazanov, fue obligado,
poráneas en el
campo de es- y Engels. Gracias al esfuerzo y tras ser sometido a durisimas
tudios ma
enta con a las competencias editoriales torturas, a testihcar conud o
Os trabajos de lzumi
el
Omu- de Riazanov, en un
Wei Xiaoping,
clima cada m e n t o r . Después de sufrir
Musto y Guillermo o v e z más adverso, se logró edi- destierro, ambos serian ee

Finalmente
seCción,

que

Ameyra.

tar una parte importante de
los

trabajos
gira enera
torno Marx: Sobre

de juventud de
la critica de la f-

cutados durante las granacs
purgas

de

estalinistas

de finales
si, los

los años treinta.
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seis volúmenes publicados
entre 1931 y 1935 -que habian sido en gran medida

preparados por
io hicieron bajo el Riazanov
nombre de
V V. Adoratskij, y en 1935 el
proyecto editorial de la MEGA
fue abandonado.
Por ello, el proyecto de
la MEGA?, iniciado en Alemania en 1975, en el que partiCipan académicos de varias

disciplinas y de diferentes

nacionalidades (actualmente
sin

ningún tipo

lítica)
un

de tutela po-

tiene una importanciay
alcance fundamental para

tado de la MEGA
extractoS y

incluye

el

internacionales más

.

De
los 114 volúmenes
provecta
dos, ya se han
un
total de 58, 18 publicado
a

cada uno de
formado por

objeto mática queomyetaggta-a
cerrada de estudio
el

tod.dioy
y
las
de
Este

ticas.
prohioblematambién
apartado
1989,
varios preseno
los cuales
bro
abajos e
está miembros
New Dialectics,
dos libros
rcomo
esentatiChristovos de
el

reinicio del proyectopartir
en

del

texto, más el
aparato crítico.
Tras las huellas de un

pher

la
El

J. Arthur

intrincada
capital de relación

fantaslectura
ta. La
obligatoria
de tieoel. Marx y la entre
publicación completa para especialistas
Ligica
de todas las obras de Marx
y dores del campo deinvestiga- último noneden. Este
estudios
Engels, en todos los niveles de marxistas que
novedosadl
novedosa
quieran pro- men de E del primer volu
su desarrollo,
el
supone
acce fundizar en la
el campo de estudios marxis-

ma es una

e

$O a una parte fundamental

del legado de los pensadores
alemanes hasta hoy inaccesi
ble. La MEGA Se organiza en

turbulenta

his-

toria de la edición y difusión
de la obra de Marx, asi como
en el estado actual de
las pu-

análisis crítico con Tealiza un
las teoriat
del valor
marxistas

sobre el

fundadag

trabajo abstructo

economía
los dos pensadores alemanes, proyecto editorial. Esta pro- clásica. trabajo
Estos autores tienen
artículos y borradores, exclu- blemática queda recogida en el mérito de haber reavivado
yendo El catital; la segunda la primera parte del libro. En el debate eórico sobre la for
incluye El capital y los estudios su segundo apartado le per- ma valor, el trabajo abstracto
preliminares desde 1857; la mitirá conocer el farragoso y la relación entre Max y
tercera sección está dedicada
camino de difusión histórica Hegel. Pero es
nan
a la enorme
la obra de Marx en dife- que sus planteamientos
de
correspondencia

justo seuar

de Marx y Engels; mientras

rentes países, como Japón,

originado tambien

que el cuarto apartado ane-

China o América Latina. Por

sas

xa los extractos de estudio,

último, el tercer apartado de

anotaciones y comentarios al

Tras las huellas de un fantasma,
dedicado a El capital, es quizá
un
la sección más ardua para
lector no especializado, pero

con extractos y resúmenes de

los libros que leía. Este apar-

oportunidad
los textos de
con
de aprender
de los especialistas
es también

algunos

una

críticas dentro del campy

de estudios markisa recog
en la revisla
das parcialmente
n la

Historial-Materiahiom, ytu
que
tan

han participado Andrew

ic

Brown,

ed

Alfredo

Finelli,

Saad-Filho,

Ben

R
bte
Cos
arst oLapavitsas,

o

yiloniakisAlex Callinic
Callinicos

pullermoarchedi.

desus

Alex

nsu

el,

rabajoH e g e

dos

aborda

proble
hlusnaloy

d

que mejor nar uerzas para impulsar la
la
uaduccion
al castellano de
captar
supo
burgue- la MEGA, así como las nue
moderna
n
vas
también
nvest1gaciones que están
sino que

sienpre
Marx

la
sobre
elacOn

Fn

DmiIrs

pciales
soci

teóricos

Sche-

rique

solamente

fue

no

en

DuisSel,

yexponer

soCiedad

sa,

gran

rico del socialismo

loreciendo a su alrededor

su

(Marx-Engels-Forschung, por

teórico

entre

la

moderno,

que

omía política
momento

Hegel.

l a eco

presente

hMarx

mu
dy
e

el

iad

awrial de

su

Loga

Wolfang

y que

en

del

gt C a t e g o r i a l

la

de

nupturabajo
ra bajo

cOstruur

el

la

relación
una

de Marx

conserva su

porque

permitió
de

de
re-

cate-

base

hegeliano sobre la
rabaio vivo como lafuente

valor, del pluszadra del
del
consecuencia,
en

capital.

de
Thas las huellas
es un

rse, "no como
entenderse
puede
un

dogma

un
sino como

teorico-práctico

influencia

sStema

oa también

la obra

valor.

hacia Hegel hay

un

ejemplo).

Haug,

Fri

contemporaneidad

el

maniiesta

Marx

Sostiene

desenvol-

eyetal

wIcnto

veleidades

las

Ferdinand

Hegel, en

tiene

a N Ot e ó r i c o

a

Estado, de
socialismo de
Como
Lasalle.

E
en

u ad elAdesarrollada

en

enfrentado

crí-

Prunero,

nficCa

gentes de la lectura de Tras
las
hauelas de un fantasma es la
imn
imperiosa necesidad de au-

Marx
ino
u
n o de los

sSimpatizantes.

nm

que considera como
blicaciones de la MEGA y las porizado,
un residuo del
naturalismo y
cuatro secciones: la
primera investigaciones internaciona de las
concepciones
fistolagici
incorpora todas las obras de les asociadas a este
amplio tas del
de la

margen de Marx. Como es
bien sabido, Marx adquirió
en sus anos de universitario el
hábito de compilar cuadernos

las

adversarIOS

los
qu
que

anotaciones
amplio
los intereses de espectro dos. Jno
tbros
M
de los Toás destaa
Marx:
losofia, arte,
fi- secci
religión, politica trabajos e ue eijes de esta
derecho,
literatura,
histori es la de n tornosurgea de \
economia
política, geologia El
que El Tomper el la MESR
capitaini
mineralogía, agronomía,
capital es unamitemama de
bada,
brSbra aca
nologia, quimica, fisica... et- ment mo ticaoo

reflejan
de

o

adversarios

mitologías

fan-

libro de

utilidad para aquellos
gran
que quieren aproximarse y
prender a pensar con Marx,
porque siempre es necesario
destacer los prejuicios de sus

pro-

abier-

yecto
arx necesario para
to". Un Mar:

la emancipación
la lucha por
para abrir
vigente
que sigue
aprender
problematicas, para
a

ningún
preguntar y que,
duda, es mucho más
sin

tipo

de

rico, complejo y
do de lo que
detractores

desarrolla-

barruntan

sus

Y
y seguidores.

los
que la obra de
pensadores Siempre

es

grandes
más

es

prop10 mito.
Finalmente, una de las

grande que
reflexiones

su

obligadas

y

ur-

para

Un

ello sería

sencia de los

primer

paso

reforzar la

pre-

investigadores

hispanohablantes
te científhico

en el comide la MEGA que.

por lo que conozco, sólo está
representada por el español
Pedro Ribas. Un segundo
paso sería preparar la traducción al castellano de las obras
fundamentales

MEGA
ta de

.

Desde
una

de la

nueva

luego que se tra-

tarea editorial titá-

nica que sólo podrá ser poSiel esfuerzo común de

ble

con

los

principales investigadores

marxistas de la comunidad
académica de habla hispana,
de los espacios de estudio
marxistas que han proliterade la
do en los últimos años y
editorial.
valentía

Xabier Grácia
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ANÁLISIS DE LOS

CURRÍCULOS DE F
MADRID, ORGANIZACIÓN
OSOFÍA
I
B
EROAMÉRI
DE ESTACA,
IBEROAMERICANOS
PARA LA
TADO
CIENCIA LA
CULTURA (OEI),
EDUCACIóNN, LA
en

que

tendría que reseñar

Santo

este

texto, estaban ya dando
vuel
cabeza una serie de

tas en mi

.Países
y

persistentes preguntas: iPor

qué dejar

hasta

la enseñanza

filosófica

rf

gional llevada
12
al 14 de

finales del siglo xx y
del
principios
XXI? Este texto hace una
in-

vestigación que responde una
parte de esas preguntas, sin
embargo, de él surgen más
Cuestiones.
El Análisis de los
currículos de
Filosofia en Iberoamérica
se

organizó por regiones de
países de la siguiente manera:

en

Mar del

na.

a

2za

iby

Lima, Perú.

El texto inicia

In-

troducción general del estudio realizado; cada
subregión

concluye con un análisis de
su bloque correspondiente.

Paises de Centroamérica y el
Caribe: Costa Rica, Cuba,

República

Dominicana,

El

Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Pa-

namá y Puerto Rico. Pri-

Terminando las subregiones,
se hizo un análisis general del
estudio, y al final del libro se
agregaron cuatro anexos:

primero, "Equipo

técnico,

el cuestionario que res
pondió cada país para llevar a

cabo el estudio, en el que las

llevada

52 preguntas que lo compo
tenen dieron lugar a los ejes

25 de

a

cabo del 23 al

febrero de 1998,

en

del
enseñanza,

si-

conocimiento,

ogía,

pedagogía,

se

s e

Se

osófica,

sus

2. El

tivo

reflexión

la

problemáticas,

me

ehail
consuta

ciu
es
só
tiones,
f
lo

pensamiento,

trase

se

que

al

ret

se
estudio

un

de

s

el

losofia,

afños,

orofundizar

en

Materiales yrecursos

2.5 Evaluación
3. Papel de la enseñanza
dela

de

los

ralizó

al

darse

Rboango,

uede legar
uno pued
dónde
de

parte

por

que,
de ello, ya

provienen

tanto

educativas

finales
gent

en
encias

que

consigo
día

hoy

del

parecer,

con-

sue

controversiales

muy

ser

n

desembOcan

que

panes, reformaslasy

de

esos

proyectOS
naciones,

integra
Ser

tar
mas

responden

por el

perspectiva
me

yor

relevancia

en

paises europeos

erdaderos intereses de los

texto informa:

la cultura y la

ae

En

Le am bren calificada
educactón en nuestro pais,

los paáses

Por

tualidad

4. Ambitoscolateraies
4.1 Formación, actualiz
CIón y promoción
profesorado
de la

del

cal

enseñana
dad de la
de la Filosolia

dad

0

tberoaméricanos?
cuestiones de breve
es

oportuno hablar

Pudamente del
educativo de cada

ema

destaco las más

Cs
S

a

de

ma-

iberoamericanos y

ple-

importancia recalcar que
para el año 1998 hay tres
paises que no tienen ningún

na

po

de relación

culos

e n sus

la

a

currí

embargo, la
subregio-

reunión

primera

la República

se celebró
Dominicana, con el propósito
donde
de llevar la filosofía a
en

nal

la

hay.

