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Presentación

GloriaM. Comesaña-Santalices

Cerramos el año con un número al que da inicio un estudio del destacado ysiempre respetado

Vcomplicidades, yal heroico ciudadano de una patriadesangrada, que sin temor se alzacon las armas que
posee su pluma, su prestigio, su sabiduría, para liberarde nuevo asu suelo yasus gentes de dependencias
ycolonialismos de nuevo cuño, pero siempre igualmente amenazadores ydestructivos.

Roig no teme llamar alas cosas por su nombre, yoponerse con fuerza alas modas que como el
rxmsamienlo débil, o"blando^ el confonmsmo mor^yluS>eg0sdellenguaje",nos conducen atados de pies ymanos ala entregade la pamayala muerte, a/
perder los modos de construir nuestra identidad.

Por ello después de hacer un diagnóstico sumamente lúcido yhasta escalofriante de la situación
actual en laArgentina, ymanejando con maestría lahistoria de las sucesivas colonizaciones ydependencias
S^ÍLa.smLrenelagravio inútil ageneraciones de inmigrantes que han dejado cuerpoyalma
en nuíros países, Roig propone rescatar símbolos ycategorías, valiéndonos de aportes foráneos y
auXonosporigual.p^^
yde las relaciones ydiferencias sociales yde género.Por todo lo anterior, dice Roig, hace falta un rearme categorial, comenzando por los conceptos de
independencia yemancipación. Después de revisar yexplicar el rechazo de la razón en la filosofía de
Tntudderculicalindiferencua.yentalsentido.deinmoralidad^^^
ZToToTdar una respuesta provisional ala urgente revalidación del proyecto emancipatono,
íosdeSoriadisydeMacpherson, en cuanto para ambos, lamodernidad no espolola de la rechazada
Son universal ydominadora, pues encuentran en ella formas en tensión yconflicto, que dan origen aurPrque Pernos rescatar Ltro de nuestra propia tradicün. En los apartados 6y7de su estudio,
tiio^ La teoríadelader*ndenciaysu urgente refo^^^
ni '̂deiamuyclaroloque hade entenderse pordependencia, independenciayemancpacion, daninaan-Tcon iertes acentos,?as políticas del imperio,que pretenden convertiralaArgenüna en una colonia de
ianuevametrópolis,volviendoareviviraquellas rx,sidones "protecciomstas" délas primeras decadas del
sigloXX enquepaísescomoNicaraguaoRepúblicaDominicanafueronlos beneficiados .

Ante todo ello, concluye pues Roig con su planteamiento central acerca de la necesidad de unasegunda inde^ndencia, deteniéndose particularmente, en lo impostergable de lograr ^emancipación
mfntal siempre pospuesta, yque ahora debe finalmente producirse. Esto es para Roig tan importante, que
dSodeTosid^alesdeunademocraciap^^^^^pMSndelaaueestamoshablaruJo.conelagravantedeaueadentáse^^^
PqZZsqueLeindependencia,porloquelatarea,talcornolo^^

filósofoargentínoArturo Andrés Roig,tituladocon meridiana simplicidad, "Necesidad de:una.segunda
independencia-.Esdeesostítuloslapidarios, que prometen enfrentar las cosas en promndidad yndical-
menEllegandoalasúltimas consecuencias deloque se esmdia.Yno nos decepcionaRoig en este trabajo
pTsvemos aquí en acción (y podríamos tomar este términoenel sentido arendüano) ala vez al pensador
rcarriíndefinidosconcSos, al profetacuyavoz retumbaatravés del desierto de las conformidades



frentes ydealguna manera hemos regresado alpunto desde el que partió Francisco de Miranda: un
mundo colonial yuna mentalidad colonial. Yfinaliza citando in extenso, el manifiesto lanzado por
Manuel Ugarte alajuventud latinoamericana en1927, que concluye diciendo: Remontémor, oshasta el
origen de la común historia. Volvamos aencender los ideales de Bolívar, de San Martín, de Hidalgo, de
Morazán yvamos resueltamente hacia las ideas nuevas yhacia los partidos avanzados. El pasado ha
sido unfracaso, solopodemos confiar en elporvenir. Nunca mejor dicho.

