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Presentación

Álvaro B. Márquez Fernández

Una vez más tenemos el gusto de presentar a los investigadores ibéricos e iberoamerica-
nos, así como al público en general, otro número de nuestra revista internacional de filosofía y
teoría social.

En los siete años que tenemos de haber salido a “la luz pública” (desde el segundo se-
mestre de 1996), hemos logrado crear un valioso espacio de intercambio, críticas y difusión de
ideas, que alcanza cada vez más un reconocimiento que nos estimula y compromete.

Esto queda demostrado por la calidad y cantidad de trabajos publicados hasta la fecha;
haber pasado de dos ediciones anuales a tres (1999), y luego a cuatro con su versión electróni-
ca en CD-ROM (2000); la indización nacional e internacional que se nos ha acreditado; y, fi-
nalmente, el apoyo financiero brindado por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico
(CONDES) y el Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad
del Zulia, quienes han tenido que resistir los coletazos de la grave crisis financiera que vive Ve-
nezuela en estos momentos, mucho más aguda y compleja que en épocas anteriores.

También por las personalidades internacionales de diversas áreas de la filosofía y las
ciencias sociales, que han demostrado su interés y confianza en este proyecto editorial aceptan-
do nuestra invitación para formar parte de los diversos comités (arbitraje, asesoramiento, edi-
torial, ética), que conforman la revista. Esperamos, con todo este apoyo, ir consolidando un
proyecto editorial universitario y académico, que nos permita promover y divulgar en su más
alto nivel las investigaciones que se realizan en el campo del pensamiento filosófico y social, es-
pecialmente el que corresponde a la América Latina.

Los trabajos que se reúnen en esta oportunidad, hablan por sí mismos no sólo de su inne-
gable pertinencia científica, lo más obvio a simple vista, sino que nos colocan en “presencia”
de ese especial “espíritu” creador y crítico que acompaña a toda genuina investigación cuando
ésta da como resultado un conocimiento que nos permite además de “interpretar”, también
"transformar" la realidad, según lo entendió el Marx de las “Tesis sobre Feuerbach”.

Ninguna realidad es interpretable en sí misma, se requiere de un cuestionamiento per-
manente. Se trata de ir más allá de lo que ella es (apariencia o esencia), se trata de intervenir
desde el sujeto (o los sujetos) lo que son las realidades y sus representaciones. No importa la
disciplina científica o humanística, el cuestionamiento de la realidad pasa por el mundo de la
subjetividad y aquellos modelos de racionalidad que nos sirven de “objetivadores”. Entonces,
es decisivo preguntarnos: ¿qué es lo que debe prevalecer? ¿Algún tipo de conocimiento en sí de
la realidad, o aquellos procesos desconstructivos que sirven para investigar la realidad de los
sujetos y objetos que están en continuo devenir?

Una vez más, repito, tenemos la oportunidad, en la lectura de estos trabajos, de entrar en
un diálogo donde el pensamiento crítico y dialéctico, sigue orientando nuestra comprensión de
la realidad histórica.

En la sección Estudio tenemos el trabajo “Herbert Marcuse: la ascensión del totalitaris-
mo en la sociedad postindustrial”. Es uno de los primeros resultados, los otros tienen que ver
con la utopía y la libertad, de una investigación más amplia que tiene en curso Jesús Díaz La-
barca, donde se estudian los principales aportes de Marcuse a la Teoría Crítica.



Sostiene Díaz Labarca que para Marcuse, el Estado liberal, desde su génesis, es un Esta-
do total-autoritario. Es decir, es un orden jurídico que rige su racionalidad política por un do-
minio y un control total del espacio cívico, que también puede mantenerse a través de la violen-
cia y el terror, con la finalidad de imponer su hegemonía. Prácticas éstas a las que ha quedado
asociado históricamente el totalitarismo.

En la sociedad capitalista postindustrial, los proyectos políticos sucumben cada vez más
a las cohesiones sociales que proclaman los Estados liberales, por medio de una democracia de
tendencia totalitaria. Este tipo de régimen logra articular todas las relaciones del sistema so-
cial, de acuerdo a los intereses de la ideología del progreso técnico, la opulencia y la seudoli-
bertad, eludiendo la posibilidad de generar y consolidar una sociedad pacificada aunque dis-
pone de todas las potencialidades para su realización. Los resultados son inmediatos: la intro-
yección de un mundo de vida lleno de subordinaciones que se asume acríticamente como “natu-
ral” e insuperable por la mayoría de los individuos, y la contextualidad histórica de un proceso
de globalización cultural que refuerza permanentemente los condicionamientos de la alinea-
ción. Díaz Labarca, comparte con Marcuse la tesis de que el arribo del hombre unidimensional
sólo es posible en una “sociedad cerrada”, donde la clausura del discurso político elimina toda
posibilidad de resistencia al status quo. También recupera para la crítica marxista, y esto es
muy esperanzador, a un Marcuse insurrecto y polémico.

En la sección Artículos, Stella Accorinti, una de las principales representantes latino-
americanas de la filosofía para niños y niñas, realiza un excelente análisis sobre “Matthew
Lipman y Paulo Freire. Conceptos para la libertad”.

La relación que establece Accorinti en ambos pensadores, está conectada por el concep-
to de “educar para la libertad” a la vez que es necesario “recuperar la libertad de educar”. El
trazo argumentativo entre Lipman y Freire, es la educación en todos sus aspectos, sin cronolo-
gía alguna. La educación es un acto para toda la vida, la vida misma transcurre en ese acto sin
el cual se pierde todo sentido y propósito existencial.

Por otra parte, “saber educar”, es sinónimo de “saber aprender”. Quienes están edu-
cándose se están humanizando a sí mismos a través de otros, y éstos a su vez deberían estar
comprometidos con un proceso en el que educar-se tiene un propósito muy diferente del acade-
micista; el educar-se está asumido desde una concepción del ser, del mundo y de la historia
donde prevalece el principio de esperanza y de libertad. El fin de la educación es producir una
praxis que permita la realización de los seres humanos como personas, como individuos, en
una comunidad de intereses compartidos. Para Lipman, educar-se para la libertad implica el
desarrollo de un pensamiento multidimensional, no horizontal, “débil, resiliente y en red”, un
pensamiento de la sospecha y del cuidado. Educar-nos para el diálogo, la escucha del otro, para
la tolerancia y el discernimiento, es el propósito que anima los auténticos deseos de “aprender a
aprender”.

En “Uma teoria de la justiça para um mundo globalizado”, Luiz Paulo Rouanet, hace un
análisis de la evolución que ha tenido el concepto de justicia en la obra de J. Rawls y su impor-
tancia a la hora de analizar los conflictos internacionales.

En un primer momento, bajo la inspiración kantiana de la moral, Rawls considera que la
justicia es un bien común que puede darse entre individuos, en la medida que se renuncie a los
intereses egoístas, por uno general donde se reconozcan libertades básicas que puedan ser
aplicables a todos. En un segundo momento, la justicia es entendida como un principio de equi-
dad valido para sociedades bien organizadas en las cuales se puede plantear la necesidad de la
justicia como un bien público, al que todos tengan acceso. El problema de una justicia concre-
ta, es importante en su aplicación local, doméstica y global.



El principio rector de la sociedad bien organizada es una “concepción pública (política)
de la justicia, cualquiera que sea su concepción”, dice Rawls. En las sociedades modernas no
siempre este principio es reconocido, menos aun aplicado en el ámbito internacional. Con res-
pecto a este punto, es que Ruoanet desarrolla el tema propuesto, no sin dejar plasmadas sus
pertinentes críticas a la teoría ideal o realismo utópico que plantea Rawls, poco viable para
responder a los conflictos bélicos que se están presentando internacionalmente ya que no existe
un reconocimiento explícito del principio de la diferencia y el distributivo de la justicia.

La aproximación crítica que hace Wilson Coêlho Pinto en “Antonin Artaud: ¿tratame-
nto cruel o cirugía ontológica?”, al estereotipo de Artaud sólo como un “hombre de teatro”, le
permite descubrir y poner en escena las múltiples faces de un personaje que vivía la vida con
toda la intensidad de sus dramas.

Actor de sí mismo, Artaud trasciende cualquier rol que lo pretenda encasillar; busca in-
cesantemente nuevas vías expresivas para sus visiones y magias interiores, transgrediendo los
límites naturales de los deseos, las pasiones, los sentimientos y la propia razón.

El teatro se convirtió para Artaud, en un medio vital, imprescindible, no en un fin en sí
mismo, en su “necessidade de comunicar-se com o mundo e fazer-se aceito pelos homens,
onde poderia manifestar seus diversos talentos de poeta, cenógrafo, ator e director ou (...) o
el teatro poderia “tornarse-se, enfim, esse cavalo de Tróia que o introduciría na cidadela dos
vivos”. La existencia de Artaud pende del hilo de la dramaturgia del tearo, del hilo de la an-
gustia, del placer subyugante de la imagen corporal explotada en el histrionismo de la pala-
bra y el gesto. El teatro como forma de vida y acción sobre el mundo de los seres vivos, que
trasciende al actor, al autor y a los espectadores para hacerse universal a través del público.
El teatro como teatro del mundo, si recordamos a Calderón de la Barca. En tal sentido, éste
no es más que otra forma de ser de las voces pasionarias con las que los seres humanos decla-
man-declaran sus deseos.

El artículo de Luis Javier Hernández Carmona, está dedicado a analizar “La conciencia
auténtica en Mario Briceño Irragory o la mixtura utópica en “Mensaje sin destino”. En esta
obra el ilustre historiador venezolano, casi a título de confesión, nos expone su pesadumbre y un
cierto resentimiento, por esa historia narrada a partir del “culto a las glorias épicas”. A esa his-
toria de meras cronologías e historicismos dogmáticos; sin ciclos vitales y puras reiteraciones.

Por eso es constante su preguntar por lo que es el pasado. Pues es en el pasado donde la
historia se cumple como acción realizada y memoria evocada. Sin un adecuado y completo co-
nocimiento del pasado, el presente es una visión confusa de la realidad y el futuro no portaría
sus posibilidades liberadoras. La auténtica conciencia histórica es una conciencia que surge
de la búsqueda de la identidad, en el pasado colonial está de alguna manera la explicación de la
historia de nuestra cultura latinoamericana, sin dejar de considerar cómo la influencia euro-
pea modeló nuestro imaginario.

Aun con los justificados visos de utopísmo, al considerar la realidad latinoamericana y
la venezolana, siempre desde un futuro esperanzador, en el pensamiento de Briceño Irragory se
desarrolla una cierta antropología política al evaluar la contradictoria realidad social como
superable, siempre y cuando una voluntad ética muy idealizada produzca una superación mo-
ral y personal de los ciudadanos. Un pueblo sin utopía, es un pueblo sin sentido político, es un
pueblo en crisis. Resultan casi proféticas estas afirmaciones a la luz de la realidad social de
nuestras naciones latinoamericanas. Es necesario reescribir la historia, pero para hacerlo de-
bemos recuperar no sólo la memoria sino un presente que parta de la vida como historia perso-
nal y colectiva, al que nunca se debe renunciar.

Con gran ponderación y con su característica claridad conceptual, Don Alberto Wagner
de Reyna nos presenta uno de sus más recientes ensayos. “Una visión iberoamericana de la



crisis presente”, es una magnífica síntesis de lo que ha sido el pasado, presente y lo que se pue-
de suponer, según los hechos observados hoy día, pueda ser el futuro de la razón Occidental.

El sapiente filósofo, discípulo directo de Heidegger, nos invita, una vez más a reflexionar a
través del da-sein y de la fe cristiana, sobre el porvenir de la humanidad. Caracteriza con preci-
sión las tres revoluciones que han transformado la civilización: la copernicana, la cartesiana, la
del Renacimiento y la Reforma protestante. El hombre queda despojado de su trascendencia, se
considera como inmanente, causa y fin en sí. Esto es lo que dio en su momento, origen a la Moder-
nidad. Ahora, señala Wagner de Reyna, puesta en crisis la episteme de la Modernidad, otras cau-
sas producen el origen de la postmodernidad. Pero mientras la post logra consolidarse como His-
toria, aún somos presa del derrumbe de las certezas del racionalismo empírico-formal que nutrió
toda la filosofía moderna. Un mundo articulado por el poder de la ciencia y la técnica, que desva-
lorizó la ética, la moral y la religión, en función del pragmatismo y el utilitarismo, ha terminado
por deshumanizar a los seres humanos, además de degradarlos espiritualmente.

La mundialización y la globalización, afirma Wagner de Reyna no han hecho más que
profundizar el apocalipsis del II Milenio. Nuestro filósofo responde a este desafío, con tres cla-
ves fundamentales: la trascendencia, el saber práctico y la pobreza. La recuperación del orden
natural e histórico de la existencia humana dependerá de la puesta en práctica de estas claves.
En iberoamérica pervive el auténtico espíritu originario de Occidente, a través de múltiples
factores culturales, aún estamos a tiempo de actuar.

Las secciones Notas y debates de actualidad y Documentación, contienen las colabora-
ciones de Nestor Kohan sobre “El marxismo crítico de Adolfo Sánchez Vásquez”, y la de
Edgardo Lander sobre la“Sociedad civil: ¿un espacio democrático de los movimientos socia-
les y del movimiento popular?”.

Kohan presenta el marxismo crítico de A. Sánchez Vásquez, como uno de los principales
aportes de la interpretación latinoamericana al sistema filosófico y político de Marx. Destaca,
sobre todo, el proceso heurístico del que se vale Sánchez Vásquez para leer y pensar -muy al
contrario de algunos de los pensadores eurocéntricos y de la dogmática soviética- el marxismo
desde la propia dialéctica, tejida en su relación con el pensamiento y la realidad. Es decir, des-
de la perspectiva histórica en la que la práctica se realiza y se reformula teóricamente por la
crítica. Considera Kohan que en Sánchez Vásquez el marxismo alcanza su magnificiencia
como una genuina filosofía de la praxis, cuyo principal objetivo es convertir el reino de la nece-
sidad en reino de la libertad.

Lander, por su lado, desarrolla toda una disertación teórica e histórica acerca de la “So-
ciedad civil: ¿un espacio democrático de los movimientos sociales y del movimiento popu-
lar?”, desde el punto de vista de la ciudadanía, de la democracia, del estado de naturaleza, de
la resistencia, de lo privado, de la esfera cívica, del espacio político. El propósito es darle una
explicación al uso muy mediático del concepto de sociedad civil en su sentido político e ideoló-
gico, en la actual crisis de legitimidad por la cual atraviesa Venezuela a raíz del llamado proce-
so revolucionario que está desarrollando el Presidente Hugo Chávez Frías y del frustrado in-
tento de golpe militar del 11 de abril del presente año.

La sección Entrevista con... está dedicada a Jaime Breith, Arturo Campaña y Francisco
Hidalgo, donde estos investigadores y editores de revistas dedicadas al pensamiento crítico,
nos ofrecen sus opiniones sobre “Las revueltas populares en Ecuador”. Insertos, al igual que
toda la América Latina, sin mayores diferencias, en el marco del capitalismo neoliberal, los
movimientos de insurgencia y contestación social del Ecuador, en especial, los indigenistas, es-
tán actuando de cara a los conflictos económicos y políticos que deben ser resueltos en lo inme-
diato, pues se trata de salvar la existencia física y cultural de un conglomerado de seres huma-
nos a los que esta sociedad de la opresión, no les reconoce los mínimos derechos humanos.
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RESUMEN

En el pensamiento crítico de H. Marcuse,
se encuentran las claves filosóficas y políticas que
permiten interpretar, sin mayores equívocos, el
productivismo y las diversas forma de consumo de
las sociedades postindustriales, en las que el desa-
rrollo y dominio tecnológico viene determinando
un proceso histórico donde las relaciones inter-
subjetivas y los contextos culturales están cada
vez más unidas e identificadas por el fenómeno de
la globalización. Un análisis atento de las ideas de
Marcuse nos pone en cuenta de cómo y porqué la
sociedad capitalista está animada por el espíritu –y
el interés– de una racionalidad pragmática y totali-
taria, evitando que alguna conciencia social la per-
ciba de esta manera. Para Marcuse la forma oculta
del totalitarismo es el liberalismo, que se auto legí-
tima en una sociedad pacificada por la ideología
de las libertades económicas, los derechos huma-
nos, y las disidencias políticas inocuas.
Palabras clave:Marcuse, totalitarismo, neolibe-
ralismo, Estado.

ABSTRACT

In the critical thoughts of H. Marcuse, we
find political and philosophical keys that allow
us to interpret, without much error, the produc-
tivity of the diverse forms of consumption in
post-industrialized societies, in which develop-
ment and technological dominance are deter-
mined by an historical process in which inter-
subjective relations and cultural contexts are
ever more united and identified by the phenome-
non of globalization. An analysis from a Mar-
cusian perspective helps us to understand how
and why capitalist society is animated by the
spirit and interest in pragmatic and totalitarian
rationality, avoiding the perception in this man-
ner of any social consciousness. For Marcuse,
the hidden form of totalitarianism is liberalism,
which is self-justified in a peaceful society by
the ideology of economic liberty, human rights
and innocuous political dissidence.
Key words: Marcuse, totalitarianism, neo-
liberalism, state.
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La necesidad del socialismo está de nuevo cara a
cara con la necesidad del fascismo. La alternativa
clásica “socialismo o barbarie” es algo más
actual que nunca.

H. Marcuse

LA ERA DEL TOTALITARISMO

El concepto de totalitarismo como un proceso omniabarcante de la historia del modo
de producción capitalista se inicia, según Marcuse, con el surgimiento mismo del Estado y
de la sociedad liberal en el siglo XVIII. Así lo expresa en Cultura y Sociedad:

“(...) si de algo estaban seguros el autor de estos ensayos y sus amigos del Instituto
de Investigaciones Sociales de Francfort, era de que el poder totalitario y la razón
totalitaria tenían su origen en una sociedad que estaba a punto de superar su pasa-
do liberal y de incorporar su negación histórica. Esta superación no fue, como se
cree, exclusiva de los Estados total-autoritarios (Italia- Alemania), sino que llegó
a ser realidad en algunas democracias, precisamente en las más desarrolladas”1.

Esta tendencia pasa por la formación e instauración del Estado total-autoritario en los
años treinta y cuarenta del siglo XX, como consecuencia de la crisis general del sistema ca-
pitalista vivida por la Europa industrial de la época, en su forma más violenta, con el estalli-
do de la Segunda Guerra Mundial y la instauración del fascismo; y desde la culminación de
la guerra, hasta la consolidación del Estado de bienestar, la sociedad opulenta, la “demo-
cracia totalitaria” y el afianzamiento de la “aldea global” totalitaria. Este proceso ha sido
comprensible desde sus inicios sólo para la Teoría Crítica de la Sociedad. A juicio de Mar-
cuse, corresponde a la teoría marxista el mérito de haber descubierto la inmanencia de las
tendencias totalitarias del modo de producción capitalista. De esta forma lo expresa clara-
mente Marcuse: “Los orígenes de las tendencias que en la economía política vinculaban el
pasado liberal a su liquidación totalitaria, habían sido descubiertos por el marxismo, lo que
yo intentaba era rastrear estas tendencias en la cultura existente; en especial en su filosofía
más representativa”2.

Es verdaderamente condenatoria la postura de Marcuse 3 en torno a los representan-
tes más connotados de las tendencias autoritarias, en la filosofía europea del siglo XIX.
Frente al positivismo comtiano, Marcuse es radical. Para él, la filosofía positiva de Comte
establece el cuadro general de una teoría social que contrarrestará las tendencias “negati-
vas” del racionalismo. Llega a una defensa ideológica de la sociedad de clase media y en-
cierra, además, la semilla de una justificación filosófica del autoritarismo. La conexión en-
tre la filosofía positiva y el irracionalismo, que caracterizó la ideología autoritaria posterior
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1 Cultura y Sociedad. Editorial Sur. Buenos Aires, 1967. p. 7.

2 Un ensayo sobre la liberación. Joaquín Mortiz. México, 1969. p. 7.

3 Cfr. Cultura y Sociedad. Ed. cit.



y que se introdujo con la decadencia del liberalismo, se hace patente en los escritos de Com-
te. De hecho, el resultado del positivismo comtiano viene a ser un sistema religioso con un
elaborado culto a los nombres, los símbolos y los signos. Como es sabido, Comte desarro-
lló una “teoría” positiva de la “autoridad” y se convirtió en el líder autoritario de una secta
de seguidores ciegos. Este fue el primer fruto del desprestigio de la razón en la filosofía po-
sitiva.

Marcuse es categórico en relación con los orígenes del totalitarismo y sus expresio-
nes violentas: el Estado total-autoritario y sus manifestaciones genocidas, el fascismo, el
nacionalsocialismo y el comunismo totalitario; de una barbarie como nunca jamás había
conocido la humanidad. En la teoría marcusiana del totalitarismo,

la transformación del Estado liberal en el Estado total-autoritario se realiza dentro
del mismo orden social. Con respecto a esta unidad de base económica, puede de-
cirse que es el liberalismo mismo el que “genera” al Estado total-autoritario como
si fuera su realización final en un estado avanzado del desarrollo. El Estado total-
autoritario proporciona la organización que corresponde al Estado monopolista
del capitalismo”4.

Debemos decir que esta concepción del totalitarismo como un proceso histórico, que
en ciertos períodos de crisis de la estructura económica y de su expresión política desembo-
ca en el fascismo, la violencia y el terror abierto, es asumida por completo en Marcuse, a
través de la Teoría Crítica, ya desde la década del 30 del siglo XX. Y en el transcurso de
éste, es él quien la desarrolla hasta sus últimas consecuencias. Sin embargo, de igual forma,
el historiador francés George Rudé afirma que:

Las clases dominantes de la sociedad liberal no han vacilado nunca en recurrir a la
fuerza y al terror, en esos momentos de crisis. Esto está demostrado históricamen-
te; el uso de la violencia y el terror por parte de la burguesía no es nada nuevo ni
exclusivo del siglo XX; ambos surgen al unísono de la Gran Revolución de 1789.
Cuando Sièyes y sus compañeros de conspiración, llaman a Napoleón Bonaparte,
esperaban mantener el dominio político en sus manos. Su objetivo era instalar una
dictadura militar que defendiera las “fronteras naturales” de Francia como ellos
las entendían y que mantuvieran a raya a los jacobinos y sans-culottes. El recurso
a un gobierno autoritario no era algo nuevo en la Revolución de 1789. Así durante
los peligros de 1793, la Llanura otorgó su bendición a la dictadura del Comité de
Salvación Pública, la Convención “Liberal” de 1795 negó a los electores sus dere-
chos constitucionales por medio del decreto de los “dos tercios” y sus sucesores
del Directorio arrinconaron la Constitución en más de una ocasión, a fin de hacer
frente a los peligros del realismo (la restauración) y del jacobinismo, respectiva-
mente5.
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4 Un ensayo sobre la liberación. Ed. cit., p. 12.

5 La Europa Revolucionaria (1783-1815). Siglo XXI. España, 1981. p. 285.



Lo que hace Marcuse, al sostener que el totalitarismo y el Estado total-autoritario se
“generan” en el seno mismo de la sociedad liberal, es seguir las huellas, el hilo conductor,
de Ariadna, de la historia social, económica y política de dicha sociedad, que le van mos-
trando cómo las tendencias autoritarias, totalitarias y monopólicas de la economía liberal
se transforman en expresiones coordinadoras de todas las actividades sociales, políticas y
culturales de los hombres. Las formas ideológicas son determinadas por la base material de
las sociedades; pero luego, las primeras ejercen una profunda influencia sobre las segun-
das. Así se produce una interacción dialéctica entre ambas categorías. El fascismo es una
muestra palpable de esta dialéctica. La burguesía alemana controla el aparato productivo
(industrial), pero el Estado total-autoritario lo maneja Hitler. Aquí lo político, el Estado,
prevalece sobre la base material; tiene vida propia e independiente, aunque la política está
siempre al servicio de la burguesía y de sus intereses, según lo expresado por Marcuse.

De la libre competencia, de la empresa unipersonal, de la acumulación de capitales y
de la centralización de su dirección hasta la creación por el sistema de las empresas “colec-
tivas”, representadas en las llamadas sociedades o compañías anónimas características del
surgimiento de la economía monopólica y del mercado planificado y del control del consu-
midor; surge la forma política vertical de organización que Marcuse con toda propiedad lla-
ma Estado total-autoritario. En la concepción económica de Marcuse6, la libre competen-
cia, fundamento de la empresa privada, deja mucho que desear en cuanto al pleno desarro-
llo de todas las capacidades productivas de la sociedad y del individuo y a la satisfacción de
las necesidades humanas, por cuanto la producción está determinada por la “demanda sol-
vente” y no por dichas necesidades. Asimismo, acarrea la explotación en gran escala y la
recurrente y repetida destrucción de las fuentes de riquezas, rompiendo el equilibrio ecoló-
gico necesario para la existencia humana en el planeta Tierra.

No se crea que para Marcuse este desarrollo tendencial de la “base económica” en la
forma totalitaria de dominación se detiene en su estructura. Desde el mismo momento de su
nacimiento, el capitalismo produce sus formas ideológicas de dominación y así nos lo hace
ver Marcuse 7:

El protestantismo luterano y calvinista –el cual dio a la doctrina cristiana de la li-
bertad su forma decisiva para la sociedad burguesa– está ligado a la llegada de una
nueva y “joven” sociedad que sólo conquistaría su existencia con la lucha más en-
carnizada contra las autoridades vigentes. Frente a los lazos universales del feuda-
lismo tradicional, el protestantismo requiere una liberación del individuo incluso
dentro del orden terrenal (el modelo de su concepto de individuo será luego, sobre
todo, el sujeto social aislado y libre); exige una liberación de las autoridades terre-
nales respecto a la autoridad de una Iglesia centralizada internacionalmente y de
un poder nacional central, como también demanda una libertad de la “conciencia”
respecto a muchas normas religiosas y éticas, para poder asegurar un libre camino
a la clase progresista. En todos los aspectos, es necesaria una actitud antiautorita-
ria, la cual se expresará igualmente en la literatura (...) No obstante, semejante
tendencia antiautoritaria no es sino el complemento de un orden directamente li-
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gado al funcionamiento de unas relaciones de autoridad desapercibidas. Desde un
principio, implícito en el concepto burgués de libertad, está el reconocimiento de
ciertas autoridades metafísicas, el cual debe perpetuar la no-libertad en el alma del
hombre. Una base económica, el propietario individual y el libre mercado, así
como una superestructura ideológica en forma de religión, constituyen el funda-
mento del desarrollo del liberalismo económico y de la libre personalidad aislada,
pero libre, con que se inicia la formación del Estado liberal.

No es por casualidad que Max Weber asegura que el eje fundamental del desarrollo
capitalista se debe a la influencia ejercida por el protestantismo luterano sobre las fuerzas
productivas del modo de producción capitalista europeo. Esta interacción dialéctica entre
base y superestructura es la que nos describe Federico Engels así:

Según la concepción materialista de la historia, el factor que en última instancia
determina la historia es la producción y reproducción de la vida real, ni Marx ni yo
hemos afirmado nunca más que esto. Si alguien lo tergiversa diciendo que el fac-
tor económico es el único determinante, convertirá aquella tesis en una frase va-
cía, abstracta, absurda. La situación económica es la base, pero los diversos facto-
res de la superestructura que sobre ella se levantan –las formas políticas de la lu-
cha de clases y sus resultados, las constituciones que después de ganada una bata-
lla redacta la clase triunfante, etc., las formas jurídicas, e incluso los reflejos de to-
das estas luchas reales en el cerebro de los participantes, las teorías políticas, jurí-
dicas, filosóficas, las ideas religiosas y el desarrollo ulterior de éstas convertidas
en un sistema de dogmas– ejercen también su influencia sobre el curso de las lu-
chas históricas y priman en muchos casos sobre su forma. Es un juego mutuo de
acciones y reacciones sobre todos estos factores, en el que, a través de toda la mu-
chedumbre infinita de casualidades (es decir, de cosas y acaecimientos cuya tra-
bazón interna es tan remota o tan difícil de probar, que podemos considerarla
como inexistente, no hacen caso de ella), acaba siempre imponiéndose como ne-
cesidad el movimiento económico (...) si bien las condiciones materiales de vida
son el primer agens (agente), eso no impide que la esfera ideológica reaccione a su
vez sobre ellas8.

La misma interacción de base y superestructura, que se expresa mediante la libre
competencia y el control de la cultura, se manifiesta también en el carácter anárquico de la
producción y en las crisis que se resuelven por la vía de la acumulación de riquezas y la
quiebra de los más débiles.

Así lo afirma Marcuse: “...en la lucha competitiva, el más fuerte expropia al más dé-
bil y el capital se convierte en un círculo de capitalistas aún más pequeño. La competencia
individual libre, de estampa liberal, se transforma en una competencia monopolista entre
empresas gigantes”9.
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Este proceso de transformación de la libre empresa en empresa monopólica, que hace
quebrar a los menos fuertes, es aquel mediante el cual se genera el desarrollo de la ciencia y
de la técnica y de las tendencias totalitarias inmanentes a la economía de monopolio de la
producción y del mercado. Al mismo tiempo, la pasión por el control, la coordinación y la
manipulación del mercado, de la competencia y de las necesidades creadas hacen que sur-
jan las tendencias totalitarias que se expresan en la negación del espacio público y en la in-
vasión del ámbito de lo privado.

Esta tendencia, implícita en la estructura económica de la sociedad capitalista, ha
sido descarnadamente denunciada por Marcuse. Empero ya, a comienzos del siglo XIX,
Alexis de Tocqueville, de visita en los Estados Unidos, ve con asombro un fenómeno para
el cual no tiene explicación alguna y sólo lo describe de esta manera:

Creo, pues –dice Tocqueville10–, que la opresión de que están amenazados los
pueblos democráticos no se parecerá a nada de lo que, hasta ahora, hemos conoci-
do en el mundo. Nuestros contemporáneos no podrán ni siquiera encontrar la ima-
gen de aquello en su memoria.En vano busco dentro de mí la expresión que repro-
duzca exactamente la idea que me he formado de ella; las antiguas voces de des-
potismo y tiranía no sirven a este propósito. El fenómeno es nuevo. Es, pues, nece-
sario tratar de definirlo, ya que no puede dársele nombre.Quiero imaginar bajo
qué rasgos nuevos el despotismo podría revelarse al mundo; veo una multitud in-
numerable de hombres iguales y semejantes, que giran sin cesar sobre sí mismos
para procurarse placeres ruines y vulgares con los que llenan su alma.Retirado
cada uno aparte, vive como extraño al destino de todos los demás, y sólo sus hijos
y sus amigos personales constituyen para él toda la especie humana; se halla junto
a sus conciudadanos, pero no los ve; los toca y no los siente; no sólo existe si no en
sí mismo y para él solo, y si bien le queda una familia; puede decirse que no tiene
patria.
Sobre esto se eleva un poder inmenso y tutelar que se encarga nada más que de
asegurarle sus goces y vigilar su muerte. Absolutamente minucioso, regular, ad-
vertido y benigno, se asemejaría al poder paterno, si como él tuviera por objeto
preparar a los hombres para la edad viril; pero, al contrario, no trata sino de fijarlo
irrevocablemente en la infancia y quiere que los ciudadanos gocen, con tal de que
no piensen sino en gozar. Trabaja en su felicidad, mas pretende ser el único árbitro
de ella; provee a su seguridad y a sus necesidades, facilita sus placeres, conduce
sus principales negocios, dirige su industria, arregla sus sucesiones, divide sus he-
rencias y se lamenta de no poder evitarles el trabajo de pensar y la pena de vivir.
De este modo, hace cada día menos útil y más raro el uso del libre albedrío, encie-
rra la acción de la libertad en un espacio más estrecho y quita, poco a poco, a cada
ciudadano hasta el uso de sí mismo. La igualdad prepara a los hombres para todas
estas cosas, los dispone a sufrirlas y aun frecuentemente a mirarlas como un bene-
ficio.
Después de haber tomado así alternativamente entre sus poderosas manos a cada
individuo y de haberlo formado a su antojo, el soberano no destruye las volunta-
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des, pero las ablanda, las somete y las dirige; obliga raras veces a obrar, pero se
opone innecesariamente a que se obre; no destruye, pero impide crear; no tiraniza,
pero oprime, mortifica, embrutece, extingue, debilita y reduce, en fin, a cada na-
ción a un rebaño de animales tímidos e industriosos, cuyo pastor es el gobernante.

Es cierto que Tocqueville no halla el concepto que atrape la idea que se ha formado,
producto de su intuición, de la sociedad estadounidense de su tiempo. Esto corresponderá
al pensamiento de Herbert Marcuse, más de cien años después; pero ya cuando se hayan
desarrollado todas las tendencias unidimensionales, vislumbradas de manera tan genial
por Tocqueville. El concepto que Tocqueville no logra construir, a pesar de su análisis, lo
desarrollará Marcuse11, cuando defina la sociedad norteamericana de mediados del siglo
XX como una “democracia totalitaria”; y lo fundamentará en el hecho de que en virtud de
cómo ha organizado su base tecnológica, la sociedad industrial contemporánea tiende a
ser totalitaria. Porque no es sólo “totalitaria” una coordinación política terrorista de la so-
ciedad, sino también una coordinación técnico-económica no-terrorista que opera a tra-
vés de la manipulación de las necesidades por intereses creados; impidiendo, por lo tanto,
el surgimiento de una oposición efectiva contra el todo. No sólo una forma específica de
gobierno o un gobierno de partido hacen posible el totalitarismo, sino también un sistema
específico de producción y distribución que puede muy bien ser compatible con un “plu-
ralismo” de partidos, periódicos, “poderes compensatorios”, etc; en el que se han conso-
lidado todas las tendencias de coordinación, control y planificación, no sólo de la dinámi-
ca económica, sino también, y a través de la ingeniería social, de la conducta y necesida-
des del individuo. Le hace falta a Tocqueville lo que Ludovico Silva llama una sintética,
que complemente su analítica.

Esta definición del proceso hacia la “era totalitaria” marcusiana, iniciado por
Tocqueville, cuando aún no había nacido incluso la Teoría Crítica de la Sociedad, nos de-
muestra la unidad de base económica desarrollada por el capitalismo, tanto en Europa
como en E.U.A; y las formas tendenciales en que se expresa la conducta totalitaria en
cada una de las formaciones sociales donde se ha consolidado el modo de producción ca-
pitalista.

LA GÉNESIS DEL TERROR Y LA VIOLENCIA

Ahora entraremos a definir la sociedad liberal de acuerdo con lo expresado por Mar-
cuse en su teoría sobre ésta. El liberalismo es la teoría social y económica del capitalismo
industrial europeo, en aquel período en que el “capitalismo industrial”, es decir, el empre-
sario privado, en el sentido literal de la palabra, era el sustentador económico real del capi-
talismo. A pesar de todas las diferencias estructurales entre los liberalismos y sus sustenta-
dores en los distintos países y épocas, queda un fundamento único: la libre disposición del
sujeto económico individual sobre la propiedad privada (ejercida sobre los medios de pro-
ducción) y la seguridad de disposición, garantizada estatal y jurídicamente.

Sin embargo, por encima del libre ejercicio de la propiedad privada sobre los medios
de producción, Marcuse descubre las contradicciones que van fomentando el cambio en la
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estructura de la sociedad liberal y que demuestran la verdadera esencia de la economía ca-
pitalista ligada a la época liberal y al propietario particular. Marcuse12 no cesa de develar
las contradicciones del liberalismo como sistema económico, social y político. En pleno
dominio del liberalismo, nos dice Marcuse, fueron reiteradamente frecuentes las interven-
ciones, incluso violentas, del poder estatal en la vida económica siempre que así lo exigiese
una amenaza contra la libertad y seguridad de la propiedad privada y actuando en particular
contra el proletariado. La idea de dictadura y gobierno autoritario no es en modo alguno ex-
traña al liberalismo, ya que, con sobrada frecuencia, tuvieron lugar guerras nacionalistas en
la época del liberalismo pacifista y humanitario. El liberalismo fue uno de los principales
defensores de la necesidad del poderío nacional; no siempre fueron sus causas el pacifismo
y el internacionalismo y, muy frecuentemente, toleró graves intervenciones del Estado en
la economía.

En el racionalismo liberal encontramos ya –nos advierte Marcuse– preformadas
aquellas tendencias que más adelante, con el cambio del industrialismo privado a capitalis-
mo monopolista, adquirirán un carácter irracionalista y se convertirán en la fuerza produc-
tiva fundamental del capitalismo tardío al desembocar en la economía del derroche u obso-
lescencia planificada.

En el Estado liberal, constitucional y de derecho, dominado por la burguesía está al
decir de Jurgen Habermas13, proclamaba la idea de la democracia y en cierta medida tam-
bién la institucionalizaba, pero de hecho llevaba a cabo una democracia de minorías sobre
la base de una jerarquía social. Este “juego” democrático va creando, nos advierte Haber-
mas, las tensiones entre la libertad controlada y la dominación de clase. De esta manera, se
esbozaba el peligro de que la clase oprimida, que se iba adueñando del pensamiento demo-
crático, pudiera atacar no sólo el predominio político de la burguesía, sino también sus ba-
ses socioeconómicas. Como es de comprender, esto no sería permitido por la clase domi-
nante; de manera que el terror ha merodeado desde 1789 a la democracia capitalista.

Esa tendencia totalitaria, inmanente al capitalismo liberal, también es denunciada
por Wolfgang Abendroth y Kurt Lenk:

La transformación del capitalismo liberal en capitalismo organizado, el cual se
desarrolló a partir del último tercio del siglo XIX, convirtió definitivamente en
ficción la sociedad liberal constituida por pequeños productores económicamente
iguales. En efecto, los procesos de concentración y centralización del capital, así
como del continuado desarrollo tecnológico del aparato de producción, desembo-
caron en el auge de las sociedades capitalistas, que en número e importancia cre-
cientes se establecían al lado de los empresarios individuales. La aparición del ca-
pital en forma de capital social y de sus empresas en forma de empresas sociales
determinó la supresión como propiedad privada dentro del marco de la produc-
ción capitalista misma14.
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Según Marx15, la magnitud de las inversiones requería del concurso de más de un em-
presario, para cubrir las necesidades del desarrollo capitalista.

Es oportuno destacar, de acuerdo con Abendroth y Lenk16, que, paralelo al movi-
miento en el mercado de capitales, tuvo lugar otro movimiento de concentración oligopóli-
ca en los mercados interiores, tendente al control monopolista del mercado. Del mismo
modo que este desarrollo sólo fue posible con la ayuda del Estado liberal, debido a la nece-
sidad de ingentes inversiones en las nuevas industrias centrales, su producción frente a la
economía extranjera también resultó ser igualmente necesaria. Toda verdadera competen-
cia y free trade fueron liquidadas mediante la intervención y la garantía del Estado liberal,
el cual, aunque formalmente representante de la sociedad entera, defendía a rajatabla los in-
tereses particulares de las capas agrarias y de la alta burguesía. Al hacerse cargo de la fun-
ción de conquistar mercados exteriores y, ante todo, de asegurar nuevas posibilidades de
inversión, el Estado se hizo agresivo, imperialista. La expansión capitalista y el rápido de-
sarrollo tecnológico se unieron entonces al aumento del aparato militar y de su efectividad.

Este desarrollo gradual y sostenido de las fuerzas productivas lleva implícito las cri-
sis económico-sociales, producto de lo siguiente: a) el desarrollo desigual de las naciones
capitalistas y b) de la concurrencia de mercancías al mercado mundial. En la lucha por el re-
parto del mercado mundial, la guerra y el fascismo serán el corolario que pondrá punto final
al Estado liberal en Europa. El racionalismo liberal, asegura Marcuse17, resulta cada vez
más inaceptable a medida que la agudización de los conflictos sociales y de las crisis eco-
nómicas hacen imposible la “armonía” general. En este momento, la teoría liberal tiene que
acudir forzosamente a justificaciones irracionales. La crítica racional se destruye a sí mis-
ma por la excesiva facilidad con que admite privilegios y estados de gracias “naturales”. La
idea de un caudillo carismático-autoritario se encuentra ya prefigurada en los homenajes li-
berales al empresario genial, al jefe “nato”

Desde el mismo surgimiento de la democracia liberal en 1789, se inician, afirma
Marcuse18, sus ensayos sobre el uso del terror y la violencia sobre los sectores radicales de
la sociedad. El gobierno intervino contra los trabajadores con medidas represivas. La ley
Le Chapelier de 1789 había prohibido la organización. A las huelgas se respondía ahora
con el ejército. A los dirigentes se les imponían largas sentencias de prisión. Se acrecenta-
ron las restricciones a la libertad de los obreros. En tanto que sobre los obreros lanzan todo
el poder del Estado, las autoridades son extremadamente indulgentes con los empresarios.
En 1826, los propietarios de Grenouille se asociaron con el propósito de bajar los sueldos
de sus marinos. La justicia y el Ministro de Marina declararon ilegal este procedimiento,
pero se negaron a tomar ninguna acción legal, porque temían que esto condujese a los mari-
nos a la rebelión. Así ha marchado siempre la justicia liberal, siempre en defensa del siste-
ma establecido. Es lo que tratamos de demostrar a través de la obra de este gran pensador
del siglo XX. Así mismo, se prueba que el Estado de excepción, el Estado total-autoritario o
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fascista, es fundamentalmente una medida represiva contra las conquistas socioeconómi-
cas de la clase obrera y contra sus pretensiones de transformar la sociedad.

En este sucinto esquema de la teoría liberal, realizado por Marcuse19, se revela cómo
están ya presentes y contenidos en ella muchos elementos de la concepción totalitaria del
Estado. Partiendo de la estructura económica, se descubre una continuidad casi perfecta de
la interpretación teórica de la sociedad. Convendría indicar aquí los fundamentos económi-
cos determinantes de la evolución de la teoría liberal hacia la totalitaria; se trata, esencial-
mente, de la transformación que experimenta la sociedad capitalista al pasar del capitalis-
mo comercial e industrial, basado en la libre concurrencia de los empresarios individuales
y autónomos, al moderno capitalismo monopolista, cuyas nuevas condiciones de produc-
ción (en particular las grandes “unidades” que son los cárteles, trusts, etc.) requieren un po-
der estatal fuerte, capaz de movilizar todos los recursos de la autoridad.

De esta manera, la conversión del Estado liberal en Estado total-autoritario y de éste
en “democracia totalitaria, se efectúa –según Marcuse– en primer lugar, en el interior del
capitalismo liberal y, posteriormente, dentro de la “sociedad opulenta”. Producto, en el pri-
mer caso, de los desarrollos científico-técnicos, y de la competencia, cuya consecuencia di-
recta es la quiebra de las empresas más débiles y, en segundo lugar, el monopolio del mer-
cado y el aumento inconmensurable de la producción serán la clave para la instauración de
la sociedad totalitaria. Considerando, por consiguiente, esta totalidad de base económica y
sobre-estructura política, jurídica, etc., cabe decir que es el propio liberalismo el que, con-
duciéndose a sí mismo hacia un desarrollo superior, “produce”, en una fase avanzada de su
evolución, el Estado total-autoritario, que trae consigo la organización y la teoría social co-
rrespondientes a esa fase superior que se expresa como capital monopolista, que traerá
como consecuencia la regulación del mercado y la coordinación total de las necesidades del
individuo junto con su conducta personal.

Esas tendencias monopolistas del capitalismo industrial son las que determinan, en
efecto, una cierta “unificación” en el seno de la sociedad; crean un nuevo “sistema de de-
pendencias de muy diversos tipos”: de las empresas pequeñas y medianas respecto de los
grandes trusts y cárteles de la propiedad terrateniente y la gran industria respecto del capital
financiero. Y algo sumamente importante, el mercado mundial se hace dependiente de es-
tos trusts y cárteles, lo que trae como consecuencia inmediata la crisis por el reparto de ese
mercado mundial y, en consecuencia, el fascismo, el terror y la guerra. El sistema político
que surgía –nos advierte Marcuse20– no podía desarrollar las fuerzas productivas sin una
presión constante sobre la satisfacción de las necesidades humanas. Esto requería un con-
trol totalitario sobre las relaciones individuales y sociales y la incorporación de las masas
por medio del terror. La sociedad se convierte en un cuerpo armado al servicio de los gran-
des intereses que han logrado sobrevivir a la lucha económica de la competencia.

La crisis general (mundial) del sistema capitalista, cuya eclosión se produce entre los
años de 1929 a 1933, puso en tensión todas las fuerzas productivas del sistema. Para las cla-
ses dominantes, la solución o salida de esta crisis, más acentuada en Europa que en ninguna
otra parte, fue el uso de la fuerza, la violencia y el terror en sus centros más neurálgicos, Ita-
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lia y Alemania; porque fue allí donde la clase obrera se planteó abiertamente el problema
político, el asunto del poder y la transformación revolucionaria de la sociedad capitalista.
Para la clase obrera, la solución a la crisis significaba la revolución socialista o la barbarie.
Como resultado de sus investigaciones, Marcuse llega a la conclusión de que el fascismo y
el nacionalsocialismo son manifestaciones excepcionales del totalitarismo. Son Estados de
excepción, contingencias de las tendencias subyacentes, totalitarias del modo de produc-
ción capitalista, el punto más crítico y álgido de la crisis, desde la época liberal. Estas fuer-
zas desatadas son la expresión abierta del terror y el genocidio al que puede llegar la bur-
guesía cuando se siente amenazada por el proletariado.

Esta tesis sobre el Estado fascista, como una contingencia o Estado de excepción de
las tendencias totalitarias de la economía capitalista, la encontramos también en el pensa-
dor francés Nicos Poulantzas21. Para este autor, el fascismo no es más que una expresión de
régimen de la forma de Estado capitalista de excepción, y –según él– han existido otras, es-
pecialmente el bonapartismo y las diversas formas de dictadura militar. También opina que
el Estado fascista es una manifestación específica del Estado de excepción que, en ningún
caso, habría que confundir con las otras formas del Estado capitalista. El Estado fascista
constituye una forma crítica de Estado y de régimen correspondiente a una crisis política.
No obstante, es propio de toda crisis revelar rasgos que no le son exclusivos; el examen del
fascismo, precisamente como fenómeno crítico y específico, permite profundizar en el es-
tudio de ciertos aspectos del Estado capitalista en su esencia misma. Poulantzas22 refuerza
lo que hemos intentado demostrar a través del pensamiento de Marcuse: que el Estado to-
tal-autoritario “constituye una forma crítica de Estado y de régimen correspondiente a una
crisis política”, que este Estado es, “en su esencia misma, el Estado capitalista” y que, como
consecuencia de su instauración, se desarrollan el terror y la guerra en las condiciones de la
insurgencia obrera. Esta cuestión le imprime una condición especial a la crisis en Europa,
ausente, por ejemplo, en los E.U.A.

Para el historiador francés Jacques Néré23, el fascismo es un fenómeno complejo,
producto de una crisis económica y política más compleja aún, que resulta difícil explicar
someramente. Hay que buscar sus orígenes profundos en la crisis de la conciencia europea
del siglo XIX, que en el nivel de los intelectuales puso en discusión el sistema de valores
heredados del siglo XVIII y de la Revolución liberal del año 1789: rechazo del racionalis-
mo y del positivismo (no comtiano, según Marcuse), vuelta al instinto, al vitalismo, exalta-
ción de la fuerza, de la violencia y de la guerra (cfr. Bergson, Nietzsche, Sorel y J. de Mais-
tre, etc.), rechazo al cristianismo liberal, de la democracia, del socialismo, y exaltación de
la idea de pueblo, considerado como un todo, y de nación. Todo el terreno ideológico estu-
vo preparado para asimilar los efectos de la crisis como la solución de los problemas de Eu-
ropa, donde el terror y la guerra se enseñorearon nuevamente, de ese continente.