están

esos

no

Desconozco cóm0

países en la

actuali-

con respecto a la
Todos los países tienen,

filosofia.

dad
al

menos, una

Ley Orgánica

promovida por la
instituciones,
ción, o por las
ministerios o secretarias que
un dehacen de la educación
distinrecho ciudadano, sin
ción de clases y

laiciazu,

doctrinas,

la

las religiones y
y la privaticiaau
ese

institucionales,

tivo. Así

La

igualdad

oscilando entre la

Sus fundamentos educativos
son:

con

de oportunidades para Louod
ello no se
El hecho de que
esta
realice c o m o s e plantea,

país,

Composición
objetivo
con
respecto al

el sistema

en

Sin

educativo.

sis-

con

estos

en

absoluta

escasez

de la Filosofia

la Filosofía, ni como
licenciatura ni como parte de

importantes,
un libro im-

de Puerto Rico,

representante

Constitu-

los sistemas

Para empezar, tiene

ovenes. Alguna vez n0s pre

Sel la

reflexión

los veinte paílos dos
de los que el

3.1 Filosofía, ciencia ytec

ses

la

debido

continuación

A

osOcial, y mucho menos a los

3.2 Filosofia y racionaldad práctica: relación

es-

adelante

cuestiones

ético-politica
nología

debe

y

llevó el Anáisis de

curriculos.

resalto las

la

y

educativos de

cesidad.es de

por el

mundo

no

dejaré para

los

10

preguntarSe

que

edades,
limitado por las

sidades del siglo pasado, y
retormulados están,
que, si
nuevas

el

mi

a

de
vida

forma

existencia,

la

por

la que

las

la

humano,

hundanmentadoS en las nece

a

un

dihero

didáctica.

la reunión de la subregión,

alumnos.

Personalmente

a

globalización,
intkcón poblacional, contex-

cientifico-tecnológica

no

poco

caso

hubo

en

profundizar

uriculares de

2.3Metodología

4.2

Para el

cierta

información

de

asimilación

catorce

hace

deficiencias

sistema exduca

Evaluación

considerada

de la fi-

haya

que

hasta

SSin

que

a

debido

y

dencias

algo

texto

enta

Fundamentos y objetivos

con

ten-

obsole

2.2 Contenidos
2.4

corrientes

leerlo,

currículo de Filosofa.

2.1

apro-

es

que

argumenta

transmitir

Ubicacón de la Flosoel

leer.

debe
llamar,

le quiera
ado

ultada.

e

como

o

docencia

Ia
witino,
prineranstancia

y
"Dios,
patria y
nación:
la
de
la
libertad". En El Salvador,
fue
Filosofia
enseñanza de la
la resuprimida en 1995, por
ser
ducción de materias y por

del

mulación

dOcumentacÓn

cenirales que se

fia en

luego

mera reunión subregional

transmiSIÓn,

de

ipantes

Filosofia en la formacíón

con una

A

delayilosola
en
u b r e g i o n a l e sy

1.1 Estructura

1.2

la

en
filosófica,

acu-

enionessubregionales

mente.

1998,
Plata, ArgentiBo

el

en

sando

educación

anexos

Estos son anáisis
esencialmen
de cada rneni

cabo del

fundamenta

e u o

máticos central

ten en el

En el caso de
Dominicana,

la educación se
cristianos
los principios
en
libro del
el
evidenciados por
en el
Evangeli0, que aparece
lema
el
escudo nacional, por

de la

fenómeno

que

Para-

livia, Colombia, Ecuador,
México, Perú y Venezuela.
Tercera reunión subregional Hevada a cabo del
27
al 29 de
mayo de 1998, en

todo

enseñar

1998.
8, 301 PP

mayo de

Paises andinos y México:

aquel

PraypecIva
d e lc u 7

Portugal y
Segunda reuniónUruguay.
subre- 1.Estructura
cativo del sistenma edu

niños? &Qué se ha hecho
el nivel internacional
sobre la

situación de la filosofia? iCuád
es la situación de
la filosofia a

Portuga: Argentinma,España
Bra-

Chile, España,
guay,

para
en

del Cono
su,

sil,

etapa avanzada de la
educación ? iPor qué tiene aún
tan poca Tesonancia
la filosofia
una

Domingo, Repúbli-

ca Dominicana.

República

intere-

que

Y

pensar

países?

estos

la

esté

continente

EN EL NIVEL
MEDIO EN

ntes de

en

que
americano,

gratuidad

derecho

supuesto

es

educación

que

la

clinando

distin-

por

entoques
República Dominicana, ElS
o
Salvador y Puerto Rico. Por tas dencias en
tendencias

en

o

Sercnas

qué

no

hay

educación

flosófica

distintas

e

educa-

ideologías:
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o

positivas

reales,

ciales.

Costa

impar-

damental

Rica, por ejemun

con

cuenta

o,

0

sIstema

para preeducativo gratuito
atención
llama la
escolar. Me
enfocon u n
que

es un

pais

rticular en la atención
de la
al desarrollo adecuadoniñas
y
de las
potencialidad
afectilos niños

en

e

psicomotor
intelectual. Ahí se encuentra,
una buena
creo, la clave para
vO,

educación

proporcionar a los niños, a las
niñas yy a los jóvenes de uno
niñas
y otro sexo

una formación

plena, que les pernmita con-

formar

su

propla

su

España garantiza
sistema educativo
to

el

Cuba,

En
Juncon

Cpa

del

Loda

"la

educación

es

didactica de las asignaturas

la

sistema
que es visto
educa.
sión
como unaa-

ratégica, ya o
consideraestpalanca
vital para
produccies óeln de riqueza.
parecer,
unico
tiene
. A

país
texto
enseñanza de laoficial paraque
es un

filosoficas en Cuba se encuenen las primeras etapas
educativas, en las que a los t r a a cargo del Departamento

edad

limite a
pequeños no se los
preguntar de todo y por todo

de

(siguiendo a M. Lipman y su

les que rigen a la isla, y que

Filosofia para niños). El progra-

se

tiene fundamento filosófico
en todos sus niveles y etapas,

sin embargo, formalmente la
materia se lleva cuando los
alumnos tienen 17 añ0s, en el
bachillerato diversificado.
En Nicaragua las bases

sociológicas de la educación

Marxismo-Leniismo que

son las doctrinas primordia-

un

manual delfilosofta, éste
padre Chi

paises que
enfocan poCOS
en a
de la
enseñanza
Filosofia durante
edad
a

la

temnean
prana son: Brasuna
edad de 11 años rasil,

que los CIudada-

cíficos, además de los autores
nacionales que son considera-

dos héroes patrios. (José Mar-

túy Fidel Castro).
Brasil tiene una perspecti
va éica piagetiano-kantiana.
En Ecuador el sistema educativo pretende que el alumno
comprenda las metas y desara libre, pero
responsable- rrollos de la ciencia y de la
mente, ante los derechos de tecnología, así como la valo0
los demás. La educación bus- ración del aporte científico y

preparar a los niños para
afrontar un mundo de crisis
de valores, rescatando el va-

tecnológico de los pueblosin

lor familiar.

nas del Ecuador).
existe
En Paraguay no
Educación;
Lev Orgánica de

Asimismo, España pone
Como objetivo
primero y fun-

se

en el
área de Etüca en
la
etapa
enseñanza
media: Arcend de
nos
ie
adquieran conocimiento
a la edad
de 13 y 14 gentina,
acerca de los elementos cenañoss &
en
Formación
Etüca
y
la
de
trales
CiudadaRevolucIÓn cuba- na, en la
etapa de educación
na. Estrictamente se enseña el
general;
Ecuador, ofrece la
pensamiento dialéctico-mate- materia de
Desarrollo del
rialista con sus autores espe-

pretende

buscan también que los niños
y las niñas aprendan el diálogo, el consenso mutuo, la
tolerancia, la cooperación y
el desarrollo de su capacidad
de actuar y decidir de mane-

ca

Los

a

digenas (cultura inca, maya,
azteca, y las culturas indíge-

Pensamiento, en la educación
básica para los
jóvenes de
entre 13 y 15 años
y

Nicaragua, que tiene Especialidad
de la Formación Docente, se
enseña la materia de Etica a
los alumnos de 14 años. No
obstante, en esas naciones la
educación filosófica se retoma
en los estudios más avanzados
de los jóvenes. El resto de los
países de las tres subregiones
deja la

enseñanza

sotía para

una

de la Filo-

edad de

entre

15 y los 18 años, que
los
Cuando generalmente acaba
media, paracon
la e d u c a c i ó n
estudios
los
Sup
con
tinuar

Se ar

universitarios.

TIores

o

hay

recepaón

Iglesia católica Estado.
tiene protaen el
gonismo
tivo, el

Estado, y en ella tar
la sociedad"!
Toda

desde

ma educativo de Costa Rica

que

anenta

la

formación de las cuestiones
temprana

embargo, la educacóibros
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Innovaciones psicopedagóg-

afin al tema, tratan de relaciocas y
nar la literatura, la sociología,

es
olescentes
y jóveque
ata
jida
d eadoleso
de
mayor
la

es

dos los españoles.

logía y una que otra materia

de
etapa
una
u r
e s

orgamzaci
ónn es responsabilidad
esencial del respe
la

y esencial

ensenanza,
inspección.
desarrollo de programas v

filosóficas

sin

Identidad.

lo social,

emocional

de la

la psicología, el pensamientoy

tecnológica

En
España
romoción académica

Ómica para toda

que

la
c i ó ne sm u c h o

nlnac

1similación

1anto,
p o r
lan

los

to de

y otras materias

prehisp

y

las
cuenta

España
con un
fundamentos asignaturas.
método de

los

con

atines

temas

ilosóficos. Algunas

Dseñanza
enseñanza
de la hilosofia
filosofia dde la que
es fácil
y
ayor cimientos adquir
percatarnos
que
s on anterioridad, pues. se gatoriedad mientras que, a
España tiene
propas que la
la vez, otras asignauras n caracteristicas
aiferencian, en cierto modo.
losóficas tienen también
de su contexto
su
En
solo
dos
ndo
rácter
optativo para
Colombia, con europeo.
el
TesDecto
al
para
sa
naciones, como Son Argent- estimulo o promoción de los
a esa
el trabajo
vida y
na y México. Esto depende
docentes, cada año los veine la
Se debe
del nivel educativo en el que te educadores estatales me
dad.
sedebeforse imparten, asi como de la jor evaluados del país, y
Los 22
que
yocesanm

debido

lacil,

mas

que

el

materias

la

carácter de
de ah
obl-

carácter

un

uenen

estudiante

formación

mundo

rprepararse

enseñar

iCuándo

miofia?&Cudando

GuTrCulanrmente?

del

NO

análi-

elección que hace el alumno

cuenten con un mínimo de

edu-

al ingresar a un bachillerato

diez años de servicio tendrán,

participantes

paises

tendencia

tienen

una

sis
formar la
nretende formar
pretende
ativa que
histórica,

especializado

conciencia

etcétera.

crítica e

reflexiva y lógica,

ética y

polí-

guay, y Uruguay

Bolivia,

Ecuador,

España,

dala, Honduras,
ranamá, Paraguay,

tugal, Uruguay y
las asignaturas
van
a
la

necesariamen-

que ser
te títulos en Filosofia, pueden
afiser en Pedagogía o áreas

tienen

Colombia, Costa Rica, Cuba,

Chile

a

título uni-

profesorado
países restantes
sí lo exigen. Empero no todos

productivos.
Argentina,

exigen

permanentes de capacitación
a todos los profesores de to-

versitario; los

1ormación de ciudadanos

En

no

un

su

valores universales para

MéPor-

Venezuela
filosóticas,

desde Introdución

Filosofia, pasando

al humanismo. El cuestionario realizado por la oEi

nes

existe algún tipo
pregunta si
doorientación
para la
de

cencia,

es

educativos, y
posibilidades de seguir estudios de posgrado. En México

dos los niveles

se

decide estimular y otorgar

distinciones

los

a

educadores

en sus laboque destaquen
la
como
res docentes, asi
pro
se

moción de educación

nivel de

lhcenciatura a

aún
los profesores que

el

en

toas

la

no

tienen.