Nuestra sección deArtículos comienzaconunodedicado a lareflexión cadavezmásacuc iantesobre
el problema de lademocracia ysu perfeccionamiento ylegitimidad. En "La impostergable utopización de
lademocracia", Fernando Ainsa, del Centro de investigaciones sobre los campos culturales en América
Latina (Sorbonne Nouvelle, París III, París), nosplantea como fundamental elreconocimiento dedemo
craciayutopía como fuerzas indisociables, tratando de lograr su reconciliación, liberando alas utopías de
sus tentaciones totalitarias yllevando alademocracia aradicalizar sus principios fundadores. Ai nsa realiza
un recorrido por los puntos débiles del sistema democrático actual, insistiendo en el confonnismo yla
apatía de los ciudadanos, así como en el anquilosamiento de las instituciones democráticas, que parecen
haber perdido su capacidad de imaginación e inventiva, que era fermento de utopías. E creciente
abstencionismo electoral, es consecuencia del rechazo cada vez mayor de lapolítica, así como elvoto
castigo, quees másunvotocontraqueunvotopor...

Todo esto desemboca en una democracia deslegitimada ytutelada, en lacual una minoría pretende
poseer los conocimientos yvirtudes necesarias para administrar alos demás, problema que se agrava en
América Latina, como bien loseñala elautor. Por otra parte, laaparición denuevos actores íocíales ha
producido nuevas formas de organización yde emancipación social, que superan lo local onacional para
articularse comounfederalismo plural dedimensión universal.

El desafío que se avizora es el de ser capaces de imaginar una democracia con contenido utópico.
Cabría por otra parte preguntarse si la lucha política en el seno de la democracia debe tener ;x>r objeto
ejercer el poderocambiar la sociedad. En América Latina se tiende aexigir ambas cosas, yal no lograrlas,
se puede caer en posiciones extremistas. Pero entre los extremos, Ainsa descubre posiciones in termedias
que van en el sentido de una utopización de la democracia Siguiendo aSartori, destaca la necesidad de que
los políticos abandonen la ética de las intenciones para asumir una ética de la responsabilidad que tenga en
cuenta lasconsecuencias delasacciones que sepromueven.

Es preciso además redefinir el papel del Estado, en baseauna mayor descentralización, regionalización
yfederalismo, yformas comunales autonómicas. Deben ser profundizados los recursos democráticos, al
basar la democracia en la primacía del tú, pero sin que ello desemboque en una colectividad asfixiante que
impida las discrepancias. Es por ello que Ainsa concluye destacando laimportanciade renovar formas de
protesta como la desobediencia civil, la resistencia pasiva ola búsqueda de la democracia direcla siempre
que ello sea posible. Por último se precisa democratizar el conocimiento yconstruir por todos los medios
posibles, una verdadera cultura democrática

El artículo de Waldomiro José Silva Filho, de la Universidad Federal de Bahía, en el Erasil, nos
confronta, bajo el título: "Davidson: Dialog, dialectic, interpretation" asu reflexión sobre los aspectos más
resaltantes de la interpretación davidsoniana del elenchus socrático como modelo de comunicación que
implica los elementos principales de la "interpretación radical". Davidson, como tantos otros, recoge la
herencia del método dialéctico ydel problema de la interpretación, tal como son manejados por Platón-
Sócrates. El elenchus ométodo socrático de la refutación, no es una doctrina filosófica, ouna nanera de
alcanzar verdades filosóficas, sino realmente un método que implica según Davidson una perspectiva
coherente en lateoría de la verdad. Colocándose en el horizonte del giro lingüístico, Davidson insiste en la
importancia del diálogo, al afirmar que no es ala manera cartesianacomo nos acercaremos ala verdad, sino
que ésta sólo es accesible cuando estamos en contacto con otras personas. Por eso, insiste Silva Filho, la
dialéctica es el modelo de este encuentro, yla interpretación del lenguaje es el método filosófico para
escrutar las creencias, disolver dudas, esclarecer significados yanimar el diálogo.



"La tragedia de la Sociología Latinoamericana. Final ycomienzo: La sociología clásica yla otra
sociología" es el trabajo que nos presentan Luis Alarcón eIrey Gómez, de la Universidad de Oriente en
Venezuela Haciendo un recorrido en etapas, nos muestran las vicisitudes de la sociología latinoamericanaprimero sometidaala sociología europea del siglo XIX, como paradigma obligatorio que dejó por fuera a
muchos pensadores que no entraban en el esquema trazado por Comte, Durkheim, Marx. En la segunda
etapa la sociología latinoamericana trata de construir su cientificidad, siguiendo múltiplesy hasta contra
dictorios modelos, pero incapaz de explicar lo que realmente sucedía en el continente, puesto que siempre
fue deudora de paradigmas venidos de afuera. Solo en la tercera etapa, que los autores titulan Segundo
escenario- la crisis yel final..." se da un cuestionamiento ytransformación del modelo de desarrollo
aceptado hasta entonces. Así pues, se asume que la sociología debe procurar respuestas ala crisis del
sistemacapitalista yello interviniendo lo real social de la heterogeneidad estructural latmoamencana. En
este sentido se sitúa lanueva sociología de laalteridad, en lacual el factor clave es el pueblo como episteme,
siguiendo entre otras, las propuestas de Alejandro Moreno. Así, concluyen postulando urx saberpopular
einculturado, no contra la modernidad, sino sencillamente OTRO. Desde ahí es posible construir una
"ciencia "del hombre radicalmente distinta yheterotópica.