En lo económico, la distribución de las esferas de influencia entre los países monopo-
listas, llevada a cabo como efecto de la primera guerra mundial, resultó ser todavía menos
estable que la existente antes de aquella conflagración. Los monopolios norteamericanos,
muy enriquecidos durante la confrontación bélica, ampliaron su capacidad de producción,
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pasando a ocupar el primer lugar del mundo capitalista en cuanto a la explotación de capita-
les. Este desequilibrio de la economía mundial, más el producido en el continente europeo,
prepararon el camino hacia la guerra. Alemania, derrotada en la primera guerra mundial,
restauró rápidamente su industria pesada con ayuda de empréstitos norteamericanos e in-
gleses, y comenzó a exigir un nuevo reparto de las esferas de influencia. El Japón se lanzó
por la vía de la agresión contra China. Italia desencadenó la lucha para apoderarse de diver-
sas posesiones coloniales de otros países capitalistas. La segunda guerra mundial, que las
fuerzas de la reacción capitalista internacional habían venido preparando, fueron desenca-
denadas por el bloque de los Estados donde el fascismo se había adueñado del poder y, al
mismo tiempo, derrotado a la clase obrera en sus intentos de transformar la sociedad: Ale-
mania, Japón e Italia. Este conflicto fue una guerra anexionista y rapaz por parte de Alema-
nia y sus socios en el pillaje, la Italia fascista y el Japón militarista. El reparto y la organiza-
ción del mercado mundial son unas de las causas fundamentales de la Segunda Guerra
Mundial, según lo que asevera Marcuse24. En Europa, después de la Primera Guerra Mun-
dial, el aparato industrial altamente racionalizado y en rápido crecimiento topaba con cre-
cientes dificultades para su utilización, debido especialmente a la desorganización del mer-
cado mundial y al vasto sistema de legislación social defendido ardientemente por el movi-
miento sindical. En esa situación, los grupos industriales más poderosos tendían a asumir
directamente el poder político, con el fin de organizar la producción monopolista, de des-
truir la oposición socialista y emprender la expansión imperialista. En Marcuse es persis-
tente la idea de los conflictos internos, resueltos por la represión y el terror, y la crisis exte-
rior, para cuya solución las clases dominantes recurren a la guerra.

Este asunto de la guerra lo tratamos sólo de pasada y con el único propósito de señalar
el antes y el después del Estado total-autoritario o fascista, y de indicar, de conformidad con
Marcuse, cómo de las cenizas de la guerra y de la derrota del fascismo, las tendencias totali-
tarias inmanentes, desde la época liberal, se adueñan y se expresan a través del control, la
coordinación y la regimentación del “Estado de bienestar”, de la “sociedad opulenta” y de
la “democracia totalitaria”, convirtiéndose, así, de un problema localizado en sectores de la
economía europea en un problema global, en una cuestión de alcance universal o mundial.
Para nosotros, la guerra y su final es sólo la frontera entre el Estado total-autoritario y el to-
talitarismo como sistema generalizado del modo de producción del capitalismo tardío, su
sociedad opulenta y su democracia representativa parlamentaria o como se llame.

DEL CONFORTABLE CAPULLO DE LA ESCLAVITUD

El fin de la crisis de los años 30 y 40 del siglo XX del capitalismo europeo y la conclu-
sión de la Segunda Guerra Mundial produjeron emociones encontradas: la desesperanza
del movimiento revolucionario, que no vio coronadas las expectativas del cambio social,
expresadas en la literatura del absurdo camuniano; y, de otro lado, la esperanza o, más bien,
la convicción de que con el final de la conflagración concluía el periodo totalitario en el
mundo occidental que había vivido bajo el terror genocida. Con la derrota de la Alemania
nazi, nos dice Hannah Arendt25, parte de la historia llegaba a su fin.
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Al culminar la guerra se asentaba no sólo la base material del capitalismo por la vía
de la reconstrucción de Europa estimulada por los E.U.A., sino también la posibilidad del
control y regimentación del individuo, al entrar Europa en el conjunto de las naciones opu-
lentas o en el llamado Estado de Bienestar y por la utilización de los medios publicitarios
como elemento de persuasión y de introyección de conductas y de necesidades dirigidas.
La democracia y la libertad se establecieron como cotidianidad del hombre europeo. Em-
pero, ya para 1954, diez años después de terminada la guerra, en un epílogo para una nueva
edición de Razón y Revolución,26 Herbert Marcuse nos advierte que la derrota del fascismo
y del nacionalsocialismo no ha detenido la tendencia hacia el totalitarismo. La libertad está
en retirada, tanto en el dominio del pensamiento como en el de la sociedad. Ni la idea hege-
liana ni la idea marxista de Razón se han acercado a su realización; ni el desarrollo del Espí-
ritu ni el de Revolución han tenido la forma que contemplaba la teoría dialéctica. Sin em-
bargo, estas desviaciones son inherentes a la estructura misma que esta teoría había descu-
bierto, no vinieron desde el exterior, no eran inesperadas.

Como es sabido, la teoría clásica del totalitarismo explica que éste termina, por un
lado, con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la muerte de Hitler y, por el otro, con la de-
saparición física de Stalin en 1953, es decir, que el final del totalitarismo estaría vinculado a
la ausencia de dos personalidades, tipificadas por Eric Fromm como neurótico-destructi-
vas. Así lo expone Arendt27 al afirmar que era cierto que las más terribles de todas las nue-
vas formas de gobierno, cuyos elementos y orígenes históricos trató de analizar, concluye-
ron en Rusia con la muerte de Stalin, de la misma manera que el totalitarismo acabó en Ale-
mania con la muerte de Hitler. Lo que fue decisivo no fue el final de la guerra y la muerte de
Hitler, sino la muerte de Stalin ocho años más tarde. Contrario a este criterio, Marcuse,
como ya vimos más arriba, considera que el fin de la guerra y la muerte de Stalin a lo que
ponen término es al terror genocida abierto y a la existencia del Estado total- autoritario.

Sin embargo, a pesar de la culminación de la guerra, las tendencias subyacentes del
totalitarismo inmanente al sistema capitalista, desde la época del Estado liberal, continúan
desarrollándose, hasta consolidarse como democracia totalitaria. Tendencias que no eran
inesperadas. Así lo había descubierto la Teoría Crítica de la sociedad en los años 30 y 4O
del siglo XIX y, en una época tan temprana como 1934, Herbert Marcuse, de manera radi-
cal, sostiene que el Estado total-autoritario surge del seno de la sociedad liberal decimonó-
nica. Las tendencias totalitarias se han consolidado dentro de una terrible crisis revolucio-
naria que, como respuesta de los sectores dominantes, genera el terror y el genocidio.

Algo muy importante que hay que resaltar es que, para Marcuse, las tendencias totali-
tarias del sistema son inmanentes a éste y se desarrollan en plena armonía con el progreso
técnico, la opulencia y la seudolibertad; y que el terror, el genocidio y los campos de con-
centración son producto de la crisis general del capitalismo europeo y de la amenaza insu-
rreccional de la clase obrera para instaurar el socialismo. El Estado total autoritario y el te-
rror abierto serían, así, una contingencia o circunstancia en el desarrollo de las tendencias
totalitarias del modo de producción capitalista. Contrario a todo este universo terrorista, la
“democracia totalitaria” es la hija predilecta de la sociedad opulenta del neoliberalismo y
de la globalización.
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Así lo interpreta Marcuse28 cuando dice que la creciente productividad que posee la
sociedad opulenta no es utilizada para eliminar el trabajo innecesario, o sea, para la pacifi-
cación, sino para intensificar y perpetuar la lucha por la existencia. Pero lo decisivo es que
la integración total de los individuos a la sociedad, y la cancelación por la sociedad de sus
propias posibilidades de liberación no se logran por el terror, por la dictadura, sino que son
más bien la prosperidad democrática y el Estado de Bienestar los que constituyen el capullo
de la esclavitud que Max Weber previó como la última fase de la sociedad industrial desa-
rrollada. La democracia del capitalismo tardío es, para los que colaboran, un cómodo, con-
fortable capullo de esclavitud en el que los siervos eligen libremente a sus propios señores y
éstos dejan hacer a los esclavos, porque éstos sólo eligen y quieren aquello que mantiene el
poder de los señores.

Esta es la característica fundamental del totalitarismo contemporáneo: vestirse de li-
bertad y de confort. En las condiciones del desarrollo científico-técnico y de la riqueza ma-
terial alcanzada y la elevación general del consumo, las técnicas represivas se trasladan a la
manipulación de la conciencia del sujeto humano y a su integración total a la dinámica re-
presiva del sistema. Es motivo para nosotros de “horror” la cita que sobre Man Adapting, la
obra de René Dubos, hace Herbert Marcuse:

La utilización de la excesiva adaptación del organismo humano le impele a la per-
petuación y extensión, programada, de su condición de mercancía y, con ello, la
perpetuación y extensión de los controles sociales sobre la conducta y la satisfac-
ción. La complejidad siempre creciente de la estructura social hará inevitable la
regimentación; la libertad y la privacidad pueden llegar a ser lujos antisociales
cuya obtención implique auténticas dificultades. En consecuencia, puede apare-
cer por selección un grupo de seres humanos dotados genéticamente para aceptar
como un hecho normal una forma de vida regimentada y protegida en un mundo
prolífico y contaminado, en el que todo el primitivismo y la fantasía de la naturale-
za habrán desaparecido. El domesticado animal de granja y el ratón de laborato-
rio, bajo un régimen controlado, en un ambiente controlado, vendrán a ser enton-
ces verdaderos modelos para el estudio del hombre. No menos importante para
mantener las cualidades humanas de la vida es el medio ambiente en el que es po-
sible satisfacer la aspiración de tranquilidad, a la vida privada, a la independencia,
a la iniciativa propia y a cierto espacio libre29.

Ese diagnóstico de Dubos en relación con la dotación genética, “para aceptar como
un hecho normal una forma de vida regimentada”, niega el criterio sostenido por Arendt,
cuando asevera que:

En el cuerpo político del Gobierno Totalitario el lugar de las leyes positivas queda
ocupado por el terror total, que es concebido para traducir a la realidad la ley del
movimiento de la Historia o de la Naturaleza.(...) El terror se convierte en total
cuando se torna independiente de toda oposición; domina de forma suprema
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cuando ya nadie se alza en el camino. ¡Si la legalidad es la esencia del gobierno no
tiránico y la ilegalidad es la esencia de la tiranía, entonces el terror es la esencia de
la dominación totalitaria! 30.

Eso es verdaderamente obsceno y descubre todo el sentido inético y amoral del siste-
ma capitalista tardío en sus expresiones más recientes: el neoliberalismo y la globalización.
Un mundo felizde Aldous Huxley y 1984 de George Orwell pierden así su carácter metafó-
rico y el arte y la ficción imaginaria se convierten, de esta manera, en una terrible realidad
antecediendo, como siempre, el acontecer histórico. Sin embargo, según Arendt:

El terror es la realización de la ley del movimiento; su objetivo principal es hacer
posible que la fuerza de la naturaleza o de la Historia corra libremente a través de
la humanidad sin tropezar con ninguna acción espontánea. Como tal, el terror trata
de “estabilizar” a los hombres para liberar las fuerzas de la dominación totalita-
ria31.

Todo ese mundo feliz tiene sentido, nos dice Marcuse32, porque hay un

(...) triunfo y final de la introyección; la etapa en la que la gente no puede rechazar
el sistema de dominación sin rechazarse a sí misma, a sus propios valores y nece-
sidades instintivas que los reprimen. Tendríamos que concluir que la liberación
significaría subversión contra la voluntad y contra los intereses prevalecientes de
la gran mayoría de la gente. En esta falsa identificación de las necesidades socia-
les e individuales, en esta profundamente enraizada adaptación “orgánica” de la
gente a una sociedad terrible, pero que funciona con provecho, yacen los límites
de la persuasión y la evolución democráticas.

De la misma manera, Raúl Fornet-Betancourt, nos alerta sobre un proceso de aliena-
ción, que se está desarrollando, en el seno de la cultura del capitalismo tardío, a través de la
globalización y del neoliberalismo. Al respecto, nos dice: “(...) en la revolución antropoló-
gica que está provocando (...) la globalización capitalista neoliberal (...) es evidente que la
ideología fundamentalista del (...) “extra mercatum nulla salus” no puede funcionar so-
cialmente sin un cambio en la sustancia misma de lo humano” 33.

La fenomenología de la globalización neoliberal –afirma Fornet-Betancourt34–
muestra que no estamos asistiendo únicamente a la expansión de un sistema que, para usar
una expresión de Jürgen Habermas, coloniza el mundo de la vida en muy distintos planetas,
porque ella constata también la penetración del espíritu del neoliberalismo en nuestras pro-
pias cabezas. De suerte que, por la interiorización del espíritu del sistema, empieza a surgir
un determinado tipo de hombre. Por eso la globalización neoliberal no genera un cambio
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simplemente superficial, ya que éste debe ser visto como una transformación en las condi-
ciones de la sociedad y de la convivencia humana y, con ello, como una variación en las
condiciones de subjetivización de los seres humanos. La globalización neoliberal no ocupa
sólo los lugares y contextos de la subjetividad. Es, a la vez, ocupación de los sujetos mis-
mos, que hace que estos sufran una inversión de su subjetividad, al concebirse y relacionar-
se según la ley del mercado capitalista.

Al totalitarismo como expresión de las tendencias internas, propias del modo de pro-
ducción capitalista, no siempre tenemos o debemos exponerlo a partir del pensamiento teó-
rico de Marcuse. Así, bástenos con usar a Tocqueville para señalar de dónde surgen estas
tendencias totalitarias. Ahora, en plena globalización neoliberal, cerca de doscientos años
después, se recurre a Raúl Fornet-Betancourt, para que se vea que de 1830 hasta el 2002 el
proceso del totalitarismo ha estado siempre fundamentalmente ligado al sistema capitalista
y a sus diferentes etapas de crisis o de desarrollo pacífico. Ambos pensadores –Tocqueville
y Fornet-Betancourt– tendrían en común el no ser radicales revolucionarios interesados en
liquidar la experiencia capitalista de manera definitiva.

Entendemos más bien la globalización, nos dice Fornet-Betancourt35, como la políti-
ca y estrategia económica de los grupos dominantes que controlan el poder en Occidente y
que, reduciendo éste a una cultura o civilización de mercado y consumo monopolizado,
pretenden, también, domesticar todas las culturas del mundo en el mismo sentido. Al me-
nos en este nivel del impacto cultural, el contexto del proceso de globalización nos confron-
ta así con una ideología totalitaria que roba a las culturas de la humanidad el eje estructural
básico para cualquier desarrollo ulterior propio, a saber: el derecho a determinar las formas
de dominio sobre su tiempo y su espacio, puesto que, en la ideología de la globalización, el
mercado, como punto de cristalización del modelo civilizatorio sin alternativa, dicta la for-
ma de generar el tiempo y cierra el horizonte de nuestra percepción espacial. El mercado se
ofrece aquí como el punto de vista desde el cual el tiempo y el espacio cobran sentido.

Esta caracterización de la globalización, continúa Fornet-Betancourt36, nos mues-
tra entonces que hacerse cargo de este proceso de globalización como contexto histórico
real del diálogo de las culturas, significa reconocer que hoy en día el diálogo de las cultu-
ras se nos presenta más como el desafió de un horizonte de esperanza, que como un hecho
de nuestra realidad histórica o como un factor configurante del rostro actual de nuestro
mundo.

Pareciera que Fornet-Betancourt no tuviera conciencia de su atisbo sobre la sociedad
totalitaria contemporánea, la cual se expresa, como él lo sostiene, a través de la globaliza-
ción que nos confronta con una ideología totalitaria que roba a las culturas de la humanidad
(y debió decir al individuo) el eje estructural básico para cualquier desarrollo ulterior pro-
pio, a saber: el derecho a determinar las formas de dominio sobre su tiempo y su espacio.
Ideología totalitaria, que según Fornet-Betancourt, “dicta la forma de generar el tiempo y
cierra el horizonte de nuestra percepción espacial.” Tiempo y espacio que para Marcuse
son la condición de la libertad humana. Espacio público y ámbito de lo privado controlados
por el dictador totalitario que se expresa democráticamente.
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Vivimos en lo que Marcuse definió como una “democracia totalitaria”, donde tanto
las culturas como los individuos son sometidos y controlados en un horizonte de esperanza
–más como una utopía– que como un hecho de nuestra realidad histórica o como un factor
configurante del rostro presente de nuestro mundo. En el contexto actual de globalización
de un proyecto civilizatorio que se impone por la fuerza del dictado de una política econó-
mica neoliberal, no hay tanto diálogo o interacción cultural como conflicto de culturas, por-
que, si miramos bien, lo que se constata es que no pocas culturas de la humanidad están
siendo arrasadas por ese “huracán de la globalización” en que se manifiesta hoy la hegemo-
nía de poder de los representantes y defensores del “Occidente reducido”, un huracán que,
justo por ser a la vez expresión y vehículo propagador de una hegemonía de poder que va
desde lo económico hasta lo militar, pasando por el control de los organismos internaciona-
les, se expande hoy con una fuerza uniformadora de tal potencia y coherencia que su paso
está marcando el comienzo de un proceso de colonización sin precedentes en la historia de
la humanidad. Fornet-Betancourt, a pesar de merodear la idea de sociedad totalitaria, no
arriba a las conclusiones de Marcuse sobre este asunto: el rechazo total y la impugnación
radical al sistema, como la única forma que vemos viable para la salvación de algunas cul-
turas. Tres grandes pensadores (Tocqueville, Dubos y Fornet-Betancourt), separados por
el tiempo, se aproximan a la categorización de la sociedad capitalista como totalitaria y, sin
embargo, se detienen en el umbral de sus descubrimientos; sin llegar a las conclusiones his-
tóricas a las que debieron arribar sus investigaciones.

A Herbert Marcuse corresponde el mérito de haber profundizado el estudio sobre la
sociedad contemporánea del capitalismo tardío y sus formas totalitarias de expresarse.

Como Marx en su época, Marcuse estudia, analiza y sintetiza la experiencia histórica
de la formación social del capitalismo tardío, más avanzada y desarrollada, de mediados
del siglo XX hasta su muerte, ocurrida en 1979. No es por casualidad que se residencia en
los Estados Unidos, desde la década del treinta del siglo pasado. Este exilio fue, sin lugar a
dudas, sostiene el filósofo francés J. M. Palmier37, decisivo; ya que el encuentro de Herbert
Marcuse con la cultura americana constituye el punto clave de toda su obra. Su contacto
con el mundo de los Estados Unidos –tan fascinante como inquietante– permitió a Marcuse
expresar todas las virtualidades que había en él y dar a su pensamiento una originalidad que
indudablemente no hubiera alcanzado de no producirse este encuentro. Esto demuestra que
aún la Teoría Crítica, fuera de un entorno adecuado, limita su capacidad de develamiento
sobre el sistema del capitalismo tardío. Contrario a sus compañeros del Instituto de Investi-
gaciones Sociales, Horkheimer y Adorno, quienes regresaron a Europa en los primeros
años de la década del 50 del siglo XX, Marcuse permanece en los Estados Unidos, y mien-
tras aquellos se enfrentan a una Europa destruida, en reconstrucción, éste desarrolla su tra-
bajo sobre la expresión ideológica y material de la formación social más avanzada y vigo-
rosa de su tiempo. E.U.A es para Marcuse lo que fuera Inglaterra para Marx. La permanen-
cia de Marcuse en ese país no es algo accidental; es la decisión de un pensador que se propo-
ne “cambiar el mundo” y que comprende que la base material para esa transformación se
encuentra en la cultura norteamericana y en su sociedad de la opulencia.

He analizado, dice Marcuse38 algunas tendencias del capitalismo americano que
conducen a una “sociedad cerrada”, cerrada porque disciplina e integra todas las dimensio-
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nes de la existencia, privada o pública. Los individuos y las clases reproducen la represión
sufrida, mejor que en ninguna época anterior, pues el proceso de integración tiene lugar, en
lo esencial, sin un terror abierto, la democracia consolida la dominación más firmemente
que el absolutismo, y la libertad administrada y la represión instintiva llegan a ser la fuentes
renovadas sin cesar de la productividad. Este es el asunto más controversial de la teoría po-
lítica de Marcuse. La conversión de la democracia liberal en democracia totalitaria y en fac-
tor de dominación y coordinación política.

Para Marcuse39, el lenguaje ritual-autoritario se extiende sobre el mundo contempo-
ráneo, a través de los países democráticos y no democráticos, capitalistas y no capitalistas.
Esta realidad es hoy más tangible que nunca si pensamos en internet y la comunicación sa-
telital. La “aldea global” totalitaria no es una realidad virtual, sino una cruel y concreta ex-
presión de la expansión ideológica del sistema capitalista.

Hay en la teoría marcusiana, de la “democracia totalitaria”, dos momentos históricos
cruciales: la instauración, mediante la consolidación de la producción masiva de mercan-
cías, de la sociedad opulenta, con la cual se abre el camino al surgimiento del hombre unidi-
mensional y de su subyugación interior; y el cierre del universo del discurso político, que
elimina toda posibilidad de oposición y de resistencia al sistema.

Esa subyugación está facilitada exteriormente por la masa de recursos materiales que
produce y distribuye el sistema; cada día más abundantes y cada vez para un número mayor
de personas. Según Marcuse40, los medios de transporte y comunicación de masas, los bie-
nes de vivienda, alimentación y vestuario y el irresistible rendimiento de la industria de las
diversiones y de la información llevan consigo hábitos y actitudes prescritas, ciertas reac-
ciones emocionales e intelectuales que vinculan, de forma más o menos agradable, a los
consumidores con los productores y, a través de estos, a la totalidad. Los productos adoctri-
nan y manipulan: promueven una falsa conciencia inmune a su falsedad. Y a medida que
estos productos útiles son asequibles a más individuos en más clases sociales, el adoctrina-
miento que llevan a cabo deja de ser publicidad; se convierten en modo de vida –mucho me-
jor que antes–, y en cuanto tal se oponen al cambio cualitativo. Así surge el modelo de pen-
samiento y conductaunidimensional en el que las ideas, aspiraciones y objetivos, que tras-
cienden por su contenido el universo establecido del discurso y la acción, son rechazados o
reducidos a los términos de este universo. De esta manera, se cumple con el requisito fun-
damental del totalitarismo en democracia: la abundancia opulenta de recursos, administra-
dos coordinados y regimentados. El totalitarismo sería, entonces, en el pensamiento de
Marcuse, una manifestación de la sociedad opulenta y de su democracia; sería su modo
esencial de vida.

Al decir de Marcuse41, el precondicionamiento para la admisión de este sistema y de
sus valores no empieza con la producción misma de la televisión y con la centralización de
su control. La gente entra en esta etapa ya comoreceptáculos precondicionados desde mu-
cho tiempo atrás: la diferencia decisiva reside en la disminución del contraste (o conflicto)
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entre lo dado y lo posible, entre las necesidades satisfechas y las necesidades por satisfacer.
Y es aquí donde la llamada nivelación de las distinciones de clase revela su función ideo-
lógica. Si el trabajador y su jefe se divierten con el mismo programa de televisión y visi-
tan los mismos lugares de recreo y diversión, si la secretaria se viste tan elegantemente
como la hija de su jefe, si el negro tiene un Cadillac, si todos leen el mismo periódico, esta
asimilación indica no la desaparición de las clases, sino la medida en que las necesidades
y satisfacciones que sirven para la preservación del “sistema establecido” son comparti-
das por la población subyacente. Es la sobreoferta de productos la que obliga al control
del mercado y a la incentivación del consumo irracional. El bienestar material es ante-
puesto a cualquier condición espiritual o cultural. Pero, aún más, donde existían estas
manifestaciones son comercializadas y representan estatus. De nuevo nos encontramos,
según Marcuse42, ante uno de los aspectos más perturbadores de la civilización industrial
avanzada: el carácter racional de su irracionalidad. Su productividad y eficiencia, su ca-
pacidad de incrementar y difundir las comodidades, de convertir lo superfluo en necesi-
dad y la destrucción en construcción, el grado en que esta civilización transforma el mun-
do-objeto en extensión de la mente y el cuerpo del hombre hace cuestionable hasta la no-
ción misma de alienación. La gente se reconoce en sus mercancías (y en sus marcas), en-
cuentra su alma en su automóvil, en su aparato de alta fidelidad, su casa, su equipo de co-
cina (su celular, su computadora personal, en el estatus que da tener Infonet). El mecanis-
mo que une al individuo a su sociedad ha cambiado, y el control social se ha incrustado en
las nuevas necesidades que ha producido. De esta manera, las formas predominantes de
control son tecnológicas en un nuevo sentido. En la época contemporánea, los controles
tecnológicos parecen ser la misma encarnación de la razón en beneficio de todos los gru-
pos e intereses sociales, hasta tal punto que toda contradicción parece irracional y toda
oposición imposible.

Esa subyugación del individuo tiene su punto culminante –afirma Marcuse– con la
“mutilación” de la interioridad del individuo. Un individuo mutilado, sin conciencia de su
alienación, es el producto más acabado y original de la sociedad opulenta. Es el hombre
unidimensional marcusiano.Así mismo, según Freud43, la compulsión, la represión y la re-
nunciación son los elementos de que está hecha (que la componen y la integran) “la libre
personalidad”, en el seno de la sociedad capitalista. La personalidad, insiste Freud, no es
más que un individuo “roto” que ha introyectado y utilizado con éxito la represión y la agre-
sión, para lograr lo que en la jerga cotidiana de la sociedad opulenta se define como “una
vida de bienestar.”

Podría pensarse que estas formas de control, desarrolladas por la sociedad opulenta,
hayan sido introyectadas hasta llegar a anular toda protesta individual en sus raíces. La neu-
rosis se establece como norma de la vida social. La negativa intelectual, al decir de Marcu-
se44, y emocional a “seguir la corriente” aparecen como un signo de neurosis e impotencia.
Este es el aspecto socio-psicológico del acontecimiento político que caracteriza a la época
contemporánea: la desaparición de las fuerzas históricas que, en la etapa precedente de la
sociedad industrial, parecían representar la posibilidad de una nueva forma de existencia.
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Ahora bien, en el planteamiento de Marcuse45, éste sugiere que quizás el término “in-
troyección” ya no describa el modo como el individuo reproduce y perpetúa por sí mismo
los controles externos ejercidos por su sociedad. Introyección sugiere una variedad de pro-
cesos relativamente espontáneos, por medio de los cuales un Ego traspone lo “exterior” en
“interior”. Así que introyección implica la existencia de una dimensión interior separada, y
hasta antagónica, de las exigencias exteriores; una conciencia individual y un inconsciente
individual aparte de la opinión y la conducta pública. La idea de “libertad interior” –agrega
Marcuse– tiene aquí su realidad; designa el espacio privado en el cual el hombre puede con-
vertirse en sí mismo y seguir siendo “el mismo”.

Una de las condiciones fundamentales, tal vez la más esencial del totalitarismo,
como lo es la invasión de la privacidad interior del individuo, es denunciada por Marcuse46,
si se quiere de forma verdaderamente cruda y violenta. Hoy en día, nos advierte, este espa-
cio privado ha sido invadido y cercenado por la realidad tecnológica. La producción y la
distribución en masa reclaman al individuo en su totalidad, y ya hace mucho que la psicolo-
gía ha dejado de reducirse a la fábrica. Los múltiples procesos de introyección parecen ha-
berse osificado en reacciones casi mecánicas. El resultado no es la adaptación sino la mime-
sis, una inmediata identificación del individuo con su sociedad y, a través de ésta, con la so-
ciedad como un todo.

Esta identificación inmediata, automática, que según Hegel47 fue característica esen-
cial de la democracia griega, y que él extrapola a toda democracia; reaparece, por lo que
afirma Marcuse48 en la alta civilización industrial; su “inmediatez” es, sin embargo, pro-
ducto de una gestión y una organización elaboradas y científicas. En este proceso, sostiene
Marcuse49, la dimensión “interior” de la mente, en la cual puede echar raíces la oposición al
status quo, se ve reducida paulatinamente. La pérdida de esta dimensión en la que reside el
poder del pensamiento negativo –el poder crítico de la Razón– es la contrapartida ideológi-
ca del proceso material mediante el cual la sociedad industrial avanzada acalla y reconcilia
a la oposición.

Acabo de sugerir, nos advierte Marcuse50, que el concepto de alienación parece ha-
cerse cuestionable (porque toma otra dimensión), cuando los individuos se identifican con
la existencia que les es impuesta y en la cual encuentran su propio desarrollo y satisfacción.
Esta identificación no es ilusión, sino realidad; el sujeto alienado es devorado por su exis-
tencia alienada. Hay una sola dimensión que está por todas partes y en todas las formas.
Los logros del progreso desafían tanto la denuncia como la justificación ideológica; ante su
tribunal, la “falsa conciencia” de su racionalidad se convierte en la verdadera conciencia.
Esta transmutación de la falsa conciencia en conciencia verdadera constituye el “suave ca-
pullo de la esclavitud”, la crisálida que sirve de morada al hombre unidimensional.
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Marcuse51 es vertical con relación a esa transmutación. Afirma que esta absorción de
la ideología de la realidad, no significa, sin embargo, el “fin de la ideología”. Por el contra-
rio, la cultura industrial avanzada es, en un sentido específico, más ideológica que su prede-
cesora, en tanto que la ideología se halla hoy en el propio proceso de producción.

Tal como lo ve Marcuse52, lo que distingue radicalmente a la sociedad industrial con-
temporánea, de todas las formas antecesoras de civilización, es la supresión y aislamiento
de todos los elementos amenazadores, de oposición o de resistencia, tanto nacional como
internacionalmente. Los intereses del gran capital concentran la economía nacional, que se
imbrica en un sistema mundial de alianzas militares, la OTAN, acuerdos monetarios, FMI
y BID, y de asistencia técnica. La división tradicional entre “cuellos blancos” y “cuellos
azules” tiende cada día, por el efecto nivelador del consumo, a desaparecer. Los sindicatos
norteamericanos han atravesado inevitablemente una crisis que los ha llevado hacia la inte-
gración con el sistema. El actual movimiento obrero occidental, después de la desaparición
del bloque soviético, de la caída del Muro de Berlín y del surgimiento de la ideología del
Eurocomunismo, etc., no piensa en modo alguno en la posibilidad de destruir las estructu-
ras económicas de las que vive, y pretende tan sólo conquistar mejoras económicas y socia-
les concretas.

Paralelamente, los ocios y las aspiraciones de las diversas clases sociales se van ha-
ciendo más uniformes y sus conflictos, más difusos. También es cada vez más difícil esta-
blecer diferencias efectivas entre los objetivos de los grandes partidos políticos, que cada
día se parecen más entre sí, debido a su común hipocresía, a los clichés que emplean y a su
integración al sistema democrático que pretenden “perfeccionar”. No es extraño, en estas
circunstancias, contemplar a los sindicatos, afirma Marcuse53, haciendo causa común con
las grandes empresas, donde lo más importante es la obtención de contratos para la cons-
trucción de mísiles o de cualquier tipo de arma sofisticada que contribuya al mantenimiento
y desarrollo del complejo militar-industrial, columna vertebral de la economía del capita-
lismo tardío, de su opulencia y de su democracia.

En la esfera política, esta tendencia a la integración –puntualiza Marcuse54– se mani-
fiesta en una marcada unificación o convergencia de los opuestos. El bipartidismo en polí-
tica exterior cubre los intereses competitivos de los grupos mediante la amenaza del comu-
nismo internacional (hoy este problema ha desaparecido, pero ha sido sustituido por los
conflictos del mundo árabe y su manera terrorista de entender la lucha revolucionaria) y se
extiende a la política doméstica, donde los programas de los grandes partidos son cada vez
más difíciles de distinguir, incluso en el grado de asimilación y en los temas empleados.
Esta unificación de los opuestos gravita sobre las posibilidades de cambio social, en el sen-
tido de que abarca aquellos estratos sobre cuyas espaldas progresa el sistema; esto es, las
propias individualidades y clases cuya existencia supuso en otro tiempo la oposición al sis-
tema como totalidad.
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En los Estados Unidos se ha advertido siempre la colusión y la alianza entre las em-
presas y los sindicatos; en Europa, el Partido Laborista inglés, cuyos líderes compiten con
sus oponentes conservadores en promover los intereses nacionales, difícilmente, señala
Marcuse55, se dedica a apoyar un modesto programa de nacionalización parcial. En Alema-
nia Occidental, se ha proscrito el partido comunista; y el partido socialdemócrata, habiendo
rechazado oficialmente sus programas marxistas, está probando convincentemente su res-
petabilidad. Por su parte, los poderosos partidos comunistas de Francia e Italia dan testimo-
nio de la dirección general de las circunstancias, adhiriéndose a un programa mínimo que
margina la toma revolucionaria del poder y contemporiza con las reglas del juego parla-
mentario impuestas por el sistema. Estos partidos comunistas nacionales –insiste Marcu-
se56– desempeñan el papel histórico de partidos de oposición legal “condenados” a no ser
radicales.Atestiguan la profundidad y la dimensión de la integración capitalista, y las con-
diciones que crean las diferencias cualitativas de los intereses en conflicto aparecen como
diferencias cuantitativas dentro de la sociedad establecida. Esta era la situación en los prin-
cipales países industriales de Occidente en la década del sesenta del siglo pasado. En el pre-
sente, los acontecimientos han ratificado los análisis de Marcuse; no obstante, esos hechos
los han superado con creces. Se ha producido la integración universal de la sociedad indus-
trial contemporánea por la vía de la restauración pacífica del capitalismo tardío y de su eco-
nomía de mercado en el llamado “socialismo existente”. Un manto totalitario vestido de
democracia política, de progreso técnico y de abundancia material, ha caído sobre la huma-
nidad y su universal mundo cultural. En el Este, estos mecanismos tecnológicos de control
han demostrado su eficiencia con la restauración del capitalismo por la vía pacífica, sin pro-
testa, sin oposición y sin violencia social o política.

Consideramos aquí, con Marcuse, al totalitarismo como un fenómeno político; aun
cuando siempre esté vinculado con el reino universal de la técnica y la opulencia. De hecho,
en la convincente propuesta de Marcuse, el progreso de la técnica podría abrir, en ciertas
condiciones, actualmente un campo de libertad insospechado. A pesar de ello, desemboca
en una dominación totalitaria y una represión desenfrenadas. El aparato del Estado hace pe-
sar sus exigencias económicas, su política de expansión y de su defensa sobre el tiempo de
trabajo y sobre el tiempo libre. Para Marcuse57, el totalitarismo no es sólo uniformidad po-
lítico-terrorista,es también una información económico-técnica, que funciona manifestan-
do las necesidades en nombre de un interés general. Una oposición eficaz al sistema no pue-
de producirse en estas condiciones. El totalitarismo no es sólo el hecho de una forma espe-
cífica de gobierno o de partido, porque emana más bien de un sistema específico de produc-
ción y de distribución perfectamente compatible con un “pluralismo” de partidos, de pren-
sas diarias, con la separación de poderes y con “poderes compensatorios”, etc.

Según Palmier58, la unión del totalitarismo y de la dicha, por la mimesis de la con-
ciencia feliz, del sabio cálculo de la barbarie y de socialismo que constituye el “estado de
bienestar” de las sociedades industriales avanzadas, parece imposible de romper por ningu-
na fuerza política actual. El cerco político de los partidos socialistas, de los partidos comu-
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nistasy de los sindicatos constituye un universo de discursos cerrados que se hunde poco
a poco en el mismo sistema: el de la unidimensionalidad. El confort, la eficacia y la razón
instrumental serían, entonces, los tres valores grabados sobre la frente de la sociedad to-
talitaria.

La única fuerza capaz de oponerse eficazmente a este sistema es, para Marcuse, el
ideal de una vida libre y feliz, reivindicada por todos y cada uno de los miembros de la so-
ciedad, incluso si esta exigencia parece utópica y sin esperanza.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

Uno de los críticos más severos y radicales del llamado socialismo existente fue, pre-
cisamente, Herbert Marcuse, como puede verse en su obra El marxismo soviético. Sin em-
bargo, éste nunca se imaginó lo siguiente: a) que a pocos años de su muerte (1979), todo el
sistema soviético de producción y cultura sería hecho trizas, integrándose total y abierta-
mente a la economía mundial del capitalismo tardío; b) que las “islas” que aún subsisten
–China, Cuba, Corea y Vietnam– develarían sus culturas y aparatos productivos a las fuer-
zas inconteniblemente integradoras de la globalización y el neoliberalismo; y c) que la re-
nuncia, tanto del socialismo como del comunismo europeo, a la Teoría Crítica de la Socie-
dad, llegaría a conformar el llamado eurocomunismo, o comunismo sin Marx.

Lo anterior es lo que predispuso a la sociedad europea al “cierre del discurso del uni-
verso político” en toda la geografía política de los centros hegemónicos del poder en la Eu-
ropa de la opulencia, hasta el extremo de que hoy es un lugar común decir que en los países
industrialmente avanzados, cuyas sociedades presentan desarrollos tecnológicos de punta,
no existe oposición política al sistema establecido. Todos los partidos, inmersos en la ideo-
logía del sistema, se precipitan al vacío de la perfectibilidad de la democracia capitalista,
con lo cual se fortalece la reproducción de la formación social capitalista.

La pérdida del potencial revolucionario de los movimientos de liberación nacional
es, según Marcuse59, una señal de que “la táctica de liberación de estos movimientos del
Tercer Mundo no es por sí misma una función revolucionaria lo suficientemente fuerte
como para derribar el capitalismo tardío en cuanto sistema universal. Una fuerza revolucio-
naria de tal potencia no se puede esperar sino de una confluencia de fuerzas transformado-
ras presentes en los centros del capitalismo tardío, con otras de la periferia de la sociedad
opulenta. Sin embargo, producir esa fuerza es, en realidad, una de las tareas más difíciles,
sobre todo porque esa vinculación estratégica no se encuentra en el orden del día de los re-
volucionarios de la periferia, como tampoco en los centros hegemónicos del poder. Las di-
ficultades que obstaculizan esas tareas son gigantescas. Aparte de la situación geográfica,
la de la lengua, etc. Y la diferencia total entre las culturas hegemónicas y las culturas perifé-
ricas determinaría el surgimiento de un trabajo teórico, intercultural de apoyo mutuo, fun-
damentado en la estrategia de la revolución mundial.

Todo esto significa que hay elementos nuevos, donde el análisis y la síntesis de la teo-
ría y la práctica revolucionaria tienen un papel y una responsabilidad histórica con el desti-
no de la humanidad. Las relaciones interculturales no serían entre la periferia y un indige-
nismo ahistórico, sino entre la periferia y los centros hegemónicos. Sería un diálogo entre la
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cultura de la libertad en los centros hegemónicos y los pensadores revolucionarios de la pe-
riferia. Un diálogo, por ejemplo, entre la teoría de Marcuse y la de Fornet-Betancourt, un
diálogo interno de la teoría crítica de la sociedad universalmente sostenido por todos los ad-
herentes de aquella.

Eso debería ser así porque en la situación actual del desarrollo de la globalización no
hay ninguna exterioridad con relación al mercado mundial del capitalismo y sus culturas
dominantes y todos estamos inmersos en la oscura noche de la aldea totalitaria. La alternati-
va sería la sociedad pacificada de Marcuse, libre de angustias, agobios, temores y culpas.

Incluso los movimientos de liberación nacional, de tinte marxista o no, con domi-
nio y ejercicio de “la guerra de guerrillas” (FARC), están inmersos e integrados al seno
del sistema de dominación, y su estrategia no apunta a la destrucción del sistema sino a la
consolidación de una cuota de poder al estilo cubano, el cual aún les sirve de modelo. Esto
obliga a esas organizaciones a moverse en la órbita integradora del sistema de domina-
ción, sin opción alguna de rupturas con el continuo de las fuerzas productivas de la socie-
dad opulenta.

Toda utopía ha sido cancelada históricamente. En nuestros días no es posible, como
en la época de Saint-Simon, Fourier y Owen, construir icarias o falansterios al margen de la
producción y de la cultura capitalista. Todos los intentos socialistas comenzados en el siglo
XX, a partir de la revolución bolchevique, e iniciados desde la periferia, sin participación
alguna de los centros hegemónicos de poder, han sido bloqueados, como ya hemos demos-
trado suficientemente en este trabajo, e integrados con mayor fuerza y coherencia a la eco-
nomía mundial del capitalismo tardío. El mercado mundial, la globalización, internet y la
informática son obstáculos que la periferia dependiente no podría eludir. Hasta el llamado
lenguaje utópico, a través de la supuesta función utópica del mismo, sería un contrasentido
ante esta realidad que necesita ser develada por la concientización del sujeto, y no por la ne-
cesaria utopización de los factores de transformación. También, el control y el dominio
ejercido sobre la especie humana requieren ser revelados. Marx lo dijo: la humanidad sólo
debe tomar conciencia de lo que tiene que hacer y hacerlo.

La relación intercultural ha sido rota por la penetración, o más bien por la invasión
cultural, que han sufrido los pueblos indígenas. Hoy, los yanomamis, los yukpas, los barís o
los guajiros son pueblos sin destino histórico, que agravan su situación cultural por la vía de
la educación intercultural bilingüe, de funestos resultados para ellos en el contexto de la
cultura occidental dominante.

La humanidad ha creado las condiciones materiales que le permitirían el desarrollo
pleno de la individualidad de cada uno de sus miembros. Según Marx, el objeto fundamen-
tal del socialismo no sería la sociedad sino el individuo. Mediante la aplicación de la cien-
cia a través de la técnica y el uso de la tecnología, es posible, en la actualidad, la reducción
drástica de la jornada de trabajo. No obstante, eso no ha sido posible por la prolongación ar-
tificialmente sostenida y manipulada que el sistema lleva a cabo de los procesos producti-
vos para lucrarse.

Sumada a los progresos técnicos, la reducción de la jornada de trabajo puede cuanti-
ficarse por la eliminación del trabajo excedente, abstracto o sobretrabajo, al poner punto fi-
nal a toda explotación del hombre por el hombre. Tal vez, el tiempo de trabajo socialmente
necesario, en un período relativamente corto, podría ser reducido a algo no mayor de dos o
tres horas diarias de labor, encaminada, mediante el metabolismo del hombre con la natura-
leza, a producir los recursos de subsistencia históricamente determinados.
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La aplicación total de la tecnología a los procesos productivos haría innecesario el
uso de las capacidades físicas del hombre. La inteligencia artificial determinaría la pura y
simple supervisión de los procesos de producción, haciendo realidad una relación lúdica
entre el hombre y esos procesos. Es lo que pedía Fourier: el trabajo como juego, y lo que
Marcuse reivindica para que se cumpla su teoría del ser libre del hombre dentro de la nece-
sidad, en el interior de los procesos de producción.

La libertad, según esos principios marcusianos, sería la aurora, el amanecer de un
hombre nuevo; el socialismo vendría a ser el giro necesario que requiere la historia humana
para realizarse. Por su parte, el hombre devendría en un ser total y completamente diferen-
te, surgido de la ruptura con el sistema y siendo, psicológicamente el mismo, sujeto de una
libertad que se expresaría en una sensualidad estética y eróticamente desarrollada.

Esas serían las condiciones del desarrollo de una nueva antropología reclamada por
Marcuse y fundamentada en el despertar de una dimensión “biológica” de los instintos,
orientada al rechazo de la violencia, el terror, la tortura y la agresividad tanto social como
individual.

Una cuestión de fundamental importancia, determinante en la concepción marcusia-
na de la libertad, es la situación de alienación material y simbólica que debe superar la mu-
jer en la sociedad patriarcal dominante, para poder formar parte del inicio de una historia en
la que los seres humanos sean más conscientes de su despliegue ontológico en la realidad
social y política de un tiempo distinguido por la convivencia, que parte de la identidad y el
reconocimiento de los géneros y los valores sexuales.

Contrario a lo que ocurre actualmente cuando la mujer tiende a masculinizarse, in-
cluso en el abandono de la moda femenina que destaca la gracia y el donaire de su cuerpo,
por la rigidez aproximativa de su masculinización, Marcuse reclama la “feminización” del
hombre. El socialismo se convertiría, entonces, en un viaje de retorno “andrógino” del
hombre hacia la mujer. El hombre debería encontrarse en el seno femenino, lugar de la ter-
nura, la solidaridad y la receptividad, resguardado por la mujer para la humanidad. Ambos,
hombre y mujer, al afirmar su individualidad, serían el solo ser andrógino que lo comparte
todo. Sin esta interpenetración de la sensualidad, hablar de libertad humana no es algo más
que una quimera.

La sociedad tecnológica, por medio de su opulencia y la liquidación de la escasez, es
el punto final de la utopía. Sin embargo, la sociedad y la libertad surgidas de esta organiza-
ción social derivaron hacia el totalitarismo, por cuanto esta sociedad está afectada por los
intereses de clases, la perpetuación de la explotación humana, la intensificación y prolon-
gación de la jornada de trabajo y el mantenimiento de privilegios para las minorías domi-
nantes.

El socialismo, es decir, la sociedad pacificada y humanista, es la única salida de la
que dispone el hombre para vivir feliz en un mundo de paz. El socialismo y la democracia
son antitéticos; la libertad es lo inmanente al socialismo; por ella, se seguirán ofreciendo
los sacrificios necesarios en el altar de la sociedad opulenta.
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sidad, en el interior de los procesos de producción.

La libertad, según esos principios marcusianos, sería la aurora, el amanecer de un
hombre nuevo; el socialismo vendría a ser el giro necesario que requiere la historia humana
para realizarse. Por su parte, el hombre devendría en un ser total y completamente diferen-
te, surgido de la ruptura con el sistema y siendo, psicológicamente el mismo, sujeto de una
libertad que se expresaría en una sensualidad estética y eróticamente desarrollada.

Esas serían las condiciones del desarrollo de una nueva antropología reclamada por
Marcuse y fundamentada en el despertar de una dimensión “biológica” de los instintos,
orientada al rechazo de la violencia, el terror, la tortura y la agresividad tanto social como
individual.

Una cuestión de fundamental importancia, determinante en la concepción marcusia-
na de la libertad, es la situación de alienación material y simbólica que debe superar la mu-
jer en la sociedad patriarcal dominante, para poder formar parte del inicio de una historia en
la que los seres humanos sean más conscientes de su despliegue ontológico en la realidad
social y política de un tiempo distinguido por la convivencia, que parte de la identidad y el
reconocimiento de los géneros y los valores sexuales.

Contrario a lo que ocurre actualmente cuando la mujer tiende a masculinizarse, in-
cluso en el abandono de la moda femenina que destaca la gracia y el donaire de su cuerpo,
por la rigidez aproximativa de su masculinización, Marcuse reclama la “feminización” del
hombre. El socialismo se convertiría, entonces, en un viaje de retorno “andrógino” del
hombre hacia la mujer. El hombre debería encontrarse en el seno femenino, lugar de la ter-
nura, la solidaridad y la receptividad, resguardado por la mujer para la humanidad. Ambos,
hombre y mujer, al afirmar su individualidad, serían el solo ser andrógino que lo comparte
todo. Sin esta interpenetración de la sensualidad, hablar de libertad humana no es algo más
que una quimera.

La sociedad tecnológica, por medio de su opulencia y la liquidación de la escasez, es
el punto final de la utopía. Sin embargo, la sociedad y la libertad surgidas de esta organiza-
ción social derivaron hacia el totalitarismo, por cuanto esta sociedad está afectada por los
intereses de clases, la perpetuación de la explotación humana, la intensificación y prolon-
gación de la jornada de trabajo y el mantenimiento de privilegios para las minorías domi-
nantes.

El socialismo, es decir, la sociedad pacificada y humanista, es la única salida de la
que dispone el hombre para vivir feliz en un mundo de paz. El socialismo y la democracia
son antitéticos; la libertad es lo inmanente al socialismo; por ella, se seguirán ofreciendo
los sacrificios necesarios en el altar de la sociedad opulenta.
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RESUMEN

M. Lipman y P. Freire son dos pensadores
comprometidos con las prácticas de la libertad.
Para ellos libertad es libertad para aprender a pensar
y a ser en comunidades de diálogo, de indagación,
de investigación. Es el proyecto que lleva a los seres
humanos al conocimiento de sí mismos y al re-co-
nocimiento de los otros. Sin libertad no hay posibi-
lidades existenciales para nuestra humanización.
En este trabajo se estudian las propuestas que am-
bos filósofos proponen para una educación y una
pedagogía del aprender a ser libres. Para esto se re-
quiere, según Lipman, desarrollar un pensamiento
mutidimensional (creativo, flexible, amplio, abier-
to, lleno de recursos, complejo, estimulante), que se
opone al pensamiento simplificador. Pensar tam-
bién es filosofar, eso justifica por qué para Lipman
se debe hacer filosofía para niñ@s. Por su parte,
Freire entiende que el derecho a una educación en
libertad es lo que permite resistir y superar cual-
quier tipo de opresión.
Palabras clave: Lipman, Freire, Libertad, edu-
cación, filosofía para niñas.