Cuál es otro tipo dematera

decir: seminarios,

los que se ayurecursos de
Conferencias o supervisión. les y
gunta
cul
dan os eur
n del
En Cuba, la evaluación diagt y de otro
nóstica también se hace para la Otl. t las revisitas

el profesorado. En Argentina
CxIste

un

para la

sistema permanente

formación de proreso

cine, de
publicaciones.
tipo de

Este

Portugal
las
recurso

Cl

sistema

profesores

actualizan

vIsitas

y los vaes
en

estudio, la
como

con

se

permiten

colaboracIón

de

los
de Chile,

E

como

se

innovaciones

incluye
por C,
wa Etica, Antropología psicológicas y tecnoog

filosófica, Fundamentos del
ensamiento Filosófico, Eco-

trabain

Venezuela ofrece cursos

cencia, Bolivia, Panamá, Para-

evalua-

a su

un año de estudio sabático.

Para la práctica de la do-

de intormación con
dón critica que inspire en el
alumno la identificación con
Su nación, además de obtea

como estímulo

tecnología,

humanidades, artes, Ciencias,

en la buetica con propiedad,
términos
los
de
nm uilización
discusión,
la
nara el análisis,
filosófica oral y
la expresión
esCrita, así como la búsqueda

ner

en

la organizaO

tareas,
en

una

biblioteca

o

filosofica
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en una hemeroteca o en una

pretende que se estudie

die el la
pensamiento y la filos
material didáctico. Existe indigena como algo pronio
España la implementación diferente y anterior al Den.
vi-

ciones, y

videotecao en la producción

en

periodísticos,
deos, enciclopedias temáticas,

samiento

textos literarios y representa-

índice de

de

recursos

ciones teatrales. En Brasil

no

hién por la permanencia y
la adopción de valores universales. Las naciones que
tienen preocupación por su
identidad nacional, real1dad
multilingüe, multiétnica

pluricultural,

así

como

los procesos históricos

por
con-

temporáneos son: Argentina,
Guatemala y Paraguay-que
reconoce dos

idiomas oficia-

enOniueStras

ibros

conducen;

toda la
Esto Como
un

o dCuales
a s las

s

y
entifico-tecnologica

d ef o n d

puede interpretarse
pero,

tipo de
las
conchuir,
concusidelonestex o lacuáles son
lidad
o? propia
tanca del iCauál es fla
Para

mí

los

enfoque particular

en esta resena,
ser este el

para
ya que por

pretexto
dexto,

pais donde lleva-

mos a cabo nuestro
de Enseñanza de la

Seminario

filosofia tenga

sOcialmente relev
consultando
las

sa

19990;

sin

principios de

embargo, en el año

q

lógicas y de la naturaleza, así

conocimientos

adapta-

de la Secretaría de Educación

dependientes

o n a las otras lenguas. Boli-

Pública, argumentando que

y los hunainel
supuestos
de nuestras creencias, laslor

en la

tambien
participa de esta
postura, en la que hay una

Vid

preocupación por el pluraimo étnico y la educación
Dilingue, así como Ecuador,
que orienta su educación al

reconocimiento de la diversidad étnica y cultural. Me
Wama la atención su
entoque
iOsofico, ya que el Ecuador

llevó

la cual

se

a

cabo la

excluyen algunas

materias humanísticas

instituciones

no se

RIEMs,

están

en

las

sino
practicidad

excluyendo,

que mas bien su
y teoría fundamenta todo el

resto de las asignaturas (en
ámbitos competitivos, filoso-

tia productiva, etcétera). Está

claro que

en

de

Cuestiones

ya que

en

el fondo resulta

la

conveniencia,

reforma anterior,

en la modificación educauva,

como con

mas

de vida que son patron

seguir, especialmente u
aquéllas en que se artcua
uestra concepco e

a

doyq
a a0tividad hu
ht
base para la
actividad

de

mana,
cer

así

cuál

como

es

para recono
y, en

la

tendena f
verdaderas

las
el fondo,
se
a las que
tensiones

pre

van

horaria

EXISta

pa-

en

se

comunes,
a
os m
materiales
y recursos

nuevos

didácticos para los profesores
losofia en Iberoamérica.

de

a

de la

vez

filosofia.

al

texto

ción de la

car-

También

en

los

hay que fomentar

jóvenes

el interés

para

na

una

las

es

asignatu-

decir,

que

impregnación
todas

de

las áreas

flosofia en
lambién se
del conocimiento.
c o m o requeriSugiere como
la titumiento indispensable:

na

tural por las cuestiones que
han cambiado el destino de
la umanidad para que no

amphiación

filosóficas;

problemas, ya que no siempre
es fácil la transmisión de
los

2008

cada

sugerencia

Como

las económicas, administrativas o de las ciencias
sociales.
Reflexionar filosófica
mente significa analizar los

les (español y
guaraní-. De
ello deriva una serie de

utilidad

s t ál a

que
el
Filosofia, por tienen
el amor
gusto ypersonas
el
resulta que el texto
que
hacer
indica los ya
filosóhco,
que la filosofia tiene
antecedentes que levaron al
muy
poca
presencia en loc
país a la creación de la Reforos
nes
de estudio
ma
Integral de la Educación sofía se nacionales. La filoencuentra
Media Superior
sin
(RIEMS), ya poder relacionarseaislada,
con otuas
hubo
que
modificaciones a fi- áreas, como las
ciencias bionales de 1980 y

come

yendo

renovación
currículos
la
flosólicos parade

que
pel

blicaciones,

cursos

go-poltica,

expliquen
identidad nacional, y encon-la
texto
trar sentido a la
propia his- tecedente de la situacióncomo mtoria.
filosofia del
de la
Finalmente, México tiene propone unasiglo xxi? El texto
un

materia de Fi

de reuniones, simposios, pu

ducaadadanoS una ed

piensen que

ese

to tan bello que
Como una

que

conocimienes

la Filosofia

inútil,
para ningún fin

herramienta

no sirve
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profesorado Notas

Subregiones

etizadas pretenden d a r

debido a que hay alto
lopobl
fueacióeln mexica
que, aa
población
na en el
de
Ecuador. Enindígetodo el vISTmo
Mv no que pesar
se
co se
puso
en este empepromueve también el formación, fracasó.

es

que imparta

la

losofía, asi como la promoción

nos

dulmiigateontr1oa ypardae

occidental.

hay materiales ni recursos especificos como en el resto de conocimiento de la cultura
los países, pero hay libertad prehispánica para
identificar
de cátedra para profesores y los valores
que

alumnos.
En general, las principales preocupaciones de los
países estudiados abogan
por la permanencia de los
valores nacionales, pero tam-

Fimaterin
losofía Parecia
apareca

lo el

lación

práctico ni monetario.

Análisis de los curriculos de Filosofia

en e

ca,

nivel medio
oei, p. 29.

en

lberoaméri-

Sacerdote salesiano
de origen

paraguayo.
Chile

se

encontraba

en

medi0

de retormas
educativas al
mento de la

realización

mo-

de el

estudio.

Hay

que seguir

nos,

como

preguntándo-

bien lo hizo la oei:

La filosofia debe

seguir

man-

teniendo un tüpo de
iderazgo
intelectual social o moral en los
ámbitos sociales o institucionales?
ético

Qué interés cognitivo y
puede conservar aquella

vieja dama grecolatüna ante los

Ana Grisel Feerman García

ojos de nuestros estudiantes, si
hace el esfuerzo de presentársela de un modo atractivo

no se

e nteresante?
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TAKING SoCIALISM
EL

SERIOUSLY /To
MANDO

SERIAMENTE],

SOCIALISMO

ANATOLE ANTON Y RICHARD DITADO
SCHN
UU., LEXINGTON BOOKS, 2019
natole

Anton y Richard

AAschmitt, profesores
San

Francisco

State

de

Un-

versity y de Worcester state
University, respectivamente,
asi como fundadores de Radical Philosophy Associalion en

los Estados Unidos, publican
ahora este libro con diez ensayos en los que se reflexiona
nuevamente sobre el tema
del socialismo. La primera r e
flexión fue mediante el libro,

mismo

pasa

con

los

e

"Abrumados por estas rea

lidades, pensamos que el soCialismo es claramente
lo que
el mundo
necesita-dicen

el

en

prologo pero

al mismo

prólogo

un

muevo soctalismo (Barcelona: El

Viejo Topo, 2011)

y que

tuve

Anatole y Richard, viejos
amigos de Dialéctica, consi-

del

sería

EE.

oaquellos que

ciado

con la

de la

políticos.
teoría

historia,

devendría
que

en

Aso-

marxista

el

socialismo

en el

estado futual

seguiría capitalismo
"dicho

una vez que
que

de
producción llegara amodo
su levi-

desaparición".

Aquí hay

blema que sería primer prointeresante
un

analizar, diría por mi cuenta.
En el Marx maduro, a diferencia del Marx joven influido por Hegel, no habría un
inevitable",

sino que habría

mo

ninguna de sus promesas; la

prólogo, la respuestas son

diferenca entre ricos y pobres
cada vez más

fantasías o wishful thinking. Lo

mente

definir las
requiere
que
instituciones alternativas que

delo de la URss, devino
opuesto a una soCiedad en a

puedan ser construidas en el

que los mediosae ducción
Por diversas ra
SOn privados.

es

profunda,

los resultados electorales son
cuestionables; la corrupción

pública crece; la moribunda
democracia, al igual que la
Cconomia, asCIenden y colapsan.

El

capitalismo

no

trajo

Seguridad ni paz, ni en casa
ruera
casa
en

ni

0s
bles

de

envuelve

y,

en

cambio,
intermina-

guerras y masacres. Cada

siguen diciendo en el

se

es

presente". No sólo debemos
preguntarnos cómo imaginamos un mundo mejor, sino
Como

lo

vamos

a

construir

mediante un proceso de rede n o s o t r o s y de

construcción
uestras

relaciones soCiales.

la alternativa de "socialismo o

barbarie".
El socialismo llamado reaexistente,

bajo

el mno

lo

Zones,
en

el

Estado

propietario

la economía.

y

Esta

se

convirto

director de

cepción

conP

práctica por
fue puesta
sOCia
t
experimen
diversos
en

desastros-

fallaron
listas

que
Por mi parte

diría que

aná-

El

en

ropredacd

por el

sin embargo,

h

Ro

fiue

este

democrático

sOstiene

la teoría marxista tradicional

un

determinismo.

precapi

economicas

a

Esta-

na
una
t
ena u
tenía

Estado

histofilosofia
filosotia de la histo-

el contrario, el
ria
y que, por
dearrollo historico era para

ypor el

el

desigual

lasico,

binado.

dictatorialr
dominantes
"Las teorías
deIvaron
socialismo
el
sobre
de
de la filosofia marxiana
hizo
predicque

De

lo

que

y

com-

no

cabe

(yo diría,

historia

la

con

esta teoría marxista mecania la que
no puede ser reducida toda
la teoría marxista que inclu-

contra de
ha
posturas)
perdido legitimidad. "Pensando sobre

so se encuentra en

estas

el socialismo y habiendo sido
asociado estrechamente

con

cuentra desorganizada.
Por otro lado, los prologuustas siguen diciendo que
muchos teóricos de hoy si-

y

aun

Marx

mismo

desestimó

Enpio que ponen los edi-

que ya hubiera

legado

a

una

que, desde
XIx, los sOCialistas pre-

contradicción mayor enture las

es

dle

Seguidores de Marx se equiv O c a r o n en sus prediCCiones

Giones claramente falsas". El

d siglo

con

la teoría marxista, ésta se en-

lahistoria

del libro

asociado

duda es que muchos de los

la capacidad de supervivencia
del capitalismo, a pesar de

Dres

SOCIalismo

CiSta y economicista

texto que integra los
Grudrisse), que Marx no sostalista
stas,

burocrático y

volvió

dlel

prólogo

s e volvió burocráties <por
a Aquí el problema
qué se

su etapa madura, insisto, Ino

ciones

me-

privada de
paso
produccion y
istrada

prólogo

consideran que la concepcióon

Hobsbawm demostro, en su
a los Fomen (rorma-

la
aholió la

, en

Los autores del

profundizaroo

intentaron

rió

el

no

en el legado de Marx que, en

recreadas

los

sociedad

cooperación,
los igualdad económica y
derechos

que el
capitalismo no ha cumplido
en

sido

socIaismo.

una

cialistas
socia

de-

que las

ideas

haber

cientos anos.por cerca de e
dos
una lucha
Empezó sienda
por

table

solo
tan

Sino

rialismo,

andar

Y comunicación controladas
por grandes transnacionales.

n odesarrolló

lo que

T,

Nadie puede desmentir
los porque son hechos. Lo
pasa es que: 1) muchos

por

sobre

teoría

el

1ativamente aumentados
por
la introducción de
las nuevas
tecnologías en la información

problema:

d M a r x

socialismo ha estado
agenda

ro

te

reprodujeron

que

autoritarismo.

aqui
atCs

El

la

de

esta

ubrOs

P

problemas de raza igualdad
de género.
basada en la
la

importante temática.
En
general, cuando se
pregunta sobre el socialis-

pañol bajo el título, Hacia

el

amena-

ambiente y a la
supervivencia humana
mana en la
uerra. Lo

prologar.

publicado

tanto en inglés como en es-

deran

hay

una intensa
al medio

uempo enconramos que la
literatura
anticapitalista tiene
poco que decirnos sobre
las características detalladas
de una sociedad sOCial1sta".
Es por ello
que convocaron
a un
grupo de investigadores
y activistas para abordar esta

también colectivo,

el honor de

día
za

una

Canilias

fuerzas productivas y las re-

guen a

Eduard Bernstein y

niegan la inevitabilidad del
colapso del
confiando e que se producirán

capitalismo,

tronel inminente colapso

laciones de producción que

cambios mediante la demo-

Capitalismo y la victoria de

exigían un cambio. La clave

cracia,

ASe trabajadora. Ninguna
de las dos
ha

aquí estuvo en que, por un

practicando

lado, se desarrolló la política

mo y, por lo tanto, afirman

O . De igual modo, los

keynesiana que permitiO Sua-

que si no se espera que caiga

vizar las contradicciones en-

el capitalismo, es altamentc

predicciones

Itto

ecomendaron es-

1aron,

Organiraron

gazaron sindicatos que
ron anticomunistas;
aTOn partidos socialis4S gue devinieron
soportes
ndiCionales del capitalismo,
hablaron de solidaridad
Dnó con
la

d

se

ter-

primera guerra
esCuelas

O

y

pobres (estrategia

tre ricos y

que ahora

está

eliminai
do por medio del neoliberalismo),

la

se

corrupción

de loS
traclases
de
las
rgentes
(que en el caso de

dirigent
bajadoras
México

se

les convirtieron

partes integrantes del

nediante

en

poder

el corporativismo) y

los intensos procesos

mente.

Jenación que

se

de

vieron

ena

super-

tal

y

improbable
por el

como
en

se

esta

el capitalis

se

que

soCialismo.

susnuya

Por lo

tan

anticapitalisto, los proyectos

dde organizar
organizar una
de la nue
concepción entera

una

de

tratar

va

sociedad,

como

c

lismo

es

tos

des

"nuestra trcd

rollar proyec

que puedan
del

dominación

restringir

la

capitalismo
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y sus valores". No se puede
cambiar todo y menos en un

propias

dos.

Plantea qué

periodo corto. LOS enemigos

del capitalismo

de los

Estados Unies

deben tener
una enorme
inventiva en
pensar los cambios especificOs
que hay que llevar a la prac-

lismo y que torma
ransicion. Dice

tica.

es

Si no pensamos el socialismo en concretas encarnaciones, nuestras descripciones

rencia

pueden permanecer utópi
cas. Necesitamos preguntarnos sobre estrategias concretas de transtormación; pensar
cómo construir las instituciones socialistas y Cómo hacerlas viables; tomar nota de las
propuestas

para

actuar

en

contra de los etectos nocivos

del capitalismo en lo económico, en lo político, en lo social y en lo ecológico. Necesitamos comprometernos en la

resistencia concreta.
Los dos temas fundamentales son: la naturaleza del

socialismo y la transición del
capitalismo al socialismo.

el

sociatomará la

de

en

terminos

necesario
con la

generales

y que

marcar la

nista, Ferguson,
profesorafilósofa

en la

dife-

lamada "demoel

cracia bajo capitalismo.
Milton Fisk, profesor emé-

alela

proce

ones.

de

públicos)

propuesto
publlc goods
(bienes

como parte central
de la ética. Su texto "En
de-

fensa del
marxismo sostiene
que el socialismo no es meramente un medio
para terminar con los daños
económicos

del capitalismo. Se
opone a la
idea de describir el socialismo

hablando exclusivamente de
todo lo que es bueno y noble.
El socialismo es necesario
y
urgente, ya que el capital1smo
se
dirige al desastre. Hay que

ay

la

Dice queigualdad
ha

profesor

Anatole
de

Gancisco

e

kuales la
pareja romántica tradicional

tema

de amor
de

impliquen igualdad
gênero.

En otro
trabajo se habla
también de la naturaleza humana que

impediría el soHay diversas con-

Cialismo.

cepciones

En el prólogo al libro, los

construir la cohesión social
promoviendo la democracia

editores condensan, en bre-

en diferentes áreas de la vida.

de la "naturaleza
humana": los marxistas dicen
que no hay tal cosa y que de
pende de la historia y de las

ves tesis, lo desarrollado am-

Hay que adelantarse al colap-

condiciones

pliamente por los autores de

so

posiciones luchan en contr

los ensayos:
Richard Schmitt, ha publi-

cado

libros

Marx,

y artículos sobre

Engels, Heidegger, la,

anenacion y la teoría política
en

general. Su

25

titula
cuestiones sobre el sociatexto

se

David Schweickart, profesor

de Filosofía en Loyola University, Chicago. Su último
libro se titula After Capitalism.
En el socialismo las decisiones

tendrán que

extenderse

hacia la economía y

el

merca

do de bienes y

una serie de

o
habrá mercado del trabajo
Los
de
inversión
capital.
de
trabajadores serán propietade su lugares
TIOS y d i r e c t o r e s

pertinentes para el debate

actual, algunas,

por cierto,

relacionadas con situaciones

Oras

de la tesis de que la natur
leza humana hace impostble
el socialismo. En

Su

"Human Natte

Socia

ism: 1aking

Stru

Seriously", Karsien
filosofía politenseña

lismo" y plantea y responde a

preguntas muy

sociales.

servicios. No

quien
intercultural

en

ca e

College
en

New

of

Criminal

School
sobre

John Jay
Justice y

University,Te
sobre

el

tema:

Tiexiona

la postura

de
de

Freud

acerca

le

Sale

Ha

editado

NOtJor

Fisk

Gton

nante

g$

en

fue

y

c
co
on

Holm-

Nancy
activo

grom, y

Su

implica desigualdad,
a
la
mujer produce ad,afectoya queel
hombre lo consume. El y
que

University.

eméirito

de stáculos

formas

San

en
Filosotia

State

parti-

un

de
movimiento

del
Unidos.

los

En

Estados

a

la

aelfl:

Cómo,

pre-

social,

exactamente

puede

proveer

e socialismo
alos cambios del

nda
ad,

en

los

temas

igualdad,

ter

College

y en el Centro

de Graduados de la Univer-

a

transladar

las institucio-

tituen su contribución

o c i a l i s m Relevant in
Socialism
lada: "Is S
Information
'Networked
the

Age?

de liber-

comunidad,

ecología y paz?
seguridad,
Qué instituCiones especificas

debe construir

cada

filode ensayos marxistas,
tor de
tor
teoria
la
y
tecnologia
de
sofía

responde

ensayo

a

sidad de la Ciudad de Nueva York. En su texto"Social
es concretas. El problema
Movements and Struggles for
Socialisnm dice que hay mue n práctica las
es cómo poner
chos movimientos, pero éstos
soCialistas.
ideas
capuntan hacia el socialismo?
de Fiprofesor
Smith,
Tony
auLa discusión sobre qué
losotía e n lowa University,
supieron

pero
el principio

es
Anlon

capacidad y

ien según su necesidad,

que

elaevoluctón.

en

laciones afectivas
sev

son las otras

su

según

haores

Vision
lemicapitalismoconsidera
hay que

para

Al principio

no

fe.

Couple Love, the cola
rito de Indiana
Economy, and SocialistAffective
ha escrito sobre University, nist
Fem
ética y política. Ha
la noción

Enseña Sociología en Hin-

era.

hu-

E s t á dla
eterminada p o r

varios ibros. es autora
En"Romant
boración tütulada
ic
su
el

sobre movimientos sociales.

conducta

Universidad de Massaérita
chusetts,
de
AmherSt,

metaisica

se sostu-

el lema de "a cada quien

qué

naturaleza
l i n s t i n t o agresiVO; l a

so político democrático

Amn

Irag. es autor de varios libros

numana

abajo. Habrá un proWDTOS
toma de decisiones

que no es Suficiente hablar de
democra

falló por no tener una idea de

el socialismo,

sino desde
para después,
ahora?
Richard Schmitt e n "Sociaist Solidarity dice que no se

no

ha discutido ampliamente el
concepto de "solidaridad". La
solidaridad de los kibbutzim

the

A

critical Assesment

Wealth ot

Networks

debe ser el socialismo; cuáles
han sido los problemas que
han surgido e n el intento de
su realización; hasta dónde
llega la teoría de Marx y cuá-

of

cri-

nuevo
tica la tesis de que el
estaría
modo de producción
libre de mercantilización y

soCialismo ha
explotación. El
sido creado por diferentes
proyectos, animado y ejecutado por diferentes movimien-

tos sociales.

John L.