ABSTRACT

M. Lipman and P. Freire are two thinkers
who support the practice of liberty. Liberty is
liberty to learn to think, and to exist in commu-
nities of dialogue, questioning, and search. This
is the project that leads human beings to under-
stand themselves and recognize others. Without
liberty there is no existential possibility for our
humanization. In this paper we study the pro-
posals that both philosophers propose for educa-
tion and for a educational pedagogy of learning
to be free. In order to do this, according to Lip-
man, we need to develop multi-dimensional
thought (creative, flexible, wide, open, full of
resources, complex, stimulating) with which to
oppose simplified thought. Thinking is philoso-
phizing, and this justifies why Lipman insists on
philosophy for niñ@s (girls). Freire under-
stands that the right to an education in liberty is
what allows us to resist and overcome any type
of oppression.
Key words: Lipman, Freire, liberty, education,
philosophy for girls.
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ACERCA DE PAULO FREIRE. MÉTODO, LIBERTAD Y POLÍTICAS
EDUCATIVAS

El trabajo desarrollado por Paulo Freire no es sólo una metodología, no es sólo una
práctica, no es sólo para adultos, y no está circunscrito sólo al mundo de Latinoamérica. Es
cierto que su mirada de inicio es la de un latinoamericano, pero su mirada se abre hacia el
mundo como totalidad de las relaciones existentes. Hay en el trabajo freiriano radicalidad y
profundidad, como un camino propuesto1. La tarea propuesta por Freire no se refería sólo a
la alfabetización, sino que esta alfabetización era una parte del camino de la libertad. Así, el
camino de la educación y el camino de la libertad son uno sólo en la propuesta del pensador
latinoamericano. Nacido en 1921 en Pernambuco, Freire desarrolló en Brasil campañas de
alfabetización por las cuales fue acusado de subvertir el orden instituido. Preso después del
golpe militar de 19642, luego de más de dos meses de reclusión, fue obligado a dejar su país.
Se exilió, primero, en Chile, donde desarrolló, durante casi cinco años, programas de edu-
cación de adultos en el Instituto Chileno para la Reforma Agraria (ICIRA). Allí escribió,
en 1968, su obra más conocida, Pedagogía del oprimido, publicada en español en sus pri-
meras versiones3.

Lo que se denomina comúnmente “el método Paulo Freire” va mucho más allá (o
mucho más acá) que lo que la palabra “método” podría sugerirnos en una primera lectura.
Para Freire, conocer es leer y releer el mundo, es transformarlo. Conocer no es sólo cons-
truir categorías de conocimiento que nos permitan desvelar algo oculto, o levantar castillos
de categorías muertas con las cuales solazarnos, o conceptos para comunicar en congresos,
encuentros, simposios, para que nos escuchen los entendidos. Conocer es construir catego-
rías del pensamiento que hagan posible la lectura del mundo, su interpretación, su transfor-
mación. No son categorías a priori del sujeto, sino que son parte de su cuerpo mismo, de su
historia, de su vida, de su mundo. Ellas son el mundo y hacen el mundo.

Lo cierto es que conocimiento y deseo están íntimamente unidos en el pensamiento
de Paulo Freire. No es posible conocer si no hay deseo de conocer, si no hay involucramien-
to con lo que se aprende. No es tan importante tener hábitos de estudio como tener gusto por
el estudio, tener placer, generar placer, construir placer.

Siguiendo con esta línea de pensamiento, de lo que se ofrece como necesario para
aprender, muy poco es realmente necesario. El resto es basura. Y esa basura obtura el de-
seo. No se trata de más informática, más lenguas extranjeras, más métodos, más, más, más.
Se trata de menos. Menos imposiciones y más construcción de deseos. Porque no podemos
obligar a comer a quien no tiene hambre, ni podemos obligar a aprender a quien no tiene de-
seos de aprender. En realidad, la función de la educación debiera ser el vómito. Sólo provo-
cando el vómito de lo inútil los estómagos tendrán hambre, deseo de comer, deseo de cono-
cer, deseo de aprender. Seguir llenando los estómagos intelectuales de las niñas y de los ni-
ños es trabajar contra la educación.
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Una de nuestras obligaciones como educadores y educadoras es, en la mirada de Pau-
lo Freire, que debemos conocer. Para innovar es necesario conocer. Pero conocer no es una
actividad aséptica, sino que es intencional y ligada de manera densa a un proyecto. Los se-
res humanos, hombres y mujeres, somos pro-yectos. No estamos yectos, no estamos muer-
tos. Conocer es una actividad viva. Lo contrario no es conocer, es sólo tragar momias con-
ceptuales y luego escupirlas ante alguien que solicita esa tarea para avalar que el conoci-
miento existe en quien repite lo que le enseñaron (no lo que aprendió). El/la que conoce no
se adapta al mundo, sino que crea el mundo. Y éste es el modo en que humas y humanos po-
dremos dejar de sobrevivir para poder vivir. Humanas y humanos tenemos intereses (Ha-
bermas), curiosidades (Freire) y esperanzas (Bloch). La educación debería, al menos, man-
tener vivos estos atributos de humanos y humanas. Si no hace al menos esto, ¿qué está ha-
ciendo la educación?

Todas y todos podemos conocer, todas y todos aprendemos. Porque no hay alguien
que sepa todo, ni hay alguien que ignore todo, y el conocimiento compartido es el conoci-
miento humano por excelencia.

Necesitamos rastrear, investigar, conocer, nosotras y nosotros, educadoras, educa-
dores, de qué hablamos cuando hablamos de aprender. En principio, podemos decir, si-
guiendo a Freire, que aprendemos durante toda la vida, que acumular conocimientos no es
aprender, que lo único importante es, en definitiva, aprender a pensar por nosotros mismos,
o sea, aprender a aprender, que sólo se aprende lo que es significativo para cada persona, lo
que tiene sentido, lo que construye sentido, lo que es construido como sentido. Que se nece-
sitan tiempos diferentes para aprender, que no se puede aprender en un día, en una semana,
en un año, ya que la construcción de la significatividad insume tiempos diferentes según las
historias personales y sociales. Que sin proyecto de vida no es posible aprender.

En este sentido, entonces, no hay en la propuesta de Freire sólo un método, sino que
lo que hay es una propuesta para la libertad La libertad es la categoría central de su con-
cepción educativa, desde sus primeras obras. La educación es una camino de la libertad, y
su propósito es la transformación radical de la realidad, para mejorarla, para tornarla más
humana, para permitir que los hombres y las mujeres sean reconocidos, para que sean ar-
tesanos de su propia historia y no objetos a ser estudiados en una historia que no les perte-
nece.

La liberación, como objetivo de la educación se sitúa en el horizonte de una vi-
sión utópica de la sociedad y del papel de la educación. La educación debe incitar a la
lectura crítica del mundo. El mundo es inacabado, incompleto, eso implica la denuncia
de la realidad opresiva, de la realidad injusta (inacabada) y, consecuentemente, de críti-
ca transformadora, por lo tanto, del anuncio de otra realidad. El anuncio es necesario
como un momento de una nueva realidad a ser creada. Esa nueva realidad del mañana,
es la utopía del educador de hoy. Esa utopía, que es un no-lugar, no está cristalizada,
sino que está viva y en permanente movimiento. Es el propio camino que caminamos.
No niego que hay en Paulo Freire un trabajo que se denomina “método”, y de ninguna
manera quiero escamotear este aspecto en el trabajo freiriano. Pero este método, que es-
quematizaré a continuación, es sólo un aspecto de la inmensa propuesta del pensador
brasileño. El método nace y se desarrolla en los ‘60, en el contexto de Latinoamérica de
aquellos años, situándose sus orígenes en los ’50, y asentándose en el período que Frei-
re estuvo exiliado en Chile, desde 1964. Lo que podríamos llamar “momentos del méto-
do” son los siguientes:
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1. investigación temática. En comunidad de investigación, estudiantes y profesor, inda-
gan en el mundo para descubrir (¿inventar?) las palabras significativas que constitu-
yen su universo. Las palabras (¿seleccionadas desde qué criterios?) deben cubrir ri-
queza silábica, valor fonético y tener sentido para el grupo,

2. tematización: a partir de estas palabras generadoras, y temas generadores, profesor y
estudiantes generan nuevas palabras y temas,

3. problematización: una primera visión “mágica” es suplantada por una visión “crítica”.

LA OPRESIÓN ES EXPERIMENTADA COMO POSIBLE SUPERACIÓN

El método consiste en su propuesta práctica, en llevar las ideas hacia una praxis. La
originalidad del método freireano se asienta en su fuerza para sostener que es posible cam-
biar el mundo a través de la educación. Hay muchas excelentes ideas en el método, pero
ellas ya estaban antes en otros autores, que las plantearon en la teoría. La “originalidad” de
Freire (si de tal cosa puede hablarse, aun en la teoría, y aun en quien escribe algo “por pri-
mera vez”) consiste en que no tiene originalidad, en el sentido de proponer que todos sabe-
mos algo, y que la única “originalidad” es social, y, por lo tanto provisoria. La falta de origi-
nalidad del método de Freire es su fuerza, ya que sin proponer nada nuevo, logró cambios
que muchas propuestas que se presentan como “originales” no logran. Esto es coherente
con la perspectiva freiriana de que todos sabemos algo, de que nadie ignora todo, y de que
humanas y humanos aprendemos en comunión. Esto quita originalidad a cualquier pro-
puesta, ya que toda propuesta es histórica, nacida y criada en el suelo propicio de otros pen-
samientos. No pretendernos originales es la mayor y más auténtica herencia que nos ha de-
jado Freire.

¿Cuál es nuestro puesto en el cosmos?, se pregunta Paulo Freire, parafraseando a
Max Scheler, en el capítulo I de Pedagogía del oprimido. Una primera aproximación a la
respuesta está en la última parte del epígrafe de ese mismo capítulo: “Nadie libera a nadie,
nadie se libera solo. Los [seres humanos] se liberan en comunión”. A esta liberación se lle-
ga por la praxis de la lucha, nos dice Freire. Esta lucha es un combate por el sentido, un
combate que se libra entre todas y todos, porque el opresor no sólo está afuera, sino que, so-
bre todo, está adentro de cada uno, de cada una. Esto construye el miedo a la libertad, que
una y otra vez trabaja Freire en sus obras, en su praxis. En este sentido, la libertad se con-
quista mediante el combate, la búsqueda, y la propia praxis. El miedo a la libertad, que
preocupó a Erich Fromm y a Paulo Freire, aún nos preocupa y nos ocupa, porque “decir que
los hombres [y las mujeres] son personas, y como personas son libres y no hacer nada para
lograr concretamente que esta afirmación sea objetiva, es una farsa”4. En este sentido, es
necesario recuperar la politicidad de la educación, como decía Freire, y esto tiene implica-
ciones éticas, gnoseológicas y epistemológicas, entre otras, ya que, como dice Peter Mc La-
ren, no sólo es imposible quitar la relación que la pedagogía tiene con la política, sino que
hacerlo es, además, teóricamente deshonesto5.
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Mientras Marx se preguntaba en las Tesis sobre Feuerbach quién educará al educa-
dor, Freire responde que cuando el educador educa, también se educa, como nos recuerda
Federico López en su repaso del libro de Carlos Díaz Marchant6. Este es el camino que tran-
sita Freire de laPedagogía del oprimido a la Pedagogía de la esperanza, sendero que mar-
ca definitivamente el legado de la praxis político pedagógica del gran maestro y su contri-
bución a la educación en Latinoamérica. La crítica a la politización del pensamiento de
Freire que se puede leer en diversos autores es a negación de la condición más propia de la
educación. Es, además, deshonesto, ya que quien niega la politicidad de la educación asu-
me, a la vez, una posición política de la educación asume, a la vez, una posición política res-
pecto de la educación. Contraria a la de Freire, por cierto, pero política al fin7.

Con inmensa empatía educativa, Paulo Freire escribía en 1992. “Este libro está escri-
to con rabia y con amor, sin lo cual no hay esperanza. Una defensa de la tolerancia –que no
se confunde con la connivencia– y de la radicalidad, una crítica al sectarismo, una com-
prensión de la posmodernidad progresista y un rechazo de la conservadora, neoliberal.”
Este es el legado de la praxis político pedagógica que Paulo Freire nos ha dejado, un largo
camino a recorrer. Porque de la educación en las condiciones de existencia posmodernas8

es de lo que estamos hablando. Porque Freire prefiguró nuestros problemas más acucian-
tes, los que hoy nos constituyen9 y que son los que nos desafían a aprender a pensar por no-
sotras mismas en comunidades de diálogo, de indagación, de investigación. Este trabajo en
comunión será el que nos permitirá llevar a cabo una tarea poiética que permita la recons-
trucción de un mundo mejor para todas. Este trabajo en comunidad nos coloca en la actitud
de pensar cuidadosa, crítica y creativamente con el otro, con la otra, y nos permite dar a luz
la acción comunitaria del pensamiento que, alejado de los blasones escasamente significa-
tivos de la “originalidad” individual, nos permite el rescate de la construcción de sentidos y
el reencadenamiento de significantes como propuesta hacia un mundo más pensante, más
abierto, más activo, más empático, más solidario. Más educado. Políticamente educado.
Un mundo de activa búsqueda y construcción de utopías no cristalizadas, como decía Paul
Ricoeur. Y como dijo-hizo Paulo Freire.

En el texto de Moacir Gadotti Cruzando fronteras: iniciación a la obra de Paulo
Freire, en el ítem acerca de la experiencia de Paulo Freire mientras estuvo a cargo de la Se-
cretaría de Educación de Sao Paulo, Brasil, leemos que Freire dice que los cambios estruc-
turales más importantes introducidos en las escuelas incidieron sobre la autonomía de las
mismas10. Este parece un punto importante a ser tenido en cuenta en el momento actual
cuando se analizan las políticas educativas y el trabajo de Paulo Freire, ya que las políticas
neoliberales también hablan de autonomía de las escuelas. Una pregunta necesaria para
analizar la experiencia de Freire en su gestión, sería de qué autonomía habla Paulo Freire y
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de qué autonomía hablan las políticas neoliberales, ya que la implementación que de éstas
se ha hecho en toda Latinoamérica han dado resultados muy diferentes de los que propone
la teoría de las mismas. Considero central pensar qué es la libertad para las escuelas, desde
Freire y desde las políticas educativas que vivimos, ya que lo cierto es que Freire fue Secre-
tario de Educación, o sea que pudo implementar políticas educativas, a través de las cuales
su propuesta se trabajó en las escuelas, y es más difícil, casi imposible, hacerlo sólo desde
las escuelas, sin políticas educativas que acompañen y, por el contrario, que propongan
ideas contrapuestas a la propuesta freireana.

La cita de Paulo Freire continúa diciendo que el avance mayor de la autonomía fue
permitir en las escuelas la generación de proyectos pedagógicos propios que con apoyo de
la administración, pudieran acelerar los cambios. Este proceso de cambio en la gestión de
Freire se dio a través de diversos programas, de los cuales en el texto de Gadotti se citan
tres: el programa de formación permanente de educadores, el programa de alfabetización
de jóvenes y de adultos y la práctica de la interdisciplinariedad.

Todos sabemos que la gestión de Freire fue lúcida y exitosa, pero creo que esto fue así
porque él y su equipo estaban a cargo de las políticas educativas, y dado que estábamos a fi-
nes de la década de los ’80, las políticas educativas mundiales no se presentaban con la
fuerte incidencia globalizada con las que se las sufre en este momento en Latinoamérica.
Esto es un tema preocupante, porque en las declaraciones de principios de las reformas lle-
vadas a cabo dentro de las políticas neoliberales nada se opone, en apariencia, a la imple-
mentación de métodos como el de Freire, pero en la práctica casi todo se opone a ello, como
se puede ver en las múltiples investigaciones de casos llevadas a cabo en los últimos años.

ACERCA DE MATTHEW LIPMAN. PENSAMIENTO MULTIIMENSIONAL
Y LIBERTAD

Una de las propuestas centrales del pensamiento de Matthew Lipman es su preocupa-
ción por el pensamiento multidimensional. Este tipo de pensamiento es un pensamiento
para la libertad, un pensamiento sin el cual no se puede transitar el camino de la libertad.
Este es el rescate del concepto de libertad en Lipman.

El pensamiento multidimensional es un tipo de pensamiento rico, conceptualmente
bien organizado, coherentemente exploratorio, insistentemente creativo, cuidadoso de las
relaciones establecidas dentro de su propia organización y en su intentio hacia el mundo,
conformado por los otros seres humanos, por todo lo viviente, por todo lo que existe en el
mundo, y por el planeta en su conjunto. Es un pensamiento flexible, abierto, amplio, lleno
de recursos. Es un pensamiento débil, resiliente y en red. Su multidimensionalidad contie-
ne elementos amorfos que nos dan forma y elementos de forma que nos desorganizan crea-
tivamente. Es un pensamiento de la sospecha y del cuidado. Es un pensamiento que perma-
nentemente piensa cómo cuidar al alter ego. Cuidar no es en este caso meramente tratar a
los demás con amabilidad y hablar siempre en voz baja, u otros elementos que muchas ve-
ces sólo constituyen hipocresía. Cuidar al otro es acicatear su pensamiento para que se hun-
da en la complejidad y a la vez, para que salte sobre las aguas y se atreve a la superficialidad
de los peces voladores. Es plantear al otro (y a uno mismo) tesis provocativas, que hagan
pensar, aunque molesten. Y que la comunidad realice el aprendizaje de que sólo podemos
aprender si desarrollamos confianza los unos en los otros, las unas en las otras, los otros en
las unas, las unas en los otros. No cuido a la gente de mi comunidad de investigación si ten-
go una tesis nueva, y considerando que para alguno puede sonar “fuerte”, no la digo. Cuido
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a mi comunidad si tengo el coraje de decirla. Cuido a mi comunidad si escucho atentamente
y no me siento herida porque se digan tesis absolutamente contrarias a las que yo pienso. Y
trato de pensar qué podría apoyar lo que el otro-la otra dicen.

Conmover al otro, emocionarse, usar el sentimiento, que es pensamiento. Caminar el
camino del pensamiento multidimensional, hacia esa casa abandonada en medio del desierto.
Esa la única tarea que tenemos que hacer. Salgamos a juntar huesos, cantémosle bajo la luz de
la luna, hasta que los huesos se llenen de carne. ¿No queremos huesos solos, verdad?11 Yo, al
menos, quiero un cuerpo. No quiero las momias conceptuales de la filosofía, quiero el cuerpo
vivo y palpitante de la filosofía. No se puede hacer el amor con un esqueleto.

Si el pensamiento multidimensional no tiene riqueza, capacidad de indagación y
coherencia, no es. Si no es trifronte, cuidadoso, creativo y crítico, no es. Si el cuidado, la
creatividad y la crítica no están, a su vez, atravesados una y otra vez por el cuidado mismo
(en el sentido de caring thinking), no es pensamiento multidimensional. Y no hay educa-
ción. Y no hay libertad. Y el camino que caminamos está reseco, muerto, y no conduce a
parte alguna que esté viva y que vivifique, sólo conduce a la muerte.

Siempre se ha pedido que el pensamiento aporte claridad, y como Occidente se ha
acostumbrado a pensar en lógica de opuestos, que disipe la oscuridad. Se supone que el
pensamiento debe poner claridad y, además, orden, y debe poder descubrir qué leyes go-
biernan lo que llamamos “realidad”. Si hablamos de pensamiento multidimensional, en-
tonces, deberemos comenzar a asumir que ninguno de estos problemas tiene una solución
simple, y que, quizá, ni siquiera tengan una solución, en el sentido en que un pensamiento
simple y simplificador la querría.

Nos hemos acostumbrado al paradigma del conocimiento científico, cuya misión es
pensada como la disipación de la multidimensionalidad, ya que se supone que los fenóme-
nos obedecen a un orden simple. Siempre que se ha intentando esto, llevando el método
científico de un modo no problemático, de una o pocas dimensiones, a todo tipo de investi-
gación (incluida la científica) el resultado es una amputación tan evidente como grosera de
aquello de lo que se quiere dar cuenta, sean un fenómeno o una relación de fenómenos (de-
jemos a un lado cuando se quiere explicar la realidad, simplificándola a través de este tipo
de pensamiento).

Si asumimos que necesitamos del pensamiento multidimensional, deberíamos asu-
mir que el pensamiento multidimensional aporta incertidumbre, ambigüedad, desorden,
que son algunas de las bases del pensamiento que investiga, que busca, que indaga. El pro-
pio pensamiento multidimensional, además de ser una herramienta que aporta dimensiones
múltiples, es él mismo multidimensional, y no puede reducirse a lo simple. No hay alguna
ley de la multidimensionalidad que podamos presentar aquí, con sus correspondientes ele-
mentos a ser aplicados para simplificar las múltiples dimensiones a una sola. “Multidimen-
sionalidad” es una palabra problemática, no es un concepto clave para simplificar y colocar
etiquetas rápidas y cada cosa en su casillero, pero es una llave para atrevernos a mirar detrás
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11 “Cuando al final se cubre de carne, la Mujer Esqueleto escenifica todo el proceso de creación, pero, en lugar
de empezar como una criatura recién nacida, tal como a los occidentales se les enseña a pensar en la vida y en
la muerte, empieza como un montón de huesos viejos, a partir de los cuales se recubre y cobra vida.”, Pinkola
Estés, C: Mujeres que corren con los lobos. Trad. M. Menini, Ed. B, Barcelona, p. 180.



de esa puerta siempre cerrada12, y no una llave que nos abra las puertas a las soluciones. El
pensamiento multidimensional es lo que nos convierte en investigadores.

Los límites del pensamiento simplificador nos muestran la necesidad del pensamien-
to multidimensional. El pensamiento multidimensional es un desafío, ya que es un pensa-
miento que aporta incertidumbre, ambigüedad y oscuridad, pero también orden, claridad y
distinción. En el pensamiento multidimensional se halla también el pensamiento que no
multiplica innecesariamente los entes. Lo que no encontraremos en el pensamiento multi-
dimensional es vulgaridad. Reduccionismos, mutilaciones ni nada que se presente como el
“reflejo” “verdadero” de la “realidad”. El pensamiento multidimensional no promete la
omnisciencia, lo que hace es no disgregar, no aislar. El pensamiento multidimensional no
promete la totalidad, y, menos aún, el conocimiento de la totalidad. Por el contrario, anun-
cia la imposibilidad de conocer todo, porque su propia multidimensionalidad no lo permite.
Incompletud e incertidumbre son dos aspectos del pensamiento multidimensional. Por un
lado, entonces, el pensamiento multidimensional no se resigna a la parcelación del saber, a
los compartimentos estancos de lo estudiado, a las fronteras pretendidamente exactas, al
aislamiento del objeto de estudio. Por el otro, complementariamente y en tensión, reconoce
que todo conocimiento es incompleto, inacabado13. La complejidad no es la clave del mun-
do, porque eso sería un pensamiento simplificador, el pensamiento multidimensional es la
llave del mundo, pero cada uno abrirá con esa llave una puerta diferente, e investigará de
manera problemática aquello que no se atrevía a investigar antes, o que no se atrevía a in-
vestigar de manera compleja. No sabemos qué hay detrás de la puerta. Y ése es el desafío.
Luego, compararemos las complejidades, las incertidumbres, las inquietudes, las ambigüe-
dades, las precisiones, las claridades y las oscuridades que hayamos encontrado. Y relacio-
naremos. Multidimensionalmente, una vez más. De esta tarea inacabada se trata la investi-
gación. De esto se trata el pensamiento multidimensional. De una tarea de desafío, de curio-
sidad. Una tarea filosófica.

El pensamiento multidimensional exige esfuerzos para considerar rigurosamente
todas las ideas, en especial aquéllas que desafían doctrinas establecidas, exige alta tole-
rancia ante la incertidumbre y ante la ambigüedad, y la construcción de la anexactitud de
este tipo de fronteras, como una manera de poner a prueba nuestros propios pensamien-
tos. Exige resolución de perspectivas en conflicto, y poner en conflicto perspectivas, exi-
ge un juicio independiente, autónomo. Si enseñamos a las niñas y a los niños a recibir in-
formación, a ser pasivos, estamos haciendo lo mejor para que nunca logren el pensamien-
to multidimensional.
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12 “¿En dónde piensas que está esa puerta, y qué podría haber del otro lado? ¿Qué hay detrás de lo visible? ¿Qué
hace que esa sombra se asome en la pared? ¿Qué cosa no es como parece? ¿Qué es lo que yo sé en lo profundo
de mis ovarios que desearía no saber? ¿Qué parte de mí ha sido asesinada o yace muriendo?”, Pinkola Estés,
C: Mujeres que corren con los lobos. Ed. cit., p. 61.

13 “Finalmente, se hizo evidente que la vida no es una sustancia, sino un fenómeno de auto-eco-organización
extraordinariamente complejo que produce la autonomía. Desde entonces es evidente que los fenómenos an-
troposociales no podrían obedecer a principios de inteligibilidad menos complejos que aquellos requeridos
para los fenómenos naturales. Nos hizo falta afrontar la complejidad antropo-social en vez de disolverla u
ocultarla. La dificultad del pensamiento multidimensional es que debe afrontar lo entramado la solidaridad
de los fenómenos entre si, la bruma la incertidumbre, la contradicción. Pero nosotros podemos elaborar algu-
nos de los útiles conceptuales, algunos de los principios, para esa aventura, y podemos entrever el aspecto del
nuevo paradigma de complejidad que debiera emerger.” Morin, Edgar: Introducción al pensamiento com-
plejo. Trad., A. Sánchez. GEDISA, Barcelona. p. 32.



El pensamiento multidimensional exige la dislocación del pensamiento, para su re-
enmarque posterior en perspectivas multiangulares. Pide la no aceptación de puntos de vis-
ta únicos. Aquí, el pensador complejo es un pensador “débil”14 que se somete él mismo y a
los que comparten sus puntos de vista a los mismos procedimientos de investigación que a
sus oponentes. El pensador “débil” reconoce la verdad en puntos de vista opuestos o dife-
rentes, piensa muti y dialógicamente y se comprometen a vivir de acuerdo a los principios
que la crítica de su pensamiento le ha llevado a caminar. Este tipo de pensamiento está
siempre contra el dogmatismo, contra el pensamiento estrecho y mezquino, y se propone
enfrentar la manipulación intelectual, intentando trabajar permanentemente la interroga-
ción reflexiva y el disenso razonado. Es un pensamiento provocador, que se atreve descu-
brir sus prejuicios contra las perspectivas ajenas. El mundo es un escenario de constantes
combates intelectuales, ya que lo que estamos dando con cada texto, con cada palabra, con
cada discusión, es una batalla por el sentido.

El pensamiento multidimensional presta especial cuidado a, por lo menos, tres as-
pectos del pensamiento del alter ego, su biografía, su grupo social, y, por último, que el tipo
de pensamiento acrítico es una manifestación concreta de una organización social concreta
en condiciones históricas determinadas15.

El pensamiento multidimensional es resiliente16, blando, abierto, flexible, dislocan-
te. La resiliencia se pone de manifiesto cuando existe el conflicto. En la resiliencia hay per-
manente cambio de comportamiento. Ésta es la parte más deseable de la educación, el con-
flicto, siendo su parte menos deseable la adecuación, porque al convertirse en elemento
permanente, conduce a la inmovilidad, a la ausencia de creación, y a la falta total de com-
promiso. Es un tipo de pensamiento predominantemente no algorítimico (no sigue instruc-
ciones prefijadas, paso a paso). Es un pensamiento que, al aplicar criterios múltiples, y por
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14 Por lo general, en la bibliografía recorrida (por ejemplo, véase R. Paul:Critical Thinking. Sonoma Univer-
sity, Center for Critical Thinking and Moral Critique, 1990) se denomina a este tipo de pensamiento “fuer-
te”. El adjetivo “fuerte” me parece propio de lenguaje de hombres, en cuyo imaginario la fuerza es lo mejor
en muchos casos. Esto no da cuenta de lo que quiero significar cuando hablo de pensamiento multidimen-
sional. Prefiero “débil”, “flexible”, “amplio”, “blando”. El pensamiento multidimensional es para mí dé-
bil, abierto, flexible, amplio. Tampoco es un pensamiento “penetrante”, por las mismas razones que acabo
de dar. Fuerte y penetrante no dicen del pensamiento multidimensional nada diferente de lo que sería un
pensamiento meramente crítico. Es cierto que R. Paul lo utiliza, justamente, para pensamiento crítico, pero
habla de un pensamiento crítico fuerte (bueno) y uno débil (deficiente). En mi caso, adjetivaría de manera
transvalorada: un pensamiento crítico bueno es débil, porque asumiendo su debilidad osa provocar, el pen-
samiento crítico deficiente es fuerte, porque no provoca, se conforma con admirar sus músculos y hacer
uso de ellos cuando lo necesita. El pensamiento débil se preocupa por las relaciones, es un pensamiento
cuidante, en cambio el pensamiento fuerte se encierra en sus supuestos y ofrece resistencia a examinarlos,
empleando, justamente, la fuerza de las pseudorazones y los pseudoargumentos, descuidando al alter ego y
no produciendo creatividad.

15 K. Mannheim, Ideology and Utopia. An Introduction to the Sociology of Knowledge. New York, Harcort
Brace, 1936. pp. 55-84.

16 “Resilience is understood as “the possibility of qualitative changes in the behavior of multistable systems
from one basic mode of operation to another, due to external or internal fluctuations which do not trigger
structural reorganizations” (Gallopin 1989),” en: A. Scalise: Towards an approach based on resilience for
assessing the potential impacts of sea level rise. College of Ocean and Atmospheric Sciences, Oregon State
University, Corvallis, p. 42.La resiliencia es la posibilidad de cambios cualitativos en el comportamiento de
sistemas multiestables a partir de un modo de operación básico a otro, debido a fluctuaciones externas o in-
ternas que no generan reorganizaciones estructurales tales que impidan todo tipo de mantenimiento de las
funciones básicas necesarias para las operaciones del sistema. Es importante tener en cuenta que resiliente no
es sinónimo de resistente.



su propio proceso, puede hacer que estos criterios entren en conflicto17. Es un pensamiento
que utiliza el relativismo como herramienta, como un esfuerzo contra todo pensamiento
absolutista y dogmático. Utiliza a la vez el relacionismo, conectando cada pensamiento
particular con la vida de la persona como un todo, aplicando las mismas herramientas al ob-
servador. A continuación, todo el proceso debe situarse históricamente. Tanto el relativis-
mo como el relacionismo rechazan el absolutismo y el dogmatismo del pensamiento.

En cierto sentido, el pensamiento multidimensional se compone de muchos matices,
entre los cuales no deberían faltar aquellos propuestos por Italo Calvino: levedad, rapidez,
exactitud, visibilidad y multiplicidad18. Calvino dice de la levedad que debido a la pesadez
con que parece estar condenado el mundo de lo humano, sería bueno volar, como Perseo, a
otro espacio. Aclara Calvino que él no está hablando de fugarse a un mundo de sueños im-
productivos o de irracionalidad, sino de cambiar la perspectiva y mirar el mundo con otra
lógica, reinventar el mundo, para que esas imágenes de la levedad no sean deglutidas por la
pesadez de la “realidad”. Un leve ejemplo de levedad que da Calvino en su libro es cuando
cita a Ovidio, contando la delicadez de Perseo con la cabeza recién cortada de la Medusa.
Perseo rechaza siempre la visión directa, pero no rechaza el mundo de monstruos en el que
le ha tocado vivir: Luego de cortar la cabeza de la Medusa, decide lavarse las manos. Y dice
Ovidio: “Para que la áspera arena no dañe la cabeza de serpentina cabellera, Perseo mulle el
suelo cubriéndolo con una capa de hojas, extiende encima unas ramitas nacidas bajo el
agua, y en ellas posa, boca abajo, la cabeza de la Medusa.” Este gesto cortés hacia la cabeza
del monstruo aterrador muestra la levedad de Perseo, y también la fragilidad de la cabeza
ensangrentada. Y la levedad milagrosa sigue: las ramas, al tocar la cabeza de la Medusa, se
transforman en corales, y al ver esto, se acercan las ninfas, que, levemente, con delicadeza,
también acercan a la monstruosa cabeza ramitas y algas19.

Esta levedad es la levedad del pensamiento multidimensional, que hace parecer pe-
sada la aparente levedad del pensamiento frívolo y poco atento, escasamente cuidadoso y
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17 “High order thinking is no nalgorithmic. That is, the path of action is not fully specified in advance.
High order thinking tends to be complex. The total path is not “visible” (mentally speaking) from any single
vantage point.
High order thinking often yields multiple solutions, each with costs and benefits, rather than unique solu-
tions.
High order thinking involves nuanced judgment and interpretation.
High order thinking involves the application of multiple criteria, which sometimes conflict with one another.
High order thinking often involves uncertainty. Not everything that bears on the task at hand is known.
High order thinking involves self-regulation of the thinking process. We do not recognize higher order thin-
king in an individual when someone else “calls the plays” at every step.
High order thinking involves imposing meaning, finding structure in apparent disorder.
High order thinking is effortful. There is considerable mental work involved in the kinds of elaborations and
judgments required.”, en Resnick, L., Education and Learning to Think, Washington, National Academy
Press, 1987, p 32.
El concepto dehigh order thinking es muy interesante, si se lo redimensiona, quitándole sus negativos aspec-
tos de jerarquización, así como es interesante el concepto de pensamiento complejo si se le quitan los aspec-
tos “a la moda” que en los últimos tiempos le son casi inherentes.

18 Calvino, I: Seis propuestas para el próximo milenio. Trad,. A. Bernández, Madrid, Siruela, 2000. Este libro
póstumo contiene cinco propuestas, ya que Calvino había sido invitado a dictar un ciclo de conferencias en la
Universidad de Harvard, y mientras, en el verano, preparaba estas conferencias, una hemorragia cerebral, el
6 de 1985, terminó con su vida el día19 de ese mes. Quizás el apéndice, “Del arte de comenzar y de acabar”
sea la sexta propuesta. Pero ya nadie podrá decírnoslo...

19 Ibíd., pp.21-23.



nada gentil. Es una levedad asociada a la precisión y no al abandono y al dejar hacer. Es una
levedad asociada a la necesidad, a la privación, es la levedad con la que el chamán vuela
porque su pueblo necesita algo, es la levedad con las que vuelan las brujas de noche, tras so-
portar las privaciones, maltratos y persecuciones del día20.

Respecto de la rapidez: se asigna a este valor, a este matiz, la agilidad del pensamien-
to, que sea un tipo de pensamiento con economía de argumentos, y con fantasía en los ejem-
plos. La rapidez está asociada no a no tener dilaciones necesarias, sino a no cargar sobrepe-
sos innecesarios. Cita Calvino el ejemplo de la metáfora del caballo que da Galileo Galilei
en el Saggiatore, que sostenía sus tesis con gran acopio de citas clásicas: “Si discurrir acer-
ca de un problema difícil fuera como llevar pesos, en que muchos caballos cargarán más sa-
cos de grano que un caballo solo, consentiría en que muchos discursos cuentan más que uno
solo, pero discurrir es como correr, y no como cargar pesos, y un solo caballo berberisco co-
rrerá más que cien frisones”21.

La necesidad de la exactitud se plantea porque la ambigüedad es la característica más
propia del lenguaje humano. La vaguedad, la imprecisión, nos instan a la exactitud. Para
poder gustar de lo indeterminado, de lo vago, de la incertidumbre, nada mejor que la exacti-
tud. Cuanto mayor esfuerzo se pone en lograr la exactitud, es más probable que logremos
oír, sentir, gustar lo sutil. La exactitud es la mejor trampa para atrapar unos minutos al pája-
ro de la levedad, de la incerteza, de la vaguedad, de la ambigüedad. Esa exactitud es trazada
con una pluma muy ligera y con un pulso muy firme, porque los barrotes deben ser dibuja-
dos de modo delicado, pero creíble. Sólo así el pájaro entrará y, si la jaula pintada es de su
agrado, se quedará un instante, y cantará para nosotras. Luego, se irá. Pero ya sabemos: la
levedad se deja atrapar sólo un instante, y sólo si la jaula es una pintura lo suficientemente
delicada, exactamente pintada, con leves y firmes barrotes, dispuestos a abrirse a menor
contacto de las alas del pájaro de la ambigüedad. Caminar hacia la exactitud es saber que ja-
más la alcanzaremos, porque, en realidad, no caminamos hacia ella, sino que ella es el ca-
mino. La lengua dice siempre más, porque hay ruidos, ambigüedades y levedades inatrapa-
bles, y a la vez dice menos porque el lenguaje es fragmentario, y no hay manera de atrapar la
(inexistente) totalidad.

El cuarto matiz que nos deja para este milenio Calvino es la visibilidad: esta visibili-
dad es una intención de ordenar y dar sentido22. Calvino llama visibilidad a la capacidad de
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20 Ibíd., p. 41. En este sentido de las relaciones entre la privación que se padece y la levitación que actúa desde el
deseo, José Tcherkaski dice en su poema “Fuimos los patitos feos”, musicalizado por Alberto Favero: “Nos
hicimos cisnes/ para poder volar”. No volaron porque eran cisnes, sino que se transmutaron en cisnes para le-
vitar, ante la necesidad y la privación planteada. (Pista 1 del CD Los patitos feos, Buenos Aires, Columbia,
Sony Music, 1984/1992. Cantado por Nacha Guevara).

21 Calvino, I: Seis propuestas. Ed. cit., p. 55.

22 Véase Calvino, I: El castillo de los destinos cruzados, trad. A. Bernárdez, Madrid, Siruela, 1999. La Tarea
llevada acabo en ese libro por Calvino consistió en tomar, en primer lugar, el tarot de Bembo para los duques
de Milán (siglo XV, se puede ver en la Morgan Library, de New York, enparte, y otra parte en la Academia
Carrara de Bérgamo); en segundo lugar, utilizó L’ancien tarot de Marseille, de la editorial B-P Grimaud,
cuyo original es de 176. Del primer tarot surgió El castillo de los destinos cruzados. Del segundo surgió La
taberna de los destinos cruzados. La idea de Calvino fue componer visibilidad utilizando las cartas del tarot
como “una máquina narrativa combinatoria” (p. 10). Lo que intentó Calvino es una suerte de iconología fan-
tástica, no sólo con las imágenes del tarot, sino también con pinturas. La idea básica, con el tarot, es que el
significado de cada cata depende del lugar que ocupa en la sucesión de las cartas que la preceden o la suceden.
Esta idea existe en general en la cartomancia, tanto para el los tarots usados por Calvino, como para el tarot



enfocar imágenes, que él llama visuales, con los ojos cerrados, a la capacidad humana de
pensar en imágenes. La imaginación es pensada por Calvino como un repertorio de lo po-
tencial, de lo hipotético, de lo que no es, no ha sido y tal vez nunca será, pero que hubiera
podido ser23.

El quinto valor que Calvino desea rescatar y legar es la multiplicidad: hoy, dice Cal-
vino, “ha dejado de ser concebible una totalidad que no sea potencial, conjetural, múlti-
ple”24. Como ejemplos de multiplicidad nos da el texto que se desenvuelve como si fuera
una sola voz, pero que es interpretable en muchos niveles, el texto múltiple que sustituye la
improbable unicidad del yo pensante por la multiplicidad de sujetos y de perspectivas sobre
e mundo (por ejemplo, el modelo polifónico, o carnavalesco, de Bajtín). Otro ejemplo es la
obra que intenta contener todo y no consigue dibujar contornos y queda intencionalmente
inconclusa, como la de Musil. En cuarto lugar, los aforismos, la literatura que actúa por
centelleos pluriformes. Aquí las citas son para Valery y Borges (tengamos en cuenta que no
está hablando de filosofía, sino de literatura).

Como ejemplo cumbre, “El jardín de los senderos que se bifurcan”, con densidad,
concentración: un cuento que incluye otro cuento, que incluye otro cuento. La vieja circula-
ridad de espejos del viejo Borges, espejos que miran espejos, los Holzwege, esos senderos
del bosque que a ninguna parte conducen, sino a caminar el sendero, y luego salen a otro
sendero, y a otro, y a otro. Caminos.

Cuando Calvino habla de literatura que precede por centelleos plutiformes, por bre-
vedades, no se refiere a textos breves, así como cuando hablamos de pensamiento aforístico
no nos referimos a pensamientos pequeños, sino que de lo que se está hablando es de una
estructura concentrada, portante de otras estructuras, donde, a la vez, la densidad se repro-
duce en cada parte.

Calvino rescata el pensamiento que se impone reglas y que puede, superficialmente,
parecer mecánico y artificioso, pero cuyo resultado es, en realidad, libertad y riqueza ina-
gotables. Este es uno de los ejes centrales del pensamiento multidimensional, y del propio
programa Filosofía para Niñas y Niños, donde se trabaja con reglas estrictas y pluriformes,
resilientes y flexibles, que generan el máximo de creatividad dentro del entorno del pensa-
miento cuidante. No hay pensamiento multidimensional sin reglas, no se desarrolla el pen-
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español, el egipcio, el de la diosa, entre otros. Lo interesante, para e tema que nos ocupa, es que este trabajo le
demandó largo tiempo de experiencias a Calvino, ya que el escritor se proponía colocar las catas con algún
tipo de orden que contuviera y rigiera la pluralidad de relatos, como cambiaba constantemente las reglas del
juego, la estructura general y las soluciones narrativas cambiaban sin cesar. Al sentirse dominado por los re-
latos que parecían componerse y descomponerse por sí mismos, Calvino creyó volverse loco. Dejaba un año
todo, y luego volvía a los diferentes tarots, incluso a Visconti, con el cual se le había encargado un texto. Lla-
ma a su trabajo “génesis fatigosa”. Pensó en agregar un tercer título de relatos, y pensó en la necesidad de un
tercer tarot, idea que desechó, decidiendo utilizar material visual moderno. Pensó en historietas dramáticas,
con naves espaciales, vampiros, científicos locos. Pensó en llamarlo El hotel de los destinos cruzados, un ho-
tel donde se refugiaban sobrevivientes de una catástrofe, que han perdido el habla por el miedo, y que cuentan
sus historias mediante las viñetas de las historietas gráficas, pero no siguiendo el orden, sino usándolas de
forma vertical o en diagonal. Pero, en octubre de 1973, agotado, decidió dejar su proyecto sin concluir.

23 Calvino se basa en ideas de Jean Starobinski enLa relation critique, Gallimard, 1970, y en las ideas de Gior-
dano Bruno acerca del spiritus phantasticus, elmundus quidem et sinus inexplebilis formarum et specierum,
o sea, una manera de funcionar de la mente del poeta, del científico, del investigador, que es la manera más
veloz de asociar imágenes para vincular y elegir entre diversas formas de lo posible y lo imposible, formas in-
finitas por definición. Cf. Seis propuestas... Ed. cit, p. 98.

24 Ibíd, p. 117.



samiento multidimensional con un “sistema” de dejar hacer. La libertad absoluta no existe
para el ser humano, y, además “la libertad absoluta en el ser humano es horrible”25, justa-
mente, porque no es del campo de lo humano.

PENSAMIENTO MULTIDIMENSIONAL, HABILIDADES DE RAZONAMIENTO

El pensamiento multidimensional no es un todo que pueda dividirse en partes, y lue-
go, enseñando las partes en algún momento logremos el todo. No podemos dedicar un blo-
que al pensamiento cuidadoso, otro al pensamiento creativo, otro al pensamiento crítico, y
así lograr en y con los estudiantes el pensamiento multidimensional. El ensamblaje de las
partes no crea el todo. El pensamiento multidimensional es un organismo vivo, no es una
máquina. No podemos enseñar a los estudiantes y a las estudiantes habilidades de razona-
miento, o incluso habilidades que consideremos que forman parte del pensamiento multidi-
mensional, para lograr que adquieran pensamiento multidimensional. En realidad, es al re-
vés. Sumergir a las niñas y a los niños, desde muy pequeños, en el mar del pensamiento
multidimensional, hacer que naden en él, que se apropien de él, hará que desarrollen las ha-
bilidades cognitivas necesarias. Las habilidades se desprenden del pensamiento multidi-
mensional, y no es que las habilidades se unan y en algún momento formen, milagrosamen-
te, el pensamiento multidimensional. Aprender en comunidades de investigación a discutir
filosofía es una manera de apropiarse del pensamiento multidimensional. Una vez que ni-
ñas y niños hagan suyo el pensamiento multidimensional, la filosofía se invisibiliza, y ellos
y ellas utilizarán el pensamiento multidimensional y la filosofía en su vida toda, promo-
viendo discusión, debate, reflexión, ideas, indagación y sospecha en todas las áreas del co-
nocimiento, en todos sus niveles y áreas, dentro o fuera de la escuela. En su vida toda. Éste
es el poder de la filosofía: que en algún momento ya no haga falta su alta visibilidad, que se
vuelva de tan baja visibilidad que casi no se note, porque forma parte del entramado del teji-
do total de la vida.

Tres utopías rigen el pensamiento multidimensional: la verdad, el sentido y el valor.
Y estas tres utopías exigen el alto desarrollo del pensamiento multidimensional, que es
pensamiento cuidadoso, creativo y crítico a la vez. No hay pensamiento crítico sin base de
pensamiento creativo, así como no hay pensamiento creativo sin base en el pensamiento
crítico. A su vez, ninguno de estos entrecruzamientos se da plenamente, en el sentido de
pensamiento multidimensional, si no tiene como base el pensamiento cuidadoso. Y es sólo
este embarazo el que logra parir habilidades de razonamiento significativas para la vida de
las personas, herramientas de verdadera utilidad, y no martillos que no martillan o que no
encuentran jamás clavos, clavos que no perforan, tornillos que no ajustan, serruchos que
nada serruchan, pinceles en manos del herrero que no desea pintar, forjas en manos del pin-
tor que no sabe para qué sirve o que no sabe cómo se usa. Trozos de carne para la vegetaria-
na, mujeres para el hombre homosexual, música para sordos que no conocen nada de músi-
ca, un flash que estropea las fotos en las que los ojos salen rojos. Esto le dan a los estudian-
tes las habilidades de razonamiento sin el pensamiento multidimensional: algo acerca de lo
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cual se les dice que tiene sentido, y sin embargo es un escamoteo de lo que quieren, anhelan,
necesitan.

La comunidad de investigación es un lugar adecuado para el desarrollo del pensa-
miento multidimensional, ya que éste se realiza en base a la discusión y el diálogo, y no en
base al monólogo. Por otra parte, la comunidad de investigación favorece el involucra-
miento en la indagación, y al estar implicados en lo que nos interesa, nuestro pensamiento
emotivo favorece esta investigación, tanto la persistencia en ella, la disciplina, la continui-
dad y los descubrimientos, como la constante vigilancia sobre los fines hacia los que nos di-
rigimos.

Lo que en las escuelas suele denominarse desarrollo de un alto nivel de cognición, o
excelencia en la educación, o excelencia cognitiva, debiera ser, en todos los casos, desarro-
llo del pensamiento multidimensional.