Hammond, activista

las intervenciones norteamericanas en Viet Nam e

contra

les

sus

son

tergiversaciones o

enriquecimientos por el

mar

XIsmo posterior; como es po-

sible construir un auténtico

democráico,

socialismo

algunos

de los

necesario
buscar
a

que

pitalismo.
nos

son

que

es

despejar hoy

una

nos

temas

solución

a

para
la crisis

está llevando el
Este

es

proporciona

base para el

un

ca-

libro que

una

buena

debate.

gabriel vargas lozan0
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DE

cto
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LA PRAXIS AL

al fanatismo

O nulo

la formación

de comunicación por
masivos
la

contribuye
yde ciudadanos ejercitando

modernidad,
la

de
y
25
posmodernidad
rnidad;

Gabriel

investiga, promueve la defen-

sa

de la

filosotía,

a

traves

una ponencia en el lercer

de la
1ormacion y la coordinación

Coloquio de Filosoffa de la

del Observatorio Filosótico de

Educación, organizado en la

México, Conjuntamente

Universidad Nacional Autó-

José Alfredo Torres y Guiller

de México: "El papel
las humanidades, hoy.

noma

años

después,

en

2007, participó en la presen-

El
tación de tres
de la razón, de Jaime Labastida; Tres retos de la sociedad
por venir, de Luis Villoro; y
Etica y política, de su maestro Adolfo Sánchez Vázquez.

Con

Hurtado. Además, vuelve
sus textos, los

mo
a

revisa, los

re-

toca, los amplia y los
reúne,
para difundirlos de manera
extensiva, en el libro Filo

libros: edihcio más

En ese mismo año impartió la

central
constatarrecorrid
en consiste
todos

en

ideales

y cada

educatitormativos
las letras
la ducai
la

filosofia,
cultura han

y

2012).En la versión actualizada y ampliada de "El

de las

papel

humanidades, hoy",

constantes.En
el
titulado
"La filosofia
apartado

sido

alguna funcián

Tiene

Vargas Lozano inicia reseñando el texto "La muerte de

asunto, enseguida presenta un recorrido histórico

de México la ponencia "tIncide la filosoffa mexicana en la
sOciedad actual?". Al final de

de las distintas formas en que
se ha asumido la educación y
la formación de los ciudada-

ese año presentó el libro Ser

nos. Así, pues, se refiere a la

las

Universidades, de Terry
Eagleton, en el que plantea

idea central: la incompatibilidad entre la Universi

como

dad, con sus investigaciones
humanísticas, y el capitalismno
avanzado. Para profundizar
en el

de

la

actitud con-

templativa
realidad desinteresada de
y

la

ciones

un

es

indicadas

concreta, Vareas
gas

Lozano enumera una

serie de
funciones que históricamente ha

tenido la filosofia en
sociedad. De este modo.es la
expone que la filosofia ha sido
Constantemente una serie de
propuestas para una sociedad
Justa, y señala, entre otros, a
Platón, Habermas y Rawls;

Pade ha s i d o y

hnarias

para

tocado Vargas
en
manera general

ha

enfrentar

para
y
sentido.A

denocr

era

maner

h

sobre

SIs

de

elde

las

sociales
huncionesso

de

la

Tencias

las

y
humanidades

complemento

de

LOS

aparece
el
para

.
flosofia
h

texto,

1 este

xx1".

siglo

nuestro

ssobre

un

anmbios que

ha

desde

sigloXX

hasta

efectos

mediados
nuestros

ks distintas

los

del

días.

de comprender
ejemplihca

criSis

la

y

trans-

que se
Antigüedad
han dado de la
ésta a la
aa Edad Media, de
Renacimiento
del
y de

formación del

mundo

Puffendor, Groccioy Hob

quehacer
de la Universidad, de Paideia de la Grecia clásica, a faltan los clásicos Moro, Cam
Su
amigo y colega Francisco la Humanitas de la época del
De igual
Pinón. Para 2010, en el mar- Imperio romano, a la Paideia panella y Bacon.
manera, la filosofia ha de
co de la celebración del Día
Christu de la Edad Media, a
de la Filosofia, en la Univer- la Yecnemelistli de algunos empeñado el papelae
de
u
ias Marx,
madora y crítica
a
sidad Autónoma Metropolitapueblos mesoamericanos,
XX
desu
na, leyó el texto "Diez tesis so- la
del siglo
Bildung de los alemanes de logías, aqui
bre el papel de la filosofía en finales del siglo xVIII y prin
Vázque,
Ado
la educación
ada ie
y la sociedad". Cipios del x1x, a los ideales y
ha
lado
a
Entre 2009 y 2012, al mismo positivistas de los mexicanos tampoco
de
una unu
c
del siglo xIx, al arielismo
parte clases e
marxistas

varios

Sánchez

ener

o

Bo-

plan
países

puesta a las universidades por

los

en

anu-

tigación gracias

instituciones

escasa

dialmente la violencia en la

nera

que actualmente vivimos, rehere el valor que ha tenido la
hlosofía en los momentos de

Clncide

cambios históricos. Dice: "La

USO1a mpica libertad de

Lamiento y de palabra,
rrclona instrumentos
d et empleo de una buena

agumentación,
fomenta la
gualda
Talismo,
no, plantea
la duda Pu
plantea ad

me-

de

ma-

en

y especiica,
la filosofía mexicana
"La
e n la sociedad actual?" y
humanidades
hilosofía y las
y
su no lugar en la Reforma de
concreta

la Educación Media Superior
puesta en marcha por la s
cretaría de Educación Fubi
ca".En el primero de estos
vargas
O nulo

L0zano refiere

el

poco

interés del gobierno

filosofía y
odica sobre los
desde
2004,
grandes
numanidades
Dlemas, ejerce la crítüca apro- lds
los

nexicano por la

Oque
establecidos, forma mismo
virtió en política educatiposteriormente se

prTtus ibres

y

reflexivos

va;

a

la tradición

públicas y

incidencia

en

a

la

la vida

pública de las reflexiones quue
se producen en ellas" (57 y
58). Ante la pregunta cqué

promOver espacios para
filoformación
la
y reflexión
sófica e n los distintos niveles
educativos. Estas cuestiones
aparecer,

sin

de la autonomía universitaria
en las
que ha sido preservada

de

a

regimenes;
otro

EduNaciones Unidas para la
sentido
el
En
cación (UNESCO),

vuelven

últmos

lado, han
embargo, por
libertad de invesde
gozado

a

tansmodernidad y, primor-

lado, los filósofos

un

tenido

que someterse a
una lógIca productivista im

han

educativa para
edu
las
asignaturas filosõficas
lar
u n lado;
y humanisticas, por
las sugerencias y
y. por otro,
recomendaciones que ha he
las
cho la Organización para

Después
de plantear algunas proble-

relaciones de poder, y refiere

distintos

materia

ahí a la Ilustración.

asimismo, la filosofia ha tenido la función de plantear
las formas de entender las
a

lonia,

Tuning

reac-

ha sido diversa y comple-

Por

ja.

recomendaciones

o

proyecto

época

mäticas de la modernidad, la

filosofia
bes, por ejemplo. La
constructora
ha sido, además,
en el que no
de utopías, tema

Cion

textos

las suge

son:

investigación, la

de la

de

Sus

en el

habido

mestro tiempo,

que se reiere a las tendencias

que ya

los

de la filosofia,
reaccióón de los

ante esta situación
y
la introdución del neoliberalismo en el país. Dice: "En lo

extensiones

autor

dhagnóstico

hace

filósofos

hecho la Organiza
que ha
Desarrollo y Deción para el
Económico (OCDE), y
sarrollo
través del
a

filoso-

desatíos

reseñados

va

pa-

el

de

fun-

Lozano

propuestas

de

cuestiones

Otras

la

asi como la

de la filosofia
el texto anterior.

en

u n a

es

las

am-

sociales

interdis-

respuestas

desreterir la
sofia åpara qué? Desafios de la fi pués
de
anécdota
losofa en el sigio xXI (UAM/Itaca, cualTales de Mileto,
to, según la
se critica
critica

conferencia "La filosofia tiene alguna función en la sociedad?" en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Al
año siguiente, en 2008, en esa
misma Universidad, impartió
la conferencia "Los desafíos
de
para el siglo
XX". En 2009, presentó en
la Universidad de la Ciudad

la filosofia

americanos

las

n o t o r i a m e n t e

enle,ha

del siglo
de principios
de este XX. La dea
y

final

para-

ido y

uno de que
estos
vos

capacidad

nal-

y

pliando

snoder
los

de juicio" (28),

d e la

interés de los medioos

divulgación

su

mplo,

Tn mayo de 2003,
LVargas Lozano presentó

de

antídoto

a

con respecto

Y VICEVERSA

Cuatro

como

asimisno, C>Ppone el poco

hacer?,

podemos
propone

una

enseñanza de la

la que

se

cosas:

la

el

autor

retorma de la

filosofía,

en

entre otras

incluyan,
organizacion de,Cur-

de didáctica de la filosotia,
ver
Cursos que tengan que
filosofia
la
con la historia de
cursos y prograen México,
en los que se
mas de estudio
de la firelación
establezca la
y
disciplinas
otras
losofía con

sos

para
la creación de espacios
entre diversas posel diálogo
turas

temas
filosóficas con

co0S

de
as Lozano hace
trabajos, Vargasesde la publirecuento desde
un
cación de los acuet
Ea
plantean la Retorma

munes.En el

cativa

la

en

segundo

por
2008, pasando

creación

Observatorio

del

292
Filosófico en 2009, el acuerdo

es acCIOn (y una de sus accio

488 -en el que se propone
reinstalar las as1gnaturas filosóficas en la educación media

nes es su ditusión) y 10) la f .

en

losofía transtorma el mundo.

a

ca

que

superior-y

los

constantes

declaraciones

desplegados,

se han publiy boletines que
otras acciode
además
cado,

nes

desde 2009

Como

la

hasta 2012
de

organización

coloquio en el Instituto de
Investigaciones Filosóficas

un

De acuerdo al título que hemos dado a esta reseña, "De
la praxis texto y
en este último

al

pueden verse

Hasta

| NOTICIAS

aquí, pues,

orientarse
en
ales. Lo os individ

los seis
trabajos que contorma la
primera parte del texto. La
segunda, la contorman las

y la pluralidad cultural; Y, por último, algunas
reflexiones sobre la
relación

tecnocráticas ypretideoleondengias

ignorar estas tundones
filosofía. ste hecho de la
frenta

como tales. Es decir, en éstos,

nes encuentran su expresión

Vargas Lozano aprovecha el
espacio para otros tipos de
praxis: el diálogo y la crítica.A
manera de síntesis, queremos
traer una cita considerable-

más allá de
la presentación de los libros

reflex1vo

justifhcar
a

la filosofia contribuye a una
concepción cultural del hom-

ideas se encuentran en todo

respuesta a la pregunta que

filosofia tiene una función social; 7) la filosofia es crítica de
los saberes y es una teoría ge

neral de las formas culturales;

8)

la filosofía

es

formación de

mentes críticas; 9) la filosofia

hoy,

ha hecho siempre, nuevas
ser
ideas sobre lo que puede
Ante
futuro.
del
sociedad
la
"sociala crisis del llamado
existente"
lismo realmente

y

del capitalismo globalizado

se

un

nuevo

paradig-

el análisis de
ma
valores existente y
la crisis de
fundado

en

deshumaniza
Quienes nos

a

de demostrar la importanaia

y el significado que ha teni
do la filosofia a lo largo dela
historia; hacer valer nuesura
tradiciones filosóficas ypro
mexICaNa y
para la cultura
latinoamericana, pero sobre

Finalmente, la filosofia puecomo lo
desarrollar

requiere

de

para

sociedad sujeta

fundizar en su signihcado

Lozano:

bre (es decir, contrario a una

formas de enseñanza; 6) la

proces0s

psuedo-

sirve

la filosofia tenemos por delante la tarea

da título al libro, si bien estas

losofía tiene al menos cinco

que

una

dedicamos

en ella alcanzamos a notar la

de

un

ción creciente.

una sociedad democrática; 3)

formas de dominio; 5) la fi-

por

pensamiento

mente extensa, toda vez que

Concepción mercantilista); 4)
la filosofia legitima o critica

proble

sustitución del pensamiento

1) la filosofia es un derecho
educativo; 2) la filosofía contribuye a la conformación de

Vargas

nos en

nuestras
la gradual
margnación
soCiedades

un ir

el libro. Dice

grave

ma de

en buena medida, estos tex-

Tales principios y conviccio-

máticamente, dichas tesis son:

con un

todo

mostrar

para el

su necesidad

mundo

actual" ( 44

9y
dias242010,
de

septiembre

Facultad

la
Organizó

B o lU
ív
aM
r Echeverría Andrade,
NA

la
aportación

retconocimiento

su

a

a

Echeverria

Bolívar
Riobamba,

1941

en

ero de forma

beció en

el 31 de
faEcuador, y
D.
México,

Cursó

.ed5de juniopais para luego
su

amistad

estudiantil

Echeverria. Críticae interbretación, compila-

de

trasladarse

su

prosiguió

donde

Alemania,

formación

m a r x i s m o crítico.
para el
rendido a BoLos trabajos del homenaje
en el libro: Bolívar
fueron
publicados
lívar

estudios

de

su rigor, seriedad y creatividad.
Su muerte representó una gran pérdida

miento por

en

prematura

2010.

con

el

García Venedos por Diana Fuentes, Isaac
uUNAM
México:
Oliva Mendoza,
gas y Carlos
de
textos,
Contiene
colegas y
/ Itaca, 2012.
su
concepción
amigos, sobre su trayectoria,

dirigente

México,
viajará a
En 1968,
destino".
Dutschke.
de
Rudy c o n v i r t i ð e n patria
hase x å m e n e s de grado
pais que
tuvo

sus

1974 formó parte
Aquí presentó
d o c t o r a d o . En
revista
alegar al
editó la i m p o r t a n t e
del grupo que
a Carlos Pereyra,
Cuadernos Políticos junt0
Ar-

de la

Neus Espresate,

Dicho de

otra

de los

manera

la
textos a

T U u lt r e j on l a l o o s

posición

marxista

a

definición

Editorial

revista. Bolívar
Era y patrocinadora de la
revisfue colaborador y amigo, entre otras
e n diversos acde Dialéctica

con una

termina

algunas

de
serie de impresiones
conocieron.
lo
que

de las personas

y participó

tas,

tos y seminarios que organizamos tanto en

la ciudad de Puebla como en la capital de

México. En el libro Marxismo crítico en MéwI Adolfo Sánchez Vázquez y Bolivar Eche-

publicó la más completa relación de Su
ida y una importante reflexión sobre Su
ura en la que sobresalen sus reflexiones
e

praxis..

su

sus tesis
la Escuela de Frankfurt,
sobre problemas de
sobre el ethos barroco y
El libro
de la cultura y el arte.

Cordera,
Marini, Rolando
Rebolledo
Sánchez
naldo Córdova, Adolfo

de la

modernidad,

cercana

Ruy Mauro

directora

"Libertador al Pensamiento Crítico"

de Venezuela, sino
que otorga el gobierno
también haber logrado un gran reconoci-

nació

ronencias

flasofia en

mio

fines

publicadas

fueron

e 9012.

y Letras de la UNAM y ser acreedor del pre-

en

teórica.

ahloso

Las

cht, Max Horkheimer y Rosa Luxembur-.
le
no sólo ser nombrado
go. Todo ello valió
de
la
Facultad de Filosofía
emérito
profesor

de o c y I
Filosofía
Y
de
homenaje
un

eTria(México: PCE, 2007), Stefan Gandler

y445).

volvamos

obras que coordinó. lradujo varios textos

de Marx, Walter Benjamin, Bertold Bre-

30 de

Sistemas educativo embargo,
de los
la
precian
menos
ca,
acenttanreflexión
las flosis

mocracia

cultura (2001), Vuella de siglo (2006) y otras

he

hlosofia en
hoy. Sin
muchos responsab

tos

y la sociedad". Breve y esque-

que

necesi
dad
mundo de de la

que mueven a Vargas Lozano
como defensor de la filosofía.

en "Diez tesis sobre el papel
de la filosofía en la educación

dernidad de lo barroco (1998); Definición. de la
RRÍA
ROLÍVARECHEVER

hasta aquí confie 1941-2010)
demostrar la imbastaría
porancise+valpaaa a

cuatro presentaciones delibros. Uno sobre la univeri
dad, otro, sobre la razón; uno
mas, sobre la justicia, la de-

reflejan

al

do

viceversa", entre la ética y la política, de
marxista. No quetrabajo, bien raigambre
y preciar los
remos dejar de señalar que.

principios y las convicciones

shros

confpermita
rontacion

la concepción de Marx y la moder-

acd.

Sobre este último tema
caracterizo
4la cultura latinoamericana como un elhos
drTOCo. Entre los libros que publicó
Bol
podemos mencionar El
critic0 e
(1986); Las ilusiones dediscurso
la modernidaa
9 Valor de uso y

utopia (1998);

La

mo

LUIS VILLORO:
NOVENTA ANOS
2012 se
diciembre de
4 de
Michoacana
Los pasados 3 y
la Universidad
un
levó a cabo, en
cO
(UMSNH),
de Hidalgo
"Vida y pende San Nicolás
la
dedicado a
nacional
coloquio tue
loquio
Villoro". El
Luis
de
de Investigacio
la
el Instituto
o r g a n i z a d o por
universidad con
aquella
El cole
F i l o s ó f i c a s de
como
nes
de
InvestigacionEs
colaboración
de
Instituto
Nacional, el
Nacional Alo
Universidad
despues
810
días
la
F i l o s ó f i c a s de
(que
(UNAM)
samiento

instituciones

homa

de

México
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mesa
una

organizara

redonda en

importante
González

Casano-

Pablo e r n a n d a Navay
Alfredo López Austin
Metropolitava,
Universidad Autónoma
rro), la U n i v e r s i d a d de Guadalajara.
MAina y la
c e l e b r a d o e n Morelia,
En el coloquio,
el r e c t o r
la

que

participaron

entre
choacán, participaron,
doctOr

Salvador

otros,

Jara, quien

es

de la UMSNH,
doctor Mario Teociencia; el
filósofo de la
el docdirector del iiF-UMSNH,
Ramírez,
doro
del iiF-UNAM
director
Stepanenko,
tor Pedro
investigadores,
serie de reconocidos
y una
a Ruy Pérez
e n t r e los que
Federico MaGuillermo Hurtado,
Tamayo,
Oliver Korulanda, Rubí de María Gómez,
Ambrosio Velasco, Gabriel Vargas LomencIonaremos

zlarek,
zano,

Jaime Vieyra

Garcia

y

otros

más.

Se abordaron los temas de investigación
más
que han sido objeto de

importantes

relfexión por parte del distinguido filósofo
mexicano, c o m o los de epistemología, Modernidad y cultura, pluralismo cultural, el
concepto de otredad, el contrapoder, la democracia directa, los derechoS humanos y la
cultura indigena.
En las intervenciones se real1zó un me-

recido homenaje a uno de los autores más
importantes de la filosofía en habla hispana,
quien entregó a la biblioteca de Filosofia de

en

de indepemdencia; Páginas filosóficas; La volución
ente en la filosofia de
Descartes; Signos ay el
Estudios sobre
Husserl; Creer sabe

pensamvento demodermo: Filosofa del Reno

El

comcepio
y el valor; Tres

sociedad por

venir;

el

con
xismo. Al hnal de las
mar
con atención,
exposiCiones
que siguió
unas conmovidas
conmovedoras dirigio
de
palabras
en las
que considero que todaagradecimiento
su obra
dedicada a los pueblos
estaba
de México.
indigenas
Los
del
participantes
coloquio tuvieron la
virtud de hacer un

inteligente y de
calidad sobre su vidarepaso
y obra, sin
embargo,
Sin proponersel0, mostraron la gran
dist
cia
entre las

retlexiones

constituido, durante muchos años, dos
mundos con sus lógicas de
pensamiento, lenguajes y formas de pensar. A pesar de ello,

también

que buscaron extraer las consecuencias del

coloqui0,

en uno

de los mo-

emotivos, la comunidad purépecha, representada por el Gobierno del

Municipio Indígena de Cherán, profesionistas
indígenas de esa comunidad y estudian-

del Taller Cultura,
Lengua y pensamienPurehépecha de la UMSNH, rindió también
homenaje a quien lamaron "K'eri jánaskati
Tata Luis Villoro" mediante
canciones, entrega de la bandera de Cherán y otros obsequios, así como
los profesionistas importantes
purépechas. reflexiones de
Como se sabe, el doctor
Luis Villoro ha
publicado una gran cantidad de libros, folletos, ensayos y artículos
que han sido importantes contribuciones al conocimiento
tanto de nuestro
país como de
tes

to

Isaac
FPuentes e

Oliva

se

ofrecieron algunas ponencias

pensamiento de Villoro para la vida de las
comunidades indígenas.

Mendoza

AUTÓNOMA

UNIVERSIDAD
FAGULTAD

DE

FILOSOFÍA

Y

DE

LETRAS

MEXICO,

1 de

tos

30 de septiembre y
días 29 y
Filosofia y
F a c u l t a d de

ahre de 2010

la

Nacional

oc-

Le

Autónoma

Universidad

iras de la realizó
de México emérito

un

su

profesor

Además de

drade.
a
to público

homenaje póstumo

Bolivar

hacer

un

Echeverría

invito a

a

An-

reconocimien-

filósofo
la trayectoria del
reflexionar

sería hallar, de manera
conlos alcances, las
profundidades y las
aristas del pensamiento de Bolívar

junta,

(compiladores)
NACIONAL

primordial

vo

CRÍTICA

ecua-

críticamente

1oriano, se
de su obra.
Sobre el conjunto
del homenaje lo penLos organizadores
colectivo,
cuyo objetiun
juego
saron como

hechas s0
filosofía occidental y la naturaleza
del
pensamiento indígena que, como se sabe,
han
bre la

tigaciones.

Al final del

Diana

oder

histori
fenomenologia,
el existencialismo
analitica y multiculturalismo
diálogo crítico
el

la filosofia
ha sostenido un

existente

N

pasado poralternatiua.
pepensamiento, comodiversos
el

El Dr. Villoro ha
su

El

n fVAR

ECHE VERRIA,

boL

leologia y otros ensayos, Elamiento;
retos de la
t

umbres de lo otro Yprepara, La

riodos en
cismo, la

Poticos:

aquella universidad un importante fondo
bibliográfico que es testimonio de sus invesmentos más

EDITORIALES UNIVERSITARIAS

noticas
epistemologicas y metafisicas
ellos son: Los grandes
momentos del Alggunos de
México; El;proceso
deológico de lamdagenasmo
cas

Echeverría, es decir, su trazo de vuelo que
obliga
a elevarse. Afirmar la dimensión
lúdica del
homenaje no supone falta de seriedad alguna, sino el reconocimiento esencial de su

implícita exigencia de flexibilidad, disposición, astucia y convivencia. En cualquier

juego, el dogma, el miedo y la intolerancia
son lastres que privan los frutos del acto
compartido. Para jugar hay que ser creativo, audaz, intuitivo, hábil e inteligente. Fue
así como Bolívar Echeverría se aproximo a
Marx, a Heidegger, a Sartre, a la filosofía, a
la cultura, a lo político y a la política, al arte,

al pensamiento científico y social, y a la vida
en general.