El pensamiento multidimensional piensa lo sustantivo tanto como lo formal, es decir,
piensa el objeto que examina, y piensa los procedimientos con los que lo hace. Piensa qué
supuestos los sostienen, y qué implicancias hay en sostenerlo, piensa las razones en las que
se apoyan sus conclusiones. No hay adentro y afuera, no hay forma y contenido, sino sólo
para el análisis: en este sentido, método y objeto de la discusión son una sola y la misma
cosa. El meth-ódos, el camino por el cual se sigue la investigación, y el ob-jectum (esa cons-
trucción que por el momento oponemos a nosotros, a la manera de una ficción, porque en
realidad no se nos opone, sino sólo en el modo en que un buen adversario en la discusión se
nos opone) son una sola cosa, un camino que seguimos permanentemente, sobre el cual in-
dagamos, de modos diversos. Las maestras y los maestros pueden producir en ellos y en
ellas y en sus estudiantes este tipo de pensamiento de calidad, pero es tarea de las políticas
públicas generar el marco. Porque no son los maestros y maestras individuales quienes de-
ben llevar adelante, en soledad, una tarea que debe ser un propósito de la sociedad, y sobre
todo en Latinoamérica, del Estado. Es un deber político que nuestros niños y nuestras niñas
desarrollen el pensamiento multidimensional y formar a nuestros docentes y a nuestras do-
centes para ello, dándoles los medios para hacer esto. Pero no papeles, no reformas, sino
forma, formación. Menos papeles, más autonomía real, más libertad en serio, más tiempo
para hacer proyectos. Quitar tareas, burocráticas inútiles, papeleos distractores. Tenemos
cómo y con qué hacerlo. El deseo de maestras y maestros de construir con sus niñas y niñas
el pensamiento multidimensional existe, y esa realidad es posible teniendo en cuenta los
deseos de los docentes. Esos deseos son de autonomía, de libertad, de responsabilidad. Pero
no sólo en los discursos, sino, sobre todo, en las prácticas.

APRENDER EL PENSAMIENTO MULTIDIMENSIONAL

Quizás el pensamiento multidimensional no sea algo enseñable, (quizás no se pueda
enseñar a otros a pensar por sí mismos) pero se puede crear el mejor ambiente posible para
que el pensamiento multidimensional se desarrolle. Las niñas y los niños desarrollan pen-
samiento multidimensional en sus comunidades de investigación, y esto es algo que veni-
mos observando e historiando desde hace 30 años, y en la Argentina en particular, desde
hace más de 10 años.

El pensamiento multidimensional es nuestra apuesta dentro del programa. Generar
un espacio propio con los niños, con las niñas, con las adolescentes, con los adolescentes,
un tiempo acogedor, es una de las mejores maneras de fomentar que ellos y ellas aprendan a
pensar por sí mismas-os, y que nosotros y nosotras aprendamos a pensar por nosotros mis-
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mos-as. Lo mismo ha sucedido en la práctica con adultas y adultos. Sólo si hacemos esta ta-
rea de aprender junto a ellas y a ellos podemos si no garantizar, al menos sí decir que tene-
mos muchas probabilidades de éxito. Nuestra práctica no está exenta de teoría, como nin-
guna práctica lo está. Pero lo más importante es que no quiere estar exenta de teoría. Esta
teoría es puesta en discusión una y otra vez, así como la práctica es sometida constantemen-
te a la observación, recolección de datos e historias, evaluación, publicación de resultados,
intercambios, análisis, nuevas evaluaciones, y vuelta a la práctica, y a la reformulación de
teoría, todas las veces que sea necesario. El pensamiento creativo y el pensamiento crítico
son importantes para nosotros, cuidamos eso, y creemos que es valorable, valioso, que sea
aprendido. Todo esto conforma el pensamiento cuidadoso. No creo que sea posible enseñar
el pensamiento creativo ni el pensamiento cuidadoso, pero sí podemos dar coraje, tiempo y
lugar para que sean aprendidos en comunidades de investigación. El pensamiento crítico,
por ser sus efectos de alta visibilidad, sí puede ser enseñado, pero no es deseable que suceda
meramente su enseñanza, al modo de instrucciones, sino que aprendamos todos y todas
juntos-as en comunidades de investigación, porque si aprendemos de ese modo el pensa-
miento crítico, deberemos hacerlo de manera cuidadosa y creativa, cuidando todo el proce-
so del pensamiento multidimensional. Y esto será valioso e imborrable para nuestras niñas
y nuestros niños. Ellos y ellas recordarán estos procesos, no se les olvidará, porque pasarán
a formar parte de su vida.

Si las niñas y los niños descubren por sí mismos lo que es valioso y valorable, no ha-
cen falta paquetes instruccionistas que olvidarán rápidamente, con los cuales sólo perde-
mos tiempo Y les hacemos perder el tiempo, dándoles instrucción pero no educación.

El aprendizaje del pensamiento multidimensional es una tarea que debe ser llevada a
cabo en la escuela (y no sólo en la escuela). No sólo los adultos hacen juicios, también los
hacen los niños y las niñas, por eso mejorar el juicio cuidante, el juicio creativo y el juicio
crítico debe ser la tarea eje de la escuela, cimentada en la base de promover el deseo de
aprender, de generar hambre de saber, generar hambre de pensar de manera multidimensio-
nal. Deberíamos preguntarnos si queremos fortalecer el juicio en niñas y niños, por qué
queremos hacerlo y para qué. FpN sostiene que ése debiera ser el gran propósito de la edu-
cación, pero cada uno y cada una debe hacerse la pregunta por sí mismo-a. Si niñas y niños
deben decidir dónde viven, cómo viven, cómo actúan, necesitan mejorar sus juicios, y no
sólo sus juicios críticos, porque esto es absolutamente parcial. Enseñar sólo el juicio críti-
co, en desmedro de los demás, logra la formación de una persona a quien le estamos negan-
do diferentes miradas, flexibilidad, y la experiencia del pensamiento cuidante y del pensa-
miento creativo, haciendo de ellos pensadores monológicos, poco abiertos. No estoy ha-
ciendo un pronóstico cerrado y seguro al respecto, sólo estoy describiendo lo que la educa-
ción, hasta ahora, ha producido en nuestros estudiantes y en nuestras estudiantes. Tampoco
digo que es seguro que si ellas y ellos aprenden filosofía sean excelentes pensadores, sólo
digo que es una propuesta que se muestra como lo mejor para ellas y para ellos, y que es
muy posible que logremos que ellos y ellas sean pensadores multidimensionales de la com-
plejidad si tienen la filosofía que si no se apropian de ello. Esto es descriptivo, también, de
lo que sucede con niñas, niños y adolescentes que ha tenido filosofía.

Estas niñas y estos niños, esas adolescentes y estos adolescentes se han apropiado
dela filosofía. Su origen social, simbólico y económico es diverso, y pertenecen a todos los
países del mundo. Niñas y niños pobres, ricos, negros, blancos, de padres y madres profe-
sionales, de madres y padres obreros, hijos de padre y madre divorciados, hijos de padre y
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madre no divorciados, estudiantes de barrios de clase alta, de villas miseria, de colegios pri-
vados, estatales, religiosos, laicos.

Niños y niñas ciegas-os, niñas y niños con Síndrome de Down. Los grupos con los
cuales hemos trabajado en FpN cubre los registros más variados y amplios que puede pedir
un exigente estudio de evaluación. Los resultados ha sido, en todos los casos, altamente po-
sitivos. A pesar de todo, no somos soberbios. FpN es un excelente programa para introducir
el pensamiento multidimensional en la enseñanza. Incluso de adultos, con quienes se desa-
rrolla la experiencia desde hace más de veinte años en todo el mundo. No sólo en escuelas,
sino también en hospitales, geriátricos y centros barriales. Y en las calles, que debiera ser
uno de los lugares más importante para la filosofía.

LA FILOSOFIA EN EL CURRÍCULO ESCOLAR

Hay la necesidad de formar a las niñas y a los niños en el pensamiento multidimen-
sional. Uno de los mejores modos de hacerlo es que la filosofía esté presente en el currículo
escolar. Se nos presenta el grave problema de que pocos pensadores piensan (o manifies-
tan) que esto sea necesario (y a veces manifiestan que no lo es, que el búho de Minerva le-
vanta su vuelo al anochecer, y que sólo siendo adultos se puede acceder a la filosofía).

Montaigne se manifiesta a favor de la introducción de la filosofía en la educación de
los niños26. En este punto es tan claro y directo como Plutarco. Lo cierto es que la filosofía,
que era enseñada a los hijos de los reyes, a la aristocracia, no fue parte de los programas
ideados por la burguesía cuando ésta toma el poder. El Iluminismo, quizá paradójicamente,
quizá no, no reconoce a los niños (ni a las niñas) el derecho de filosofar. Dewey mismo
creía que la comunidad de investigación, y,strictu sensu, la investigación, eran formas su-
periores de la enseñanza.

Plantear la integración de la filosofía en el currículo escolar inicial, primario y secun-
dario (o Inicial, Enseñanza General Básica y Polimodal, como se lo denomina en las algu-
nas reformas) no implica enseñar la historia de la filosofía, no significa enseñar filosofía
académica, no se trata de dar a los niños y a las niñas la filosofía académica tradicional que
se sigue dando en los claustros académicos. Repito esto en mis textos y en mis papers, en
mis investigaciones, y en mis respuestas, al mundo académico, sobre todo, porque una y
otra vez se me dice que cómo es posible enseñar filosofía a los niños, que qué podrían en-
tender ellos de Kant, por ejemplo. Quienes hacen esos planteos se imaginan un docente en
el frente (o en el círculo, para el caso es lo mismo) dictando una clase, niños y niñas oyendo,
y luego un examen o algo similar. Nada de esto se da en FpN. Lo he dicho muchas veces, lo
han dicho todos y todas los investigadores-as que trabajan en FpN, pero nos siguen colo-
cando la misma “objeción”. Un profesor de filosofía de la Universidad de Buenos Aires,
quien fuera mi profesor, fallecido hace unos años atrás, una persona por cierto a quien no le
faltaba inteligencia, llegó a decir en una conferencia que FpN era un dislate similar a ense-
ñar algoritmos a los niños en el jardín de infantes. Evidentemente, mi profesor, quien siem-
pre recomendaba no precipitarse en los juicios, quien dedicaba un cuatrimestre a analizar
una frase de Heidegger, no habrá considerado de importancia dedicar algún tiempo a leer
atentamente textos teóricos de FpN, comprenderlos, y luego ir a observar una o dos sesio-
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nes de niñas y niños discutiendo filosofía. Los filósofos gustan de guardar momias concep-
tuales. Eso les da poder. Pero nosotros y nosotras ya no queremos transitar cementerios.
Las ideas de los filósofos están vivas, y las estudiantes y los estudiantes las descubren, en
cada sesión, con el mismo espíritu de maravilla que existía cuando alguien las descubrió. Y
no necesitan saber el nombre de tal o cual filósofo para filosofar. No están recorriendo un
museo. Los libros de los antiguos filósofos no tienen notas a pie de página ni bibliografía.
Eso no hace de ellas las suyas obras de menor valor.

En este sentido, nada que vale la pena de ser aprendido, puede, en rigor, ser enseñado.
No nos adviene como un hecho desde afuera, son que es una decisión generada en cada uno
de nosotros. Es por esto que la pedagogía de FpN es una pedagogía de la contaminación, tal
como elaborara el concepto Ortega y Gasset. La tarea de los educadores es contagiar el de-
seo, contagiar el impulso, generar las ganas. Por esto, la ciencia no puede ser enseñada, y
menos aún el arte y la moral, porque la cultura es un organismo vivo, en permanente cambio
y movimiento, que debemos aprender, si queremos aprender.

Dejar caer en la mente de los niños y de las niñas semillas de dudas, de belleza, de
preguntas, de deseos de aprender, ésa es la tarea del educador, ésa es la tarea de la educado-
ra27.

La gente está de acuerdo con que las niñas y los niños necesitan educación. Debiéra-
mos pensar, es cierto, por qué y para qué necesitan educación. Supongo que las personas di-
rían, por ejemplo, que necesitan educación para aprender acerca del mundo, o para apren-
der a “manejarse en la vida”, a manejarse en el mundo. Pero “el mundo” es un concepto de-
masiado amplio. ¿Qué es el mundo? Los árboles, las estrellas, el cielo, las mariposas, los
gusanos, las hormigas, los piojos, el sol. Pero el mundo es también la mente. Vivimos en el
mundo de las hormigas, los árboles y los piojos tanto como en el mundo de nuestra mente.
¿La gente se refiere a que los niños y las niñas deben aprender a “manejarse” tanto en este
mundo mental como en el de “afuera?”. Los estudiantes y las estudiantes aprenden ciencias
naturales, aprenden acerca de lo que hacen las abejas (o de lo que hasta ese momento se
sabe de lo que hacen las abejas), aprenden sobre los planetas, aprenden acerca del funciona-
miento del cuerpo de los seres vivos. Ellos y ellas aprenden a diferenciar zánganos de rei-
nas, reinas de obreras, distinguen un ceibo de un sauce llorón, y conocen que el hígado es
diferente del corazón. ¿Y respecto de su pensamiento? ¿Diferencian desear de esperar, de-
sear de querer, conocer de saber, conocer de entender, entender de saber? Pero para pensar
en el pensamiento y aprender y conocer acerca de éste hace falta la filosofía, y la filosofía
no es parte del currículo escolar, sino que es, someramente, y en algunos países, sólo una
disciplina de los últimos años de secundaria o Polimodal, donde, además, no se enseña ni se
aprende esto, sino que se enseña (no sé si se aprende) acerca de la historia de la filosofía.

Muchas niñas y muchos niños conocen muy poco acerca del mundo que los rodea,
pero todos ellos y todas ellas tienen un gran número de pensamientos. Ellos manejan esos
pensamientos, ese mundo les pertenece, ellos y ellas examinan sus pensamientos, los anali-
zan. A veces los pensamientos son su única propiedad.

Si realmente los educadores pensamos que las niñas y los niños deben ser preparados
para conocer el mundo en el que vivimos y para manejarse en él, entonces necesitamos que
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la filosofía esté presente en el currículo escolar de inicial, primaria y secundaria, con conti-
nuidad. Y la filosofía no puede ser dada como una asignatura que se enseña, sino como un
eje transversal del cual los estudiantes se apropien. Ellas y ellos no deben meramente cono-
cer la filosofía, sino que deben poder usarla. ¿Para qué querrían tener un reloj en sus manos
si no saben usarlo? ¿Para conocer qué es un reloj? ¿Y cuál es la pertinencia de eso para que
ellos y ellas sepan de relojes? Podemos tomarles exámenes sobre relojes, y ellos aprobar el
examen, y no saber usar el reloj. Es igual con la filosofía, ellos y ellas pueden rendir exáme-
nes perfectos acerca de filosofía, y no saber qué hacer luego con ella. Esto no sirve para
nada, y si vamos a incorporar la filosofía de este modo, mejor que no perdamos el tiempo,
pero sobre todo, no hagamos perder el tiempo de las niñas y los niños, ya que ellos y ellas no
son cobayos.

Es importante que los estudiantes y las estudiantes adquieran conocimiento, pero si
no saben qué hacer con ese conocimiento, ¿acaso eso es educación? Si no los estamos for-
mando para ser investigadores, entonces no los estamos educando, sólo los estamos instru-
yendo. Los estudiantes y las estudiantes son capaces de filosofar, desde muy pequeños. De-
bemos hacer que la filosofía esté en las escuelas, que sea de ellas y de ellos, por el bien de ni-
ñas y niños pero también por el bien de los adultos, ya que necesitamos una sociedad demo-
crática, con personas razonables que sepan convivir. Una sociedad de este tipo necesita
personas que piensen por sí mismas, y cuyos actos sean una demostración viviente de este
ejercicio del pensar.

Necesitamos entregarles a las niñas y a los niños lo formal y lo sustantivo. Lo sustan-
tivo son las asignaturas, y lo formal es la filosofía, en el sentido de que cada ciencia pide su
filosofía. Las asignaturas funcionan en las escuelas como ladrillos sueltos, y la filosofía es
el cemento que hace falta para esos ladrillos. Y el modo de trabar esos ladrillos con ese ce-
mento es el uso del pensamiento multidimensional. Las estudiantes y los estudiantes tienen
derecho de preguntar sobre las materias, y esas preguntas las genera la filosofía, y generan
filosofía. Sólo las conexiones dan sentido, y las materias aisladas generan un currículo falto
de significatividad.

¿Por qué enseñamos sin sentido, sin significatividad? Preguntémosle a un estudiante,
a una estudiante, qué significa “Buenos Aires”. Lo más probable es que abran un libro y nos
digan que Buenos Aires es una provincia de la Argentina, con x millones de habitantes, con
tales ríos, tales regiones, tales climas, tales animales, tal flora. Pero Buenos Aires no signi-
fica eso. O que es la Ciudad de Buenos Aires, o que son ambas “cosas”. Ése es un espacio
dado, medido, codificado, que ha sido visto así según los cánones de enseñanza estipula-
dos, pero Buenos Aires es lo que significa vivir en Buenos Aires, cómo llegó a ser Buenos
Aires, la relación que cada uno tiene con Buenos Aires. Porque el significado son las rela-
ciones que tenemos con el mundo, en este caso, con Buenos Aires. ¿Cuál es la relación que
tiene con Buenos Aires el niño o la niña que responden? No hay significatividad en la res-
puesta acerca de qué es Buenos Aires si no hemos aprendido y no nos hemos preguntado
acerca de las diferentes condiciones geográficas en la Argentina, y en la misma Buenos Ai-
res, el clima, la vida humana en determinados períodos, la orografía, y todas las relaciones
posibles entre estos aspectos. ¿Qué importancia tiene que hay tales ríos en tales lugares,
cuál es la altura máxima y mínima zonales si no nos preguntamos cómo influye eso como
condicionamiento de la vida humana en esas zonas? ¿Por qué en las zonas de llanura se vive
tan diferente que en la zona de montañas? ¿Por qué en las zonas de montaña suelen conser-
varse mejor las estructuras del pasado, y, a la vez, son zonas más independientes? ¿Por qué
la historia parece desarrollarse más lentamente en las montañas y más rápidamente en las
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llanuras? ¿Por qué al arte de las llanuras es tan diferente del arte de las montañas? Qué im-
porta quién fundó Buenos Aires, o acerca de la primera fundación o de la segunda. Lo que
importa son las condiciones, en qué condiciones se fundaron, por qué, para qué.

Incorporar la filosofía es enseñar a pensar de manera problemática. Esto genera an-
gustia, y debemos estar dispuestos y dispuestas a afrontar esto, porque esta angustia es de
los adultos, no de las niñas y de los niños. Se educa sin filosofía, y éste es, sin duda alguna,
el mayor desastre de la educación. Se les da a niñas y niños lo que no les interesa, se los pre-
para para ser heterónomos y nunca autónomos. Este tipo de educación no está interesada en
generar el deseo y el interés. ¿Se puede dar de comer a alguien que no tiene deseos de co-
mer? No28. Quizá la persona coma, pero sin ganas, y si lo obligamos a comer más y más, lo
estamos torturando. Antes de educar, debemos generar el deseo de aprender. Y si las niñas
y los niños tienen sus estómagos llenos de información inútil, provoquémosles vómitos29.
La niña y el niño son pensantes, son pensadores, son investigadores, a ellos y a ellas no les
interesan los resultados de los procesos que otros pensaron, ellos y ellas quieren hacer el
proceso. Para ser nosotros mismos, nosotras mismas, deberemos tomar lo que sirve de lo
que conocemos, y desechar lo que no sirve. Matar lo inútil. Platón, en el Sofista, refuta a su
maestro Parménides. Platón lo hizo con Sócrates, Aristóteles lo hizo con Platón. Desechar
lo inútil es una manera de hacer espacio al deseo. Y sólo aprendemos lo que deseamos
aprender. La educación, entonces, debe tener como ocupación primordial provocar el de-
seo de aprender, generar el deseo de saber. Nadie puede ser obligado a educarse, nadie pue-
de ser obligado a aprender. Los estudiantes y las estudiantes no están aprendiendo, no tie-
nen deseo. Ellas y ellas alumnan, simplemente eso. No se puede obligar a alguien a que sea
una bailarina, podemos darle todas las técnicas, pero no aprenderá a bailar, será una mala
caricatura de lo que es un bailarín. Quizá alguno de ustedes haya visto alguna vez a esas po-
bres niñas a las que sus madres o padres, o ambos, obligan a estudiar ballet. Eso es algo im-
posible, si el niño o la niña no tienen deseos, jamás serán bailarines. ¿Se puede obligar a
aprender? No. Es como obligar a amar. Sencillamente, es ridículo. En este sentido, cada
maestro, cada maestra, es un promotor del deseo, y ésa su gran función en la educación.

Estamos actuando inapropiadamente en la educación, ya que tanto estudiantes como
docentes están convencidos que hay uno que sabe y uno que no sabe en la relación. ¿Acaso
se les permite preguntar a los estudiantes por qué más por menos “da” menos? Las matemá-
ticas, si no hacen espacio a las preguntas, son tanto como una religión. ¡Qué decir de otras
asignaturas! ¿Qué es el álgebra? Relaciones necesarias entre términos conocidos que me
permiten encontrar términos desconocidos. ¡Es casi como jugar a los detectives! El álgebra
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es el modo más común en el cual todos y todas pensamos. ¿Por qué entonces es presentada
como una asignatura abstrusa, un componente inentendible de alguna asignatura, ante la
mirada azorada de los estudiantes?

¿Podemos seguir enseñando biología sin filosofía, matemática sin filosofía, geogra-
fía sin filosofía, historia sin filosofía e, incluso y filosofía sin filosofía? Recuerdo aquella
frase: “no escandalicéis a los niños”. Pues eso creo que estamos haciendo, ya que lo que
hace la educación es escandaloso, pues no hace nada, no genera nada. Cargar de informa-
ción a las estudiantes y a los estudiantes es tanto como cargar de datos una computadora. Y
menos aún, ya que la computadora los conserva en su totalidad. Las niñas y los niños, no
(por suerte). Porque son seres humanos, no máquinas. Si no les damos la filosofía a sus due-
ños y a sus dueñas, las niñas, los niños, las adolescentes, los adolescentes, no los estamos
educando, porque educar es educar para que ellas y ellos puedan pensar por sí mismos, por
sí mismas. Y para eso hace falta preguntarse, como elemento mínimo. Y para poder pre-
guntarnos acerca del mundo necesitamos la filosofía.

Por eso la filosofía no puede tener una planificación, porque el coordinador entra de-
sarmado a su clase, pues debe ver qué tema es significativo para esta comunidad de investi-
gación e este momento, cuáles son las relaciones, y cómo construir los significados entre
todos, entre todas.

EL PENSAMIENTO MUTIDIMENSIONAL EN EL CURRÍCULO ESCOLAR

Es muy probable que los expertos en el tema no tengan interés en incorporar la filoso-
fía en el currículum escolar, porque sus recuerdos de la filosofía no sean, en la mayoría de
los casos, recuerdos interesantes. Pero los expertos debieran diseñar sus planes y propues-
tas teniendo en cuenta a las niñas y a los niños, pero no a los niños y niñas que ellos y ellas
fueron, sino a los que hoy están. Y en ese caso, lo mejor es preguntarles a ellos y a ellas.

Hemos perdido, hace siglos, la filosofía del currículo escolar. Pero necesitamos edu-
car en el pensamiento multidimensional. Sabemos que la filosofía es una buena manera de
hacerlo. La filosofía promueve que las disciplinas se piensen a sí mismas, promueve que se
piense sobre ellas, y promueve el pensamiento entre las disciplinas. Necesitamos, además,
que el pensamiento multidimensional sea aprendido por los niños y por las niñas para que
ellas y ellos sean buenos investigadores, no sólo investigadores científicos, sino en todas
las áreas, sobre todo investigadores artísticos, ya que la vida es un arte. Es una necesidad
acuciante hacer que los estudiantes no cultiven ya un pensamiento unidimensional, estéril,
esterilizante, pobre, empobrecedor, que da como resultado seres humanos cada día más pa-
téticos, sociedades cada día más esclerotizadas, gobiernos cada día más deshumanizados.
Deberemos responder a la demanda de una educación que no esté planteada como compar-
timentos estancos, donde la primaria no sirve para la secundaria, donde la secundaria no
sirve para la universidad, y donde la universidad, en lugar de trabajar codo a codo con la
educación primaria y secundaria, para cortar sin piedad, de un solo golpe, la inmunda cabe-
za de este círculo vicioso, sólo mira con desdén a los otros niveles, culpándolos de todo
cuanto está mal hecho en educación. La Universidad debería tomar compromiso político
con los otros niveles educativos, para que dejen de ser paralelas. Las relaciones en educa-
ción son interdependientes, no hay manera de lograr mejorar la calidad en educación si no
trabajamos todos juntos para ello. Las escuelas deberían aceptar la ayuda de las universida-
des sin temer que van a ir como expertos cuya única misión es criticar lo que está mal sin
aportar soluciones, y las universidades debieran preparar a su gente para trabajar en pro-
yectos conjuntos con la escuela inicial, primaria y media. Cualquier asignatura puede ense-
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ñarse en cualquier nivel: si no asumimos esto de una vez, seguiremos asistiendo al penoso
espectáculo de la discontinuidad curricular, de las paralelas inicial, primaria, secundaria,
universidad, y a las quejas enfermas de los unos contra los otros. Por supuesto, todo esto lo
digo en el marco de lo que ya he hablado acerca de las políticas públicas. No estoy diciendo
que la Universidad debería tomar un compromiso como individuo jurídico, de manera ais-
lada, sino un compromiso sostenido por las políticas públicas. Lo mismo para el caso de la
enseñanza preuniversitaria. Y uno de los compromisos que debemos tomar ya, porque he-
mos tocado fondo, es formar a los docentes e investigadores en el pensamiento multidi-
mensional. La formación de quienes forman es prioritaria en este momento.

La formación del pensamiento multidimensional a través de la filosofía debe ser in-
cluida prioritariamente en todos los planes de estudio, e incluyo en esto a la Universidad, en
la cual, penosamente, se filosofa poco o nada, incluso en las propias carreras de Filosofía. A
su vez, sería interesante preguntarse quiénes son los artífices del currículum escolar y por
qué lo construyen de ese modo, para quiénes lo piensan. Quiénes son estas personas, qué
formación han tenido, qué tipo de pensamiento los nutre.

Los expertos de las universidades son convocados por los políticos para generar
cambios en educación. En sus manos se halla el poder de presión necesario para que esos
cambios realmente se produzcan. Si la experticia universitaria no es puesta al servicio de
todos, seguiré pensando que hay un mezquino aparato en marcha, que es el de cuidar cada
uno la pobreza esterilizante de la disciplina propia, en la que se ha formado (incluyo en este
comentario, por supuesto, también a la filosofía). Si los políticos de la educación, incapaces
muchas veces de generar cambios reales que sean útiles a toda la población, son apoyados
por expertos en educación que no se abren a nuevas ideas, probadas en la práctica, ricas en
la teoría, que dan como resultado pensadores multidimensionales, tenderé a creer que la
propuesta última de unos y de otros es la misma: cambiar algo para que no cambie nada,
bloquear todo cambio que consideren amenazante respecto del ámbito de su conocimiento.

Creo, con el sostén de la teoría y de la práctica, que el cambio aún es posible y aún
está en nuestras manos, y quizá en este momento de crisis más que nunca, y por esto es de-
seable que la filosofía esté en todos los ámbitos escolarizados, desde el nivel inicial hasta la
universidad, pero que a la vez salga a las calles, a las plazas, a la vida. Sería deseable apren-
der filosofía en las plazas, en los centros barriales y en todo ámbito que se ofrezca como
propicio para este fin. Debemos incorporar el pensamiento multidimensional a la enseñan-
za preuniversitaria, y ofrecerlo, además, en todos los ámbitos posibles. Incorporar el pensa-
miento multidimensional es preocuparnos por los menos afortunados, es hacer que los es-
tudiantes que llegan a la universidad apliquen destrezas de razonamiento superiores a las
mínimas que suelen emplear, y que no superan a las de los primeros años del secundario, e,
incluso, muchas veces niveles de primaria. Un-a pensador-a multidimensional es aquel-la
que no usa su pensamiento simplemente como la organización en serie de diferentes pasos.
Y se ha comprobado, desde diferentes métodos de evaluación, que los estudiantes que han
hecho filosofía han mejorado hasta un 80 % su capacidad de razonamiento complejo30.

El objetivo de este trabajo es preventivo, tal como he planteado al hablar en otros lu-
gares acerca del pensamiento cuidadoso. Aprender a pensar de manera multidimensional
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es una herramienta fundamental para prevenir los males del pensamiento pobre e irreflexi-
vo, pero para esto este aprendizaje debe ser troncal en la educación, no puede ser un inter-
vencionismo ocasionalista, porque el pensamiento multidimensional necesita tiempo para
ser aprendido, y para formar parte del cuerpo de las personas, porque no estamos hablando
sólo de personas que tendrán habilidades de razonamiento, sino de personas que utilizarán
cuidadosa y creativamente sus habilidades de razonamiento.

EL PENSAMIENTO MULTIDIMENSIONAL EN OTROS CONTEXTOS
(OTROS TEXTOS)

Pensar en el aprendizaje del pensamiento multidimensional es preocuparse por todos
los contextos, todas las edades. Es preocuparse por todos los seres humanos, mujeres, ni-
ños, niñas, hombres, africanos, franceses, chinos, argentinos, estadounidenses, mexicanos,
colombianos, chilenos, irlandeses. Preocuparse por los obreros y por las obreras, por las
madres y por los padres, por las profesionales, por los aborígenes. La cosmovisión de cada
cultura, de cada región, y las mirada de cada persona es eje de preocupación en este queha-
cer. En este sentido, es dar atención extrema a que no podemos crear un solo currículum
para todas las necesidades, sino, en todo caso, muchos, diversos y variados grupos de libros
para niñas y niños y sus docentes, diversos y variados libros para adolescentes y sus docen-
tes, lo mismo para adultos, lo mismo para adultos coordinadores, lo mismo para madres y
padres en grupos de trabajo, y así, en cada caso. Cada caso es absolutamente particular. Si
vamos a escribir libros para trabajar filosofía con mapuches, con wichís, deberemos convi-
vir con ellos y con ellas, si nos lo permitieran, deberíamos pedirles si quieren contarnos sus
costumbres, su vida, sus historias, deberíamos construir con ellos y con ellas los textos que
vamos a trabajar. Con su filosofía. Porque el camino de la libertad y hacia la libertad es una
construcción que debe darse respetando las cosmovisiones de cada grupo. No hay una li-
bertad única para todo el mundo, sino que cada grupo construye la suya, con el respeto de
los demás grupos. Y cada grupo se enriquece con la libertad de los otros y de las otras. Y si
existe algo así como la libertad humana, ésta consiste en la relación viva entre las libertades
de cada grupo, lo que cada grupo construye mediante el ejercicio del pensamiento multidi-
mensional.

Esta es la tarea que Paulo Freire nos ha dejado para hacer. Esta es la tarea que
Matthew Lipman nos insta a que hagamos. “Nos acompaña una suerte: es ya demasiado tar-
de para dar marcha atrás”31.
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RESUMEN

En este artículo se presenta una extensión
de la teoría de la justicia como equidad, expuesta
por John Rawls en su obraUna Teoría de la Justi-
cia (1971), para el nivel internacional, esto mis-
mo procuró el autor hacer en Law of peoples
(1999). En la primera obra, Rawls discutía la lla-
mada teoría ideal, analizando la justicia en una
sociedad bien ordenada. En la segunda obra, exa-
mina las posibles aplicaciones de esa teoría en el
plano internacional para otras sociedades. Nues-
tro propósito es realizar un examen crítico de las
ideas de Rawls, procurando demostrar hasta qué
punto este intento de Rawls está bien fundado, in-
dicando, si es preciso, alteraciones o comple-
mentos. El tema de la justicia a escala mundial,
adquirió una relevancia inesperada con los re-
cientes acontecimientos internacionales: la injus-
ticia y la desigualdad, con sus consecuencias,
como la forma y las penas, es un hecho que es
preciso cancelar para redimensionar el mundo
hacia el camino de la paz.
Palabras clave: Justicia, relaciones internacio-
nales, paz, desigualdad, filosofía política.

ABSTRACT

This article presents an extension of the
theory of justice as equity, as presented by John
Rawls in his book A Theory of Justice (1971).
For the international level he did the same again
in Law of Peoples (1999). In the first book, Rawls
discusses the so-called theoretical ideal, analyz-
ing justice in a well organized society. In the sec-
ond book, he examined the possible applications
of this theory on the international level for other
societies. Our purpose here is to make critical
evaluation of Rawl’s ideas, with the hope of dem-
onstrating to what point this intent on Rawls part
is well based, indicating if perhaps it is necessary
to make alterations or complementary considera-
tions. The theme of justice on a world scale ac-
quires relevance in the view of recent interna-
tional happenings: injustice and inequality with
their accompanying consequences, like forms
and punishments, is a reality that must be elimi-
nated in order to re-dimension the world and set it
on the road towards justice.
Key words: Justice, international relations,
peace, inequality, political philosophy.
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1. INTRODUÇÃO

Antes de examinarmos o conteúdo do livro Law of peoples (Rawls, 1999a), será útil
efetuar uma breve recapitulação da teoria geral de Rawls e suas considerações no que se re-
ferem ao direito internacional. EmA theory of justice (Rawls, 1971), Rawls expôs de forma
mais sistemática sua teoria da justiça, a que chamou de teoria da justiça como eqüidade. Já
em artigo anterior, de 1958, chamado precisamente de “Justice as fairness” (Rawls, 1999b,
p. 47-72), expunha os principais aspectos de sua teoria, sem incluir ainda o artifício do “véu
da ignorância”. De qualquer modo, está presente aí a idéia de que, numa situação inicial se
imporia a todos a necessidades de princípios de justiça. Nesse texto, considera que a mera
consideração da injustiça que decorreria de um estado de desigualdade bastaria para supor
a adesão aos princípios de liberdade, igualdade e recompensa pelos serviços (Rawls,
1999b, p. 48). Ao perceberem que, em um estado de injustiça, ninguém sairia ganhando de
fato, os sujeitos dariam sua adesão aos princípios mencionados: “Uma vez que não há como
alguém adquirir vantagens especiais para si, cada um deve considerar razoável reconhecer
a igualdade como um princípio inicial” (Rawls, 1999b, p. 55). Nesse texto, ainda, de clara
inspiração kantiana, as partes são consideradas como egoístas racionais, em sentido muito
semelhante à “insociável sociabilidade” a que se refere Kant em seu Idéia de uma história
universal de um ponto de vista cosmopolita (Kant, 1986, p. 13; A 392):

O meio de que a natureza se serve para realizar o desenvolvimento de todas as
suas disposições é o antagonismo das mesmas na sociedade, na medida em que
ele se torna ao fim a causa de uma ordem regulada por leis desta sociedade. Eu
entendo aqui por antagonismo a insociável sociabilidade dos homens, ou seja, a
tendência dos mesmos a entrar em sociedade que está ligada a uma oposição geral
que ameaça constantemente dissolver essa sociedade. Essa disposição é evidente
na natureza humana.

Outra passagem do mesmo texto de Kant permite uma aproximação ainda maior da
visão de Rawls mencionada:

Os homens, enquanto indivíduos, e mesmo povos inteiros mal se dão conta de
que, enquanto perseguem propósitos particulares, cada qual buscando seu próprio
proveito e freqüentemente uns contra os outros, seguem inadvertidamente, como
a um fio condutor, o propósito da natureza, que lhes é desconhecido, e trabalham
para sua realização, e, mesmo que conhecessem tal propósito, pouco lhes impor-
taria (Kant, 1986, p. 10; A 387, 388).

No texto “Justice as fairness”, portanto, Rawls parte de uma concepção kantiana da
história e da pessoa humana, segundo a qual os homens são egoístas racionais que, mesmo
tendo em vista apenas os próprios interesses, acabam agindo em função do interesse co-
mum. De 1958 a 1971, quando apresenta sua formulação mais sistemática, Rawls mudou
sua visão sobre o “caráter inevitável” da assunção, por parte dos indivíduos, da idéia da mo-
ralidade. Para atender à sua nova visão, concebe o artifício do véu da ignorância: somente
ignorando sua própria posição e a dos demais na sociedade, e suas respectivas perspectivas,
é que o sujeito pode dar sua adesão aos princípios da justiça, que doravante vai reduzir a
dois: o princípio da igual liberdade e o princípio da diferença, que garante que, na ocorrên-
cia da desigualdade, esta se reverta em benefício dos menos favorecidos. Vale a pena rever
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a primeira formulação desses dois princípios, tal como aparece em A theory of justice
(Rawls, 1971, § 11, p. 60-61; 1997, p. 64):

Primeiro: cada pessoa deve ter um direito igual ao mais abrangente sistema de li-
berdades básicas iguais que seja compatível com um sistema semelhante de liber-
dades para as outras.
Segundo: as desigualdades sociais e econômicas devem ser ordenadas de tal modo
que sejam ao mesmo tempo (a) consideradas como vantajosas para todos dentro dos
limites do razoável, e (b) vinculadas a posições e cargos acessíveis a todos.

Há quem questione a necessidade do véu da ignorância (por exemplo, Scanlon,
1982), mas não trataremos desta questão aqui.

Para os fins que nos propusemos neste texto, é preciso acrescentar, no que se refere à
formulação de 1971 da teoria da justiça como eqüidade, que esta “transmite a idéia de que
os princípios da justiça são acordados numa situação inicial que é eqüitativa” (Rawls, 1971,
§ 3, p. 12; 1997, p. 14). Além disso, é preciso ter-se presente que sua aplicação é estudada,
inicialmente, no âmbito de uma sociedade bem-ordenada. Uma sociedade é bem-ordenada,
segundo Rawls, “não apenas quando está planejada para promover o bem de seus mem-
bros, mas quando é também efetivamente regulada por uma concepção pública de justiça”
(Rawls, 1971, § 1, p. 4-5; 1997, p. 5). Também em Justice as fairness – A reestatement,
Rawls diz: “uma sociedade bem-ordenada é uma sociedade efetivamente regulada por al-
guma concepção pública (política) de justiça, qualquer que seja essa concepção” (Rawls,
2001, § 3, p. 9).

Num primeiro momento, portanto, Rawls estuda a aplicabilidade da teoria da justiça
no âmbito de uma sociedade doméstica bem-ordenada. Vejamos a distinção entre justiça
local, doméstica e global:

Temos três níveis de justiça, indo do interior para o exterior: primeiro, a justiça lo-
cal (princípios que se aplicam diretamente às instituições e associações); segun-
do, a justiça doméstica (princípios que se aplicam à estrutura básica da socieda-
de); e finalmente, a justiça global (princípios que se aplicam ao direito internacio-
nal). Justiça como eqüidade parte da justiça doméstica – a justiça da estrutura
básica. Daí prossegue para fora, para o direito dos povos, e para dentro, para a
justiça local (Rawls, 2001, § 3, p. 11).

Neste texto, trataremos da justiça global. Mencione-se que um campo a ser investiga-
do, deixado de fora pelo próprio Rawls, é o da justiça local (instituições)1.

2. A JUSTIÇA GLOBAL

Rawls, conforme exposto acima, preocupou-se, em seu livro de 1971, com a justiça
doméstica, tendo tratado apenas episodicamente do direito internacional. De 1993 é seu ar-
tigo “Law of peoples” (Rawls, 1999b, p. 529-564). De 1995, um artigo em que discute o
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bombardeio atômico de Hiroshima (“Fifty years after Hiroshima”, Rawls, 1999b, p. 565-
572; minha tradução em Rawls, 2002, p. 13-21; ver também Rouanet 2000b, 2002). De
1999, enfim, a versão definitiva de Law of peoples, em forma de livro (Rawls 1999a). Ire-
mos nos concentrar, aqui, neste último, considerando que traz sua visão mais elaborada a
respeito da justiça global.

Vejamos, para começar, o que Rawls entende por “direito dos povos”: “Por ‘Direito
dos povos’ entendo uma concepção política particular do direito e da justiça que se aplica
aos princípios e prática do direito internacional” (Rawls, 1999a, p. 3). Rawls utiliza povos,
em lugar de nações, a fim de manter a distinção entre povos e governantes, distinção que já
era enfatizada pelo menos desde a época da Revolução Francesa, com Thomas Paine:

A causa do povo francês é a de toda a Europa, ou melhor, do mundo inteiro; mas os
governos de todos esses países não são de modo algum favoráveis a ela. É impor-
tante que jamais percamos de vista essa distinção. Não devemos confundir os po-
vos com seus governos; especialmente [Paine visa Edmond Burke] o povo inglês
com o seu governo] (Paine, “The rights of man”, 1984, p. 122).

Compare-se com a seguinte passagem de “Cinqüenta anos após Hiroshima”:

Na condução da guerra, uma sociedade democrática deve distinguir cuidadosa-
mente entre três grupos: os líderes e autoridades do Estado, seus soldados e sua
população civil. O motivo dessas distinções se baseia no princípio da responsabi-
lidade (...) (Rawls, 1999b, p. 566; 2002, p. 14).

A expressão “Direito dos povos” tampouco se confunde com o antigo ius gentium,
utilizado pelos antigos jusnaturalistas para se referir ao que hoje conhecemos como Direito
internacional (conforme explica Rawls, 1999a, p. 3, n. 1).

Qual a base do Direito dos povos? Ele se baseia na extensão, para o plano da socieda-
de global, dos princípios da teoria da justiça, mas em um grau maior de generalidade. “Nes-
te livro”, diz Rawls, “considero como o conteúdo do Direito dos povos pode ser desenvol-
vido a partir de uma idéia liberal de justiça similar, porém mais geral, do que a idéia a que
chamei de justiça como eqüidade em Uma teoria da justiça (1971)” (Rawls 1999a, p. 3-4).
Esse grau maior de generalidade significa que não pode se supor, na extensão da teoria para
o plano global, que todas as sociedades sejam ou se tornem liberais. Outras formas de soci-
edade serão admitidas. Mas o ponto de partida, inquestionavelmente, é liberal, ainda que se
qualifique esse liberal como uma posição progressista dentro do espectro político norte-
americano, contraposto a conservador. De qualquer modo, são as cartas na mesa apresenta-
das por Rawls como proposta para um debate, nos termos de MacIntyre (MacIntyre, 1985 e
1991). Seu ponto de vista é o liberal, o que não significa que seja o único, ou o melhor. Ape-
nas, na visão de Rawls, é a proposta que tem melhores chances de uma aceitabilidade uni-
versal. Mas não é, repetimos, uma concepção exclusiva ou excludente das demais. “O obje-
tivo do Direito dos povos estaria plenamente alcançado quando todas as sociedades forem
capazes de estabelecer seja um regime liberal, seja um regime decente, por mais imprová-
vel que isto possa ser” (Rawls, 1999a, p. 5).

O uso do termo “decente” presta-se a confusões. Por isto, Rawls entende sociedades
que, embora não sendo liberais, são no entanto aceitáveis de um ponto de vista do Direito
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dos povos, respeitando alguns princípios mínimos que serão explicitados. Vale a pena citar
a nota de Rawls a respeito:

Utilizo o termo “decente” para descrever sociedades não-liberais cujas institui-
ções básicas atendem a certas condições especificadas de direito político e justiça
(incluindo o direito dos cidadãos a desempenhar um papel substancial, por exem-
plo, através de associações e grupos, na tomada das decisões políticas) e levar
seus cidadãos a honrar um direito razoavelmente justo para a Sociedade dos po-
vos. (...) O meu uso do termo difere daquele de Avishai Margalit, que enfatiza
consideração de bem-estar social em The decent society (Cambridge, Mass.: Har-
vard University Press, 1996) [Rawls, 1999a, p. 3, n. 2].

Rawls não é portanto o primeiro, nem o único a utilizar o termo, e o faz com conheci-
mento de causa. Ainda, assim, por motivos de aceitação de sua teoria, preferiríamos um ou-
tro termo, como “aceitável”, ou “razoável”.

Assim, numa primeira avaliação do projeto geral do Direito dos povos, diríamos que
sua inspiração é claramente kantiana: Rawls sabe que seu projeto é utópico, embora com
elementos concretos. Por isso, utiliza a expressão “realismo utópico” para se referir a seu
projeto. “A filosofia política é realisticamente utópica quando estende o que se pensa ordi-
nariamente como sendo os limites da possibilidade política prática” (Rawls, 1999a, p. 6). A
esse respeito, cabe a citação de B. Wotton, segundo o qual “É dos campeões do impossível
muito mais do que dos escravos do possível que a evolução emana sua força criadora”
(Apud Suplicy, 2002, p. 95). A inspiração de J. Rawls é kantiana, pois também Kant sabe
que seu projeto, no limite, talvez não se concretize jamais, mas que deve servir como uma
espécie de idéia reguladora, de fio condutor, de telos (Kant, 1991, p. 251, B 112; ver Rouanet,
1994). E Rawls não se furta a assumir essa herança, no final de sua introdução a Law of peo-
ples: “A idéia básica consiste em seguir o mote kantiano tal como esboçado por ele em seu
Paz perpétua (1795) e sua idéia defoedus pacificum [Pacto de paz]” (Rawls, 1999a, p. 10).

O livro Law of peoples se compõe de quatro partes: (I) A primeira parte da teoria ide-
al, (II) a segunda parte da teoria ideal, (III) a teoria não ideal e (IV) a conclusão. Na primeira
parte, ele trata dos princípios gerais do Direito dos povos, no que concerne a povos liberais.
A segunda parte trata da relação dos povos liberais com os povos não-liberais decentes. A
terceira parte trata das sociedades imperfeitamente ordenadas e dos Estados “fora-da-lei”.
Nessa parte, também, aborda a questão, importante, da justiça distributiva entre os povos (§
16). Finalmente, faz suas considerações finais, abordando a questão da razão pública e sua
relação com o Direito dos povos, apontando para uma reconciliação com nosso mundo so-
cial (§ 18). Vamos abordar cada uma dessas partes, nos limites de tempo e de espaço desta
contribuição.

2.1. PRIMEIRA PARTE DA TEORIA IDEAL

Rawls parte do que chama de “fato do pluralismo razoável”. Vejamos o que ele diz a
respeito em Political liberalism (Rawls, 1996, § 6, p. 36):

O fato do pluralismo razoável deve ser distinguido do fato do pluralismo enquanto
tal. É o fato de que instituições livres tendem a gerar não só uma variedade de doutrinas e vi-
sões, como se pode esperar dos variados interesses dos povos e sua tendência a se centrar
em pontos de vista estreitos. É antes o fato de que entre as visões que se desenvolvem inclu-
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em-se uma diversidade de doutrinas abrangentes razoáveis. Estas são as doutrinas que os
cidadãos razoáveis afirmam e que o liberalismo político precisa ter em vista.

Em outros termos, trata-se da aceitação do fato de que há diversas doutrinas ou con-
cepções políticas abrangentes distintas que devem igualmente ser consideradas pelo libera-
lismo político, dados seus pressupostos de tolerância e de defesa da liberdade de expressão,
entre outros princípios. Para ser coerente consigo mesmo, o liberalismo político deve acei-
tar visões que não são liberais, mas que atendam a requisitos mínimos, que são estabeleci-
dos pela própria Sociedade dos povos. As declarações e pactos da ONU podem servir de
base para isso, entre outros instrumentos internacionais (ver Bobbio, 1992).

Nesta parte da teoria ideal, em que se trata somente de povos liberais, é preciso ter
clareza sobre o que são esses povos liberais. Diz Rawls:

Povos liberais apresentam três características básicas: um governo democrático
constitucional razoavelmente justo que sirva a seus interesses fundamentais; ci-
dadãos unidos pelo que Mill chamou de “simpatias comuns”; e finalmente, uma
natureza moral (Rawls, 1999a, p. 23).

Existe aí, portanto, uma idéia de coesão com base em afinidades, ideológicas, políti-
cas, econômicas e outras, por trás de uma idéia de nacionalismo, agora estendida a blocos
de países com interesses comuns. O peso agora, porém, recai sobre os povos enquanto su-
jeitos dessas adesões, visando limitar a ação dos governos em detrimento de seus cidadãos.
Esta é uma característica que aparece de modo mais enfático após a Segunda Guerra Mun-
dial, devido aos excessos cometidos pelos governantes sobre o seu próprio povo e sobre os
povos de outros Estados. Nesse sentido, há uma tendência, corroborada por pactos e decla-
rações internacionais, de “limitar o direito de um Estado à guerra a casos de auto-defesa” e
de “restringir o direito dos Estados à soberania interna” (Rawls 1999a, p. 27). A ênfase,
para dizê-lo mais uma vez, recai sobre os povos.

O termo “povos”, portanto, visa enfatizar essas características singulares dos po-
vos distintas dos Estados, tal como tradicionalmente concebidos, e destacar seu
caráter moral e a natureza razoavelmente justa, ou decente, de seus regimes. É si-
gnificativo que os direitos e deveres dos povos em relação à sua chamada sobera-
nia derivem do Direito dos povos, ao qual eles dariam seu assentimento juntamen-
te com outros povos em circunstâncias adequadas. Como povos justos ou decen-
tes, as razões para sua conduta concordam com os princípios correspondentes.
Não são impulsionados unicamente pela busca prudente ou racional de seus inte-
resses, as assim chamadas razões de Estado (Rawls, 1999a, p. 27).