ExPERIENCIAS DE LA
ENSENANZA DE LENGUAS

BOLIVARECHEVERRIA
Ctioe interpretacro

EXTRANJERAS

EN LA FRONTERA

David Guadalupe Toledo Sarracino

(coordinador)
UNivERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJa CALIFORNIA,
FacuLTAD DE IDIOMAS

La revista Dialéctica expresa a su colaborador y amigo una gran felicitación por su

aportación filosófica y una larga vida.
Consejo de Dirección

La presente obra tiene como objetivo documentar la experiencia de la enseñanza de
las

5aac arcia Venegas

Carlos ohva
Mendoza
omplatore

lenguas

la frontera México-Estados
que ha desempeñado la
Universidad Autónoma de Baja California
en el
posicionamiento de esta disciplina.
Experiencias de la Enseñanza de lenguas
extranjeras en la frontera es una obra rele
vante en el
campo de acción de las
en

Unidos y el

papel

extranjeras

porque está conformada por

problemátu-

lenguas

aportaciones de profesores adscritos a la
Dependencia de Educación Superior de
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Experiencias
de laensenanza
delenguas

a

relación

mundo

extranjerasen la

lenguas.

e

El oficio

frontera

idea

La

len

en la

convocatoria

de

la

ense-

surgió a partir
cuerpo
que el

y la

Educativos

Paradigmas

pensarte

de Lenguas,
ya
la
C-I de

apas reaizó a

ores de

otros

nivel mundial,
cuerpos

relacionadas

wat
la
tendencias en

e lenguas y

en u'abajar

de
hiusión

Sus

con

las

nue-

enseñanza-aprendizaje

1s
tena

en

conjunto para

en

estudioS

la edición de

t el i b r o c o l e c t i v o .

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJACALIFORNIA

HumbertoP

ROULADDE DOMAS

En

una

orientada

sociedad

hacia los

en la que todos los åmser humano han Sido
del
He la vida
bitos
influenciados
por el intertorados e

dos globales,

nercac

Educación

y

Humanidades

que han plasmado en él sus experiencias y estudios
sobre las diferentes
problemáticas en la disciplina, con el objeto de posicionar el campo
de acción de las
lenguas extranjeras en la

región.

EL OFICIO

se va

PENSARTE

Humberto Payán Fierro
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
La fuerza del cuento

de la

historia.

es

Filosofía

impone

en esta co-

la

versidad Autónoma dey Letras de la Unilizó estudios de
Chihuahua.
maestría en New Rea-

Escribe cuento, Mexico
ensayo y
video. Ha
en

University.
de

guiones

publicado diver
sas revistas
nacionales y
extranjeras. Es ca
tedrático de la Universidad
Chihuahua y del Instituto

se

transcurre el de

Humberto Payán Fierro
Chihuahua, Chih. Ese originario
Facultad de
egresado de

de

State

DE

develando contorme

sarrollo

Autónoma

lección de Payán Fierro. Su narrativa cuenústica en El oficio de
pensarte es una clara
exposición de distintas cualidades y pro
piedades del cuento. Con una prosa fina y
depurada nos va introduciendo en distintos universos.
Hay una notable creación
en la
estructura, lo que permite una par-

NUEVAS TENDENCIAS EN
ENSENANZA DE LENGUAS

sensualidad

CARMEN, BAJa CaLIFORNIA, PUEBLA. INTERCUL
CHIAPAS
TURAL DEL ESTADO DE GUERRERO, DE

ticipación activa del lector. Se aprecia una

cuales

en

varios de los

personajes, los

adquiriendo mayor fuerza en el
desarrollo de la trama; algunos están dotados de una maravillosa
ingenuidad, otros
van

representan

una

psicología compleja

que

LA

Maria Luisa Trejo Sirvent y María Eugenia
Culebro Mandujano (coordinadoras)
UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS DE CHIAPAS, EL

Esta obra

es

el resultado de

un

rastoca

actitudes de
embio de saberes y

nras y lenguas,

otras cul-

el dominio de una

engua o lengua extranjera

es un

segunda

tema

intenso

interinstitucional

colaboración
proceso de
de diversas
el
trabajo de autores
reúne
que

cen-

al en el siglo XXI.

Desde una perspectiva de la compre

sión e interpretacion,

en

esta obra

se

busca

escribir los aspectos que, para los autores,

pueden reflejar la práctica de la enseñanza
de lenguas en la actualidad.

de

Estudios Superiores de Tecnológico y de
Monterrey, campus
Chihuahua.

FINISECULAR
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE PUEBLA

NUEVAS

TENDENCIAS
NLA

BNSENANZA

DE LENGUAS
MARL& Lersa TRo
SnwENT
MARia EENA CULEER
MANIJANO
Carkaadrs

Reúne este volumen un total de 21 ensayos
Críticos de académicos de conocida trayec-

interesados

tupos de
temáticas

Sarracino

VIOLENCIA EN LA LITERATURA

in-

a

académicos

investigación,

coordinador)

BoLAÑO: RUPTURAY

de
de la Escuela
Autónoma
Universidad

iro

Lenguas

David Guadalupe 1oleco

ROBERTO

con

internacional, en torno a
la obra poética, narrativa y ensayística del
escritor chileno Roberto Bolaño (1953-

toria nacional e

2003). Su intención es convertirse en un
compendio de apreciaciones panorámicas,
con el fin de aproximarse al reconocimiento de los ejes fundamentales de su poética,
entendida como transgresora y rupturista desde sus primeras publicaciones con

el movimiento infrarrealista (años setenta
del siglo pasado), hasta llegar a los trabajos
editados de manera póstuma en el primer
decenio del siglo xx1.
La estructura de este libro respeta una
organización tríadica: en primer lugar, el
estudio de la recepción de su narrativa y
de su poesía sistematizando y evaluando cuanto ha dicho la crítica literaria en
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torno a

ellas);

sus recursos

de

segundo lugar, la edición

en

comprobando

iliterarios más

de

qué

manera

relevantes,
Bolaño ha

ido articulando técnica y temáticamente su

singular "espacio literario", y, inalmente el
hondo análisis de uno de los pilares de su
propuesta: la violencia social, en términos

estéticos, que

se

volverá

luego, tropo

repe-

titivo y serializado. La obra entera de Bolaaún territorio basto y complejo
para
descubrir e inasible para los anquilosados
no

es

editorialesles universitarias
Un
socialismo quecomo naturaleza y los dete

la

libertad,

rechos

la

humanosvida, la

fundame
conservar el equilibrio
regule
el
rio
el
que
de la coneseico.
natusumo para
y el

trolado consumismo
del
ralea,inconya
en la crecimiennto
poránea hancapital
llevado
sociedad
medio
ambiente, entrela contaredad contem
cuencias.
a

contagraves
minación del

otras

conse
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horales/2versilarias
as
Sus COordinadores
nadores

la
han preparado

variados,

de

temas

logrando

haciendo

y
Simple para faci-

didactico,

orgánico y
cuerpoo m p l e j o s e

un

vueh

compresión.
gue
1o

lectura

y

las

iarsu obreentiende que

coincidentes

planteadas,

rivas
no
los
rfa de elucubradoras
para

nacen

autores,

mayor

al-

diversas

la

en

de

hacer

sus
ma-

objetivo que perseguimos es acercar al lector y dar a conocer más datos sobre su obra
en la historia de México y en las enseñanzas
que dejó como herencia recordada en la
mente de muchos mexicanos.
La obra comienza con un índice temático que abarca la literatura, la historia, la
en
señanza, la lingüística, las reseñas de libros
y la prensa periódica sobre don Gregorio.

onciencias

modelos estructuralistas
semióticos que
hasta hace poco obstaculizaban el trabajo
académico. Por eso, en este libro se ensayan, también, marcos teóricos nuevos que
la propia literatura del escritor chileno
pe-

Cee

rece exigir

LA TEORÍA MARXISTA

DE LAS

CLASES SOCIALES
Ramón Espinosa Contreras
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO,
UNIDAD ACADÉMICA DE FILOSOFÍA Y LETRAS
En la
clases

actualidad,
nos

permite

LA TEORIAMAR

CLASESOC

MARXYEL MARXISMO CRÍTICO
EN EL SIGLO XXI

RAMON

AMmo Vaou Cac

la teoría marxista de las

estudiarlas

en sus

para

investigar, interpretar y
la realidad social en crisis de comprender
valores morales, sOciales, humanos y estéticos, la crisis de
pa-

radigmas y ecológica
una

que

crisis de civilización.

marxista

se

UTBERTO AON

justos

términos, para entender la estructura contemporánea de la sociedad capitalista y los
nuevos sujetos
históricos, conjuntamente
con la clase
trabajadora. El tema citado se
convierte hoy en una cuestión no sólo
de
interés teórico, sino también de
gran
significación práctica en la lucha
política. De
la misma manera, el
libro aborda
presente
la
vigencia del pensamiento de Marx

La teoría

Gregorio Torres Quintero
Enseñanzo e Hisioria

manifiesta

en

de las clases

plantea también la necesidad de unasociales
nueva
soCiedad democrática
y humana que

respe

MARX

Y EL

MARXISMO CRÍTICO

EN EL SIGLO XXI

niqueismo,

sofismas, O caer en el dogmatismo; son abstracciones teóricas
que surgen
de la realidad
para volver a la
tica y transformar este

objetiva

Camilo

Cutberto Pastor Bazán

Valqui Cachi y
(coordinadores)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO
El sugerente título Marx y el marxismo crineo0
en el siglo XXI es categórico, enfático y tiene
el propósito de demostrar que el marxismo
nunca ha muerto, que se encuentra
no y perdura en el tiempo hasta conseguir
mundialmente el triunfo del socialismo

loza-

prác-

mismísimo mundo

real, usando la doctrina del

marxismo-leninismo

para

marxismo, o del
más integral.

ser

GREGORIO TORRES QUINTERO,
ENSENANZA E HISTORIA
y

Enrique

José Manuel González Freire
Ceballos Ramos

Científico para felicidad de toda human

Conesta

dad y la preservación del planeta.

nero,
enseñanza
una

nueva

(coordinadores)
UNIVERSIDAD DE COLIMA

edición de Gregorio Torres
e
ventana del saber Historia construimos
sobre el maestro. El

En esta

parte, cada

resumen

autor invitado da un

la

investigación desarrollada
lenguaje coloquial y familiar, para todo
tipo de lector, con el objetivo de aportar
a

en

un

nuevos

conocimientos de la obra

y

vida del

Singular maestro, benemérito del estado de
Colima. Fue un hombre talentoso,
pedago-

go, entusiasta, maestro y educador de miles
de mexicanos
que aprendieron la lengua,
la historia, el orden, la
el
compromiso, la dedicación, la vocación
y un sinfín de atributos más
que forman a
un hombre
preparado
y competitivo para
la sociedad de un
nuevo orden mundial.
Estas características son
algunas de las que
todo mexicano

responsabilidad,

zas del

aprendió

con las

ensenan-

maestro. Los numerosos
viajes que

300

por Norteamérica,
valieron para construir
Europa
fueron la
sus enseñanzas pedagogicas, que
de la edubase de las principales premisas
cación pública en México a finales del siglo
realizo