Mais uma vez, no plano do Direito dos povos, Rawls recorre ao artifício contratualis-
ta da posição original, com seu “véu da ignorância”, já discutido na primeira parte deste
texto. Rawls considera que tal véu é necessário para estabelecer os princípios do Direito
dos povos, levando em conta sua aceitabilidade por parte dos povos.

Pôr as doutrinas abrangentes dos povos por trás do véu de ignorância nos permite en-
contrar uma concepção política de justiça que pode ser o foco de um consenso por justapo-
sição [overlapping consensus] e com isso servir como base pública de justificação em uma
sociedade marcada pelo fato do pluralismo razoável (Rawls, 1999a, p. 32).
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Há nessa segunda posição original uma série de requisitos para representantes e po-
vos. Os representantes devem ser:

(1) razoável e eqüitativamente situados como livres e iguais
(2) os povos devem ser modelados como racionais;
(3) seus representantes devem deliberar sobre o assunto correto, no caso, o Direito
dos povos;
(4) suas deliberações procedem pelas razões corretas (sob o véu da ignorância) e
(5) a seleção dos princípios do Direito dos povos deve ser feita em vista dos inte-
resses fundamentais dos mesmos (Rawls, 1999a, p. 33).

Em muitos pontos, os requisitos e procedimentos explicitados por Rawls suscitam no
leitor a lembrança da teoria do agir comunicativo de Habermas. Mas não exploraremos
esse paralelo aqui.

Tendo visto como se chega a esses princípios do Direito dos povos, examinemos
agora, rapidamente, os oito princípios fundamentais que emergem:

1. Os povos são livres e independentes, e sua liberdade e independência deve ser
respeitada por outros povos.
2. Os povos devem observar tratados e compromissos.
3. Os povos são iguais e são partes dos acordos que firmam entre si.
4. Os povos devem observar um dever de não-intervenção.
5. Os povos têm o direito de auto-defesa, mas não o direito de instigar a guerra por
razões outras que não as de auto-defesa.
6. Os povos devem respeitar os direitos humanos.
7. Os povos devem observar certas restrições especificadas na condução da guerra.
8. Os povos têm um direito de assistir a outros povos vivendo sob condições
desfavoráveis que os impeçam de ter um regime político e social justo ou decente
(Rawls, 1999a, p. 37).

Como Rawls mesmo admite, o último princípio é especialmente controverso. Pode
dar margem a intervenções não justificadas. Porém, não podemos analisar esses oito pon-
tos aqui (ver Rouanet 2000). Chamamos a atenção para o item 6, “Os povos devem respei-
tar os direitos humanos”. De fato, os direitos humanos, sejam eles os definidos na Declara-
ção Universal dos Direitos Humanos”, sejam os definidos nos diversos pactos específicos
da ONU, devem servir de guia, primeiro, para a discussão de quais princípios podem e de-
vem ser aceitos por todos os povos e, segundo, para implementá-los após a adesão de um
número significativo de países aos mesmos. Como mostra Bobbio (1992), os direitos são
efetivamente históricos e dependem da adesão ativa, e não meramente passiva, aos mes-
mos, e a concepção de quais são os direitos fundamentais varia ao longo do tempo e de
acordo com as sociedades. Como exemplo, o direito à propriedade, que não consta mais da
atual Declaração Universal dos Direitos Humanos. É nesse sentido que podemos compre-
ender a seguinte afirmação de Rawls:

A Sociedade dos povos precisa desenvolver novas instituições e práticas sob o Di-
reito dos povos a fim de constranger Estados fora-da-lei quando eles surgirem.
Entre essas novas práticas deve estar a promoção dos direitos humanos; deve ser
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uma preocupação permanente da política externa de todos os regimes justos e de-
centes (Rawls, 1999a, p. 48).

Para que não se fale em uma teoria da justiça puramente formal, é preciso ter em men-
te as seguintes características que deve apresentar um regime para não ser justo apenas na
forma. De maneira resumida, devem possuir:

(a) Uma certa igualdade eqüitativa de oportunidade, especialmente em educação
e treinamento;
(b) Uma distribuição decente de renda e riqueza;
(c) A sociedade como empregadora em última instância por meio do governo ge-
ral ou local, ou outras políticas econômicas e sociais;
(d) Assistência médica básica assegurada para todos os cidadãos;
(e) Financiamento público das campanhas e maneiras de assegurar a disponibi-
lidade de informação pública em termos de política (Rawls, 1999a, p. 50).

Como se vê, as propostas de Rawls são bem objetivas e práticas. Não devemos nos
esquecer que, ainda assim, trata-se de teoria e não se deve cobrar do filósofo a especifica-
ção da maneira de implementar essas políticas. Isto depende dos povos que, uma vez to-
mando consciência da pertinência e necessidade desses princípios, gerarão os meios para
levá-los à sua concretização. Para tanto, é necessário que se desenvolva nos povos o ideal
da razão pública. Como diz Rawls:

Quando firme e difundida, a disposição dos cidadãos para ver a si próprios como le-
gisladores ideais, e a repudiar os candidatos e autoridades detentoras de cargos públicos
que violam a razão pública, é parte da base política e social da democracia liberal e é vital
para sua força e vigor duradouros (Rawls, 1999a, p. 56).

2.2. SEGUNDA PARTE DA TEORIA IDEAL

A segunda parte inicia com a idéia de tolerância, vital para se compreender a relação
dos povos entre si, e dos povos liberais com os não liberais, especificamente. Eis o sentido
de tolerância que se aplica à Sociedade dos povos:

Aqui, tolerar significa não só evitar exercer sanções políticas militares, econômi-
cas ou diplomáticas para fazer os povos mudarem de atitude. Tolerar também si-
gnifica reconhece essas sociedades não-liberais como membros igualmente parti-
cipantes em plenas condições da Sociedade dos povos, com certos direitos e obri-
gações, incluindo o dever de civilidade, que exige que eles apresentem uns aos ou-
tros razões públicas apropriadas de suas ações à Sociedade dos povos (Rawls,
1999a, p. 59).

Trata-se, por conseguinte, de uma tolerância ativa, e não da mera tolerância “arrogan-
te” no sentido de: “sei que sou superior, mas tolero o comportamento errado dos outros”.
Não. Significa reconhecer que o outro possui igualmente boas razões as quais devem ser
apresentadas perante a Sociedade dos povos e devo esforçar-me para compreender essas ra-
zões a fim de argumentar com ele, se for o caso, ou para convencer-me de que estou equivo-
cado, se também for o caso. É aqui que a convergência com a teoria do agir comunicativo de
Habermas fica mais clara (ver Habermas, 1995, e Rawls, 1995; também Rouanet 2000b).
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A tolerância na relação entre povos diferentes é um pressuposto. Sem isso, a relação
só pode ser de hostilidade. É o que fica claro quando se examina a questão da tolerância do
intolerante (Rawls, 1971, § 35, p. 216 e s.). Dito claramente, só se pode tolerar quem é tam-
bém tolerante, com base no princípio da reciprocidade. Diz Rawls, por exemplo: “ao que
parece, uma seita intolerante não tem do que se queixar quando lhe é negada liberdade
igual” (1971, p. 217). Este é um tema polêmico. Ser intolerante com o intolerante não deve
significar, a nosso ver, infringir princípios fundamentais característicos das sociedades eu
consideramos justas ou decentes, sob risco de invalidar nossa própria justificação dos mes-
mos. É, no limite, o que entende quando se diz que se deve observar certos princípios na
condução da guerra (ver princípio 7, Rawls, 1999a, p. 37, acima p. 8).

Há também alguns critérios para que se considere uma sociedade como decenteà luz
do Direito dos povos:

1. A sociedade não deve ter objetivos agressivos, e reconhece que precisa atingir
seus fins legítimos mediante a diplomacia, o comércio e outras formas pacíficas.
2. (a) deve assegurar a todos os seus membros o respeito aos direitos humanos;
(b) deve impor deveres e obrigações morais bona fide a seus membros; (c) deve
haver um compromisso de juízes e administradores com um sistema legal justo,
guiado por uma idéia de justiça baseada no bem comum (Rawls, 1999a, p. 64-66;
texto resumido).

Rawls dedica uma seção especial aos Direitos Humanos (§ 10). Isto significa que ele
concede um lugar especial aos Direitos Humanos no âmbito do Direito dos povos. Vejamos
o que ele diz a respeito:

Os direitos humanos no Direito dos povos (...) expressam uma classe especial de
direitos urgentes, como a libertação da escravidão e da servidão, liberdade (mas
não liberdade igual) de consciência, e segurança de grupos étnicos contra assassi-
natos em massa e genocídio. A violação dessa classe de direitos é igualmente con-
denada tanto por povos liberais razoáveis como por povos hierárquicos decentes
(Rawls, 1999a, p. 79).

Qual o papel dos direitos humanos no Direito dos povos? Segundo Rawls,

Os direitos humanos são uma classe de direitos que desempenham um papel espe-
cial em um Direito dos povos razoável: eles restringem as razões justificadas para
guerra e sua condução, e especificam limites à autonomia interna de um regime
(Rawls, 1999a, p. 79).

Os direitos humanos serão, assim, um critério para distinguir sociedades justas ou
decentes de sociedades ou Estados fora-da-lei.
Se a concepção política do liberalismo político estiver correta, e se os passos que
demos no desenvolvimento do Direito dos povos também forem corretos, então as
sociedades liberais e decentes têm o direito, sob o Direito dos povos, de não tole-
rar Estados fora-da-lei (Rawls, 1999a, p. 81).

Passemos agora à terceira seção do livro Law of peoples.
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2.3. A TEORIA NÃO IDEAL

Qual a necessidade de uma teoria não-ideal. Aliás, não é mesmo uma impossibilida-
de lógica falar de uma teoria não-ideal? A teoria é não-ideal porque vivemos, como admite
Rawls, em um mundo que é em grande parte não-ideal (Rawls, 1999a, p. 89).

Há dois tipos de teoria não-ideal: um que trata dos Estados, ou povos, que não con-
sentem em entrar para a Sociedade dos povos, que não dão sua anuência ao Direito dos po-
vos, aos quais Rawls chama de Estados fora-de-lei (outlaw states). O outro, com as socie-
dades que lidam com condições desfavoráveis que as impedem, no todo ou em parte, de se
tornarem sociedades bem-ordenadas: são o que Rawls chama de sociedades sobrecarrega-
das (burdened societies) (Rawls, 1999a, p. 90). Não abordaremos aqui o primeiro tipo de
sociedade, preferindo concentrar-nos nestas últimas sociedades, por motivos óbvios: o
Brasil certamente entra nessa categoria, pois não pode ser qualificado de sociedade bem-
ordenada.

O que é uma sociedade sobrecarregada? Rawls assim descreve:

Sociedade sobrecarregadas, ainda que não sejam expansivas ou agressivas, care-
cem das tradições políticas e culturais, de capital humano e know-how e, muitas
vezes, dos recursos materiais e tecnológicos necessários para serem bem-ordena-
das (Rawls, 1999a, p. 106).

É possível que haja, nas formulações de Rawls, uma certa superioridade antropocên-
trica, no sentido de um certo paternalismo benevolente do primeiro mundo em relação ao
terceiro. Nesse sentido, um autor como Michael Walzer, proveniente das Ciências Sociais,
talvez seja mais sensível às especificidades das diversas culturas. Mas não entraremos aqui
nessa discussão.

Corretamente, a nosso ver, Rawls considera que o fato de ser pobre não significa que
uma sociedade seja mal-ordenada, ou inversamente, que uma sociedade rica seja bem-or-
denada (ibidem). Este é o primeiro fio condutor (guideline) para se pensar as sociedades so-
brecarregadas. O segundo fio condutor é que é preciso se levar em conta a cultura política
desses países. Trata-se da maneira como lidam com os recursos, do grau de corrupção interna
dessas sociedades, da taxa de crescimento demográfico, etc. Como forma de pressão sobre os
governantes desses países, aparece mais uma vez a questão dos direitos humanos (p. 109).

Um terceiro fio condutor consiste em que o dever de assistência deve ter por objetivo
ajudar as sociedades sobrecarregadas a cuidar de si próprias, resolvendo seus problemas de
forma a “tornar-se membros da Sociedade dos povos bem-ordenados” (p. 111).

Um último tópico que gostaríamos de abordar aqui é o da justiça distributiva entre os
povos. Na verdade, poderemos apenas mencioná-lo, pois é sem dúvida bastante complexo
e controverso (ver Vita, 2002). Para resumir, Rawls não considera que seja o caso de esten-
der o princípio da diferença, presente na teoria ideal no plano doméstico, para o plano inter-
nacional, da Sociedade dos povos. Trata-se de uma discussão que envolve Charles Beitz
(Beitz, 1979) e Thomas Pogge (Pogge, 1994). Já em nossa tese de doutorado questionáva-
mos a exclusão desse princípio no plano internacional:

O recurso a um equivalente do princípio de diferença, formulado no âmbito de
Uma teoria da justiça, no plano local e para uma sociedade liberal, portanto, não
serve no caso da teoria internacional da justiça. “Embora eu pense que o princípio
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de diferença seja razoável para a justiça interna numa sociedade democrática, ele
não é factível como maneira de lidar com o problema geral das condições desfa-
voráveis entre as sociedades” (Rawls, 1999b, p. 558). Por quê? Este é um ponto
polêmico, e pode constituir, talvez, o calcanhar de Aquiles da teoria de John
Rawls, pois envolve o reordenamento da ordem econômica mundial (Rouanet
2000a, p. 169).

Após analisarmos a questão, concluíamos que:

Na verdade, a solução, a nosso ver, seria dupla. É preciso reformular, por um lado,
as instituições que regem a ordem econômica global. Por outro, é preciso impor
condições mínimas para os países se candidatarem aos recursos, condições bem
diferentes das presentemente impostas, por exemplo, pelo FMI, onde o que im-
porta é o pagamento da dívida externa, e não o modo como isso é conseguido. Es-
sas condições incluiriam o atendimento aos direitos humanos básicos tais como
acima definidos (Idem, p. 176-177).

Não alteraríamos hoje essa conclusão. Voltaremos a tratar do assunto que, longe de
esgotado, está apenas em sua fase inicial de discussão.

3. CONCLUSÃO

Vimos que, de fato, Rawls enfrenta problemas na extensão de sua teoria da justiça
como eqüidade do plano doméstico para o plano internacional. Não mantém, por exemplo,
o princípio da diferença. Ora, sem um princípio distributivo no plano internacional (o
“princípio igualitário” de Thomas Pogge), dificilmente se pode falar de uma sociedade in-
ternacional justa. É preciso mexer sim na ordem econômica internacional, ou pelo menos
questioná-la. É o que têm feito os fóruns sociais, contrapostos aos encontros de Davos. Mas
não basta manifestar-se ruidosamente nas ruas, é preciso questionar essa ordem do ponto
de vista teórico, com argumentos. E para isto, um enorme esforço coletivo de estudos em
economia, ciências sociais, ciência política, antropologia, Direito, filosofia etc. é necessá-
rio. É cada vez mais verdadeiro que o filósofo não pode trabalhar sozinho, sob risco de con-
denar-se à esterilidade, como disse Bobbio (Bobbio, 1992). Parafraseando Marx, pesquisa-
dores do mundo, uni-vos!
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RESUMEN

El artículo tiene como objetivo –a pesar de
su modestia– contribuir a una mejor compren-
sión de la relación de parentesco de Antonin Ar-
taud, con muchos de sus conrtemporáneos consi-
derados como “vanguardistas”. Al mismo tiem-
po, se pretende desmitificar la idea que se tiene de
Artaud sólo como un hombre de teatro, si tene-
mos en cuenta su actuación en otras áreas. Sobre-
todo, su contribución al pensamiento y su cons-
tante necesidad de comunicarse con el mundo;
principalmente, cuando afirma que “Europa se
cristaliza, se momifica lentamente bajo las atadu-
ras de sus fronteras, sus fábricas, sus tribunales,
sus universidades”. Por otro lado, se tiene la pre-
tensión de propiciar una discusión capaz de libe-
rarlo de la condición de mero objeto de análisis
para los estudios psiquiátricos.
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ABSTRACT

The purpose of this article –in spite of its
modesty– is to contribute to a better under-
standing of kindred relations in Antonin Ar-
taud, who along with many of his contemporar-
ies is considered “vanguard”. At the same time
it intends to oppose the idea that one perveives
of Artaud as only doing theater works. He also
participates in several other areas, above all, he
contributes to thought. He also needs to com-
municate with the world, mainly, when he af-
firms that “Europe crystallizes itself, mummi-
fying slowly under the binding of its borders,
its factories, its court, its universities”. On the
other hand, there is also the pretension of pro-
posing a discussion capable of liberating him-
self from the condition of a mere object of
analysis for psychiatric studies.
Key words: Language, communication, art,
body.
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“Na cisterna estreita em que vocês chamam
pensamento, os raios espirituais apodrecem como
a palha”

Antonin Artaud: Cartas aos
Reitores Universitários.

Se por um lado o próprio Artaud afirma que “aqueles que vivem, vivem dos mor-
tos”1, convém levarmos em conta a observação de Alain Virmaux de que Artaud não era
um morto qualquer, mas com o devido cuidado para que a possibilidade de conhecer o ho-
mem de forma crítica não se confunda num mero processo de mitificação, ou seja, não cor-
rer o risco de constitui-lo a partir do “fim último dos mitos e sua forma perfeita” que susten-
ta “a veneração unânime de um nome e a ignorância unânime do que ele recobre”2. O surgi-
mento do “mito” Artaud se deu principalmente em virtude do teatro, onde ele é considerado
o homem-teatro e supostamente o espaço em que é mais conhecido, mas torna-se uma tare-
fa um tanto quanto difícil dissociá-lo de suas outras atividades. Podemos, inclusive, inda-
gar se o Viajante, o Momo, o Peregrino, o Poeta e tantos outros não sejam apenas mais al-
guns papéis interpretados pelo ator Antonin Artaud. E as suas loucuras não poderiam ser
para ele uma forma de viver o teatro tal e qual o concebia? Se suas obras literárias Heliogá-
balo3 e Viagem ao País dos Tarahumaras4 podem ser consideradas as mais distanciadas do
teatro, ou “não-teatrais”, é importante salientar que o próprio Artaud afirmava que a vida de
Heliogábalo era extremamente teatral e, ademais, ali já estão contidas as mesmas lutas me-
tafísicas contra os Princípios, as violências sanguinárias e a ruptura de tabus sexuais como
o incesto que –mais tarde– seria um elemento preponderante na composição do persona-
gem central de sua polêmica peça Os Cenci5. Quanto a Viagem ao País dos Tarahumaras,
não estão ali, também representadas, as visões de Artaud sobre o teatro que –conforme
Alain Virmaux– pudesse curar o homem através de seus “ritos sagrados, de sublimação do
Mal pelo excesso, de cerimônias que pudessem recorrer a todos os sentidos”6, etc? Assim,
sua vida e sua obra são um todo intrinsecamente ligado mas, trespassando esse limite da
quase impossibilidade de falar de Artaud apenas no que se refere ao teatro propriamente
dito sem mutilá-lo, tentaremos dizer de sua relação estabelecida com o teatro, não como um
gênero limitado, porém a partir de sua idéia de um teatro que reivindica a poesia, uma lin-
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1 Artaud, Antonin: “Alienação e Magia”, em Artaud, o Momo, Bordon, 1947, p.56.

2 Virmaux, Alain: “Artaud e o Teatro”, Perspectiva, coleção Estudos, 2ª ed., São Paulo, 1990, p. 4.

3 “Heliogábalo ou o Anarquista Coroado”, escrito em 1932/34 a partir de uma pesquisa de Artaud, recorrendo
a uma bibliografia de aproximadamente 50 títulos sobre História da Antiguidade, foi publicado em 1934 pelo
editor Denoël.

4 Os textos que compõem a Viagem ao País dos Tarahumarasforam escritos entre outubro de 1936, começan-
do comA Montanha dos Signos, quando Artaud ainda estava no México, até 12 de fevereiro de 1948, com o
Rito do Tutuguri, um mês antes de sua morte na França. No entanto, sua publicação somente se deu aos 20 de
novembro de 1955.

5 Peça polêmica de Artaud, inspirada em Shelley e Stendhal, a partir de um caso verídico de assassinatos, estu-
pro e morte do Conde Francesco Cenci, apresentada pela primeira vez aos 6 de maio de 1935, no Teatro Fo-
lies-Wagram, com música de Roger Désormière, cenografia e trajes de Balthus.

6 Virmaux, Alain: Op. cit., p. 18.



guagem original e outro espaço de representação capaz de superar o palco formal e que –de
certa forma– faz-se presença marcante na sua tentativa de comunicar o mundo, ao mundo e
pelo mundo:

A vida é queimar perguntas.
Não concebo uma obra isolada da vida. Não amo a criação isolada. Também não
concebo o espírito isolado de si mesmo. Cada uma de minha obras, cada um dos
planos de mim próprio, cada uma das florações glaciares de minha alma interior
goteja sobre mim.
Reconheço-me tanto numa carta escrita para explicar o estreitamento íntimo do
meu ser e a castração insensata da minha vida, como num ensaio exterior a mim
próprio, que me surja como uma gestação indiferente do meu espírito (...).
Todas estas páginas se arrastam como pedaços de gelo no espírito. Perdoe-se-me
a minha liberdade absoluta. Recuso-me a estabelecer diferenças entre qualquer
um dos momentos de mim mesmo. Não reconheço no espírito nenhum plano7.

Apesar do engajamento de Artaud no teatro estar datado de 1920, em Paris, há teste-
munhas que afirmam a existência de um projeto anterior, quando –com 20 anos de idade e
ainda em Marselha– ele preparava um “teatro espontâneo” com a intenção de apresentá-lo
nos pátios das fábricas. Esta proposta é uma espécie de presságio se considerarmos a pers-
pectiva de Antonin Artaud tanto na vida quanto na obra de explodir a pirâmide social, ou
seja, romper radicalmente com as idéias de evolução e hierarquia.

Existem muitas especulações em torno dos motivos que realmente puderam fazer do
teatro o objeto de interesse de Artaud. Primeiramente, pelo ponto em comum, levando em
conta o conflito, tanto como elemento constante na vida de Artaud quanto como elemento
básico e imprescindível na ação dramática, ou seja, uma espécie de identificação e reconhe-
cimento através do outro, o espelho. Não se trata do espelho dos narcisos adoentados e asfi-
xiados pela subjetividade, mas o espelho dos que se atrevem ao terrível e cruel encontro do
homem consigo mesmo, o homem diante da angústia que é a sua humanidade, a sua munda-
neidade. Noutro momento, o teatro se lhe apresenta como a necessidade de comunicar-se
com o mundo e fazer-se aceito pelos homens, onde poderia manifestar seus diversos talen-
tos de poeta, cenógrafo, ator e diretor ou –como disse Armand-Laroche– o teatro poderia
“tornar-se, enfim, esse cavalo de Tróia que o introduziria na cidadela dos vivos”8. Uma im-
prescindível necessidade de ser reconhecido pelos outros homens, reunir uma multidão e
apresentar-se a ela para recolher seus aplausos. Depois – numa fase que consideramos mais
“madura” ou objetivamente numa perspectiva mais criadora, Artaud reivindicava o teatro
da recriação e terapêutica do homem. O teatro como instrumento e meio de ação sobre o
mundo e sobre o homem, mas uma ação que pudesse transcender ao autor, ao ator e ao pú-
blico comum das salas tradicionais:

(...) o teatro não é essa parada cênica onde se desenvolve
virtual e simbolicamente um mito
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mas esse cadinho de fogo e de verdadeira carne onde
anatomicamente
pela trituração de ossos, de membros e de sílabas
os corpos se refundem,
e se apresenta fisicamente e ao natural o ato mítico
de fazer um corpo9.

Defendia o teatro como um ente onde o Ser pudesse se re-velar, um teatro capaz de
propiciar o des-velamento exercendo ao mesmo tempo um papel terapêutico e de recriação.
Terapêutico pela crueldade, a cura pela destruição que, por um lado, o ator representa a sua
vida e, por outro, o espectador deve ter os seus nervos triturados. Na recriação, o homem
deveria submeter-se a uma cirurgia e mudar o corpo para mudar o mundo, mas não se trata
de uma cirurgia medicinal e –sim– de uma operação ontológica. Essa nova fase é a que per-
durou até o fim de sua vida, pois acabou por impregnar todos os seus escritos, onde já não
mais podia conceber a palavra não-dramatizada ou o texto sem conflito. Seus textos estão
repletos de vozes, gritos, sussurros e explosões que não obedecem as exigências comuns da
forma escrita, mas as da respiração dramática, onde a fala do homem não é um mero con-
junto tipográfico e, tampouco, um simples valor discursivo, mas –sim– um elemento que o
homem utiliza para se comunicar com todo o corpo, no corpo e mesmo para negar este cor-
po. A dramaticidade é tão marcante nos textos de Artaud que, mesmo numa simples leitura,
podemos perceber a presença de um interlocutor, ora surdo e silencioso, ora violento e acu-
sador, com quem estabelece uma parceria ou um antagonismo, como é o exemplo de “Van
Gogh”, “Artaud, o Momo”, “Aqui Jaz” e também nas suas cartas públicas ou particulares e
tantos outros escritos. Outro aspecto interessante e particularmente referente ao teatro é a
tendência de Artaud à dualidade, freqüente na maior parte de seus escritos: O Teatro e seu
Duplo (O Teatro e a Cultur, O Teatro e a Peste, A Encenação e a Metafísica, Teatro Orien-
tal e Teatro Ocidental), O Teatro e os Deuses, O Teatro e a Anatomia, O Teatro e a Ciên-
cia, O Teatro e a Psicologia, O Teatro Alfred Jarry e a Hostilidade Pública, O Teatro e a
Crueldade,etc. Como se pode observar, esse dualismo varia entre o conflito, a aliança ou a
identificação, mas em qualquer dos casos é uma oposição no diálogo que se estabelece
frente a frente: Artaud diante do outro ou dos outros.

Falar do teatro preconizado por Artaud significa distingui-lo em suas duas vertentes:
a destruição do teatro existente e a edificação de um novo teatro. É claro que são dois cami-
nhos para um mesmo destino, mas não se chega a esse destino por nenhum deles em separa-
do, porque estes não estão isolados e somente podem propiciar a representação de sua uni-
dade se utilizados de forma dinâmica, ou seja, através do constante e permanente ir e vir de
um ao outro. Assim, pela destruição do teatro existente, se faz necessário rejeitar o teatro
como divertimento, recusar a “representação” e o teatro como mimetismo, desprezar a psi-
cologia, a intriga e o repertório, não se sujeitar à encenação tradicional, verista ou ilusionis-
ta e, por fim, relegar o verbo. Em contrapartida, pela edificação de um novo teatro que seja
capaz de transformar a vida, é preciso apelar a um espetáculo total, invocar uma linguagem
teatral fundada no corpo e na inspiração, buscar a ressurgência do teatro como cerimônia
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mágica ou mística, trabalhar por um teatro de comunicação e de “cura cruel” e ir de encon-
tro a uma renovação da vida através do teatro. Desta forma, Artaud se diferencia dos outros
homens de teatro de sua geração que fazem do teatro um fim em si mesmo. Para Artaud, “o
teatro destina-se a todos os que enxergam no teatro não um fim, mas um meio” e interessa a
“todos que se inquietam com uma realidade da qual o teatro é apenas um signo”, porque “é
preciso acreditar num sentido da vida renovado pelo teatro no qual o homem, impavida-
mente, torna-se o senhor daquilo que ainda não existe, e o faz nascer”. Para melhor definir o
projeto de Artaud seria necessário que a palavra “drama” substituísse o termo “teatro”, le-
vando em conta que o termo teatro pode ser confundido com uma série de atividades, usos e
limitações do palco tradicional dos quais –talvez pelo fracasso em suas tentativas de con-
cretizar suas visões– ele propôs uma espécie de renúncia.

Em prol de uma abordagem mais próxima do dinamismo das propostas de Artaud,
tentaremos demonstrar algumas pequenas fragmentações analíticas de seu pensamento a
partir do “Teatro da Crueldade”. A maioria dos dramaturgos e teatrólogos tem se equivoca-
do ao limitar a crueldade ao significado imediatista de um teatro de sangue e terror, pois não
se trata de compreender ou atribuir a esse teatro uma crueldade pura e absolutamente física
ou moral, mas de uma crueldade relacionada ao sofrimento da existência e à miséria do cor-
po humano, ou seja, trata-se de uma crueldade ontológica. Essa mesma crueldade pode se
socorrer do sangue e do terror, mas apenas como um meio provisório, pois sua essência re-
side na metafísica e está na base da condição humana. Este pensamento reforça a idéia de
destruição, mas –ao mesmo tempo– prepara o terreno da possibilidade e abre um espaço
para a reconstrução, onde “o teatro é na realidade a gênese da criação”. Mas a característica
fundamental e que sustenta a distinção da crueldade é o “rigor quase científico que visa a
eficácia terapêutica por meio de um tratamento cruel; a procura das contradições destrui-
doras através de recurso sistemático à dissonância”:

Tudo que está no amor, no crime, na guerra ou na loucura, deve ser devolvido pelo
teatro para que este recupere sua necessidade.
O amor cotidiano, a ambição pessoal, as intrigas do dia-a-dia, só têm valor quando
ligados a essa espécie de horrendo lirismo que existe nos Mitos aos quais coletivi-
dades inteiras deram seu consentimento10.

Quando se refere ao Teatro e seu Duplo, assim como em relação à crueldade, Artaud
se torna vítima da visão simplificadora e redutiva do entendimento de sua proposta. Há três
tipos de interpretação. A primeira, pelo não entendimento claro do conflito artaudiano, Ar-
taud é colocado como um esquizofrênico dividido em si mesmo e, assim, justifica-se a utili-
zação que faz dos manequins representando os duplos dos personagens. A segunda inter-
pretação o limita a importância dada às doutrinas ocultistas pela sua referência à magia,
onde estabelece a relação entre o teatro e a alquimia. Na terceira e mais comum interpreta-
ção, é dito que Artaud define o teatro através da expressão poética, o que o torna mais poeta
que teórico de teatro. O que parece equivocado é estabelecer esse antagonismo, quando –na
verdade– para Artaud, o teatro é o duplo da vida e a vida é o duplo do verdadeiro teatro. É
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claro que Artaud é um apaixonado pelas metáforas e pela linguagem de um encanto especi-
al, mas isso não nos credencia a interpretá-lo reduzido à contemplação platônica de uma re-
alidade transcendente e invisível. Para melhor exemplificar as visões poético-teatrais de
Artaud emO Teatro e seu Duplo, podemos citar o transe, mas não se trata do transe de uma
histeria tresloucada e tampouco na cegueira de um organismo descontrolado, porém trata-
se de resgatar um dionisismo menos idealizado, onde entrar em transe seja possível a partir
de métodos calculados, como o estudo de sociedades primitivas pode provar, que se reali-
zam por intermédio de ritos religiosos precisos, onde nada é deixado ao acaso das improvi-
sações, conforme observação de Artaud sobre os balinenses. Algo bastante distinto e livre
daquilo que nos dias que correm pretendem os neo-asfixiados pelo pó da pós-modernidade
do “performático demais” (sic).

Mais em busca de uma solidariedade espiritual que de uma pesquisa estética, Artaud
citou diversas vezes em seus últimos escritos: Villon, Baudelaire, Poe, Nerval, Rimbaud,
Kierkegaard, Van Gogh, Hölderlin... mas foi em Sófocles, Ésquilo, Eurípedes e, mais pre-
cisamente, em Sêneca é que encontrou certos elementos de sua visão de teatro. Quanto aos
elizabetanos, Artaud diz que “se em Shakespeare o homem, às vezes, se preocupa com
aquilo que o ultrapassa, trata-se sempre, em definitivo, das conseqüências dessa preocupa-
ção do homem, quer dizer, da psicologia” e, ainda mais, acusa o próprio Shakespeare como
“responsável por essa aberração, por essa degradação” do teatro. Num certo sentido, Ar-
taud comunga com a idéia do escritor irlandês Oscar Wilde quando afirmou que a medio-
cridade dos ingleses se devia ao fato de lerem apenas dois livros: Shakespeare e a Bíblia.
Mas, noutro momento, Artaud também admitia que na falta de coisa melhor, alguma coisa
dos elizabetanos fosse possível, tanto que pensou em fazer um papel em Macbeth, dirigida
por Baty, tentou produzir Ricardo II e planejou encenar Arden de Feversham, também de
Shakespeare, porém apócrifa e adaptada pelo contemporâneo francês André Gide.

No entanto, alguns dramaturgos e poetas alemães lhe pareciam mais próximos e inte-
ressantes para a sua crueldade e, em especial, Büchner, Kleist e Hölderlin. Büchner (1813-
1837), considerado o seu irmão de sangue, o impressionou bastante com Woyzeck “por seu
espírito de reação contra os nossos princípios”. A afinidade de Artaud com Kleist (1777-
1811) estava em sua obra carregada mais de ação que de literatura, a exemplo das peçasFa-
mília Schroffensteine Robert Guiskard colocadas em destaque no programa do Teatro da
Crueldade, pois considerava o autor um “homem de teatro, homem teatral no duplo sentido
da palavra”. Hölderlin (1770-1843), por sua vez, era reconhecido e reivindicado por Ar-
taud como um irmão de maldição. Hölderlin, antes mesmo de Artaud, havia recusado a po-
esia como um jogo ou uma mera distração e reivindicava a criação como uma operação má-
gica, afirmando que “é em vão que, tanto num estado demasiadamente subjetivo como num
estado demasiadamente o objetivo, o homem busca alcançar sua determinação, que consis-
te em conhecer a si como uma unidade contida no divino, harmonicamente oposto, bem
como o divino, o próprio, harmonicamente oposto como a unidade contida dentro de si
mesmo. Pois isso só é possível mediante uma sensação bela, sagrada, divina”11.

Juntamente com Roger Vitrac (1899-1952) e Robert Aron, Artaud criou o Teatro Al-
fred Jarry. A princípio, pode-se imaginar que o nome Alfred Jarry não passe de uma refe-
rência honorífica, considerando que os dadaístas e os surrealistas o tinham como um de
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seus precursores. Se os dadaístas e os surrealistas são atraídos por Alfred Jarry (1873-1907)
pela sua “expressão de um inconsciente em estado selvagem”, para Artaud, parece também
de grande importância a invasão do irracional em Ubu-Rei, bem como, “a agressão do pú-
blico e o escândalo da representação, a destruição das principais convenções teatrais, sendo
a linguagem nobre substituída por um estilo vulgar, gaiato e estúpido” e, principalmente,
por recusar ao mesmo tempo o naturalismo e o ilusionismo que está na base do pensamento
artaudiano. O Teatro Alfred Jarry existiu de 1926 a 1930, tendo montado apenas quatro es-
petáculos. Uma das montagens, com somente duas apresentações, foi O Sonho de
Strindberg. Curiosamente, o Teatro Alfred Jarry não encenou nenhuma peça de Alfred
Jarry.

Poder-se-ia dizer que –numa primeira fase– entre os dramaturgos que puderam “inci-
tar” Artaud, está Pirandello (1867-1936). Artaud havia interpretado dois pequenos papéis
nas duas primeiras peças de Pirandello representadas na França: A Volúpia da Honra, mon-
tada por Dullin (1885-1949) em 1922 e, Seis Personagens à Procura de um Autor, encena-
da por Pitoëff (1884-1939), em 1923. Artaud se impressiona por Pirandello, principalmen-
te, em Seis Personagens, onde percebe a aventura pirandelliana do ir e vir da vida ao teatro,
da máscara ao rosto, do personagem ao autor, o que –de forma bem mais complexa– mais
tarde se torna a idéia do duplo e até a utilização dos manequins do teatro artaudiano. Talvez
influenciado por Roger Vitrac que considerava Pirandello apenas um mero “sucesso de te-
atro”, Artaud renuncia a sua admiração e, inclusive, passa a acusar este teatro por se utilizar
de uma certa concepção psicanalítica ou, conforme ele mesmo, “esta concepção do homem
mergulhado no êxtase diante de seus monstros pessoais”.

Se se pretende estabelecer uma relação entre Artaud e os futuristas, é importante ava-
liar até que ponto a afirmação é verdadeira. Por exemplo, em 1910, o pré-futurista ou pre-
cursor do futurismo, D’Annunzio, propõe um gigantesco Teatro de Festa, com palco he-
misférico, envolvendo parcialmente o público. Depois, já em 1916, o futurista Pierre Al-
bert-Birot funda a revistaSIC, onde publica um manifesto do Teatro Núnico (do grego nûn
= agora) que queria ser a doutrina do presente, do atual e, portanto, do “moderno”. Albert-
Birot, em seu manifesto, prevê uma sala circular com o público no centro e os atores espa-
lhados no recinto sobre uma plataforma giratória. Albert-Birot relata o desejo de “comuni-
car uma vida intensa e inebriante aos espectadores” e, ainda se diz recusar a psicologia, a in-
triga, o realismo e a imitação. Enfim, Albert-Birot descreve uma série de elementos que de-
finem um culto aos processos de discordância e ruptura. Como se pode ver, há uma proxi-
midade de Artaud com os futuristas, ou seja, pontos em comum onde se diz respeito a esta-
belecer um novo espaço teatral e um novo relacionamento entre espetáculo e espectadores,
mas –ao mesmo tempo– é criado um abismo. Porque onde os futuristas pensam um novo
homem, eles o pretendem através de um agradável delírio, num jogo de prazer quase infan-
til de exploração e da descoberta e lidam com o homem em plena saúde, ao passo que Ar-
taud quer a invenção de uma forma dolorosa de expressão para construir este novo homem
por si mesmo e diante de si mesmo.

Para se tirar uma certa “originalidade” de Artaud, muitos teóricos têm estabelecido
um parentesco entre ele, o inglês Edward Gordon Craig (1872-1966) e o suiço Adolph
Appia (1862-1928). Do que eles têm em comum, uma coisa é indiscutível: o fracasso. É
claro que todos eles lutaram insistentemente para concretizar suas intenções, mas na reali-
dade pouco ou quase nada conseguiram. Assim como Artaud, Appia e Craig também rejei-
taram a tradição do realismo histórico na cenografia. Outro ponto de convergência é a rejei-
ção que todos eles têm pelos nossos dramaturgos limitados a escritores de palavras e que
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somente assimilaram o teatro a um gênero de palavras, ou –conforme Artaud– que conde-
nava o teatro ocidental submisso à ditadura exclusiva da palavra, a vida passa além e está
antes da palavra da representação fixa e imóvel. Craig e Appia, assim como Artaud, tam-
bém criticavam a separação entre o dramaturgo e o encenador, pois acreditava ser impossí-
vel fazer nascer uma arte viva sem acumular as duas funções, a de autor e criador ao mesmo
tempo incumbidos da manipulação direta da cena. Outra analogia se dá na medida em que
Appia e Craig têm uma visão “totalitária” do espaço cênico, na expressão corporal do ator-
bailarino, no poder sugestivo da iluminação, no valor sonoro da palavra e, enfim, a tentati-
va de uma linguagem cênica para uma eficácia sobre o espectador. Até ai, tudo bem, mas os
caminhos se bifurcam quando podemos perceber que Appia e Craig tomam a estrada para
uma espécie de “reteatralização” do teatro pelo surgimento de uma nova Arte de ordem es-
tética, ao passo que Artaud se envereda em direção ao seu objetivo de ordem espiritual, en-
fim, o teatro ligado à “metafísica”. Afora essa diferença, o que pesa sobre Artaud para mui-
tos teóricos é o seu tom “messiânico” e o não reconhecimento da anterioridade de Appia e
Craig. Por soberba ou ignorância? Por ignorância é quase impossível, considerando que
tendo trabalhado com Lugné-Poe, Dullin e Pitoëff não poderia desconhecer Appia, Craig e
tantos outros, inclusive, escrevera em 1922 que “as conquistas de Gordon Craig, de Appia,
de todos esses libertadores do teatro, vão finalmente encontrar na França um lugar para se
manifestar”.

Atento a todo movimento que entende como uma possibilidade renovadora do teatro,
Artaud faz elogios aos balés russos que acreditava “terem devolvido à cena o sentido de
cor”. Quanto aos teatros russo e alemão, enfatiza a substituição de um teatro psicológico
por um teatro de ação e de massas, inclusive, revela seu desejo de dispensar atores profissi-
onais, pois “na Rússia são os operários que representam milagrosamente o Rei Lear”. Le-
vando em conta os grandes reformadores russos e alemães do teatro, convém pelo menos
resumir em que sentido conseguiram impressionar Artaud. O valor de Stanislavski (1863-
1938) está para Artaud por ele ter se preocupado, além das improvisações, em “levar o irre-
al à cena” e encontrar formas para atuar “inconscientemente sobre o espectador”. A admi-
ração por Meyerhold (1874-1940) se dá pelo seu trabalho realizado junto a Stanislavski,
pela sua recusa à literatura e a divisão entre palco e platéia, bem como, pela importância
atribuída ao corpo do ator, assim como Appia, na mesma utilização arquitetônica e dinâmi-
ca do cenário. Piscator (1893-1966) o impressiona por ter buscado uma modificação técni-
ca do aparelho cênico em prol de conferir ao espetáculo um valor de rito e comunhão. E
Reinhardt que –apesar de ter introduzido o palco na platéia– não se contentou por acreditar
que o teatro devia transformar a vida. Enfim, há muitos outros que não se sabe ao certo se
Artaud os conheceu, mas é fato que muito têm em comum, não na totalidade, porém na ten-
tativa de transformar o teatro a partir de um projeto de novos valores para utilização do tex-
to, a ocupação de espaços, etc. Como exemplo, podemos citar Bertolt Brecht (1898-1956).
Há aqueles que o colocam em confronto com Artaud, entendendo de uma forma limitada
que este buscava simplesmente um teatro de participação, frenesi e irrealismo, enquanto
Brecht seria resumido a um teatro do “distanciamento”, didático e ligado à história. Seria
equivocado colocá-los em universos irreconciliáveis, principalmente, se levarmos em con-
ta o roteiro deA Conquista do México, onde Artaud persiste na concepção de um teatro má-
gico, ao mesmo tempo em que se insere no teatro político denunciando “a questão terrivel-
mente atual da colonização”. Há um estudo de 1969 –por Guy Scarpetta–, intitulado
“Brecht e Artaud” e publicado em La Nouvelle Critique, onde –conforme Alain Virmaux–
o “autor tenta demonstrar que na elaboração de um teatro materialista, a contribuição de
Artaud é pelo menos tão decisiva quanto a de Brecht e provoca uma destruição mais radical
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do que todo teatro anterior”. Quanto aos franceses, apesar de ter trabalhado com muito de-
les, Artaud os relega para não ser confundido com a “obscura vanguarda da época”.

Mesmo não admitindo a tal “originalidade” de Artaud, o que não se pode negar é a
sua contribuição e influências deixadas aos dramaturgos e encenadores atuais. Têm-se afir-
mado que o teatro de Eugène Ionesco e Samuel Beckett devem a Artaud, sobretudo, no que
diz respeito à linguagem. Façamos uma analogia a partir das palavras do próprio Ionesco,
reivindicando a “deslocação, a desarticulação da linguagem”, com o objetivo de “conduzir
o teatro para além dessa zona intermediária que não é nem teatro, nem literatura”, mas “fa-
zer um teatro de violência, retornar ao insustentável”. Nestas palavras, podemos reconhe-
cer um certo toque artaudiano se levarmos em conta que no textoA Encenação e a Metafísi-
ca, Artaud diz que “trata-se de substituir uma linguagem de natureza diferente. Uma lin-
guagem concreta e física de um homem que blasfema e vê subitamente materializar-se di-
ante de si, em traços reais, a imagem de sua blasfêmia”, bem como, noutro momento deste
mesmo texto, insiste pelo “aparecimento de um Ser inventado, feito de madeira e de teci-
dos, inteiramente recriado, não respondendo a nada, e no entanto, inquietante por natureza,
capaz de reintroduzir no palco um pequeno sopro desse grande medo metafísico que está na
base de todo teatro antigo”. Num estudo mais aprofundado, Os Sepultados no Teatro de
Eugène Ionesco, Simone Benmussa constata diversos outros elementos que podem confir-
mar essa influência e, inclusive, cita que Ionesco conseguiu a “linguagem física” tão alme-
jada por Artaud, bem como, a utilização de “objetos verdadeiros” e manequins. Quanto ao
parentesco de Samuel Beckett, apesar da dupla Pozzo-Lucky e sua “agonia da linguagem”,
vai muito além das semelhanças técnicas. Conforme Morvan Lebesque, Artaud e Beckett
são os representantes mais autênticos do Teatro do Inferno. Só que um deles (Artaud) era
um viajante intrépido, enquanto que o outro (Beckett) hesita ainda no limiar. O primeiro
simboliza o precursor surpreendente, aquele que viu o segundo sol (Paulhan), o morto-vivo
no século, testemunho de uma raça ignota. O segundo, em pé diante do portal da morte, ain-
da não passa de um guardião, impiedoso e lúcido, registrando nossa decomposição”. En-
fim, a tragédia do homem-teatro-Artaud parece ter exercido maior influência em Beckett
que propriamente O Teatro e seu Duplo.

Não somente Ionesco e Beckett, mas todos os autores de teatro dos anos 40 e 50, cha-
mados “vanguarda”, pode-se dizer que trazem essa influência de Artaud. É claro que, com
exceção de Arthur Adamov, nenhum desses dramaturgos reconhece essa influência. Às ve-
zes, um ou outro admite, mas somente do ponto de vista técnico do teatro. Henry Pichette,
por exemplo, cujo teatro é chamado de Teatro de Ruptura, está caindo na mesma linha do
Teatro da Crueldade (teatro do Incêndio, teatro da Virulência), onde busca a ruptura com a
antiga linguagem, desintegração da palavra e até mesmo o lirismo violento de seus brados
de revolta. Mas esses brados de revolta que por muitas vezes lhe renderam a comparação,
não chegam a atingir a pura selvageria dos de Artaud. Arthur Adamov sempre se declarou
abertamente em sua ligação com Artaud, de quem era amigo. Seu teatro recusa o puro diá-
logo, contém uma atmosfera de violência e terror, presença de objetos e imagens concretas,
além dos ritmos e progressões da encenação já previstos nos textos de suas peças. Uma das
primeiras peças de Adamov, “A Invasão”, é considerada em parte inspirada na morte de
Artaud. E, se Arthur Adamov ficou mais conhecido por seu teatro político, não se trata de
um abandono a Artaud, mas –sim– de uma evolução dentro do universo do teatro artaudia-
no. Bem, existem muitos outros, como Michel de Ghelderode, Jean Tardieu, Jean Genêt,
Armand Gatti, Jean Vauthier, Romain Weingarten, etc., que direta ou indiretamente são
considerados por terem sofrido uma clara influência, mas –ao mesmo tempo– seria impro-
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dutivo citá-los aqui, pois mereceriam um estudo mais aprofundado e específico para detec-
tarmos o que eles têm realmente em comum com Artaud, bem como, o que os separa.

Em 1966, Sartre declarou que “se o teatro, como diz Artaud, não é uma arte, se ele libe-
ra como um ato as forças terríveis que dormem em nós, se o espectador não é senão um ator
em potencial, que sem demora vai entrar na dança com toda a violência que será desencadea-
da nele, então Artaud parou no meio do caminho. Efetivamente, é preciso colocar o especta-
dor, caso queiramos ser lógicos como Artaud, na presença de um acontecimento verdadeiro:
isso quer dizer que desta vez a crença dever ser total. Nesse sentido, a realização contemporâ-
nea do Teatro da Crueldade é o que denominaremos Happening”12. Primeiramente, é interes-
sante observar que Sartre se equivoca por ter manifestado uma opinião sobre o Teatro da
Crueldade baseando-se quase que unicamente nos manifestos do Teatro Alfred Jarry. De-
pois, quando se refere aoTeatro e seu Duplo, parece não ter entendido muito bem que a inten-
ção de Artaud em subverter a relação palco-platéia não significa necessariamente a preocu-
pação com o espectador em primeiro plano. Outro deslize de Sartre é ignorar algumas das
exigências de um teatro artaudiano, ou seja, para além da não repetição não se deve omitir o
rigor quase científico do espetáculo, o imprevisto objetivo, etc. Se é que podemos afirmar a
existência de semelhanças entre o happening e o Teatro da Crueldade, acertadamente, tais
semelhanças são insignificantes e não passam de fenômenos exteriores.

Entre os chamados “herdeiros” de Artaud, está Peter Brook, considerado um dos
poucos homens que, conscientemente, mais se aprofundaram nos escritos cênicos do autor
de O Teatro e seu Duplo.Brook, numa primeira fase, tentou dar vida aos textos de O Teatro
e seu Duplo, treinou atores metodicamente nas técnicas do teatro oriental, bem como, se
utilizando de um processo de ruptura na formação psicológica tradicional. Este trabalho era
desenvolvido em espaços privados, considerando que objetivava apenas “um exercício de
reconstituição histórica” e não se tratava de mostrar um sentimento sobre Artaud. Noutra
fase, Peter Brook e sua equipe resolveram aplicar os ensinamentos de Artaud a partir de
textos contemporâneos, como Os Biombos, de Jean Genêt, e Marat Sade, de Peter Weiss.
Esta última foi a peça que mais o aproximou das propostas de Artaud, tendo em vista que a
mesma lhe oferecia mais possibilidades de explorar a loucura, o crime e um jogo físico dos
atores em prol de uma angústia propriamente metafísica, além do jogo de espelhos que de
certa forma induzia o espectador. Depois, Brook partiu para o Happening e –mesmo tendo
aberto muitas portas para uma renovação do teatro em profundidade, como no caso deÉdi-
po, de Sêneca– Artaud já estava em outros planos.

O Living-Theatre, conforme Jean-Jacques Lebel, foi o “único grupo que até aqui teve
coragem de aplicar as idéias de Artaud”13. Apesar do Living-Theatre, através de seus fun-
dadores Julian Beck e Judith Malina, já desenvolverem um trabalho desde 1946 e, somente
em 1958 terem conhecidoO Teatro e seu Duplo, afirmam que o “espectro de Artaud” havia
se tornado seu mestre, passando a ser a musa jamais ausente em seus sonhos. Nesta pesqui-
sa em Artaud, montaram diversos espetáculos, mas foi em Frankenstei”, adaptado do ro-
mance de Mary Shelley é que puderam explorar e englobar mais artaudianamente a dança,
o ritual religioso e o psicodrama. Buscaram, como queria Artaud, renunciar à superstição
teatral em relação ao texto. Fizeram uma “colagem” da Bíblia à Cabala, passando por Ezra
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Pound, Walt Whitman, etc., onde as palavras tinham por necessidade extrapolar o sentido
meramente gramatical em prol de sua sonoridade e incidências. Por outro lado, Julian Beck
utiliza a droga como meio de investigação, ao passo que Artaud tenha se relacionado com a
mesma apenas por uma necessidade individual de sobrevivência psicológica e psíquica.
Numa perspectiva mais aprofundada –levando em conta o fenômeno-happening como “re-
flexo do mal-estar da sociedade industrial capitalista” ou, ainda, ligado a outras manifesta-
ções de sensibilidade americana como “as angústias psicomísticas da Beat Generation”14–
o Living-Theatre está bem mais próximo da influência dadaísta que deO Teatro e seu Du-
ploe, no mais, ainda está outra vez distanciado por se propagar como um teatro libertário,
pacifista e de vida comunitária, como uma espécie de sociedade alternativa muito em voga
nos anos 60 e 70.

Quanto a Jerzy Grotowski, é interessante observar que –apesar de grandes coinci-
dências de seu trabalho com os preceitos de O Teatro e seu Duplo– somente veio a conhecer
os textos de Artaud em 1964, ou seja, quando já tinha formado suas próprias concepções
técnicas através de suas experiências no Theatre Laboratorium. A coincidência de Gro-
towski e Artaud também se dá pelo abandono do “trampolim que era o texto”, a investiga-
ção de uma linguagem física sobre o corpo do ator, o transe, o rigor, etc. No entanto, tam-
bém vão se distanciar as propostas quando Grotowski, mesmo se dizendo incrédulo, está
repleto de ressonâncias cristãs. Depois, enquanto para Artaud “o ator é ao mesmo tempo
um elemento de primeira importância (...) e uma espécie de elemento passivo e neutro”, ou
seja, não mais que um elemento entre tantos outros que compõem o espetáculo, para Gro-
towski, o ator é o centro de tudo. E se Grotowski submete o ator às meras técnicas de do-
mesticação de músculos e nervos, práticas de hata-ioga, ioga chinesa, psicanálise, etc., Ar-
taud –por sua vez– detesta a ioga, a psicanálise e preza “uma vontade desesperada e trágica
de forjar um corpo finalmente puro e regenerado”.

Enfim, todo o empreendimento teatral de Artaud passa pelo empreendimento poéti-
co, ou seja, a reinvenção do teatro passa antes de mais nada por uma reinvenção da lingua-
gem, porque para ele o teatro deve ser igualado à vida, não a vida individual, considerando
que a individualidade humana não passa de um simples reflexo, pois

O interessante nos acontecimentos atuais não são os acontecimentos em si mes-
mos, mas o estado de ebulição no qual eles mergulham os espíritos, o grau de ten-
são extrema. É o estado de caos consciente no qual não cessam de nos envolver
(...). Pois bem, é dessa atualidade patética e mítica que o teatro se desviou, e é com
justa razão que o público se desinteressa de um teatro que ignora a realidade a esse
ponto15.

É dizer que a contribuição de Antonin Artaud não se dá pela mera sistematização de
um novo teatro pronto e acabado para responder às inquietudes daqueles que não mais se
contentam com o caduco teatro tradicional, mas –sim– pela provocação aos que necessitam
assumir a si mesmos como um instrumento de ação sobre o mundo para mudá-lo, recriando
o homem e curando-o, sim, pela destruição.
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RESUMEN

El pensamiento político de Mario Brice-
ño Iragorry está atravesado por profundas pin-
celadas utópicas. Su preocupación por alertar
las trampas de la historia y las manipulaciones
de la política, le llevaron a proponer un antidis-
curso desde la sensibilidad como código ético y
el pasado colonial a razón de “tradición natural”
para construir los nuevos tiempos y los grandes
horizontes. EnMensaje sin destino es cuestiona-
da la historia contextualizada como “liturgia de
efemérides”. Antepone una historia “cierta”
surgida de la heredad cultural del ancestro euro-
peo y único parangón para superar la crisis don-
de nos han sumido los hombres con “responsa-
bilidades públicas”. Don Mario fustiga la des-
memoria y el olvido como causantes de la muer-
te de la nacionalidad y los extravíos de la sensi-
bilidad nacional.
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Ceñirse al pasado como paradigma y plataforma de empuje es una reiteración cons-
tante en la obra de Mario Briceño Iragorry. Ese pasado peligrosamente sedimentado bajo
acechos y exclusiones, sustituciones y ditirambos, conforma un fundamental soporte de la
“conciencia utópica de Briceño Iragorry en directa traslación de la “búsqueda latinoameri-
cana” a su obra y, así, configurarse en Quijote tras la huella de una sensibilidad maltratada y
obviada por los grandes olvidos de la historia y sus distintas interpretaciones del destino la-
tinoamericano.

Mensaje sin destino (1941) en su “mixtura utópica” apunta hacia la concreción de esa
“conciencia” que hurga sobre la arena y el mar intentando dejar una huella a manera de Avi-
so a los navegantespara orientar y alertar sobre las “trampas” de una historia ciega y verti-
da sólo sobre los parangones de la patria y el culto a las glorias épicas. La “historia cierta”
enarbolada por Briceño Iragorry desborda las cronologías y va hacia el adoctrinamiento
que permita repeler los embates foráneos de la cultura migratoria inserta entre los sistemas
de producción económica asumidos como modelos de explotación en Venezuela.

Desde los epígrafes mismos, Mensaje sin destino, infiere hacia el pasado y lo decanta
a manera de “conciencia auténtica”. Inmediatamente estamos frente a esa “mixtura utópi-
ca”, el apelar al pasado bajo la incertidumbre de ¿qué es el pasado?, una perspectiva sobrea-
bundada de “ritos” que llevan a aferrarse a la formalidad e inmolar lo “sensible” como ver-
tiente utópica del “ser romántico”. Así lo interpreta Briceño Iragorry al puntualizar con el
epígrafe de Kahler: “el primer desarrollo de una conciencia auténtica consistió en edificar
una conciencia del pasado”.

En Mensaje sin destino la escritura es arte y no un simple oficio comercial, es ejecu-
toria heredada desde principios idealistas de “quienes comenzamos a escribir cuando la im-
prenta era más arte que industria”, la escritura será mecanismo mediador entre el hombre y
la aspiración por materializar los ideales signados por la preeminencia del pasado a razón
de columna vertebral de sus actuaciones. La escritura conjura la carencia producida por la
abrupta ruptura con un pasado colonial y sustituido por neoinvasores que han llegado tras
las riquezas petroleras. Es menester apuntar que Don Mario nunca se opuso a la explotación
del petróleo como tal, sino que cuestionó las nefastas consecuencias de las políticas erradas
y la insensibilidad frente al hecho social: “Jamás me atrevería a desconocer el profundo sig-
nificado que en nuestro proceso de pueblo tiene la presencia del petróleo como factor eco-
nómico y social, ni menos desconozco las ventajas de la nueva riqueza”. Briceño Iragorry
se mueve dentro de la ponderación y el “derecho histórico” de disentir sin dejarse llevar por
un nacionalismo anacrónico: “No considero el Pesebre navideño ni el Enano de la Kalenda
trujillano como factores de la esencialidad para la construcción de un orden social: miro en
su derrota por el arbolito de Navidad y por el barbado San Nicolás, la expresión de un rela-
jamiento de nuestro espíritu y el eco medroso de una conciencia bilingüe que pretende eri-
girse en signo de nuestros destinos”. La sindéresis radica en la verticalidad de los plantea-
mientos y la presunción de las bases válidas y ciertas que apuntalarán este “Mensaje sin
destino” y corroborarán la fortaleza de las razones surgidas desde la vida misma y bajo el
sabor añejo de la tradición solariega. Uso la descripción “tradición solariega” para matizar
el pasado que alude Briceño Iragorry como “conciencia auténtica”, el pasado colonial, la
tradición heredada, el ser un heredero de los cronistas de Indias para asentar sobre libros re-
cientes la presencia del nuevo hombre americano surgido de la amalgama de razas y siste-
mas culturales. Aun cuando –para Don Mario– será el sustrato europeo la presencia más
fuerte y definitoria en esta amalgama étnica. Si refiriéramos una constante en la escritura de
Briceño Iragorry, el pasado colonial será “arquetipo” de sus textos y de su vida. Briceño
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Iragorry recurrirá insistentemente al pasado colonial y a la memoria europea para acrisolar
los genuinos pilares de la sociedad latinoamericana y en especial de la venezolana.

En Mensaje sin destino, la historia y, más aun, lo social, son propuestos como pers-
pectiva de pueblo para edificar y construir el horizonte deseado: “Se me imputa que, lleva-
do por el aire del pesimismo, no presento caminos para la solución de la crisis de nuestro
pueblo. Claro que si se buscan programas políticos como remedio, no apunto nada que pue-
da tomarse por una posible solución [...] Modestamente me limité a apuntar lo que yo consi-
dero causa de nuestra crisis, sin aspirar a enunciarlas todas, y menos aun proponerles reme-
dio”. La utopía se fundamenta en una “solución” alejada de los partidos políticos. Fuera del
“modus vivendi” de nuestra sociedad politizada y cosificada. La utopía: edificar desde la
historia y no desde lo político, o por lo menos, en el límite donde ambos se articulen sin los
antagonismos reales o la negación del uno por el otro. Pero, el sincretismo de un pasado, el
sincretismo de un continente apuntan peligrosamente sobre la anhelada unidad cultural y la
disensión de la utopía en diferentes frentes. La “hibridez” entre los elementos apertura nue-
vos espacios de diferencia, la hibridez cultural y los diversos matices del pasado no conflu-
yen en una “utopía posible” sino en los intentos normalizadores de un porvenir basado en la
disyunción: “Venezuela, pese a su historia portentosa, resulta desde ciertos ángulos un
pueblo antihistórico, por cuanto nuestra gente no ha logrado asimilar su propia historia en
forma tal que pueda hablarse de vivencias nacionales, uniformes y creadoras, que nos ayu-
den en la obra de incorporar a nuestro acervo fundamental nuevos valores de cultura, cuyos
contenidos y formas, por corresponder a grupos históricamente disímiles del nuestro, pue-
dan adulterar nuestro genio nacional”.

El pasado se transfigura en efluvio de una “pasión romántica” que alimenta la sensi-
bilidad entre las “virtudes” del existencialismo y la “fuerza” de los valores culturales. Ese
pasado surge en Mensaje sin destino a razón de parábola que encubre un mensaje cuestio-
nador: “Pero tras lo negativo de los hechos denunciados, está lo afirmativo de la virtud con-
traria, y más allá de la censura de ciertas actitudes, cualquiera mira el campo recomenda-
ble”. Y esta característica de parábola afirma y reafirma el título de Mensaje sin destino
porque la palabra no cierra su caudal de significación con las referencias directas y explíci-
tas del escrito, sino que, su destino depende del interlocutor y su disposición hacia la ac-
ción. El diálogo se cierra, el destino se encuentra cuando surge la aplicabilidad del interpre-
tante: “Siempre he creído necesario contemplar los problemas del país a través de otros
ojos, y, en consecuencia, no me guío únicamente por los míos. A los demás pido prestada su
luz; y el juicio de mis ojos, así sea opaco ante los otros, lo expongo al examen de quienes se
sientan animados de una común inquietud patriótica”.

El decir “ingenuamente”, es una escritura utópica. El enarbolar su posición “perso-
nal” como blasón para la escritura es una mirada utópica, un “topos” sensible que desmem-
bra sobre las demás conciencias para articular nuevos discursos. Es una voz en el desierto
clamando por días fértiles y horas reflexivas para construir lo inimaginable a través de lo
inimaginado; un porvenir “perfecto a través de un pasado de “rostro genuino”: “Digo inge-
nuamente lo que debo decir, sin mirar vecinas consecuencias ni escuchar el rumor de los te-
mores”. Quijote que “ara en el mar”, pendón de la virtud en una lucha contra las tinieblas y
sobre los muros del tiempo.

La utopía radica en intentar ser aceptado sin máscara de egoísmo o engaño: “Tampo-
co esquivo responsabilidades vistiendo vestidos postizos”. El hombre habituado a los es-
quemas de la utopía conserva una fuerza imaginativa superior y a la vez un mayor sentido
de lo concreto que aquel que se halla sepultado por el peso de la historia. La utopía encarna-
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da en el rostro colectivo dibujado por manos comunes: “Entonces podrá hablarse de con-
cordia y reconciliación cuando los venezolanos, sintiendo suyos los méritos de los otros ve-
nezolanos, consagren a la exaltación de sus valores la energía que dedican a la mutua des-
trucción, y cuando, sintiendo también por suyos los yerros del vecino, se adelanten, no a
pregonarlos complacidos, sino a colaborar modestamente en la condigna enmienda”. La
utopía refleja el pensamiento para generaciones venideras, ella administra la herencia del
futuro. Especula sobre posibilidades futuras y las refleja. El utopismo es el mentor espiri-
tual de todo idealismo social, de toda fe en el progreso social. Espíritu generador de toda
ética y precursor de las concepciones modernas sobre política, orden y paz social. Briceño
Iragorry en Mensaje sin destino apunta hacia la crisis degenerada por los hombres (en fun-
ciones públicas) y su sentido de responsabilidad. En torno a la ausencia de responsabilidad
colectiva esgrime la aparición de una crisis de pueblo, más allá de una crisis económica,
cultural o literaria en específico.

Proponer una solución fuera de los trasuntos políticos representa una utopía: “más
que un “pueblo político” (en si bastante informe) me interesa el pueblo en función históri-
ca”. La ausencia de “osmosis” histórica redunda en la carencia de “sentido político”: “por
cuanto carecemos del común denominador histórico que nos dé densidad y continuidad de
contenido espiritual del mismo modo que poseemos continuidad y unidad de contenido en
el orden de la horizontalidad política”.

Un historiador que no lo es. Un historiador donde no hay historia: “Yo así figuré en el
catálogo de quienes escriben historia en este país y por más que sienta el orgullo de la atri-
bución, no estoy del todo conforme con tal entusiasmo”. El camino de la historia conduce a
la utopía, un ‘topos’ cargado de autenticidad e identidad conduce hacia los laberintos de la
angustia; “más en la mayoría de los trabajos de historia nacional se ha dado, con marcadas
excepciones, notoria preferencia a una historia de tipo litúrgico y de criterio “calvinista”,
con cuyo rígido esplendor se ha creído compensar nuestras carencias sociales de pueblo”.
La historia es instrumento que acalla, eclipsa bajo los resplandores épicos: “Como colecti-
vidad siente poco la sombra el pueblo la sombra de su esfuerzo sobre los muros del tiempo
[...] La historia bélica, que hasta hoy ha tenido preferencia en la didaxia, ha sido para el pue-
blo venezolano como centro de interés permanente, donde ha educado el respeto y la sumi-
sión hacia los hombres de presa”. El brillo de la gloria opaca las conciencias y tiende un
puente hacia la peligrosa deificación de lo castrense. Briceño Iragorry critica duramente la
“tradición de la milicia” y a los poderosos fantasmas de la adoración castrense y la procla-
mación del “gendarme necesario”. La tradición de las armas se instituye a manera de acica-
te político para gobernar bajo el brillo devastador de una heredad: “El pueblo fascinado por
la gloria de los héroes, siguió la lección que le dictaban los generales, y terminó por perder
la vocación de resistir. Acaso de haberse ceñido a las normas de los ideólogos, hubiera sabi-
do mantener la altivez que permite a los débiles saborear la libertad. Al lado de la tragedia
dolorosa de la política, devoradora de voluntades y virtudes, los hombres de pensamiento
puro tejieron su empeño por servir a la república".

Desbaratar el “arco” sagrado de la historia y con sus restos edificar un nuevo trampo-
lín para mirar la historia más cercana, hacerla más audible y en principio más nuestra: “a es-
tas alturas del tiempo, ya deberíamos haber adoptado, espontánea y uniformemente, un
“canon” histórico, no de creación oficial o policíaca, sino formado, repito, sobre estructu-
ras ideales, arrancadas, a través de un proceso sedimentario de generaciones, del fondo de
nuestros anales”. Es decantar la historia nacional en las particularidades regionales, “las
historias parciales” que suman la unidad nacional. Persiste la insistencia de Briceño Irago-
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rry por el valor de la “región” dentro del conglomerado nacional y su valiosa presencia a
manera de punto de apoyo para la conformación del discurso histórico nacional. Mirada la
historia desde la particularidad regional adquiere mayor cercanía y propicia la empatía, al
ser mucho más familiar e impregnarse del sabor local. Don Mario hurga en su apellido mis-
mo (Patria Arriba,1955) y busca sus raíces en la heredad cultural española y se autorreco-
noce usufructuario de esa cultura venida con la ciudad europea y trasplantada al suelo ame-
ricano. Desde su apellido se vuelca hacia su espacio inmediato (Mi infancia y mi pueblo,
1951), su Trujillo universal acendra el espíritu sensible fortalecido en el pasado y los aleros
familiares. Para él, la historia es vida y la vida es una historia profundamente humana, es es-
cenario de conjunción entre la anécdota y el colectivo.

La historia de los hombres representa la utopía, ambas perecen en el seno del mate-
rialismo político o las interpretaciones cercadas por los cauces equivocados y las perspecti-
vas pesimistas. El culto a la historia redunda en la satanización de su verdadera intención.
Peligrosa paradoja que encierra una cúspide de añoranzas que a la postre suenan huecas y
silentes como los sepulcros: “Se rinde “culto” a los hombres que forjaron la nacionalidad
independiente; pero un culto que se da la mano con lo sentimental más que con lo reflexi-
vo”. Las glorias pasadas a manera y razón de referencia del oportunismo político y la con-
sabida beligerancia doctrinaria que ello involucra, las hace frase acomodaticia en repuesta
de una circunstancia política vacía, carente de historia.

Una reinterpretación del discurso bolivariano para orientar la intencionalidad del re-
ferente discursivo: “Bolívar prometió vencer desde una actitud humana la oposición del
universo a sus sueños de libertad. Si los venezolanos hubiéramos tomado como lema de ac-
ción la consigna de Bolívar, otro habría sido el destino de nuestro pueblo”. La renuncia a lo
“inmensamente humano” provoca el sepultar los ideales de lucha y marchar hacia un desti-
no cosificado y ausente de idealismos, reñido con los principios elementales de la doctrina
bolivariana y ese ‘liberalismo romántico’ que acompaña a Latinoamérica en su búsqueda
de la sensibilidad extraviada.

Mensaje sin destino encarna la utopía del desenmascaramiento de la falsedad. Esa
falsedad que interactúa solapadamente en la “crisis de pueblo” y se viste de historia para
engañar bajo una liturgia de efemérides. Es la máscara de la adulancia, el disfraz de la histo-
ria: “Después de haber exaltado hasta la hipérbole histérica el mérito de sus existencias
magníficas, seguimos la vida cotidiana como si ninguno de los grandes pensamientos de
ellos valiera la pena de ser tomado por empresa para lo común de nuestro quehacer de ciu-
dadanos”. La desmemoria del pueblo comienza en la “memoria” de la historia, una memo-
ria abstraída a lo cronológico. De allí, la tradición del odio en el olvido de la historia. El odio
a manera de elemento fundacional y estructurante de nuevas bases sociales, que junto a la
ausencia de un proceso de reconciliación, conducen a espacios desérticos y de desmemo-
ria. Expulsar de la memoria lo “español” es castrarse, violentar un “hecho” natural y dejar
el campo fértil para trasplantar valores foráneos que conducen a desiertos de silencio y mo-
mentos de manipulación soterrada: “El odio que fue necesario de exaltar como máquina de
guerra durante la lucha ciclópea librada por nuestros Padres contra la metrópoli peninsular,
subsistió en la conciencia nacional, por prenda de “patriotismo”, durante mucho tiempo
después de compuestas las paces entre la antigua Corte y la flamante República”.

Insiste a un regreso a los orígenes para incorporar reales fórmulas de entendimiento y
conciliación nacional en torno a la influencia de lo “hispánico” dentro la vida patria y su im-
portancia a la hora de definir perspectivas de solución frente a la “crisis de pueblo”. Para
ello, contrapone dos términos: Tradición e Involución, a través de ellos, desglosa toda una
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defensa de la continuidad de la historia y la importancia de lo ‘tradicional’ como fuente nu-
tricia de nuevos intentos por aportar autenticidad a los discursos y sinceridad a las acciones.
No se puede actuar bajo las premisas y preceptos de una “historia degollada”, mutilada en
su acaecer: “Si descabezamos nuestra historia, quedaremos reducidos a una corta y acci-
dentada aventura republicana de ciento cuarenta años, que no nos daría derecho a sentirnos
pueblo en la plena atribución histórico-social de la palabra”. La segmentación y abstrac-
ción son pilares de la crisis de pueblo, una superposición de fracasos en una historia frag-
mentada origina la cuestionada “crisis de pueblo”. Los olvidos o saltos de la historia propi-
cian la crisis. Entonces, la utopía radica en el planteamiento de reconstruir la historia sal-
vando “hiatos”. Homologar una historia para “apiñar” en un bloque el pensamiento sólido
de nación. Plantea la reunificación del pensamiento en torno al ideal de nación para buscar
en el pensamiento histórico –antes que en las categorías económicas– las respuestas ante la
incertidumbre de la “crisis”.

La escisión de la historia es terreno para la demagogia y el oportunismo político. Di-
vidir para dominar, olvidar para manipular, es el fin perseguido con la división de la histo-
ria: “Lo que los historiadores y los políticos de ayer y de hoy intentaron o intentan presentar
como cesuras derivadas de valores acomodaticios, no pasa de ser obra ligera e interesada,
las más de las veces con finalidades demagógicas”. Ante esto, surge la interrogante: ¿vo-
lver a la historia en una sociedad racional y signada por las fauces económicas del petró-
leo?, creo que inmediatamente todas las respuestas conducen a la utopía y el generoso sue-
ño de los ideales. La utopía al plantear la tradición como base angular para solventar la “cri-
sis de pueblo”. Soñar con lo romántico en el imperio de lo práctico: “Traer al plano presente
los valores antiguos para extraerles su contenido de futuro, no es negarnos a cumplir nues-
tro destino de la hora”. Por lo cual, la nacionalidad será la suma de éxitos y fracasos anti-
guos que confluyen en una conciencia multiforme al expresar “la agonía de un pueblo en
busca de caminos”.

Al desechar el espacio político como ductor de horizontes válidos para alcanzar de-
sarrollo y progreso de los pueblos, enarbola nuevos caminos atinentes a la sensibilidad y al
espacio íntimo, allí se encuentra con la muerte a manera de universo de la utopía. Desde la
muerte se realiza y proyecta hacia el porvenir: “Como próvida tierra que alimenta la rai-
gambre de los árboles, la tradición es savia que sirve de nutrimento a la existencia de las na-
ciones. De la vida antigua arranca la obra del progreso nuevo. Del ejemplo, pleno o defi-
ciente, de ayer, viene la lección fructífera para la hora presente. Por la tradición hablan los
muertos que no quieren morir, los muertos que aun mandan”. Tradición y espíritu decantan
en amalgama creadora, alma de los pueblos, estancia de lo humano que lucha contra la
“evolución” del hombre y la historia sustentada en negaciones y sustituciones, confundidas
en un laberinto de pasiones estériles para deshojar a Latinoamérica en estancos orientados
hacia la abstracción. La muerte a razón de purificación en los valores, el nacimiento a la
vida ciudadana: “Para el colombiano, el muerto parece deshumanizarse, a fin de que se vea
sólo la ejemplaridad de sus grandes hechos. Los vicios y los defectos se van con él a la tum-
ba, como expresión de lo corruptible que perece. A la historia interesa apenas el valor crea-
dor de las vidas”. Historia “cierta” y muerte se transforman en tabla de valores, especie de
tabla de mandamientos para provocar nuevos horizontes, sentido utópico de la vida en me-
dio de la “otra” historia, la que “no ha realizado entre nosotros su verdadera función de cul-
tura y el pueblo vive aun en la linde mágica de la liturgia de las efemérides”.

Lo antiguo se macera y reescribe a medida que el tiempo evoluciona, “añejado”
como el buen vino se destila en paladares sensibles que buscan la consistencia de la patria
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en medio de un cruce de ideologías centradas en el poderío político que busca el desarrollo
económico y la deshumanización de los pueblos, robando lo idílico, lo utópico: “Cada he-
cho antiguo tiene su oportuna valorización en el presente. Lo viejo se deshumaniza y prosi-
gue como símbolo en lo que tenga de positivo”. La mixtura utópica sigue representada en el
contemplar una puerta nunca cerrada entre el pasado y el presente, sin la sombra de las ne-
gaciones y las sustituciones: “No se cierra un pasado con muros tan sórdidos que impidan el
eco de las voces antiguas. I la fuerza de las voces nuevas acrece con el murmullo de las pala-
bras viejas”. La ausencia y la negación son las armas de los agresores de la conciencia au-
téntica del hombre y su deambular en busca de una real definición. El odio al pasado y, más
aun al colonial, es una forma de dominación por parte de los Estados Unidos, máximos re-
presentantes de la cultura impostora que enmascara el pretérito auténtico: “Destruido, ani-
quilado y felizmente convertido en un mundo distinto, el antiguo imperio colonial de Espa-
ña subsiste como tema de odio, de menosprecio y de codicia para el sajón. Y cuando este
odio extraño se une incautamente con el odio retardado de quienes consideran patriótico
mantener la enemiga nacional contra el mundo de las formas coloniales, los nuestros hacen
suyos los elementos de los viejos enemigos de España y se cierran a la comprensión de
nuestro pasado”.

El idealismo se centra en España y su transmigración a un continente de la utopía y la
aparición de un “nuevo americano”: “El gran árbol hispánico lo considero idealmente divi-
dido, en razón de la estupenda aventura realizada por el pueblo español, no por la Corona de
Castilla, durante el siglo XVI. Desde entonces hubo dos Españas: la de Indias y la peninsu-
lar. La primera, formada por las masas populares que pasaron a América, a revivir para el
futuro el espíritu de la libertad antigua”. El pecado de la historia se centra en el olvido de ese
pasado fantástico que representa la sensibilidad ante los laberintos del país político. De allí
la oposición y amalgama entre “país político” y “pueblo histórico”; interesante la abstrac-
ción: el país involucra la totalidad, mientras pueblo es una conjunción de individualidades,
un escenario de “regiones” que guardan “espíritu y conciencia” de la tradición. Una vez
más se descarta la “posibilidad” política y se asumen los valores populares a manera de an-
tidiscursos: “Pese a que exista dicha crisis, ella no debe llegar hasta abolir toda fe en los va-
lores populares y convertirnos en apóstatas de la república”.

“La ruptura de la tradición” desborda en la crisis de pueblo sedimentada sobre los
grandes olvidos y saltos de la historia. Roto el cordón umbilical, surgen los desvaríos de la
memoria y el consiguiente extravío en los laberintos del tiempo histórico: “Hoy, por care-
cer de un sentido histórico de continuidad, hemos llegado a ponderar el mérito de quienes
aniquilaban las ciudades de nuestro mundo indohispánico y nos hecho lerdamente a la tesis
de los permanentes enemigos de España. Es decir, hemos sumado a nuestro acervo con-
ciencial temas que van directamente contra nuestra razón original de ser como colectivi-
dad”. La“ruptura de la tradición” bajo las fauces del capitalismo y el desmoronamiento de
una nación bajo su quebradizo piso cultural: “Lo antiguo, lo nuestro, lo que daba cierta fiso-
nomía a nuestras costumbres, ha ido desapareciendo al compás de las modas importadas.
[...] I así la Navidad no es hoy en Venezuela la antigua fiesta de los abuelos criollos. Es la
fiesta de los intrusos abuelos yanquis”.

Esta ruptura produce un “desprendimiento” en todos los órdenes y sentidos, nos olvi-
damos de la tierra y construimos su elegía, sustituimos los espacios rurales por un urbanis-
mo obcecado de la “megalópolis” que sustituye el espacio natural y lo condena a una sim-
bólica huerta. Con la muerte de la tierra, perecen sus símbolos y crece la desmemoria: “En
Venezuela, en cambio, junto con la falta de un verdadero sentido histórico, se abulta la au-
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sencia del sentido geográfico, que sirva de apoyo y de acicate para dar área firme y dilatada
a las realizaciones sociales. El venezolano no tiene la “pasión del paisaje” que contribuye a
que “se sirva” en función de luz y de color el poder de la tierra nutricia”.

Mensaje sin destino es la realización de la utopía por cuanto es la realización de las
ideas en el marco de la palabra y el vencimiento de las sombras. Volverse sobre la palabra
para mirarse en el espejo: “El pueblo no ha podido asimilar sus pensamientos del mismo
modo como no ha asimilado la realidad integral de su pasado. En cambio, si meditase un
poco, si lo ayudasen a mirarse en sí mismo, ya que él es historia viva que reclama voces que
le faciliten su genuina expresión, nuestro pueblo luciría severa fisonomía y el duro carácter
que le legaron sus genitores”. Advocación romántica de la vida, expresión idealista, perfil
romántico que colinda con lo utópico: “Más como el idealista, aun contra toda esperanza,
debe esperar en el triunfo de los principios”. Es la éticay la moral asidas a razón de paradig-
mas del hombre fervientemente humanista aun cuando asuma la quijotesca empresa de arar
sobre el mar. Es cristalizar la palabra a manera de oráculo detentator de lo tachado por la
“oficialidad” de la historia y las urdiembres de la política.

Mensaje sin destino es la palabra condenada a trascender sobre los cielos de América
como el espíritu de Ariel y descorrer sus visos proféticos frente a la incertidumbre de las
grandes aperturas: “Este nuevo milenario encuentra al hombre en medio de una crisis es-
pantosa de fe. Están rotas todas las tablas de los valores morales. [...] El lucro ha quebranta-
do la lógica de la reflexión, y la política y la guerra se miran como felices oportunidades de
pingües ganancias”. Mensaje sin destino es un diálogo sin interlocutor determinado que
salta por encima del tiempo, partiendo de una serie de anhelos propios de una alma ensoña-
dora que creyó en los principios del hombre en su “elemental y simple” aspiración de que-
rer destruir la falta de libertad y las injusticias existentes. Esos sueños sobre la llegada del
“nuevo tiempo” alientan el infatigable espíritu utópico al encontrar sentido e imagen a tra-
vés de la palabra, expresión sublime del humanismo, ejemplo vivo de compromiso y con-
ciencia auténtica revestida en las canteras del pasado colonial para luchar contra la muerte
y el olvido: “Pecado es confiar en el generoso olvido de los otros, para intentar exhibirnos
como dispensadores de honras”.Mensaje sin destino es palabra pétrea contra el “analfabe-
tismo ilustrado” y exaltación a la fuerza creadora del pueblo en su analogía con un río: “Río
que viene de atrás el pueblo, para su expresión fecunda en el área de la nación, reclama sím-
bolos que lo personalicen. [...] Tales signos sólo pueden formarse con los elementos que
forja la historia a través de una comunidad de gloria y de dolor”.

Dos historias: una con destino, aunque forzado e impuesto para hacerla un repertorio
de fechas y hechos condenados al destino político y manipulador. Otra, sin destino, pero
comporta lo auténtico, la fortaleza amurrallada para contrarrestar el olvido y dejar huella
sobre los muros del tiempo.

Luis Javier HERNÁNDEZ CARMONA
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Una visión Iberoamericana de la crisis presente
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RESUMEN

El célebre filósofo peruano, discípulo de
Heidegger, Wagner de Reyna, nos presenta en su
más reciente ensayo los antecedentes y las causas
de la crisis de la cultura occidental. El progresivo
movimiento a una sociedad secularizada por el co-
nocimiento y dominada por el racionalismo for-
mal y homogéneo, está dando como resultado una
continua crisis en las formas de convivencia so-
cial. La Modernidad se ha centrado en una volun-
tad de poderío y “despoja al hombre de su trascen-
dencia”, el pensamiento científico se ha converti-
do en un dogma absolutista que relativiza los valo-
res éticos y morales. Se está en una sociedad coda
vez más mundializada y globalizada donde predo-
minan las tecnologías de las conductas. Para supe-
rarla, opina el maestro Wagner de Reyna, es nece-
sario saber comprender las siguientes clave: “tras-
cendencia, saber práctico y riqueza”. Lo que signi-
fica que se debe regresar al espíritu cristiano, a la
epísteme (saber por el saber), y la “riqueza” de ser
pobre; es decir, en el sentido de “escasez material
pero con suficiencia”.
Palabras clave: Occidente, revoluciones, crisis,
pobreza.

ABSTRACT

The celebrated Peruvian philosopher and
disciple of Heidegger, Wagner de Reyner, in his
most recent essay, presents us with the antece-
dents and causes of the western cultural crisis.
The progressive movement of a society secular-
ized by knowledge and dominated by formal and
homogeneous rationalism, is giving rise to a con-
tinuous crisis in forms of social living. Modernity
has been centered on a will for power and de-
prives man of his transcendency. Scientific
thought has been converted into an absolutist
dogma that gives a relative sense to ethical and
moral values. We are in an ever more world-wide
globalized society where conductive technology
predominates. To overcome this according to
Wagner de Reyna, it is necessary to understand
the following key: “transcendency, practical
knowledge, and wealth”. This means that we
must return to a Christian spirit, to epistemology
(knowledge for the sake of knowledge), and to
the wealth of being poor; in other words, the
sense of material scarcity but with sufficiency.
Key words: West, revolutions, crisis, poverty.
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Tratar de la crisis de fin –o comienzo– de milenio (en este tránsito del siglo XX al
XXI), puede hacerse desde dos puntos de vista diferentes: ya sea ocupándose en los hechos
históricos que la constituyen, ya sea escudriñando su sentido y los encadenamientos lógi-
cos que desembocan en ella. A esta segunda tarea se contrae, preferentemente este ensayo.

OCCIDENTE Y LAS TRES REVOLUCIONES

Comenzaremos por decir que el cuadro conceptual del Occidente, hasta ahora en vi-
gencia, se origina –como es bien sabido– de la conjunción del pensar griego, el derecho ro-
mano y la visión y Revelación judeocristiana. Su punto de partida se sitúa al rededor del
Mediterráneo, región geográfica y cultural que se afianza en el Medioevo europeo, extien-
de ahora sus ramificaciones a todo el orbe (y aún al espacio sideral) y condiciona la globali-
dad a la cual tiende su civilización.

Esta civilización –conviene recordarlo– es, en vista de sus orígenes, sacral. Ella en-
carna en un progreso, línea recta ascendente que (aunque con oscilacionces) siempre sube,
va excelsior, más allá, hacia Dios. En esto se diferencia de la Antigüedad, que privilegiaba
el movimiento cíclico, propio de los astros, que marca el eterno retorno, como es el de las
estaciones, ritmo a la vida terrena. Este cuadro sacral es modificado por tres revoluciones
–vinculadas entre sí– que conmovieron a Occidente y que hasta hoy lo condicionan.

La primera de ellas es la revolución copernicana, la teoría según la cual la tierra gira
el rededor del sol, y no al revés –con todos los astros– como enseñaba Ptolomeo. Con ello
nuestro planeta, habitación del hombre, señor del mundo sublunar, deja de ser el centro del
universo. La idea no era nueva, por cierto, pero sí las razones en que se apoyaba, y que re-
sultaron con ello puestas en el primer plano del pensamiento científico.

Ellas eran tres:

1. La función fundamental de la experiencia –es decir de lo empírico–, que determina una
nueva orientación de la ciencia. Esta, con el descubrimiento de América –confirma-
ción de una hipótesis–, adquiere carácter de evidencia irrebatible y abre horizontes in-
sospechados.

2. La aplicación de las matemáticas –en su aspecto de cuantificación sistematizada– a la
naturaleza, y en consecuencia la sumisión de todo lo físico a la demostración matemá-
tica.

3. En fin, el hecho de retener como criterio de verdad –por lo menos transitorio– la mayor
simplicidad, la facilidad lógica en la demostración. En este esquema teórico, las leyes
de la naturaleza se acreditan dominantes y necesarias. Y algo más: el tiempo puede
considerarse reversible: el presente contiene todo, de suerte que lo por venir se hace
previsible y lo pasado reconstituible, como lo proclamará el marqués de Laplace.

La segunda revolución es la revolución cartesiana. Ella desplaza el centro de grave-
dad del conocimiento de la verdad a la certeza, que es una calidad mental del sujeto. En esta
perspectiva, la demostración produce, en el espíritu, certidumbre, la cual –a su vez– reposa
en la claridad y distinción de lo pensado. Con ello, la verdad deja de ser revelación
(ALETHEIA) de los cosas como son y se convierte en objeto del pensar (NOUS): ella tiene
como fundamento a la conciencia misma. No hay más ad-aequatio sino la verdad se susten-
ta y justifica a sí propia en la certitudo.

Frente a esta autarquía de la conciencia, la physis se manifiesta como la proyección al
exterior de nuestro pensar, pero uno y otra quedan irreductibles entre sí. De un lado, tene-
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mos la extensión, el campo de la mecánica; del otro, el sujeto, el hombre que sabe pensar y
reflexionar y llegar de este modo a la certeza. Dios queda reducido a una hipótesis que ga-
rantiza a ésta. ¿Qué acontece entonces? La realidad se escinde en dos: separación radical
pero también correspondencia entre naturaleza y conciencia. La religión que unía a Dios
con todas sus criaturas (en la sacralidad de todo lo creado y a través de la más eminente de
sus criaturas, el hombre), la religión –digo– se hace subjetiva y queda confinada en el alma
de cada cual. La dualidad physis/psyché se convierte paulatinamente en oposición mate-
ria/espíritu y finalmente en subordinación del uno a la otra, de suerte que la conciencia que-
da –en el materialismo– como simple epifenómeno de la materia, gobernada por leyes de
mecánica.

La tercera revolución es aquella del Renacimiento y Reforma protestante. Ella po-
dría caracterizarse, sintéticamente, de la siguiente manera: el edificio conceptual y orgáni-
co de la Iglesia (en el cual la filosofía se subordina a la teología) es socavado por el libre
examen; la fe se convierte en justificación absoluta; la razón se independiza de la Revela-
ción y tradición. Y entonces la razón, dando un paso más allá en esta línea, no se contenta
con afirmar su absoluta autonomía sino asume la función de suprema instancia epistemoló-
gica (racionalismo). De ello resulta, en materia de Etica, que se puede prescindir del conte-
nido de las normas, para retener –con Kant– sólo la forma de ellas (formalismo). En lo que
toca al Cristianismo, asistimos al tránsito de la simple tolerancia de la Revelación (degra-
dada a <valor subjetivo>: laicismo) a la negación de la verdad religiosa, reducida a fenóme-
no simbólico, sociológico o etnológico.

El hombre, despojado de su trascendencia, pierde con ello la preeminencia esencial
derivada de su filiación y semejanza divinas, y es considerado como inmanente, a la vez
causa y fin en sí, tal como había sido percibido por algunos pensadores de la Antigüedad
clásica. Con ello –se dice– ha logrado su autonomía y dignidad, aunque con ello también se
le haya rebajado de categoría ontológica.

Con concesiones verbales, al comienzo (como lo hizo el teísmo), el hombre se con-
vierte en el relativo centro de gravedad de <su> mundo, ubicado en un humanismo ambi-
guo, a ratos elitista y ratos a deshumanizante, como nos lo han mostrado el nazismo y el
marxismo. Es un hecho que las ideas maestras de estas tres revoluciones se cruzan y conso-
lidan en el Siglo de las Luces, en la Enciclopedia, y finalmente desembocan en la Revolu-
ción francesa y sus vastas consecuencias.

LA MODERNIDAD

Hasta la mitad del siglo XX, esas líneas de fuerza constituyeron los parámetros de la
realidad un tanto heterogénea que se llamó la Modernidad. En ella, se superaba –a partir del
siglo XVI– el Medioevo, reputado primitivo y oscurantista. No caigamos en la celada de
idealizar la Edad Media para facilitar la crítica de nuestra dad moderna, pues en aquella
existían ya, en germen, las ideas y tendencias que habrían de eclosionar en ésta.

Ahora la Modernidad ha hecho crisis, y entramos –como nos lo explican lo entendi-
dos– en la Epoca postmoderna. Esta aseveración –justa o no– merece ser considerada con
cuidado. Veamos cómo se nos presenta el trayecto que va desde el siglo XVI a la crisis ho-
dierna. Por lo pronto es menester advertir un hecho indiscutible: en esos cinco siglos se han
modificado, más o menos profundamente, las bases conceptuales tradicionales de Occi-
dente, ya sea diluyéndolas, afianzándolas o desviándolas. Los elementos y las fuerzas vivas
del mundo medieval europeo sufren una ocultación o trasformación. La <ciencia> y lo
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<científico> van imponiéndose como el valor decisivo; y en virtud de este cientifismo, el
logos se encamina por una vía unilateral que privilegia la abstracción (aristotélica) que re-
lega al campo de lo irracional su modalidad participativa (platónica: la métexis). La razón
abstractiva, considerada científica por excelencia, se define como matemática cuantitativa
y pretende el dominio de la conciencia. Dato revelador de esta postura intelectual: la <Éti-
ca> de Spinoza para reclamar validez universal se declara more geométrico demonstrata. Y
Marx, para legitimarlo, proclama su socialismo <científico>.

Las ciencias son así matematizadas y el ideal de todas ellas –inclusive las del espíri-
tu– se halla en el rigor matemático. La verdad se concentra en la fórmula y –como hemos
dicho– su validez en la simplicidad y brevedad de sus argumentos, principio que podría lla-
marse de <economía lógica> y que se encuentra en la misma línea conceptual con la renta-
bilidad (es decir relación entre inversión y ganancia) que conocemos del mundo de los ne-
gocios.

En suma: debido al hecho que lo físico es particularmente susceptible de ser conoci-
do gracias a esta manera de pensar, lo físico – más precisamente: lo material – se convierte
dentro de la oposición naturaleza/espíritu en el objeto privilegiado de la ciencia; y, en cam-
bio, el logos participativo (ámbito del mito), la fe, la cualidad, el matiz, etc., son apartados
del saber auténtico.

La Modernidad no es un fenómeno homogéneo. Para comprender mejor su <meca-
nismo> observemos más de cerca –y como ejemplos ilustrativos– dos aristas de las secuen-
cias históricas que la componen: la secularización y la formalismo ético.

SECULARIZACIÓN Y FORMALISMO

Al considerarse la religión (cristiana) como asunto privado y subjetivo de cada indi-
viduo, se seculariza el contexto conceptual y social de todo el Occidente, hasta el extremo
que ciertos historiadores llegan a pensar que la autodestrucción corresponde al sentido ínti-
mo del Cristianismo como fenómeno histórico. Consecuencia de esta secularización es que
muchos en Occidente consideran que el fundamento de éste no se halla más en el mensaje
divino sino en su cultura, en el conjunto de <valores> espirituales elaborados durante su
evolución, con lo cual la <Cultura> es elevada a categoría trascendente. Occidente se ve
así, en su esencia, reducido a un modo cultural de ser, considerado una prolongación –co-
rregida y aumentada– de la Antigüedad clásica. Esta visión trivializa al Cristianismo, a
punto de interpretarlo como un hecho histórico que culminaría, paradójicamente, en la lai-
cización. Con ello pierde –como es evidente– el Occidente su universalidad fundamental y
absoluta, y sólo puede pretender a una vigencia relativa, basada en su eficiencia, portadora
de <progreso>.

La relativización del contenido espiritual de Occidente significa equipararlo a los otras
culturas, sin excepción. <Todas las culturas son iguales en dignidad> proclamó hace ya va-
rios decenios la UNESCO. Occidente se ve obligado a competir, en pie de igualdad, con otras
culturas y justificarse por medios que en muchos casos son contrarios a su espíritu.

La secularización ha llevado a Occidente a negarse a sí mismo para afirmarse frente a
sus competidores. Una alienación de este tipo, el separase o escindirse en su propio ser, se
llama –como sabemos– crisis.

Veámos ahora el formalismo. Al presentar la tercera revolución (Renacimiento y Re-
forma protestante), nos referimos a Kant. Para él –dicho esquemáticamente– la validez de
una norma moral deriva del imperativo categórico que nos dicta la razón práctica, y no del
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contenido de ella. Tal posición constituyó, en efecto, una revolución en el campo de la Eti-
ca. En la tradición occidental, la Religión revelada ve la fuente de la distinción entre el bien
y el mal en la voluntad de Dios, expresada en el Decálogo y otros textos de las Sagradas Es-
crituras. Por influencia filosófica, se consideró paralela y subsidiariamente la ley natural,
cuyo contenido responde a la naturaleza de las cosas, que –es evidente– proviene también
de Dios.

Al desplazarse el punto de gravedad en la ley de su contenido a la forma de la misma,
se abren nuevos horizontes. Aparte del imperativo de la razón práctica, aparece otra fuente
de legitimidad, valedera para las acciones que van más allá de la conciencia individual, es
decir que trascienden a lo social y político: es la legítima autoridad. Primero, el soberano; a
veces, algunas instancias intermedias; después –con la democracia– el pueblo.

Todo ello dentro de una normalidad legalmente establecida. Pronto se planteó la pre-
gunta: ¿Y si el contenido de una ley regularmente promulgada contradijera las normas de
otro origen, v.g. la ley de Dios o la costumbre? En una democracia, la voz del pueblo tiene
prioridad: justo y por lo tanto moral es lo que el pueblo mediante una ley ha decidido. (Aun-
que a todas luces sea injusto, como se vio durante el Terror en la Revolución francesa y en
otras situaciones históricas más cercanas a nosotros.) La democracia –convertida en norma
autónoma y olvidada de la <naturaleza de las cosas>–, decide por mayoría de votos, lo que
es el bien y el mal, lo que es verdad y lo que es falso.