Torres Quintero
y Asia le

XXI

Y principios

del

se
.Uriales universito
encuentra que
efectuó después
del
dichoa sitarias
mo realy el
in de la derrumbe
abe deiS
del socialis-Se
cide en
mas guerra fría
juicios
ridad, evitando el serenos y de lo cual in
de la
cercania de los
nayor clapro
fueron los
roducto
articulosal acontecimient
ibros
forma inmediataa
calor
publicados
de
Iicados
en
ideológicas.
las

este

libro

subjetivismo,

xx.

o

LA IGLESIA CATÓLICA EN
NICARAGUA, ENTRE EL PODER Y

posiciones

Una obra de
reciente
que fue
tor

Nicaragua,
publica on en
con
consultada
por
particular empeño,
aupara confirmarsiendo de Suma
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA importancia
ción
los cristianos
la
DEL ESTADO DE MÉXICO
particin
el

EL COMPROMISO CON LOS POBRES
Juan José Monroy Garcia

el

católica

nicaragüense,

dos

momento
históricos importantes: durante la revoluen

ción y después del triunfo de ésta, con base
el estudio del pensamiento de la jerarquía católica, así conmo analizar las ideas de
la teología de la liberación e n sacerdotes y
en

religiosos que asumieron un compromiso
por los pobres. Entre las aportaciones de

cipaproceso revolu
VoluinsurrecCióon
armada yen
dos volúmenes de
las
memorias defuerona los
do Cardenal
(2008),
Sacerdote en laFernanción. Memorias.

cionario-en
el proceso de

en

la

reconstrucción-,

Teualh.
Jotu-

ETICA

Y

VALORESs PROFESIONA-

LES, TRECE

PUEBLA/ UNIVERSIDAD
En este libro

explora

se

DE

MoNTERREY

la cultura de las

de los esinstituciones, de los profesores y
diversos cade
tudiantes. Es la experiencia
minos

compromiso co

pobres

Autónoma

Universidad

c.

EL SIGLO XXI

Gabriel Vargas Lozano
UNIVERSiDAD AUTONOMA METROPOLITANA

Autónoma

MCxico,

TIia,

Universidad

de Nuevo

Autonoma

Universidad
nalon,

de

de Baja
de Si-

de

Universidad

de

Leon,

Monterrey,

lamaulipas, Uni
Estado de More-

cidad Autónoma del
Autónoma
dad
Universidad Iberoamericana

erscda

rersidac

lniversidad

hoaCana

de San

Nicolás

Puebla,

Universidad

Guanajuato,

de

Uni-

de

Autónoma

Hidalgo0,

de Tabasco,

iniversidad Juárez
Universidad AuVeracruzana,
tlnijversidad
U n i v e r s i d a d Autónotánoma

de Chiapas y

En cada época histórica de la hurmanidad un
ideal de educación ha orientado los esfuerzos por construir un tipo particular de sociedad. Sin embargo, en las úlumas décadas
hemos asistido a la destrucción de cualquier
ideal educativo y a la imposición, en su luinstrucciones para inculgar, de u n a serie de
car en los individuos hábitos productivistas

y

consumistas

que

evitan

toda

concepción

armónica e integral del ser humano y su re-

ma d e Y u c a t á n .

La estrategia

de investigación común,

metodológicos parOmbinada c o n
e n cada u n a de las
iculares, incorporados
es uno de los
participantes,
Instituciones
los investigade
aportes más significativos
acentoS

Rodrigo López Zavala

MORELOS/ UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE

los

Profesional

Autónoma

lación con la naturaleza.
Esta tendencia pretende suprimir las

humanidades y la filosofía de la educación
básica. En nuestro país, junto a otras retor-

mas neoliberales, este intento avanza con

especial virulencia.

EN MÉXICO

TAMAULIPAS / UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

en Nicaragua

erversidad

Nacional

Los ensayos que conforman este libro

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL EsTADO DE

y ei

univers

FiLOsOFÍA, PARA QUÉ?
DESAFÍOs DE LA FILOSOFÍA EN

son parte de la resistencia contra esta ten-

(coordinadores)

poder

as

INVESTIGACION UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
/UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YuCATAN

entre et

desde 2006 en
sobre Etica

1Lases

el Proyecto

dores que integran este proyecto.

EXPERIENCIAS DE

Ana Hirsch Adler y

La lglesia católica

privadas

públicas
instituciones

-

sS

de

Esta obra tiene como objetivo fundamental analizar la participación de la Iglesia

301

itarias
itornesver'sita

regionales

Conocer

tidad y

rasgos,

misma

grados de 1den
involude los sujetos

formauvo
los múltiples procesos un

el posgrado

S e josé Monroy sarcis

en

construir

campo

Es

México.

conocimiento

de

finalidad:

actitudes,

convicciones

Crados e n
en

con una

modo
ca

desarrolar

y

profesional.
de la ética

AnaHirsch

Adier

Rodrigo Lópe2aval

Gaedinadanas

Eticay valores profesionales
reco experiencias do invastigación universitaria e n Máxics

Filosotia
para qué?
Desafiosde
la filosott
en ef

siglox

umiversitarias
302
dencia.
no a

En

que

desatios

no

ntervenir

puede dejar
de

sos

en

los

de la

y

soCiedad

son

no

filosoficos

que

uso

exclusivo

de

un

de

grupo

necesidad

son

no que

una

irrenunciables

de los

edades y
daslas

oficios.
Para Gabriel

de

seres

todas

especialistas,

y

un

Persuetivas antiguas, noc-Inus

derecho

humanos

de

EQUILIBRIO

FELICIDAD

para

conocimientos

los

UPAGU

proce-

de

conhguración

Reivindicarl a vermona

CARWN TntR AnEN

filosofia

la

que

demuestra

humanidad,

la

hoy

enfrenta

los grandes

ditoriales universitarias

en tor-

retlexiona

autor

el

ellos

303

nes

to-

y

JURIDICO

EN EL USO DEL

CORREO ELECTRÓNICO
LABORAL EN PERU

conter

nuorineas

las profesionesy

Lozano, la filosofia,
las ciencias n a -

Vargas

humanísticas,

las disciplinas
deben hacer Su
ciencias sociales
turales y las
e n c o n t r a r c a m i n o s para
estuerzo para

mejor

que los
entorno

seres

más

Frente

a

humanos

puedan

equilibrado y justo.
la densa niebla de

vivir

ideologías

de la

li
danos, la filosofía
bertad" debe ser parte fundamental de la
educación que imparte el Estado y la que
como

ractican los ciudadanos

TUNVERSIDAD,ALTCNOMAMET

de

pensanegativas, dogmas,
mental que pretenden
basura
mientos y
de los ciudaobnubilar el entendimiento
esquemas

Cyntia Raguel Rudas Murga

en un

"escuela

en forma

inaiv

dual o colectiva.

LA FELICIDAD. PERSPECTIVAS
ANTIGUAS, MODERNAS Y

CONTEMPORÁNEAS
Carmen Trueba Atienza (coordinadora).
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

validez, ya

sea

empirica normativa,
el lector
comno
podrá constatar. Lo
que ofrecemos
los lectores

a

o

interesados

en la

una aproximación filosófica:

materia

es

cuestión.

a
Nuestra intención no es
ofrecer a
lectores una
10S
respuesta única ni
a
la
pregunta de en qué consiste la vidamplefeliz
ni tampocO una via
para alcanzarla, sino invitarlos a emprender su

Esta

es

Unos de los propósitos principales de este
es mostrar
y hacer valer el genuino
estatus filosófico de la
pregunta sobre la fe

obra colectiva tiene la virtud
de

reunir una pluralidad de
entoques y perspectivas sobre la felicidad y la vida buena,
por lo que resulta única en su género en

lengua española. La lectura de los ensa-

licidad, a partir de una revisión sistemática

de varias de las
concepciones sobre ella y
sobre la vida buena más
e in-

fluyentes,

tanto

importantes

antiguas como

modernas y

Contemporáneas. Los autores no nos limitamos a establecer o
discutir el significado
del término ni a
examinar o cuestionar sus
fundamentos conceptuales ni
su

tampoco

al lector obtener una visión más amplia y

completa

del derrotero que han tomado las

discusiones filosóficas con respecto a este

importante problema.

EQUILIBRIO JURÍDIco

EPISTEMOLOGIA Y METODOLOGÍA

EN EL USO DEL CORREO

SOBRE LA

FLOSOFÍA

HISTORIA

ELECTRONICO LABORAL

DE LA

EN AMERICA LATINA
Alberto Saladino Garcia

UNIVERSIDAD

AUTÓNOMA DEL

ESTADO

EN

PERÚ
Cyntia Raquel Rudas murga
LA UNIVERSIDAD DE CaJAMARCA

DE

MEXICO/UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXIco

propia búsqueda.

yos reunidos en este volumen permitirá
libro

REVINDICAR LA MEMORIA
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de todas las aristas del problema de la utilización de instrumentos electrónicos en el
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laestria en Ingeniería Estructural
Vaestría en Ingeniería Quimica"
destría en Ordenamiento
del
destria en Tecnologías de la Territorio
Arquitectura
destria y
Especialidad en Valuación

Doctorado en Ciencias (Microbiología)*
Doctorado en Ciencias Ambientales
Doctorado en Ciencias Químicas*
Maestría de Educación en Ciencias
Maestría

en

Ciencias

(Microbiología)*

Maestria en Ciencias Ambientales
Maestría en Ciencias Químicas*
Maestría en Manejo Sostenible de Agroecosistemas*
Maestría en Manejo Sostenible de Sistemas
Agrícolas
Maestría en Medicina Veterinaria y Producción Animal
DES: Ciencias de la Salud
Doctorado en Ciencias Fisiológicas*
Maestría en Administración de Servicios de Salud
Maestría en Ciencias Estomatológicas
Maestría en Ciencias Fisiológicas*

Maestría en Ciencias Médicas e investigación Clínica*
Maestría en Diagnóstico y Rehabilitación

Neuropsicológica*

Maestria en Educación Fisica y Deporte Escolar
Maestría en Enfermeria*

DES: Ciencias Sociales y Económico-Administrativas
Doctorado en Ciencias de Gobierno y Politica*

Doctorado en Derecho*
Doctorado en Economía Politica del Desarrollo
Maestría en Administración
Maestría en Administración de Pequeñas
y Medianas Empresas
Maestría en Administración y Gestión
de Instituciones Educativas
Maestría en Ciencias Políticas*
Maestría en Comunicación Estratégica*
Maestría en Contribuciones
Maestría en Derecho*
Maestría en Desarrollo Económico

y Cooperación Internacional
Maestría
Maestría
Maestría
Maestría

en
en
en
en

Economia
Fiscalización y Rendición de Cuentas
Gobierno y Administración
Opinión Pública y Morketing Politico*

Avalados por el Programa Nacional
de Posgrados de Calidad (PNPC)
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)

INFORMES: Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado
Oirección General de Estudios de Posgrado Tel: (222) 2 29 55 00 ext. 5731 y 5720