Pero ésta no es la única desviación del formalismo: la vías de expresarse la voluntad
ciudadana pueden rebasar los cauces legales establecidos y entonces la <opinión pública>
se arroga el derecho de hacerlo directamente y sin procedimientos dilatorios. La calle susti-
tuye a las urnas, la audacia a la razón, el extremo al recto camino, y el linchamiento, sea físi-
co, sea moral, se presenta como <voluntad popular>. Y así nos acercamos –por la tangente–
a otro fenómeno de actualidad: la acción y poder de los medios de comunicación de masas.

A esto se añade que, por otro lado, el ejercicio de la autoridad –que fija lo prohibido y
lo permitido– al fundarse únicamente en el formalismo –y por lo tanto sin base trascenden-
te– abre la puerta a la arbitrariedad, a la injusticia legalizada. Cuando esto acontece, pronto
se llega a equiparar autoridad con atropello, y luego a propugnar el repudio de toda potestad
decisoria en ética y política. Todos hemos oído ya alguna vez gritar: <Es prohibido prohi-
bir>. Esta frase, en su carácter contradictorio, es expresión de la crisis de autoridad –moral
y pública–, crisis que entronca, paradójicamente, con la pureza del imperativo de la razón
práctica. Los viejos demonios del anarquismo –desde la desobediencia de Adán– saben
hoy esgrimir el formalismo ético como argumento.

El resultado de toda esta evolución es que no se distingue el bien del mal y se repudia
toda moral. Ella es entendida –y condenada– como abusiva coacción, como inaceptable
agravio a la libertad, a la libertad de cada individuo, que le impide escoger lo que él juzga
que le conviene o place, y que por tanto es bueno. Y ello sin tener en cuenta que su acción
pueda o no servir de regla general, como preconizaba Kant. El relativismo ético se empare-
ja con el relativismo gnoseológico, en que cada cual tiene su verdad.

LA MUNDIALIZACIÓN Y LA GLOBALIZACIÓN

La imbricación y unificación de todos los elementos que concurren en la sociedad
contemporánea y la interdependencia de todas la regiones de la tierra, gracias a los avances
técnicos en los últimos tiempos y a la ideología de una comunidad de destino de todos los
terrícolas, ha llevado a un fenómeno a la vez complejo y superficialmente uniforme. Se ca-
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racteriza éste, de un lado, por la globalización de todos los enfoques y, del otro, por la inte-
gración, de todos los Estados del mundo (mundialización). Es un proceso en marcha, avan-
zado a veces, con tropiezos en otras, pero ineluctable, como nos lo explican los entendidos.
Vamos pues aceleradamente, a una totalización de la existencia humana, que es obra del
progreso promovido por las tres revoluciones. Por lo tanto la totalización es fundamental-
mente secularizada y laicizante, de suerte que ella no es únicamente mundial sino también
mundanal.

Este fenómeno, en que por ser obvio y patente, no vale la pena ahondar aquí, es el re-
velador –o si quiere el catalizador– de la crisis. Por el se hacen más visibles, se potencian y
agudizan las líneas de fuerza que en ella confluyen. En la mundialización se amalgaman,
por una parte, la capacidad científica y cuantitativa de la racionalidad (tecnología), que, no
se puede negar, ha logrado admirables avances, y, por otra parte, el peso de la realidad física
y material de la vida, es decir de los bienes de que dispone y se sirve el hombre en la socie-
dad (economía), pero que –dialécticamente– lo condicionan y sojuzgan.

Con ello el ser humano –creado a imagen y semejanza de Dios– se contrae a ser homo
faber, es decir productor, <hacedor> –gracias a su ingenio– de artefactos útiles. La activi-
dad del productor se encamina al bienestar del fabricante y de quienes usan sus productos
(consumidores) Y con ello la utilidad (lo que satisface de una necesidad) se convierte en la
razón de ser de unos y otros. Hedonismo y paneconomismo, rivalidad sin cuartel y descon-
fianza, son las dimensiones de su <mundo>, que se proclama armónico y que se basta a sí
mismo.

A pesar de ello, al llegar, en la modernidad, a su crisis, el Occidente pretende ser la
garantía del derecho (de pueblos e individuos), el triunfo de la humanidad, la apertura de to-
das las posibilidades (entre ellas del mercado y de la circulación de bienes, ideas y hom-
bres), el bienestar general, la meta grandiosa que sólo por él era alcanzable. La realidad, sin
embargo, no corresponde a este placentero cuadro y su noble ambición. Basta leer los pe-
riódicos y muchas veces –¡ay!– observar, en carne propia, el cotidiano acontecer para for-
marse una opinión al respecto. Cada cual tiene la suya, y no voy a discutirla. Sólo quiero de-
cir que la civilización occidental se encuentra a la deriva, sin rumbo, olvidada de sí y única-
mente atenta a las contingencias del presente: es la crisis que todos sentimos, nos atemoriza
y que –por lo demás– nadie, seriamente, niega.

De esta suerte, la modernidad es cúspide y abismo. Punto de llegada. ¿No se habla del
término de la historia? Punto de partida. ¿No nos anuncian que entramos en la victoriosa
postmodernidad? Crisis y victoria. A partir de esta situación ambigua ¿se abre ante noso-
tros la posibilidad de un resurgimiento, de la superación de la crisis? ¿La era brillante de la
postmodernidad? O por lo contrario ¿se inicia una decadencia después de haber gastado to-
das nuestras fuerzas en el esplendor del progreso? ¿El saco de carbón de la muerte cósmica,
ecológica, bacteriológica, química o social? ¿Será la postmodernidad una reacción –nega-
ción, nihilismo, autoacusación– contra los últimos tiempos y su espíritu? O, inversamente
¿la continuación, más o menos fiel o quizá novedosa y potenciada, de lo mismo? ¿Compu-
ngida Mea culpa o exaltada celebración? O ¿simplemente abúlica y resignada aceptación
de la fatalidad?

Y aquí cabe una pregunta de capital importancia: ¿De quién dependerá ello? ¿Sigue y
seguirá la historia su marcha, independientemente de lo que piensen y hagan los hombres?
O ¿tienen ellos el timón de su destino en sus manos, de modo que ellos sean los forjadores
de su historia? ¡Vieja interrogación hasta ahora vigente! No tendremos, por cierto, la pre-
sunción de responderla, porque los cristianos sabemos que allende el planteamiento huma-
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no se halla el misterio de la Providencia. Pero sí podemos hacer otra cosa de no menor mon-
ta para los terrícolas: intentar poner de relieve los datos, los puntos de referencia para com-
prender mejor el problema, con miras a afrontarlo convenientemente. Esto significa identi-
ficar las vías que la propia crisis señala para que podamos ser actores conscientes y eficaces
en la mutación histórica que vivimos.

CLAVES PARA SABER Y PARA ACTUAR

Escogemos para este ejercicio tres claves fundamentales, que no son las únicas al
efecto pero sí imprescindibles en el estudio de la modernidad en su mutación a la era post-
moderna. Ellas son la trascendencia, el saber práctico y la riqueza. Dicho de otro modo: los
puntos de referencia inmateriales de la sociedad, la formación de la opinión pública y hege-
monía de lo económico. Evidentemente, sólo podremos tocar estos temas en sus aspectos
relacionados con nuestra problemática.

A) LA TRASCENDENCIA

Recordémoslo esquemáticamente: el <Occidente> es, en su origen, la Cristiandad de
Poniente, en oposición y complemento a la de Oriente; es Roma frente a Bizancio; la latini-
dad al lado del conjunto de tradiciones griegas, siríacas, coptas y otras de Levante. En él se
expande y manifiesta el espíritu práctico romano, fortalecido después por el ingrediente in-
novador del invasor bárbaro septentrional. Resulta de ello una sociedad sacral, inspirada en
el Evangelio y jerárquicamente organizada, pero en la que se deslinda claramente la esfera
secular de la sacral, a la que está –no hay que olvidarlo– subordinada. Los puntos de refe-
rencia de la vida, en todos sus niveles, son pues trascendentes y convergen en Dios. Presen-
te en su Mesías –Cristo–, cuyo Cuerpo místico –la Iglesia– abarca la totalidad de la socie-
dad occidental. Las aparentes excepciones en este cuadro (judíos y paganos) están también
incluidos en él: son campo de misión y conversión.

Hemos visto como las tres revoluciones resquebrajan este edificio a la vez espiritual
y material, que al debilitarse en su esencia se expande por todo el mundo y llega a dominar-
lo. La pérdida de su sustancia espiritual parece ser causa eficiente de su conquista totalizan-
te y global.

Paralelamente con ello el Occidente se <deslatiniza>, el componente nórdico ad-
quiere preponderancia, el inglés se hace se hace lengua universal, los Estados Unidos de-
vienen el exponente máximo de su civilización.

En este proceso se ha perdido la trascendencia y con ello la unidad y coherencia pro-
fundas propias de Occidente. Dios –eterno y más allá de toda contingencia– ha sido susti-
tuido por ídolos de este mundo: riqueza, placer sensual, poder, notoriedad, posición... Estos
se coluden y conjugan, pero, también luchan y traicionan entre sí. Así se <organiza> el caos
ético, social y físico a que asistimos, y del cual somos, a la vez, actores, cómplices y vícti-
mas. Sólo volviendo a las fuentes mismas de Occidente, es decir al Cristianismo, síntesis de
tradición y verdadero progreso, restaurando el sentido trascendente de la vida, se logrará
cerrar el hiato de la crisis y lograr una unidad que reconcilie al hombre consigo mismo. Te-
mor de Dios, fe, piedad, amor al prójimo, pureza, desprendimiento, sencillez etc., son virtu-
des no sólo olvidas sino ridiculizadas por la modernidad; ellas constituyen, precisamente,
claves de la restauración de Occidente.

Como hace 2000 años, en la conversión a Cristo está la salvación, de cada uno de no-
sotros y de la civilización occidental.
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B) EL SABER PRÁCTICO

EPISTEME –el término griego para <conocer> y <saber>– sugiere semánticamente
lo que llamamos <re-presentar>, es decir colocar –en un doble o por segunda vez– algo ante
nosotros. <Representación> es sinónimo de <concepto>, por el cual tenemos en la mente
un <doble> de la cosa que está ante nuestros ojos. La representación o concepto no es la
cosa misma pero corresponde a ella. La EPISTEME nos <da> lo conocido así como es: en
ello tiene su fin y su sentido.

Pero hay otro tipo de <saber> TEKHNE, que lleva invívita la idea de <engendar>
(TEKNOO), apuntar (quizá con astucia) hacia algo, el cual saber no se completa en sí mis-
mo, sino culmina en un producir, en un hacer con pericia, es un <arte>, que tiene su razón de
ser en el artefacto. La <técnica> no es pues la aplicación práctica de la EPISTEME, de la
<ciencia> como decimos ahora, sino un saber radicalmente distinto, que nace con la inten-
ción de <realizar> algo que, si bien está íntimamente vinculado a él, le es externo: un saber
hacer.

Son pues conocimientos no solamente diferentes en su estructura lógica, sino nacen
de dos actitudes distintas del espíritu: la una se complace en el saber mismo (así en el plano
teológico, el conocimiento de Dios es fin en sí mismo: la contemplación beatífica). La otra
actitud tiende a <servir>, con la creación de un objeto o con la formulación de un método, a
satisfacer una necesidad o deseo humano.

Para decirlo brevemente: la ciencia es teórica (de THEOREO, contemplar); el arte es
práctico (de PRASSO, realizar). El Occidente es fundamentalmente una civilización de
equilibrio de ambos modos de saber, y en ello esta su ventaja, que la llevó a imponerse en
todo el mundo, tanto frente a culturas contemplativas y quietistas como frente a comporta-
mientos de extrovertido y primitivo activismo.

Uno de los aspectos de la crisis actual es la infeudación de Occidente a la técnica –la
importancia decisiva del know how–, potenciada en la tecnología, que domina nuestro
modo de vivir actual. No he de extenderme sobre ello: es tema tratado, con profundidad,
por mi maestro Martín Heidegger.

Imbricada con este fenómeno se halla la mentalidad utilitaria, que juzga toda activi-
dad en vista de la relación costo-beneficio, binomio normativo al cual se reduce no sólo la
actividad económica (de la cual surge) sino también al enfoque de las actividades y proble-
mas sociales, culturales, ecológicos y hasta espirituales del mundo de hoy.

Al saber tecnológico se vinculan estrechamente la información y la comunicación.
Desde luego, como vehículo de ellas: las nuevas vías electrónicas de que se valen –que su-
primen distancias de tiempo y espacio– son un indudable progreso, que es, en sí, benéfico
para la humanidad.

Pero lo más importante estriba en otro aspecto: información y comunicación se han
convertido fundamentalmente en utilitarias. Utilitarias en cuanto son ellas ahora un nego-
cio, y de los más jugosos. Utilitarias en cuanto son no un fin en sí –satisfacer la curiosidad
propia de los hombres de que nos habla Aristóteles– sino un instrumento para otros fines:
ganancias y negocios en la publicidad, poder político en la propaganda electoral, forma-
ción de la opinión pública en artículos y reportajes. De este modo, la exposición y distribu-
ción de la EPISTEME, el saber desinteresado, queda reducido al campo –desprovisto de
significación– de la honrosa excepción o de la anécdota.
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Pero hay algo más: la información determina, entonces, la verdad. Aquello en lo cual
coinciden noticias y comentarios es la verdad, independientemente de la realidad a que se
refiere; y a base de ella se toman decisiones, se construyen versiones y se destruyen honras.
Es el espacio de lo políticamente correcto y del pensamiento único. Y ¡ay! De aquel que se
enfrente a la <verdad> oficial. ¿Qué mayor crisis que la separación entre verdad y la reali-
dad sobre la cual se pretende informar?

He aquí otra de las claves para entender y superar la crisis de la modernidad. Nos se-
ñala ella la necesidad reivindicar el <saber por el saber> –que distingue al hombre de los
animales irracionales– frente al <saber para hacer> dominante en nuestra sociedad ultra-
tecnificada. No se trata de adoptar una actitud soñadora o evasiva sino de remediar a la alie-
nación promovida por el activismo utilitario que aqueja y desnaturaliza a la humanidad.

C) LA RIQUEZA

Es ella hoy la clave del bienestar, desde luego del físico, pero también del anímico,
cultural, espiritual, tanto en lo que toca al individuo como al cuerpo social. La riqueza es
considerada condición y causa del <epifenómeno> cultural (tomada aquí esta palabra en su
más amplio sentido, para evitar vocablos vitandos como <espiritual> o <moral>).

Me eximo de hacer aquí el elogio de la riqueza, por innecesario y redundante en nues-
tra sociedad. Un cierto nivel de comodidad y holgura es, de toda evidencia indispensable
para una vida digna y floreciente. La pobreza –su contrario– es considerada origen de todos
los males y <enemigo público número uno> de la humanidad. En las estadísticas que anual-
mente publican las Naciones Unidas aparecen –con acopio de cifras y de curvas– tres, a to-
das luces escandalosas, constataciones: 1.- Una gran parte de los pobladores del planeta se
halla en la pobreza. 2.- El hiato –abismo, separación o diferencia– entre pobres y ricos (sean
países o individuos) es enorme. 3.- Este hiato crece día a día, y en forma acelerada.

Para poner coto a esta tendencia e invertirla se recomiendan varios remedios. Son de
todos conocidos: educación, transferencia de tecnología, saneamiento económico y finan-
ciero, respeto de los derechos humanos, libre cambio y apertura de todos los mercados, etc.,
es decir, modernidad y mundialización. Lo malo –y grave– en todo esto es que, precisa-
mente, modernidad y mundialización nos han llevado a la situación actual. Eso acontece
–se responde sabiamente– porque no se han administrado en cantidad suficiente. O sea que
se ha aplicado una modernidad incipiente e imperfecta. Mas con la mundialización se co-
rregirá esto, se accederá a la postmodernidad –que resume y supera la fallida modernidad–
y para lograrlo hay que producir más riqueza, y –añaden algunos– hacerla llegar a todos.

Modestamente –en el corto círculo de quienes me leen–, desde hace 20 años he veni-
do sosteniendo lo contrario (ver mi libro Pobreza y cultura, Lima, 1982). No represento
–como pudiera creerse– un caso aislado pero abrumadoramente minoritario: coincido
–aunque sin haberme concertado con ellos– con Albert Tevoédjeré, de Benin, autor de La
pauvreté, richesse despeuplesy con el argentino Carlos Moyano Llerena, autor de Otro es-
tilo de vida (Buenos Aires, 1982). Me complace y honra recordarlo aquí.

La situación a que nos ha llevado la desenfrenada carrera hacia la riqueza no puede
ser corregida por la riqueza misma, por más estrategias que se adopten. Contra ella hay sólo
un remedio eficaz: la pobreza y su revalorización, no únicamente desde el punto vista axio-
lógico, sino como camino a un auténtico bienestar.

Expliquémonos para evitar malentendidos: Pobreza es, en el uso vulgar y aún en tex-
tos técnicos, un término ambiguo. <Pobre> es aquel de limitados recursos que se desen-
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vuelve bien en la vida pero igualmente quien se halla en la miseria y no tiene nada con que
enfrentarla. Como dirían los doctores escolásticos del Medioevo, hay que hacer aquí un im-
portante <distingo>. Separar conceptualmente la <pobreza>, propiamente dicha, de un
lado, e <inopia> o miseria, del otro.

Pauper (pobre) viene de paucus (poco), lo que no es mucho, pero sí es <suficiente>.
Inops (indigente), en cambio, es aquel que carece de opes (medios), el que no posee lo nece-
sario para la vida, tanto materialmente como a menudo también <culturalmente>. Entre el
pobre y el indigente hay –en materia de riqueza– una fundamental distinción: la suficien-
cia. La línea de separación se encuentra en el nivel llamado de <pobreza crítica>. Por enci-
ma es <pobreza> (suficiente); por debajo, <indigencia> o miseria.

Con ello entramos en un tema de crucial importancia: la miseria es un mal, contra la
ley natural (pues todo ser con vida tiene derecho a las condiciones necesarias para subsistir
y desarrollarse plenamente) y contra la ley de Dios (pues toda criatura es digna del amor de
su Creador y la miseria impide que este amor logre su fin). Tiene pues que ser combatida
por todos los medios al alcance de la humanidad.

En cambio, la pobreza –en sentido estricto (en cuanto escasez material pero con sufi-
ciencia)–, es un valor. Al llegar a este punto, más de uno de mis lectores u oyentes. manifes-
tará su indignación o por lo menos sus dudas. Veamos más de cerca el asunto. En general la
pobreza es considerada como una negación; la falta de toda una serie de cosas, facilidades,
posibilidades... Como sabemos, esta falta –en el caso de la pobreza strictu sensu, es decir la
que se encuentra por encima del nivel de la indigencia– no es una ausencia sino una limita-
ción llevadera (sea de alojamiento, alimentación, educación, recursos, etc.) a la cual se aso-
cia, sin embargo, de ordinario, un sentimiento de malestar, inferioridad o frustración. Se
tiene de qué vivir más o menos decentemente, pero ciertos bienes o comodidades son inac-
cesibles, se posee el confort reducido de una vida ordinaria pero lo superfluo está vedado.

Estas limitaciones son expresadas en formulas matemáticas, traducidas a curvas es-
tadísticas, interpretadas como mediocridad y deficiencia de poder adquisitivo, pero omitan
referencias al contexto social o a las especificidades culturales de las personas concernidas.
Son curvas abstractas, datos descarnados, apreciaciones en función de una sociedad de
gran standing de consumo, es decir de la sociedad a la cual pertenecen, precisamente, los
expertos e investigadores, autores de esos cuadros estadísticos. El hombre económicamen-
te desarrollado, de medio industrial, se constituye en paradigma, en la vara con el cual se
mide y juzga a todos los demás. Tal criterio es alienante y deshumanizante. Alienante, por-
que el hombre –pobre– no es enfocado como lo que en verdad es sino como lo que no es
(rico), y aparece entonces como <deficiente>; deshumanizante, porque tal criterio tiene
principalmente en cuenta las circunstancias materiales y externas, que, si bien le concier-
nen, no tocan la realidad profunda, la esencia del hombre.

El pobre es un hombre completo y cabal, con su modo ser propio y no un fracasado
frente a los demás representantes de la especie homo sapiens. Vive y sobrevive en condi-
ciones diferentes, que deben ser apreciadas en su contexto social. Alguien que debe luchar
para afirmarse, y en esta pugna en difíciles circunstancias es más positivo que muchos ricos
que se dejan vivir.

El juzgar a la gente a través de las estadísticas y en vista de sus rentas, lleva a falacias
e injusticias. ¿Fueron, acaso, fracasados Cervantes y la Madre Teresa de Calcuta?

El pobre requiere de coraje para afrontar la vida, para perder, para protestar y aun
para sucumbir. La pobreza debe ser interpretada desde ella misma y no a través y en vista de

Alberto WAGNER DE REYNA
100 Una visión Iberoamericana de la crisis presente



su contrario, la riqueza. Dicho de otro modo: la pobreza posee su propia tónica frente a la
vida, que escapa a la definición negativa (ausencia de riqueza), la cual deja de lado lo que
constituye la cultura del pobre, que es un valor de la humanidad.

Urge pues tomar a la pobreza como punto de referencia y tratar de construir con ella
un mundo en que el bienestar llegue a todos. Ardua tarea dirán unos; tarea imposible sos-
tendrán otros. Planteamiento absurdo. Sueños utópicos. Nivelación por abajo. Bancarrota
total. Por entre el griterío del pensamiento único, se impone un hecho: no hay otra salida del
caos actual.

Si enfocamos el problema desde la actual crisis de la modernidad, es evidente que
esta salida sea descartada por absurda. Hay que plantearlo desde la esencia misma de la cul-
tura occidental, desde sus fuentes. Para ésta no es el espíritu epifenómeno de la materia sino
constituye la sustancia de la humanidad. Por el espíritu –libertad que sopla por donde quie-
re– tenemos vida, gracias a él podemos <realizarnos>, como se dice ahora. Y tanto en la
perspectiva cristiana como en la clásica es la pobreza su aliada. No es necesario recordar los
textos de los Evangelios que hacen su elogio y la señalan como camino de la felicidad. En
cuanto a los clásicos –la otra fuente de Occidente– me remito a Horacio, quien confiesa <la
pobreza me impulsó audaz a hacer versos>. Y no quiero abrumaros con citas.

Una sociedad en la cual no rija el paneconomismo, en que la riqueza no sea un fin en
sí sino un medio para obtener otras satisfacciones (que incluyen las materialidades de la
vida cotidiana pero se abre a otros y más exaltadores campos) no carece de dinámica ni de
deseo de progresar. El progreso no se cifra en términos económicos, sino en la calidad de la
vida, en la riqueza espiritual. Ello implica el dominar las pasiones, contentarse con la limi-
tación crematística para acceder la los bienes culturales, para integrar el <espíritu común>
que hace la grandeza de un pueblo. En una palabra, pobreza se revela como fecunda austeri-
dad, condición y acicate de una vida plena.

Recordemos, a este propósito, que la austeridad es la base de la grandeza de todas las
civilizaciones históricas y que su decadencia se inicia con la molicie, la facilidad, el relajo.
No es difícil darse cuenta que en ese estado se encuentra –pese a todas sus conquistas socia-
les, científicas, etc.– la modernidad en crisis.

El asumir la pobreza –con todas sus posibilidades y aspectos– es asunto que pertene-
ce al orden moral: urge cambiar la mentalidad egocéntrica, materialista, hedonista y utilita-
ria por el espíritu que es la esencia –hoy encubierta y despreciada– de Occidente. Esto es
volver a ser persona en una comunidad y no individuos en una masa, rescatar la verdad por
entre las mentiras, afirmar la libertad interior (que es la libertad hacia lo grande, bello, jus-
to), proclamar la armonía de la Creación, obra de Dios, en una palabra redescubrir y vivir la
trascendencia en su insondable profundidad.

Sólo por una revolución ética llegaremos a una posmodernidad que no lleve a la ca-
tástrofe planetaria y global, una revolución restauradora ética, es decir de virtudes, que pro-
duzca un cambio general y radical de actitud en Occidente. En la perspectiva teológica de la
gracia: es el amor cristiano.

Desde un punto de vista humano se identifica con la generosidad, o gratuidad (térmi-
no empleado por Moyano Llerena) o con la solidaridad (que privilegiaTevoédjré). Es el de-
sinterés y la recíproca confianza, la elevación de miras y otras disposiciones del alma que
concurren a lo mismo.

¿Pero dónde hallar el empuje para ello, si es precisamente el Occidente que se ha trai-
cionado a sí mismo?
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IBEROAMERICA

Hace casi medio siglo –el año 54– me publicó el Instituto de Cultura Hispánica, de
Madrid, un librito tituladoDestino y vocación de Iberoamérica, en que sostenía que eso -el
destino y vocación de nuestra América hispana y lusitana- era salvar el espíritu de Occiden-
te en la borrasca, la crisis, que se nos venía encima. Había de servir de <arca>, salvadora de
nuestra herencia cultural, en el diluvio de lo que aun no se llamaba <modernidad> y <mun-
dialización>.

Exponía en esa obrilla que Iberamérica –a fuer de <Nuevo Mundo>– era la sección
más joven y novedosa de nuestro ámbito, lo cual entrañaba dos rasgos propios, confirma-
dos empíricamente:
1. Vivir la esencia de Occidente en forma más prístina y entusiasta que en el <viejo mun-

do>, es cierto que con algún retardo –20 años se decía entonces– pero, por ello mismo,
de modo más cercano a sus fuentes. El recriminado atraso era garantía de autenticidad.

2. Este vivir en cierta manera retrospectivo se explicaba por la <sangre nueva> que había
aportado Iberoamérica al Occidente, no sólo étnicamente, sino también en el campo
espiritual y cultural. Las civilizaciones aborígenes, la cercanía telúrica de una geogra-
fía grandiosa y el descansado enfoque de la existencia misma componen la gama de
este al par vetusto y novedoso modo de existir occidental:. renovación que es creación
y fidelidad a las fuentes, despreocupado invento y responsabilidad asumida.

Por ello sostenía que el destino y vocación de nuestro subcontinente es salvar para el
porvenir al Occidente de la alienación que estaba en marcha, gracias a esas reservas de
<sustancia> espiritual que todavía conservaba. Y ser así la cuna del nuevo Occidente, que
es el Occidente de siempre.

Han pasado los años, y a través de la evolución de la crisis que vivimos –y conside-
rando los medios con que el pensar único y políticamente correcto quiere vencerla– no pue-
do sino confirmarme en mi opinión. Desde luego con algunos matices que las circunstan-
cias sobrevinientes sugieren: más que de <arca> hablaría de <semilla>.

El auténtico espíritu de Occidente –aunque cada vez más amenazado– pervive en
Iberoamérica. Es un modo de ser que sabe relativizar las urgencias mundanales y efímeras
frente a las necesidades absolutas y profundas y que prefiere darle tiempo al tiempo para no
comprometer la duración y la eternidad. No he de describir aquí las múltiples facetas de
esta actitud en que se conjugan respeto por hombres y valores, tolerancia, consideración
por el prójimo –aceptado en sus limitaciones–, desinterés personal, y amistad y dolor com-
partido. Son ellas <virtudes> –fuerzas, dinamismos– que forjaron la grandeza de Occiden-
te y que pueden aun salvarlo, por más que sean consideradas lastres y escollos por el pane-
conomismo, la productividad utilitaria y la búsqueda desaforada del placer.

En las difíciles circunstancias en que nos hallamos en este comienzo de milenio, Ibe-
roamérica debe tener presente que posee ese tesoro latente que es el auténtico espíritu de
Occidente. ¡Que lo comunique al orbe entero! ¡Que no cambie, como en el cuento de Aladi-
no, su lámpara vieja por lámparas nuevas y falsamente refulgentes! ¡Que viva alegre en la
suficiencia de su modicidad material y en la amplitud de ánimo de quien sabe valorar lo pe-
queño en su proyección al infinito! ¡Que disfrute, en toda su magnitud y belleza, de la felici-
dad de creer en Dios y amar a Cristo!
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RESUMEN

El pensamiento marxista en América Lati-
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La euforia terminó. Han pasado varias décadas desde el bochornoso derrumbe del
Muro de Berlín y de la cultura filosófica y política que lo legitimó. El debate resurge.
¿Quién se acuerda hoy del triunfalismo liberal del filósofo-funcionario Francis Fukuyama?
¿Dónde ha quedado arrumbado el metarrelato legitimador del supuesto “fin de la historia”?
Las discusiones sobre Marx y su herencia, sobre la revolución –fantasma, topo y espectro–
y sobre la emancipación, vuelven a ocupar hoy el centro de la escena filosófica. Hasta
Jacques Derrida, padre intelectual del desconstruccionismo, le dedica un libro a Marx y le
replica al pragmático norteamericano Richard Rorty que: “La emancipación vuelve a ser
hoy una vasta cuestión. No tengo tolerancia por aquellos –desconstruccionistas o no– que
son irónicos con el gran discurso de la emancipación. Esta actitud siempre me ha preocupa-
do y molestado. No quiero renunciar a este discurso”1. Nuevamente volvemos a empezar.
En ese contexto, entonces, nada más oportuno que releer a Adolfo Sánchez Vázquez. Su
obra representa para nosotros, marxistas argentinos de algunas generaciones posteriores, el
despertar –en palabras de Kant– del sueño dogmático, la quiebra de esa “envoltura ontolo-
gizante” que había petrificado mundialmente la filosofía del marxismo tras el congela-
miento de la revolución bolchevique en los años treinta.

Hay silencios y ausencias que resultan sintomáticos. ¿Por qué en Argentina hasta
ahora no se lo había editado ni se lo leyó sistemáticamente? La razón principal consiste en
que tanto en la izquierda tradicional como en la nueva izquierda predominaron los rudi-
mentarios manuales escolásticos del DIAMAT y el HISMAT (materialismo dialéctico e
histórico en versión soviética), así como los de factura althusseriana de Marta Harnecker.
Hubo excepciones, sí, pero nunca llegaron a predominar.

No podemos soslayar que a pesar de todo eso existieron recepciones fragmentarias y
marginales de Sánchez Vázquez en revistas como Nuevos Aires en los ‘70 o Praxis en los
‘802. Pero más allá de estos casos aislados, el gran obstáculo para su difusión argentina fue
sin duda tanto la antigua hegemonía del stalinismo político como la cerrazón doctrinaria de
la Academia universitaria local, reacia a cualquier ventolina que osara cuestionar o remo-
ver su tufo sofocante y dogmático.

Ahora bien, este injusto silencio argentino sobre la obra de Sánchez Vázquez no fue
el único. Por ejemplo Perry Anderson, a pesar de su erudición enciclopédica y de su carac-
terística rigurosidad (rayana en la obsesividad, sin duda imprescindible para cualquier in-
vestigador serio), inexplicablemente no lo menciona ni en Consideraciones sobre el mar-
xismo occidental (1976) ni tampoco en Tras las huellas del materialismo histórico (1983),
sus dos principales reconstrucciones del itinerario de Marx en el pensamiento occidental. Y
eso que podría haber tomado en cuenta que Sánchez Vázquez es español de origen y que
participó en la guerra civil española (aunque su obra filosófica se haya desarrollado en su
exilio de México). Ese sorprendente e injustificado agujero negro, fue parcialmente reme-
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1 Véase el debate entre R. Rorty y J. Derrida (que tuvo lugar en París durante 1993), en: Simon Critchley, R.
Rorty, J. Derrida y otros: Desconstrucción y pragmatismo. Bs.As., Paidós, 1998.

2 En su primer número Nuevos Aires reprodujo “Vanguardia artística y vanguardia política”, de Sánchez
Vázquez. Año 1, N°1, junio-agosto de 1970.p.3-6. Una década más tarde, en 1984,Praxis reprodujo “El jo-
ven Marx y la filosofía especulativa”. Año 1, N°2, 151-152. En números posteriores,Praxis insistió nueva-
mente con este filósofo publicando su “Marx y la democracia”. Cabe agregar que Sánchez Vázquez tradujo
dos tomos –uno de ellos en colaboración con Wenceslao Roces– de las Obras completas de Lenin que la edi-
torial Cartago de Buenos Aires publicó a inicios de los ‘60.



diado por Michael Löwy, quien si bien tampoco lo incluyó en su antología El marxismo en
América Latina (1980) –porque esta obra no estaba centrada en la filosofía sino en el debate
sobre el carácter de la revolución latinoamericana– sí lo reconoce en 1985 junto a Lukács,
Bloch y Benjamín como uno de los principales pensadores que supo poner en el centro del
marxismo tanto la negatividad de la praxis anticapitalista como el sueño revolucionario del
futuro sin el cual no existiría ninguna lucha presente3.

Creemos que aquel silencio de Anderson resulta injustificado porque precisamente
la obra de Sánchez Vázquez se sitúa en el centro mismo del marxismo occidental. No sólo
porque fue el introductor al castellano –en la colección “Teoría y praxis” de editorial Gri-
jalbo que él dirigió– de marxistas “heréticos” e indigeribles para el stalinismo como Mihai-
lo Markovic y Gajo Petrovic, agrupados en torno a la revista yugoslavaPraxis o también de
los pensadores checos Jindrich Zeleny y Karel Kosik, sino además por la tonalidad de sus
propias tesis reunidas en su Filosofía de la praxis (1967) 4.

Esta última obra, que prolonga filosóficamente Las ideas estéticas de Marx (1965) y
algunos artículos sobre los Manuscritos de 1844 aparecidos inicialmente en Cuba durante
los primeros ‘60, marca un quiebre en toda su trayectoria intelectual. A partir de la revolu-
ción cubana, de la invasión soviética a Checoslovaquia y de los ecos occidentales del infor-
me Jruchov sobre los crímenes de Stalin, Sánchez Vázquez termina en ella de cortar defini-
tivamente amarras con la cultura política y filosófica –que él compartía cuando trabajaba
en la universidad junto al lógico Elí de Gortari– proveniente de la Unión Soviética. No aho-
ra..., a fines de los ‘90, cuando resulta relativamente fácil someter a crítica aquella constela-
ción ideológica, sino más de dos décadas antes de la caída del Muro.

Escrita en polémica abierta con la socialdemocracia y con el stalinismo, Filosofía de
la praxis ubica a la categoría de “praxis” como el núcleo medular, como el carozo esencial
de la filosofía de Marx. Aun con ciertas tensiones a la hora de comprender el orden lógico
estructural de las leyes históricas que explica El Capital (Sánchez Vázquez termina afir-
mando allí que esas leyes estructurales del Modo de Producción Capitalista no son más que
leyes y tendencias de la praxis), esta obra le devuelve al marxismo su frescura vital.

Desde esa perspectiva, critica al mismo tiempo las versiones que se autoproclama-
ban “ortodoxas” en nombre de la metafísica materialista, del determinismo y desde el cien-
tificismo. Si el marxismo es, como postula Sánchez Vázquez, una teoría de la revolución y
una filosofía de la praxis, entonces se desdibujan inmediatamente la ontología cosmológica
(DIAMAT soviético), la policía epistemológica (escuela de Althusser) y la continuidad li-
neal entre el empirismo de Galileo Galilei y Marx (escuela de Della Volpe y Colletti). Sólo
desde este ángulo pueden articularse y conjugar sin abandonar ninguna, dirá nuestro autor,
las distintas dimensiones del pensamiento de Marx: el conocimiento, la crítica y el proyec-
to transformador.
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3 Cfr. Michael Löwy: “Marxismo y utopía”, en: Praxis y filosofía. Ensayos en homenaje a Sánchez Vázquez.
México, Grijalbo, 1985. pp. 387-395.

4 En la colección “Teoría y praxis”, que incluyó más de cuarenta volúmenes, Sánchez Vázquez también editó a
V.I.Lenin; L.Trotsky; A.Lunacharsky; E.B.Pashukanis; E.Preobrajenski; N.Bujarin; L.Goldmann; R.Ros-
sanda; P.Naville; H.Lefebvre; M.Löwy; C.Colliot-Thélene; A.Schaff; U.Cerroni; L.Colletti; L.Althusser y
B.Brecht, entre muchos otros.



De este modo, por un camino propio y a partir de debates específicos, Sánchez
Vázquez termina coincidiendo con las conclusiones de losCuadernos de la cárcel de Anto-
nio Gramsci –sobre todo con el cuaderno undécimo de crítica a Bujarin– y con los yugosla-
vos del grupo Praxis (a los que conocerá más tarde).

A partir de esta constatación, si hubiera que clasificar su obra –algo siempre incómo-
do y esquemático, por cierto– no podríamos dejar de incluirlo en aquel “izquierdismo teóri-
co”, humanista e historicista, tan vituperado por Althusser5. En otro contexto y con otros
debates de por medio, su obra prolonga la radicalidad totalizante del joven Lukács, de
Korsch y en algunos aspectos también de Benjamin.

Esta lectura “izquierdista” que articuló en su Filosofía de la praxis tuvo ecos clara-
mente identificables en el movimiento estudiantil mexicano que participó de las rebeliones
de 1968 y que fue impunemente masacrado –una metodología que también se implementó
en nuestro país– en la noche de Tlatelolco. También el diablo mostró su cola entre la mili-
tancia de izquierda encarcelada por aquellos años en la cárcel mexicana de Lecumberri.
Años en los que paralelamente a las heréticas tesis praxiológicas de Sánchez Vázquez, la
difusión de Althusser en México comenzaba a cosechar sus primeros discípulos (A.Hijar,
César Gálvez, Carlos Pereyra, entre otros, algunos de ellos alumnos suyos como es el caso
de Pereyra).

Atendiendo a ese particular clima filosófico que se iba gestando, años más tarde, en
Filosofía y economía en el joven Marx(1978) y en Ciencia y revolución, el marxismo de Al-
thusser(1982) Sánchez Vázquez no perderá la ocasión de volver a la carga con sus críticas
demoledoras. Si en el primero de estos dos trabajos desnuda todos los puntos ciegos del
“humanismo” especulativo –desde Rodolfo Mondolfo a Erich Fromm, pasando por Her-
bert Marcuse, Maximilien Rubel, Pierre Bigo e Ivez Calvez– en el segundo se ensaña impia-
dosamente con la otra gran tradición que hizo pie en la intelectualidad de México, epistemo-
lógicamente crítica de los soviéticos pero no menos dogmática, el althusserianismo. El envío
de su libro Ciencia y revolución a uno de los discípulos franceses de Althusser (cuando éste
ya estaba internado en la clínica psiquiátrica), motiva un sugerente intercambio teórico con
Etienne Balibar, uno de los coautores de Lire le Capital (Para leer El Capital).

Esa fuerte diatriba antialthusseriana que atraviesa gran parte de la reflexión humanis-
ta y praxiológica de Sánchez Vázquez motiva en 1980 la crítica de un joven y desconocido
estudiante mexicano de filosofía, por entonces seducido por la ampulosa prosa de Al-
thusser y también de Foucault. Dirigido académicamente por Cesáreo Morales –a su vez
discípulo de Sánchez Vázquez, luego althusseriano y hoy dirigente del oficialista PRI (Par-
tido de la Revolución Institucional)–, este joven e irreverente estudiante titula su tesis de li-
cenciatura “Filosofía y educación. Prácticas discursivas y prácticas ideológicas. Sujeto y
cambio históricos en libros de texto oficiales para la educación primaria en México”. En

Nestor KOHAN
106 El marxismo crítico de Adolfo Sánchez Vásquez

5 Como ya acotamos en el ensayo sobre el Che Guevara, al hacer la enumeración de las corrientes y autores iz-
quierdistas que habrían “recaído” en el humanismo y el historicismo, Althusser incluía –sin mencionar a
Sánchez Vázquez– a: (a) Rosa Luxemburgo y Franz Mehring; (b) Bogdanov y el ‘Proletkult’ (Cultura Prole-
taria), (c) Georg Lukacs y Karl Korsch; (d) “la oposición obrera” (es decir, la corriente de León Trotsky), (e)
Antonio Gramsci; y finalmente (f) “los pueblos del Tercer Mundo” que realizan “combates políticos verda-
deramente revolucionarios para conquistar y defender su independencia política y comprometerse en la vía
socialista” (es decir, Cuba y el Che Guevara). Cfr. Louis Althusser: Para leer El Capital. Op. cit.”El marxis-
mo no es un historicismo”, p.153.



ella le dedica justamente una dura crítica al “humanismo teórico” y a “la filosofía de la pra-
xis”. Ese estudiante era nada menos que el futuro líder zapatista hoy conocido mundial-
mente como el subcomandante insurgente Marcos6, quien en una polémica con Adolfo Gi-
lly seguía en 1994 reivindicando parcialmente la epistemología de Althusser7.

Si tuviéramos que enumerar, acordaríamos fácilmente en que Filosofía de la praxis;
Filosofíay economía en el joven Marx; el estudio previo de 1971 [editado recién en 1974] a
los Cuadernos de París (las notas de lectura de Marx de 1844 anteriores a los célebres Ma-
nuscritos económicos filosóficos de París), Etica (1969, donde Sánchez Vázquez comienza
a criticar las posiciones del marxismo analítico, tarea que prolongará años más tarde), Las
ideas estéticas de Marx, los dos imponentes volúmenesEstética y marxismo (1970); Cien-
cia y revolución y Del socialismo científico al socialismo utópico (1975) constituyen pro-
bablemente sus principales libros. Una producción más que prolífica8.

De toda esta inmensa obra creemos necesario focalizar la mirada en dos de sus últi-
mos textos: Filosofía, praxis y socialismo y De Marx al marxismo en América Latina. En
estas dos recopilaciones emerge en primer plano la crítica del europeísmo y el rescate del
marxismo latinoamericano de Mariátegui y el Che Guevara –que no equivale al marxismo
“importado en América latina”, como alertaba con justeza Pancho Aricó–. Un marxismo
silenciado que no encajaba en los pétreos moldes de la otrora “ortodoxia” oficial.

En el horizonte de esa herencia disruptiva se inscribe su reivindicación del Che, no li-
mitada al mero símbolo-afiche-imagen con que el mercado y sus industrias culturales he-
gemónicas pretendieron neutralizarlo durante 1997, a treinta años de su asesinato. Por el
contrario, la revalorización del Che que realiza Sánchez Vázquez incursiona en las vetas
menos conocidas de su pensamiento más profundo, como pensador de la praxis e incluso
estéticamente como crítico del realismo socialista. Una reivindicación que tampoco es tar-
día sino que ya estaba presente en su obra en aquellos fogosos y esperanzados años sesenta
en los cuales Sánchez Vázquez sentenciaba con no poca razón que el trabajo de Guevara
“El socialismo y el hombre en Cuba” era “una de las aportaciones teóricas más valiosas que
pueden encontrarse sobre la concepción marxista del hombre”.
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6 Cfr. Rafael Sebastián Guillén Vicente: Filosofía y educación. Prácticas discursivas y prácticas ideológicas.
Sujeto y cambio históricos en libros de texto oficiales para la educación primaria en México. UNAM. Facul-
tad de Filosofía y Letras. Cfr. la velada referencia crítica a Sánchez Vázquez –sin mencionarlo con nombre y
apellido– en pp.17-18.

7 Cfr. Adolfo Gilly, Subcomandante Marcos, Carlo Ginzburg: Discusión sobre la historia. México, Taurus,
1995. La carta de Marcos en pp.15-22. La referencia elíptica a la epistemología “materialista” de Althusser
en p. 17.

8 A esta larga enumeración de obras, cuya amplitud expresa la perduración sistemática a lo largo de décadas de
un mismo esfuerzo de reflexión filosófica por parte de Sánchez Vázquez, habría que agregarle los últimos tí-
tulos que en los amargos años 90 –cuando muchos otros antiguos partidarios del marxismo se golpeaban el
pecho abjurando de sus “pecados de juventud” y renegaban públicamente de esta tradición teórico política–
produjo este pensador. Entre ellos destacamos Invitación a la estética (1992); Los trabajos y los días [sem-
blanzas y entrevistas] (1995);Cuestiones estéticas y artísticas contemporáneas (1996); Filosofía y circuns-
tancia (1997);Filosofía, praxis y socialismo (1998, antología prologada por nosotros); De Marx al marxis-
mo en América latina(1999) y Entre la realidad y la utopía (1999). Desde un ángulo macro advertimos que
la problemática estética, disciplina que inicialmente marcó en su obra la crisis del materialismo dialéctico y
su pasaje a la filosofía de la praxis, vuelve en sus últimos libros a ocupar el eje de reflexión (como también lo
ocupó en otros pensadores del marxismo occidental...). Junto a la estética, Sánchez Vázquez actualmente
–en el año 2000– está preparando un nuevo volumen sobre ética y marxismo.



Nada más lejos entonces de la casualidad el hecho de que si para Althusser resultaba
condenable el “izquierdismo teórico”, humanista e historicista del Che, para la filosofía de
la praxis de Sánchez Vázquez ese mismo humanismo anticapitalista daba justa y certera-
mente en el blanco.

En cuanto al peruano, “primer marxista de América” (Antonio Melis dixit), Sánchez
Vázquez recupera lo más filoso de su herejía, opacada en América latina durante los años
oscuros del stalinismo y resurgida con ímpetu durante los mejores años de la revolución cu-
bana. Herejía que planteó ya en los ‘20 un “marxismo contaminado”, es decir no un amura-
llamiento teórico sino un diálogo permanente y fructífero con otras tradiciones
–F.Nietzsche; G.Sorel, H.Bergson, etc.– de filosofía. Meritorio rescate del amauta a pesar
de que Sánchez Vázquez no se formó inicialmente con él (sus primeras lecturas y contactos
teóricos con el autor de los Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana proba-
blemente se hayan originado en una reconmendación de César Falcón, amigo y compañero
de Mariátegui).

También se destaca en estos últimos libros la aguda e impostergable crítica del auto-
denominado “socialismo real”. Pero nuevamente no post festum, al estilo de muchos dog-
máticos recalcitrantes que “descubrieron” los crímenes stalinistas, la falta total de demo-
cracia y las deformaciones burocráticas de los regímenes eurorientales después de desapa-
recida la URSS, volcándose graciosa y elegantemente en los seductores brazos de la social-
democracia europea. La crítica de Sánchez Vázquez fue formulada cuando la URSS estaba
todavía de pie y el dogma gozaba aun de buena salud9. Y si bien es verdad que en alguno de
sus escritos posteriores su cuestionamiento se extiende e incluye también a Lenin y a
Trotsky –probablemente su tesis más discutible desde nuestro punto de vista–, el grueso de
su artillería está apuntada al blanco stalinista.

Finalmente, en estas reflexiones de madurez emerge una puesta entre paréntesis tanto
del marxismo dieciochesco, ilustrado, cientificista y claramente deudor de la modernidad,
como del pensamiento débil posmoderno. Las coordenadas actuales de una crítica radical de
la modernidad presuponen también una crítica del posmodernismo (no quizás como descrip-
ción de una sensibilidad epocal sino en tanto ideología que prescribe la muerte de todo pro-
yecto emancipatorio). La reconstrucción de un marxismo abierto y no dogmático de cara al
siglo XXI se juega en ese doble, frágil y al mismo tiempo apasionante desafío.

Por todas estas razones, consideramos que su verbo y su pedagogía centrada en la di-
fusión de un marxismo crítico es la mejor garantía de que el hilo de continuidad del pensa-
miento revolucionario latinoamericano no se corte.

Una tradición, pensaba Gramsci, se construye y se sostiene con la continuidad de los
cuadros culturales e intelectuales. La vitalidad reflexiva y la frescura juvenil que mantiene
Adolfo Sánchez Vázquez en estos múltiples ensayos a sus más de ochenta años de edad
constituyen seguramente el mejor reaseguro de que la llama no se extinga, de que el fuego
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9 En un encuentro organizado en Caracas, Venezuela, durante mayo de 1981, Sánchez Vázquez somete dura-
mente a crítica a la URSS. Allí enjuicia públicamente los privilegios burocráticos, la inexistencia de una au-
téntica democracia socialista, la existencia de un Estado cada vez más reforzado y autonomizado y el predo-
minio del productivismo por sobre los valores humanistas. Cfr. “Ideal socialista y socialismo real”. Publica-
do luego porEn TeoríaN°7, julio-sept. de 1981. pp.59-78. Recopilado posteriormente en Entre la realidad y
la utopía. México, Fondo de Cultura Económica, 1999. pp.165-182.



no se apague en esta época de vientos fuertes, de tormentas conservadoras mundializadas,
de pensamiento débil y moral fláccida.

Esa obra que todavía merece ser largamente repensada y revalorada en su conjunto
(incluyendo tanto a los libros sistemáticos como a sus pronunciamientos coyunturales y en-
sayos políticos) representa sin duda el mayor aliento intelectual de aquel marxismo que su-
frió y combatió en la revolución española, la última ola de la ofensiva anticapitalista que se
abre en octubre de 1917, que asiste a la tragedia de los levantamientos italianos, alemanes y
húngaros de los años ‘20 y que culmina trágicamente en los ‘30 en España. Un marxismo
que al mismo tiempo, por esas vicisitudes aleatorias de la historia, se engarza –exilio mexi-
cano mediante– con la ofensiva que en nuestra América abre la revolución cubana.

Sánchez Vázquez se convierte de este modo en uno de los principales goznes, en una
de las imprescindibles bisagras intelectuales y morales que mantienen la continuidad entre
aquel fulgurante e incandescente marxismo europeo de los años ‘20 y primeros ‘30 –luego
pisoteado, apagado y aprisionado mundialmente por la cerrazón stalinista– y este nuevo e
irreverente marxismo latinoamericano de los años ‘60.

Su vida y su obra cabalgan entre estas dos olas, entre estas dos ofensivas por tomar
ese cielo, que tan porfiadamente resiste nuestros asaltos. Vivió, gozó y sufrió ambas espe-
ranzas. Y como tal las lega, con la lucidez y la agudeza de sus escritos y sus análisis, a las
nuevas generaciones que continuarán esa lucha en el siglo que viene. En Argentina y en
México, en América latina y en el mundo.
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RESUMEN

A partir de los sucesos acaecidos en Vene-
zuela el 11 de Abril del presente año, con el falli-
do golpe de Estado, el país se ha precipitado en
una crisis de institucionalidad y gobernabilidad
que parece no tener una solución a corto plazo.
En esto no sólo viene influyendo el activismo po-
lítico de los nuevos actores y movimientos socia-
les, muy desmarcados de los partidos políticos
tradicionales, que han asumidos roles y protago-
nismo muy personales; sino también, toda una
caracterización de lo que se entiende por socie-
dad civil, por parte del gobierno y los opositores,
como el espacio de convivencia ciudadana donde
debe dársele respuesta a la conflictividad y la lu-
cha de intereses. Pareciera que de la correcta in-
terpretación de este concepto dependiera el diá-
logo y la posterior reconciliación de un país frac-
turado por la violencia política.
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ABSTRACT

Because of the failed coupe d’etat in
Venezuela on April 11 th of this year, the coun-
try has fallen into an institutional and govern-
ability crisis which appears to have no short run
solution. This has not only influenced the po-
litical activism of new social actors and move-
ments, very distinct from the traditional politi-
cal parties, and which have assumed very per-
sonal protagonistic roles, but also has affected
the characterization of what the government
and its opponents understand as civic society: a
space for citizen to come together and react to
the conflictiveness and power interests. It
would seem that the correct interpretation of
this concept is vital to the later dialogue and
reconciliation of a country fragmented by po-
litical violence.
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El título de esta presentación corresponde al nombre que se le dio a esta mesa. Sin
embargo, tanto por razones de carácter teórico general, como por el significado específico
que ha adquirido la idea de sociedad civil en Venezuela, no considero que es la idea de so-
ciedad civil la mejor forma de pensar en el desarrollo del movimiento popular venezolano.
Por ello, voy a dividir esta intervención en dos partes. La primera consiste en una crítica a la
idea de sociedad civil tal como este concepto se ha utilizado en el debate político venezola-
no de los últimos años. En la segunda parte formularé algunas reflexiones y proposiciones
sobre los retos principales que enfrenta el movimiento popular venezolano en esta coyun-
tura.

LA IDEA DE SOCIEDAD CIVIL EN EL DEBATE PÚBLICO EN VENEZUELA

1. Todos los principales conceptos que utilizamos en el debate político están perma-
nentemente sometidos a múltiples interpretaciones. La lucha por el significado de los con-
ceptos es siempre parte del debate teórico, político e ideológico. No podemos usar concep-
tos como democracia, participación, ciudadanía, como si el significado de estos conceptos
fuera inamovible. Como si se tratase simplemente de una definición de diccionario, como
la definición de la palabra mesa o la palabra ventana. Cada uno de estos conceptos tiene una
historia. Cada uno de ellos tiene múltiples interpretaciones y tiene significaciones diferen-
tes dentro de diferentes contextos teóricos y políticos. No basta por lo tanto hablar simple-
mente de democracia, de participación, de ciudadanía para expresar lo que queremos decir.

2. En el caso de la democracia, uno de los conceptos más ricos y polémicos del debate
político durante los últimos dos siglos, es evidente que si se le pregunta a la mayoría de los
teóricos, a la mayoría de los políticos, a los empresarios, a los trabajadores, a militantes de
partidos políticos de izquierda, de centro, de derecha, todos dirán que son democráticos y
que creen en la democracia. Sin embargo esto no quiere decir que exista entre todos ellos
acuerdo. Cada uno estará hablando de algo diferente, de concepciones diferentes de la de-
mocracia. Estas diferencias se expresan con frecuencia en las diferentes adjetivaciones o
apellidos con los cuales aparece el concepto de democracia: democracia liberal, democra-
cia formal, democracia representativa, democracia delegativa, democracia directa, demo-
cracia limitada, democracia mínima, democracia restringida, democracia política, demo-
cracia social, democracia participativa, democracia protagónica, democracia económica,
democracia plena. Cada uno de estos conceptos o reivindica o critica una modalidad de de-
mocracia.

3. El concepto de sociedad civiles uno de esos conceptos de muchos significados a lo
largo de la historia del pensamiento político y en su uso contemporáneo en los debates polí-
ticos. Sin embargo, en América Latina y en particular en Venezuela se ha establecido con
tal fuerza la hegemonía de un concepto de sociedad civil que tiene sentido incluso pregun-
tarse si vale la pena intentar rescatarlo para otros significados, o si por el contrario ya el
concepto está tan atrapado dentro de un universo de sentido que ya resulta una tarea imposi-
ble, o simplemente demasiado exigente como para que valga la pena intentarla.

4. En los términos más generales o abstractos posibles hay varias interpretaciones bá-
sicas de lo que es la sociedad civil. La primera, la más clásica, es aquella que entiende a la
sociedad civil como aquella que se diferencia del estado de naturaleza, de la forma de la
existencia humana antes del supuesto contrato social que llevaría a una vida más civilizada.
Es esta la forma que adquiere la sociedad cuando surge el Estado y nace por contraste con el
Estado primitivo de la humanidad en que el ser humano vive cuando no tiene otras leyes
que las leyes naturales.
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Otra acepción en que ha sido utilizada la noción de sociedad civil identifica la socie-
dad civil como el ámbito de lo privado. El ámbito de la sociedad civil sería así el ámbito de
lo privado, de la familia, de las iglesias, las asociaciones, el ámbito de la producción, de las
empresas, de la cultura, etc. Esto es, todo lo que no es Estado. En esta concepción clásica de
la teoría política se entendía que en la sociedad civil de creaban y reproducían los más di-
versos intereses sociales, por lo que podían darse al interior de la sociedad civil las más agu-
das confrontaciones. La sociedad civil es por ello, y necesariamente, algo profundamente
heterogéneo. En este sentido sociedad civil no es entendido como un concepto que tenga
una carga valorativa particular. La sociedad civil en este sentido no es algo que sea bueno
por naturaleza. Para Marx es en el terreno de la sociedad civil precisamente donde se esta-
blecen las relaciones de explotación del trabajo por parte del capital.

Otra interpretación mucho más reciente entiende a la sociedad civil como al ámbito
de la vida colectiva que no está regido ni por lalógica del poder (la lógica correspondiente a
la política y a lo referido al Estado), ni por la lógica del rendimiento, la lógica del mercado.
Se trataría de un ámbito de la vida colectiva donde se privilegia la comunicación, el diálo-
go, la solidaridad. Esta noción de sociedad civil es una noción que identifica, a diferencia
de la anterior, a la sociedad civil como algo bueno. Así quien habla a nombre de la sociedad
civil de antemano ya tiene ganada buena parte de la pelea, al hablar a nombre de la sociedad
civil estoy hablando a nombre de algo que es incuestionablemente bueno.

Esta interpretación de lo que es la sociedad civil con frecuencia recupera igualmente
un núcleo original de sentido que se refiere al contraste entre estado de naturaleza y socie-
dad civilizada. Es precisamente la combinación de estas dos acotaciones, lo que no corres-
ponde al Estado (ni al ámbito de lo político) y lo que no corresponde a lo bárbaro, a lo inci-
vilizado lo que definiría el espacio de la sociedad civil. Esto tiene profundas implicaciones.

Es esta visión de la sociedad civil la que se ha impuesto en Venezuela por lo cual tiene
sentido detenerse un poco en los orígenes de esta concepción y sus implicaciones políticas.

5. En términos generales es posible afirmar que el uso actual del concepto de socie-
dad civil, en este último sentido que he señalado, tiene su origen en la lucha social y política
que se dio en los países de Europa del Este en contra de los regímenes socialistas. Dado el
inmenso control que los Estados y los partidos comunistas ejercían sobre el conjunto de la
sociedad, se definió como sociedad civil aquello que de alguna manera escapaba a dicho
control o tenía mayores posibilidades de escapar a dicho control. Expresamente, este espa-
cio fue entendido como un espacio cívico diferente al espacio político. El objetivo de este
movimiento no era el logro de espacios dentro del régimen político existente, para consti-
tuirse en partidos de oposición que pudiesen tener representantes en el parlamento, algo
que por otra parte estaba severamente limitado por el carácter del régimen político. Este es-
pacio cívico, era presentado como algo diferente a un espacio político, aunque obviamente
siempre fue un espacio político, el espacio político de la oposición. Este incluía a organiza-
ciones de defensa de derechos humanos, a la iglesia, a sindicatos y otras organizaciones. El
sindicato Solidaridad en Polonia fue la expresión más conocida de esta sociedad civil de
Europa del Este.

6. En América Latina el uso de la idea de sociedad civil está estrechamente asociado a
la crítica a los partidos políticos, y en términos más generales, tanto a la política como a las
ideologías.

En Venezuela este discurso sobre la sociedad civil ha sido particularmente nítido y
coherente. En los medios de comunicación se ha hecho dominante desde hace varios años
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un discurso antipolítico y antipartido que establece una oposición maniquea entre Estado
(caracterizado como corrupto, ineficiente y clientelar) y una mítica sociedad civil (que in-
cluye a los medios) entendida como la síntesis de todas las virtudes: creatividad, iniciativa,
eficacia, honestidad, participación. El paradigma de los nuevos sujetos de la “democracia
de ciudadanos” que debe reemplazar a la “democracia de partidos” es elciudadano-vecino,
concebido a partir de la experiencia de las organizaciones vecinales urbanas de clase media
y clase media alta. En estas organizaciones ha sido preocupación central la defensa de la
propiedad y la protección de las amenazas representadas por los excluidos. El horizonte
normativo de esta idea de democracia conservadora es el de una sociedad apolítica, sin de-
bates ideológicos, donde los principales asuntos de gobierno tienen que ver con la eficacia
y la honestidad de la gestión y en la cual la participación y la toma de decisiones democráti-
cas sobre la vida colectiva están estrechamente acotadas a los ámbitos locales. La econo-
mía debe estar vigorosamente protegida de las exigencias “demagógicas e irresponsables”
que se formulan a nombre de la democracia. Toda política social y/o redistributiva del Esta-
do es sospechosa de populismo.

La antipolítica se refiere a un discurso emparentado con las ideas del fin de la histo-
ria y del fin de las ideologías. La sociedad liberal industrial es considerada como el punto
de llegada de la historia. Los retos de nuestros tiempos no estarían definidos por opciones
políticas ideológicas, sino por problemas de administración y gestión. No requerimos pro-
gramas o proyectos políticos, lo que necesitaríamos es la existencia de gestores eficientes,
modernos. Para esta perspectiva, los problemas de la sociedad no son problemas políticos,
no son problemas referidos a qué sociedad queremos, ya esa etapa histórica estaría supera-
da. Ya lo único que queda por debatir es cómo lograr llegar a la única sociedad posible, la
sociedad está definida por el modelo liberal. Por lo tanto, lo que se requiere no es más de-
mocracia ni más participación, tampoco debates sobre a dónde queremos ir. Lo que se re-
quiere es que expertos, técnicos, especialistas, científicos, tecnócratas tengan plena liber-
tad para tomas las decisiones de gestión que se requieren sin la interferencia externa de
quienes no saben nada sobre esos complejos asuntos de la economía y de la gestión pública
en general. El ejemplo más resaltante de esta visión de la antipolítica es el caso de Petróleos
de Venezuela. Todo el debate sobre la llamada meritocracia está fundado precisamente so-
bre esta idea. La mayoría de los venezolanos, los dueños del subsuelo, los dueños del petró-
leo, los dueños de la principal empresa del país, de acuerdo a esta visión tecnocrática, no
tendrían porque estar opinando sobre los complejos asuntos de la política petrolera. Para
eso están ellos, los técnicos, los especialistas, los Giusti, la alta gerencia petrolera.

Está claro sin embargo que esta supuesta antipolítica tecnocrática, es una opción po-
lítica. Una política de privatización, de debilitamiento de la OPEP, una política que le da
prioridad a los intereses del capital transnacional y de las empresas petroleras globales so-
bre los intereses y el bienestar de los dueños de esos recursos, la población venezolana.

Se establece así un acotamiento bastante preciso de qué es la sociedad civil. La socie-
dad civil en el discurso político hegemónico en Venezuela hoy es lo que no pertenece al ám-
bito del Estado. Es igualmente algo que desde el punto de vista social no pertenece al ámbi-
to de lo popular, y está definido desde el punto de vista político e ideológico, como el pensa-
miento individualista, llamado “moderno” que rechaza la “barbarie” e “in-civilización” re-
presentado por lo que en realidad constituye la amplia mayoría del país.

Sólo después de este múltiple acotamiento del significado de sociedad civil es posi-
ble que alguien pueda pretender hablar, como aparece en la prensa venezolana todos los
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días, a nombre de la sociedad civil. Todos los días leemos: “La sociedad civil de reúne”, “la
sociedad civil opina”, la “sociedad civil acuerda”.

Quizás la expresión más nítida de hasta que punto en realidad esta llamada sociedad
civil es hoy en Venezuela expresión de una opción política determinada, es el documento
en el cual el día 12 de abril de este año, la sociedad civil afirmó su apoyo al golpe, bajo el en-
cabezado de: “La sociedad civil saluda el renacimiento de la República de Venezuela.”

Como se señaló arriba, creo que tiene más sentido hoy en lugar de gastar demasiado
esfuerzos en rescatar el nombre de sociedad civil para los sectores populares, luchar por la
construcción de otros espacios sociales, los espacios de la autonomía del movimiento po-
pular.

LOS RETOS PRINCIPALES DEL MOVIMIENTO POPULAR EN VENEZUELA
EN ESTA COYUNTURA

1. Asumir la tarea histórica de la descolonización de la sociedad. En América Latina
la estructura colonial de la sociedad sólo ha sido afectada parcialmente y en algunos con-
textos históricos específicos. El sistema de jerarquización social y racial que excluye a la
mayoría de la población de una ciudadanía plena, ya sea mediante la exclusión legal, o me-
diante procedimientos no menos efectivos de exclusión de carácter económico o político
define estructuralmente a lo que hoy, a más de dos siglos de la independencia política, si-
guen siendo las sociedades más desiguales del planeta, desigualdad que lejos de reducirse,
se ha ampliado en casi todos los países en estas dos décadas de políticas neoliberales.

2. Esto requiere otra cultura, otros valores. La inclusión no puede plantearse a partir
del modelo de vida y de consumo de los sectores medios y altos de esta sociedad, ni de su
sistema de valores. No es posible la construcción de otro orden social más equitativo, de-
mocrático y solidario a partir de los valores del individualismo competitivo y del racismo
que caracteriza hoy a buena parte de los sectores medios y más ricos de esta sociedad. Los
valores y la prácticas de la solidaridad, de la comunidad, la recuperación y revalorización
de experiencias que no han logrado ser aplastadas por la hegemonía cultural del neolibera-
lismo, son condición sin la cual difícilmente podríamos afirmar con confianza la idea de
que otro mundo es posible.

3. Quizás la tarea más difícil para el movimiento popular venezolano en la actual co-
yuntura es la construcción y preservación de su autonomía. La historia nos demuestra, una
y otra vez, que ningún movimiento popular puede desarrollarse en forma vigorosa y demo-
crática si carece de autonomía y está subordinado política y/o financieramente a las direc-
trices del Estado. Eso no quiere decir que el movimiento popular para desarrollarse en Ve-
nezuela hoy tenga que desarrollarse en contra del Estado, enfrentado al Estado. En muchos
momentos el movimiento popular puede actuar en alianza crítica con diferentes instancias
del Estado, a nivel nacional, regional o municipal. Pero esta alianza, esta colaboración, in-
clusivo el impulso que desde el Estado pueda dar al impulso del movimiento popular, no
puede hipotecar su autonomía, ya que esto en lugar de fortalecerlo a lo que conduce es a un
movimiento más débil y dependiente. Se corre el riesgo igualmente de repetir prácticas
clientelares, que en la situación actual lejos, de estar superadas como recuerdos de la IV Re-
pública, se repiten en muchas de las relaciones de la población venezolana con organiza-
ciones del Estado.

El intento de reorganizar al movimiento obrero venezolano bajo la tutela del Estado,
en todo el proceso de las elecciones de la CTV, terminó, como tenía inevitablemente que
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terminar, en un estrepitoso fracaso. Este se expresó en el fortalecimiento de una burocracia
sindical corrompida y profundamente desprestigiada. Los trabajadores prefirieron esa bu-
rocracia desprestigiada, a la posibilidad de que las organizaciones de los trabajadores fue-
sen controladas desde el Estado.

4. Se requiere por lo tanto, una nueva modalidad de relación de la organizaciones po-
pulares con los organismos del Estado. De una relación de demanda pasiva al Estado para
que éste solucione los problemas, es indispensable pasar a una relación activa de apropia-
ción creciente de las estructuras del Estado. La demanda al Estado para que éste solucione
los problemas genera pasividad y es una fuente inevitable de clientelismo. Existen en la si-
tuación actual algunas experiencias relativamente aisladas que apuntan hacia esta posibili-
dad -el caso por ejemplo de las mesas técnicas de agua y de los consejos comunitarios de
las cuales hablará posteriormente Santiago Arconada, algunas ricas experiencias en el
campo de la salud, etc. Sin embargo, en la mayoría de los espacios la relación de la pobla-
ción con el Estado, éste continua siendo hermético, no transparente, no está de modo algu-
no garantizado elderecho a la información sobre los procesos de toma de decisiones, sobre
el establecimiento de las prioridades de las políticas públicas, sobre el presupuesto y su eje-
cución. La capacidad de gestión del Estado venezolano está hoy, en una buena medida, co-
lapsado. La apropiación de ámbitos estatales por la gestión participativa, es hoy no sólo una
exigencia democrática, sino una condición sin la cual difícilmente pueda superarse la pro-
funda ineficiencia que hoy caracteriza a la mayor parte de la gestión pública.

En relación a esto es particularmente crítico el asunto de la corrupción. Hoy no existe
en Venezuela ni un poder controlador autónomo capaz de ejercer una vigilancia rigurosa
sobre el manejo de los recursos públicos (a pesar de que ello está claramente establecido
por la constitución vigente), ni un régimen que avance hacia la transparencia en la gestión
de los recursos públicos (mediante una garantía de información confiable y oportuna a la
población), de forma tal que los más diversos sectores organizados de la sociedad pudiesen
ejercer el control continuo y eficaz sobre la gestión pública. En estas condiciones, no puede
sino proliferar la corrupción.

5. La organización popular requiere hoy la prefiguración practica de una sociedad di-
ferente, de prácticas sociales diferentes, de otras relaciones económicas, de nuevos ámbitos
de autoridad. El cambio de la sociedad hoy tiene poco que ver con la mirada heroica del
acto único de toma del poder. Es por el contrario, el proceso de construcción de nuevas rela-
ciones sociales, de otros comportamientos, de prácticas sociales lo que va prefigurando un
nuevo orden social. Esto quiere decir que las organizaciones sociales populares no pueden
ser entendidas como organizaciones exclusivamente políticas, o reivindicativas. Las orga-
nizaciones sociales tienen que ser parte del proceso de recreación del conjunto del tejido
social.

6. Es indispensable una amplia política de alianzas. Desde una situación de debili-
dad, nacional e internacional, el movimiento popular en Venezuela sólo puede fortalecerse
estableciendo políticas de alianza destinados a lograr objetivos conjuntos con otros secto-
res de la sociedad -con sectores medios, con profesionales, etc., de manera de ampliar el
campo de los factores de cambio, y aislar a los sectores más recalcitrantes de la oposición a
todo cambio que profundice la democracia.

7. Hay que romper con el aislamiento internacional. Los asuntos principales que hoy
se debaten como metas del movimiento popular en Venezuela, la participación, la gestión
democrática, las organizaciones comunitarias, los medios de comunicación alternativos,
etc. forman parte de los debates principales de los movimientos alternativos y de resisten-
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cia que se desarrollan en todo el planeta. Como consecuencia primero de la relativa abun-
dancia que se suponía que tenía Venezuela como país petrolero, y luego como resultado de
la mirada exclusiva sobre la dinámica coyuntura política del país, los movimientos popula-
res venezolanos en su gran mayoría han sido incapaces de mirar más allá de su propio om-
bligo. Fue muy notoria la limitada participación de las organizaciones populares venezola-
nas en los Foros Sociales Mundiales realizados en Porto Alegre en los años 2001 y 2002, a
pesar del inmenso interés que el proceso venezolano ha generado en muchas regiones del
mundo y en particular en toda América Latina.

Es preocupante la limitada capacidad para ir más allá de la confrontación cotidiana y
ver el proceso venezolano en una perspectiva más amplia. No tiene sentido pensar que en
Venezuela tengamos que re-inventar día a día el café con leche o el agua tibia. Son ricas las
experiencias en asuntos tan críticos como la gestión democrática local y las modalidades
de presupuesto participativo que existen en América Latina, así como experiencias de or-
ganizaciones económicas alternativas, etc. De estas tenemos mucho que aprender. Por otro
lado, el avance o retroceso del proceso de fortalecimiento del movimiento popular en Ve-
nezuela no es algo que pueda darse en forma aislada dentro de las fronteras venezolanas. La
precariedad de la actual articulación con las organizaciones populares del resto de América
Latina y con el movimiento global de resistencia a la globalización corporativa o neoliberal
es alarmante y requiere respuestas urgentes.

8. Por último, el tema de la violencia. No es posible la transformación de la sociedad
en una sociedad democrática si no se logra un proceso de construcción colectiva, democrá-
tica de nuevas relaciones sociales profundamente democráticas. La violencia como vía
para la construcción de un orden social alternativo democrático es una posibilidad que te-
nemos que descartar en forma radical, y ello por varias razones.

En términos estrictamente pragmáticos, dada la correlación de fuerzas existente hoy
en el mundo, una confrontación total con los poderes hegemónicos del planeta no puede
sino conducir a la derrota. Sobre esto parecen existir pocas dudas. No es esta sin embargo la
razón más importante.

Si de lo que se trata es de la construcción de una sociedad democrática, solidaria,
equitativa, en la cual prolifera todo tipo de diferencias, no hay otra manera posible de lograr
esto que por la vía de la profundización práctica de la democracia en cada uno de los ámbi-
tos de la vida colectiva. El nuevo orden social no es algo que ocurre después. Es algo que o
se prefigura ahora en nuestra práctica colectiva, o no puede realizarse. Tenemos todavía
mucho que aprender de la experiencia fracasada de los intentos no-democráticos de cons-
trucción de un nuevo orden social democrático en la experiencia histórica del socialismo
real.

La violencia generalmente se revierte en contra de los movimientos populares. Aun
en los casos en los cuales ésta sea realizada en nombre de los dominados y los oprimidos, es
una imposición no democrática que trae como consecuencia el sometimiento de los oprimi-
dos a nuevas formas de violencia y subordinación, frenando el desarrollo de sus luchas.
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RESUMEN

La historia de las sociedades latinoameri-
canas, desde sus inicios, ha estado marcada por las
luchas populares. Es una historia escrita la más de
las veces con la violencia que reclama el derecho a
la vida. Es la historia de unos colectivos que se nie-
gan, se resisten, a perder sus espacios. Siempre ha
sido de esta manera, pero ya es tiempo de cambiar
el presente por un futuro de auténtica justicia. El
nuevo Milenio nos recibe con las ideologías de la
globalización y del mercado único, con la exclu-
sión social y la crisis económica; debemos reac-
cionar como un solo pueblo frente a esto, y para
eso es necesario despertar y organizarnos desde
nuestras unidades culturales a fin de vencer la vo-
racidad del capitalismo neoliberal.
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ABSTRACT

The history of Latin American societies
since their beginnings has been marked by
popular revolts. It is a history written the majority
of the time with violence which claims the right
to life. It is the history of a community that
refuses and resists the loss of its spaces. It has
always been this way, but it is now time to change
the present for a future with authentic justice. The
new millennium arrived with ideologies of
globalization and a common market, with social
exclusion and economic crisis. We must react as
one people in the face of this reality, end for this it
is necessary to awaken and get organized in our
cultural units for the purpose of defeating this
voracious neo-liberal capitalism.
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Para intentar analizar las trascendencias de las revueltas populares latinoamericanos
es pertinente intentar un paralelo entre una experiencia artística reciente y el ámbito de la
movilización social. En Marzo del 2002 Quito fue escenario de un concierto de campanas
en su centro colonial. El público participó en un acontecimiento novedoso, consistente no
sólo en el armónico tañer de decenas de campanas, de edades centenarias algunas de ellas,
sino en la melodía de fondo que las organiza. No es esta una melodía usual, como el antiguo
concierto decimonónico; es más bien una melodía que viaja de un extremo al otro del espa-
cio, presentando nuevas texturas y sentidos. Corriente sonora que va en unos casos del cen-
tro a la periferia; en otros de fuera hacia el centro, en otros momentos de norte a sur, o de
oriente a occidente. Para apreciarla hace falta estar dispuestos a dejar los viejos esquemas
para percibir lo nuevo, y mejor si uno se ubica en una parte alta para apreciar todo el movi-
miento.

Traemos este hecho musical, como una metáfora, por su paralelismo con el acontecer
de las luchas sociales y populares en Latinoamérica de fines del siglo anterior e inicios del
actual. Así como los sonidos del concierto referido saltan con todas sus variaciones de un
lugar a otro desde la geografía de campanarios coloniales quiteños, así hemos visto y ve-
mos irrumpir protestas, movilizaciones generales, levantamientos, en un lugar y en otro, a
veces sin aparente coordinación ni previsión, en formas no avisadas, mostrando la presen-
cia de sujetos sociales nuevos, junto a los tradicionales. Ahí están: Ecuador, con su Enero
del 2000; Costa Rica, con su Abril del 2001; nuevamente Ecuador, con su Febrero del
2001; luego Argentina, con Diciembre y Enero del 2002. Venezuela con su 13 y 14 de abril.
Todos acontecimientos cuyas huellas parecerían estar sueltas, pero que poco a poco nos in-
forman de su relación con procesos más estructurados como la marcha Zapatista desde
Chiapas al D.F. en Junio del 2001, los Foros Sociales Mundiales en Porto Alegre en el 2000
y 2002, y la siempre vital y decisiva presencia de Cuba antiimperialista. A todo lo cual cabe
relacionar también la compleja encrucijada de Colombia, y otra luchas populares como las
de Bolivia, Paraguay, Uruguay, cada una con sus propias vitalidades y fortalezas.

La historia en todos los casos aludidos se presenta ahora con elementos que no estu-
vieron antes, o que, habiendo estado, no disponían de las condiciones para alcanzar la di-
mensión y la energía con que actualmente se manifiestan. Lo cual obliga a romper viejos
esquemas de interpretación y proyección de los acontecimientos; reclama que individuos,
grupos y sectores sociales abran su mente y sus sentidos para percibir lo nuevo, superando
las limitaciones que pudieren contener las teorías y las prácticas sistematizadas en base a
determinaciones y mediaciones históricas precedentes.

Para apreciar la enorme riqueza que todo este movimiento tiene, conviene ubicarse
en un lugar que a la vez que nos permita ver el conjunto, nos capacite para distinguir la espe-
cificidad de las partes. La atalaya que proponemos es la de reconocernos y afirmarnos
como Latinoamericanos, enfrentados de manera general pero también muy particular, al
complejo proceso de totalización, exclusión social y confrontación planetaria, impulsado
por el capitalismo neoliberal. En ese contexto, la escena general de las luchas populares a
inicios del siglo XXI esta atravesada por: i) la acumulación de los efectos de más de veinte
años de aplicación del modelo neoliberal en Latinoamérica, ahondados con la crisis de la
deuda de 1982 que terminó obligando a todos los gobiernos a sujetarse sistemáticamente a
los programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional; ii) la re-agudización, en el con-
texto del capitalismo salvaje, de contradicciones sociales muy antiguas: colonialismo, ca-
pitalismo, racismo; algunas arrastradas desde nuestra fundación como repúblicas y otras
venidas desde los procesos de conquista y dominación; iii) la complejidad –complejidad
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desequilibrada– a la que ha sido llevada la estructura social como resultado de la acelerada
imposición del proceso económico de globalización cuyo carácter es de auténtico funda-
mentalismo mercantilista; iv) la dimensión inhumana alcanzada por acciones sistémicas
como la destrucción del medio ambiente, la supresión de las conquistas sociales, y la reduc-
ción de los derechos esenciales de los más variados grupos humanos; v) la agudización de
conflictos en un contexto de guerra de agresión imperial que ya se ha declarado y que se
perfila cada vez más grave y comprehensiva; v) el debilitamiento y descrédito del viejo es-
tado-nación y la fragmentación de los poderes centrales del estado; iv) el re-posiciona-
miento conflictivo pero a la vez promisorio de los poderes políticos locales; v) el cuestiona-
miento a las concepciones predominantes sobre la política y el poder; vi) la debilidad en las
propuestas estratégicas en el campo popular, tanto por los límites del viejo discurso de la iz-
quierda hoy insuficiente para generar un bloque contra-hegemónico, como también por la
dispersión característica de los llamados nuevos movimientos y sus discursos, cuyo acento
privilegia la diversidad pero descuida en mucho la universalidad.

El Ecuador es uno de tantos escenarios donde el conjunto de factores señalados se
han conjugado de manera muy particular y donde se han hecho presentes formas de acción
y salidas inéditas en su historia; pero también donde se han expresado y expresan los lími-
tes de un accionar que tiende a concentrarse predominantemente en los “nuevos movimien-
tos” y que es proclive a tomar desmesurada distancia, con crítica destructiva incluso, de
otras expresiones organizadas de la izquierda.

1.- ¿Qué perspectivas políticas se estarían abriendo con la ampliación del espectro de
participación social, dado que a los actores tradicionales se sumarían ahora otros nue-
vos y muy variados?

Efectivamente, un primer aspecto a reconocer es la ampliación del espectro de parti-
cipación social –de protesta, de resistencia, e incluso en determinados casos de confronta-
ción abierta– cuya génesis habría que relacionar con: la virulencia, amplitud e inmediatez
de los impactos de las políticas neoliberales; la recomposición de la estructura de clases y
fracciones sociales, resultante a su vez de las modificaciones y ajustes del aparato producti-
vo, de la exclusión e in-formalización de la economía, de la fragmentación del mercado na-
cional; la emergencia de formas particulares de articulación colectiva, precipitadas en tor-
no a la defensa de intereses compartidos y a la necesidad de ir analizando y dando cuenta de
las contradicciones nuevas o fuertemente agudizadas; la adopción en el razonamiento polí-
tico de líderes populares e intelectuales progresistas de una perspectiva crítica abierta al
análisis de contradicciones antes menospreciadas, pero fundamentales para comprender la
configuración actual de lo social y el rol transformador de los sujetos sociales en el nuevo
contexto histórico.

En el Ecuador, después de dos décadas de continuos programas de ajuste, de presión
por la liberalización de la economía, de flexibilización de las relaciones laborales, los prin-
cipales resultados han sido: el incremento geométrico de la pobreza, la pérdida de fuentes
de trabajo, el desempleo masivo y el subempleo, la precariedad de los salarios, la usurpa-
ción de los ahorros de las capas medias por el corrupto sector financiero, el desmantela-
miento de los servicios sociales y de las empresas estatales, la exacción de los principales
recursos naturales y la descontrolada destrucción del medio ambiente.

Señalemos al paso algunas evidencias que no piden fuerza: las estadísticas oficiales
reconocen que la pobreza en el último lustro se incrementó de 4 millones a 9 millones de ha-
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bitantes; y que la pobreza extrema afecta a más de 20% de la población. Los trabajadores
con su condición económica y legal precaria, los subempleados y desempleados, forman
parte muy visible de la empobrecida cotidianeidad urbana y aun rural. El volumen emigra-
torio de fuerza laboral ha alcanzado ya la escalofriante cifra de cien mil ecuatorianos por
año y las remesas de dinero de los emigrantes constituyen ya uno de los primeros rubros
para el sostenimiento de la economía interna.

Todo lo cual habla de una estructura productiva y de un mercado nacional cada vez
más excluyentes y estancados. Gran parte de la lucha de los trabajadores en el Ecuador de
los últimos años ha debido girar a la defensa de los puestos y los salarios, aunque en el mar-
co adverso de una legislación laboral “flexibilizada”. Por esta vía –la de privilegiar la de-
fensa del interés particular– los obreros y sus expresiones gremiales organizadas, se han
distanciado y se han rezagado importantemente respecto de perspectivas más amplias y
unitarias de lucha. Entre los subempleados y desempleados, cuya cifra supera ya el 60% de
la población económica activa y que se mueven en el conflictivo espacio de la informali-
dad, empiezan a esbozarse en cambio instancias germinales de organización, unas más es-
tables y sistemáticas, otras más bien coyunturales. En fin, la clásica huelga obrera parcial
–malamente herida por la estrategia neoliberal o desprestigiada por su mal uso– va dejando
de ser el instrumento referencial único. Y las luchas de la clase trabajadora –obreros y ex-
cluidos, a los que se ha sumado una amplia clase media que va cayendo en desgracia–, van
adoptando nuevas formas inéditas y creativas de protesta.

A lo dicho se debe añadir otros aspectos determinantes en el devenir social ecuatoria-
no de las dos últimas décadas: la vigorosa irrupción, en el escenario de lo público, del movi-
miento indígena –andino y amazónico– organizado al comienzo en torno a la reivindica-
ción de su ser multicultural y plurinacional, y más tarde de sus derechos a la participación
política y a la conducción del estado; la no menos importante presencia del movimiento de
género, que en el caso ecuatoriano se ha beneficiado –al menos en el nivel académico– de
los resultados de un rico debate que ha evitado su despolitización y adaptación funcional a
los intereses del sistema; los movimientos ecologistas, a cuyo interior también se han ido
debatiendo variadas posturas políticas y se han ido posicionando mejor aquellas compro-
metidas con la defensa de la naturaleza al servicio de lo humano; los sectores democráticos
de la iglesia –no sólo de credo católico sino evangélico– heredera de la corriente de los po-
bres, que ha acompañado de cerca al movimiento indígena; el afianzamiento de organis-
mos realmente democráticos de derechos humanos, acicateados por el accionar heroico de
familias de desaparecidos, que no han cejado en su lucha hasta desenmascarar la naturaleza
represiva e inhumana de las instancias policiales del estado; la emergencia, tímida aún pero
no menos promisoria, de la organización campesino-agraria de la costa.

No se puede dejar a un lado, desde luego, la poderosa marejada social resultante de
los forzados asentamientos humanos no planificados en torno a las principales ciudades del
país. Reclamando estatuto de legitimidad y defendiendo el derecho a un lugar y a un techo
para sobrevivir, las barriadas de pobres también cuentan con sus organizaciones –federa-
ciones de barrios– y libran su batalla por el cambio en variados espacios de construcción de
ciudadanía. De hecho los consejos provinciales, las municipalidades, los organismos dis-
tritales –áreas de salud, educación, bienestar–, las organizaciones no gubernamentales ur-
banas, etc., han debido examinar sus mecanismos y tratan de ajustarlos, con poco éxito por
cierto, a la voluminosa presión de las necesidades de estos barrios “invasivos”. Pero los ba-
rrios de pobres, siendo espacios de agrupamiento forzoso de gente que se mueve al filo de la
supervivencia, han sido objeto de manipulación política y han provisto de voto fácil al po-
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pulismo político ecuatoriano, que se concreta siempre con la cooptación de la dirigencia.
Sin embargo, barrio y organización barrial se van ofreciendo también, cada vez más, como
escenarios para el aprendizaje de lo humano-ciudadano, para el auto-reconocimiento, la re-
cuperación de dignidad e identidad, para la construcción de subjetividad y por lo tanto para
la acción transformadora.

Este es el contexto en que en Ecuador se ha ido ampliando y ajustando la mira política
desde el lado popular. Así, a la perspectiva de liberación de la clase obrera-industrial se han
ido sumando las de otras clases y fracciones, cuya explotación y miseria laboral se dan por
fuera de las fábricas y empresas. La lucha de liberación se ve ahora potenciada por un enfo-
que etno-cultural, venido desde la vertiente indígena, y que ha puesto en palestra el conflic-
to de la dominación social basada en una cultura excluyente y en un estado-nación funda-
dos en matriz blanco-mestiza. El derecho a la existencia plena de las diversas expresiones
de las culturas y naciones indígenas es hoy por hoy referente irrenunciable de lucha en terri-
torio ecuatoriano. También los movimientos de género y los movimientos ecologistas, con
sus debates, denuncia y acciones concretas en contra de los rezagos de la dominación pa-
triarcal, en un caso, y del deterioro sobre el conjunto de condiciones de vida de los esque-
mas industrialistas del capitalismo, en otro, contribuyen permanentemente a ampliar las
perspectivas, y matizar y animar las luchas de liberación. Todo esto, lógicamente, se ha ido
consolidando en base a una propuesta distinta acerca de lo humano, que los ecuatorianos
han venido trabajando desde diferentes ámbitos, y que se confronta abiertamente con el li-
mitante rostro humano con que se quiere legitimar la explotación capitalista.

Todo esto va abriendo los horizontes de participación. Cada vez son más los sectores
afectados por la imposición de un capitalismo depredador de la fuerza de trabajo y de la na-
turaleza. Las perspectivas para entender lo popular son más diversas y sus formas de lucha
comportan nuevos mecanismos. Ello obliga a reconsiderar las nociones y esquemas res-
pecto del acceso de los sectores populares a la política, de las formas de organización para
la reivindicación social y las perspectivas sobre el poder y los planteamientos estratégicos.

2.- ¿Cuáles los aportes y limitaciones de los proyectos históricos, así como de las nuevas
alternativas?

En los años 90 la izquierda del Ecuador, al igual que la latinoamericana, comenzó a
interpelar las desviaciones mecanicistas-economicistas del marxismo. Estas, como se
sabe, habían dejado a las bases sociales en posición de seguir, pasivamente, unas líneas de
pensamiento rígidas, y a los intelectuales progresistas como bloqueados en su capacidad de
aproximarse, con pensamiento crítico, al conocimiento de las nuevas realidades. Lo cierto
es que la acelerada imposición del modelo neoliberal a nivel de un país periférico como el
nuestro, fue alterando notablemente el escenario de la producción y, con ello, la lógica y
formas de organización de las masas explotadas. En período realmente corto, los capitales
de la industria y pequeña industria ecuatorianas se redujeron y desvalorizaron, los ahorros e
inversiones nacionales resultaron usurpados por la banca, el valor de la mano de obra cayó
en picada, y el desempleo se disparó en proporción geométrica. En nuestro país también,
como en tantos otros, las formas de organización de las masas han ido cambiando y en lo
político las expresiones populares se han ampliado desde concepciones relacionadas con el
trabajo formal, como espacio de producción y fuente de reproducción más bien estable,
pero ahora caracterizado por un gran debilitamiento de la actividad sindical, a concepcio-
nes asociadas con las estrategias de supervivencia social por fuera del ámbito laboral for-
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malizado, más centradas en las necesidades del espacio de consumo que del trabajo que re-
sulta ser muy inestable, cuestión forzada por el ahondamiento y ampliación de la pobreza.

Pero si bien el barrio es el espacio donde se sobrevive y se tejen estrategias de super-
vivencia, sus referentes no son suficientes para nuclear una ideología penetrante, que inte-
gre las consecuencias en el consumo con las raíces en la producción. En el barrio sólo se
hace visible la desigualdad pero no la inequidad, se ven los efectos de la explotación pero
no se hace visible la estructura de poder que los provoca. El barrio tiene de bueno que une a
la gente por la necesidad, desde él surgen las apelaciones al productivismo y a la corrup-
ción: en su espacio se organizan las asambleas del pueblo y los piquetes sociales. Pero
como casi siempre no hay un proceso de esclarecimiento político simultáneo, un pensa-
miento crítico que explique el vínculo entre las necesidades del barrio y la estructura de
propiedad, la angustia del barrio no encuentra sus explicaciones de fondo y se entrampa en
proclamas moralistas o en propuestas políticas de remozamiento de los cuadros de repre-
sentación política como si se tratara sólo de moralizar el capitalismo, en lugar de transfor-
mar su esencia explotadora y monopólica.

En los momentos actuales la fuerza de lo barrial –“partidos de los barrios”– casi pare-
ciera ser inversamente proporcional a la presencia y convocatoria de los sindicatos, que si
bien no han dejado de ser un instrumento clasista de importancia, han perdido la fuerza que
tenían para convocar la movilización del conjunto.

Otro aspecto importante a considerar, en el caso ecuatoriano, es el del Movimiento
Indígena. No cabe duda que el movimiento indígena de los noventa marcó el inicio de su re-
cuperación y organización como sujeto político, y arrastró al resto de fuerzas sociales hacia
una redefinición de sus proyectos y estrategias. Sin embargo en buena medida el señala-
miento de los límites sobre los llamados “partidos de los barrios”, es extensible a los llama-
dos “partidos indígenas” pues, a pesar de su indudables avance, se percibe en ellos una ten-
dencia a allanarse a las estructuras de propiedad dominantes y a centrar sus demandas en las
gestiones estratégicas de desarrollo y de reivindicación cultural.

Se impone, entonces, recuperar la tesis central emancipadora referida a la monopoli-
zación de la propiedad de los medios de producción como el eje de la reproducción de la
inequidad social. De no ser así, toda la rica movilidad social y las luchas abiertas que se van
dando en Ecuador y en muchos otros países de América Latina, corren el riesgo de terminar
convertidos en movimientos poderosos pero inorgánicos, decididos y militantes, pero con-
fusos. Y que la centralización excesiva de la conducción política de antaño sea sustituida
por la dispersión inorgánica.

3.- En este heterogéneo y complejo escenario ¿cuáles serían los retos y roles de los parti-
dos de izquierda y de los movimientos sociales tradicionales?

El acontecer popular y sus luchas, en Latinoamérica y en Ecuador, indica que a la
atención que debe prestársele a los aspectos materiales del devenir social hay que sumar
una atención especial a los que atañen a la esfera de la subjetividad, por el peso inobjetable
que tiene esta como herramienta de conocimiento de la realidad y de impulso colectivo. Es
fundamental, en nuestra opinión, abordar en toda su riqueza el tema de la subjetividad so-
cial como clave para la construcción de un poder simbólico contra-hegemónico, contrario
al poder simbólico capitalista.

La emergencia y consolidación del sujeto social indígena en el Ecuador en la década
de los noventa, al igual que procesos semejantes en varios países latinoamericanos, espe-
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cialmente aquellos con importante población heredera directa de las culturas originarias,
muestran la trascendencia de superar el monismo y el culturalismo para terminar con la vi-
sión e imposición de un sujeto restringido o unilateral, despojado de la riqueza de “los
otros” e incapaz para compartir con ellos la riqueza particular.

Pero no todo reconocimiento de la interculturalidad tiene sentido emancipador. La
visión hegemónica de la diversidad cultural, tan propia del ejercicio político neoliberal, a
nivel del Estado o de ciertas entidades no gubernamentales, busca rehacer la hegemonía
cultural mediante la incorporación funcionalizada de la diversidad en una suerte de absor-
ción y remodificación de otras culturas bajo la forma dominante y su proyecto.

Sostenemos que no todo pluriculturalismo es emancipador, sino aquel que adquiere
la forma de multiculturalismo crítico, y se dirige a la construcción contrahegemónica me-
diante la integración de varias culturas por medio del análisis intercultural, en medio de una
visión solidaria, de respeto a las diferencias culturales bajo equidad de derechos y oportuni-
dades. Cosa que supone no sólo la crítica cultural, sino la superación de toda forma de do-
minio y concentración de poder, tanto de clase, como de género y etnia. Se trata, en suma,
de conjuntar el poder explicativo de varias formas o expresiones del pensamiento crítico en
una metacrítica que no es la simple sumatoria de las capacidades explicativas y del poder
transformador de cada uno de los grupos.

La apertura multilateral del pensamiento crítico no puede implicar una diversifica-
ción suelta, sin un concomitante movimiento de unidad. Pero hablamos de una unidad
exenta de un relato matriz que domine a los otros; creemos en la posibilidad de una unidad
no dominadora y propulsora de articulación equitativa de los discursos emancipadores.

4.- Reconocemos que estaríamos en un nuevo auge de las luchas sociales en América
Latina, que parecería desbordan cualquier predicción o análisis, ¿Cuáles serían las par-
ticularidades de éste en comparación con otros momentos similares del pasado?

Vivimos, en efecto, un momento de auge de las luchas populares en Latinoamérica.
Creemos que en parte son la respuesta a los impactos negativos de la estructura capitalista
actual, pero en parte no menos importante obedecen a una voluntad antiimperialista y de re-
sistencia.

Lo particular de este auge es que se da en medio del imperio de un pensamiento que
pretende encarrilarnos en la cultura de la desesperanza y en la ideología de “no hay alterna-
tivas”. Esto marca una diferencia contextual con otros auges, como el de mediados de los
60 a inicios de los 70 por ejemplo, que estaban rodeados del signo de la seguridad y del pa-
radigma de una revolución cuyo resultado se suponía advenir en el corto plazo.

Se trata también ahora de una transición del esquema estratégico de la lucha popular
por el socialismo de la versión más centrada en lo corporativista y clasista, a otra más abar-
cativa, que amplía las percepciones de clase con las étnicas y de género y con la perspectiva
intercultural crítica antes señalada.

Otra particularidad del escenario actual es, obviamente, la presión para el debilita-
miento de los estados-nación y la búsqueda de legitimación de una integración global su-
bordinada, que vuelven cada vez más relevante la perspectiva o escenario mundial. En este
contexto, los programas de las luchas populares, sus juegos de alianzas, sus horizontes de
un bloque popular, de otros momentos de auge, como los de mediados de los 40 a la década
de los 50, o el ya señalado de los 60 a los 70, que estuvieron marcados por la perspectiva del
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estado–nación, y que fueron expresados en términos de nacionalizaciones y estatizaciones,
de industrialización y desarrollo nacional, propenderán a abrirse con otros horizontes.

En la actualidad, un programa de cambios sociales, superando las perspectivas del
estado-nación y la ideología del progreso basado en el industrialismo y la consolidación na-
cional, debe perfilarse a construir en serio alianzas y bloques de carácter regional y mun-
dial, que permitan en efecto enfrentar al poder económico y político transnacional. Esas
nuevas perspectivas están ciertamente en fases iniciales y nos enfrentan al desafío de acele-
rar el paso para alcanzar madurez.
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