Hablando nuevamente desde la sociología, Carmen Vallarino Bracho, del Laboratorio de Investiga
ciones Transdisciplinarias del Espacio Público, Universidad del Zulia, Maracaibo nos plantea en su
artículo- 'Transdisciplinariedadypertinencia del proceso de investigación", la necesidad de concebir dicha
transdisciplinaridad como un espacio concreto de mediación en la práctica misma de la investigación. En
este sentido todas las dimensiones de la investigación quedan involucradas, yla fundamentacion de las
fronteras entre las disciplinas se plantea de nuevo. El objeto, la metodología la complejidad hermenéutica
así como intenogantes epistemológicos, adquieren nuevas perspectivas cuando se trata de trabajar desde
la transdisciplinaridad. Así la autora, nos conduce adistinguir entre plundisc.plinariedad ytransdisciPlinariedad,llevándonosacomprenderque,sibienenelprimercasosedaunennquecirmento
debido alos diferentes puntos de vista, desde la epistemología, este modo de proceder es estén1. En el
segundo caso, en cambio, nos encontramos con saberes articulados que implican intercambios^alógicos
yreorganizaciones parciales de las disciplinas aproximadas. Por último, la transd.sc.phnanedad,nl.egra
LcipUnas ysupera puntos de vista particulares para producir un nuevo saber, con nuevos métodos y
nuevos objetos Este trabajo através de las disciplinas, nos coloca, según la autora, en una posición
privilegiadapara delimitary comprenderelfuncionamiento de los paradigmas que estructuran nuestras
actividades mentales.

En "Los conceptos de azar yarte en Jorge Wagensberg", Edgar Emiro Silva yFrancisco Av, a
Fuenmayor, de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt (Maracaibo), se internan en la
ota"de"este pensador Ideas sobre la complejidad del mundo, realizando un recorndo que no,;Ueva;*
comprender laimportanciaque para la ciencia actual tienen nociones tales como las de complejidad oazar
íosXrentestiposdeazar(epistemológicoyontológico)ylas alternativas al conocimiento denüf.co del
Sre^msmosemuevenpueselcientíficocreadoryelcienUTicoaplicador.asíco^
vel trabajador, en la terminología propuesta porWagensberg. Por último, comparando la cienciacon el arte
LcS^relarifeatequTsTcontemplacióntengacLacapacia^^^ZÚ "tenga la posibilidad de arrastrar la infinitud de la complejidad. En cambio, el conocimiento
cZlficonopuldepretendercomu^^^^
nes de sus teorías ydebe sacrificar lainfinitud.

"El cuerpo. Una puerta ala cultura contemporánea, (Dos casos de Estudio)", de Daniel Castro
Aniyar.pertentóente también al Laboratorio de Investigación Transdisciphnanadel Esp^
UtóversSaddelZulia (Maracaibo), discute el concepto de emociones que tienen las Ciencias Soches enoltoqrserían de ¿fícil medidayno serían útiles para interpretar las prácücascuhurales. En el fond^
íoTue^uí se cuestiona es la ausenciadel cuerpo considerado como sujeto de significaciones culturales.



En este sentido, la mayoría de las investigaciones, dejan, otratan de dejar fuera dejuego las em ociones del
autor. Una respuesta aesta situación, es, según Castro Aniyar, el planteamiento de John Leavitt, quien
propone tratar las emociones en dos niveles: elnivelfeéling,puramentefisico-corporal, constituidopor la
dinámica misma de nuestro organismo, yel nivel emotion, articulado doblemente entre el cuerpo yel
símbolo. Leavitt, según nuestro autor, profundizaen el tema de la antropología de las emociones, yen este
sentido, dice Castro Aniyar, en el Taller de procesos socioculturales populares contemponín'eos de la
Escuela de Sociología de la Universidad del Zulia, ha podido avanzarse en varias investigaciones. Cuatro
de campo, entre las cuales elautor presenta laque se refiere a"El fenómeno de los chanceros sexuales en
Maracaibo", yuna de tipo teórico, "Los dispositivos afectivos del fenómeno Hugo Chávez", que es
analizada también.

Finalmente el lectoría) encontraránuestras acostumbradas secciones de Documentacióny;1 Librarius
con sus reseñas de libros.
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Need for a second independency

Arturo Andrés ROIG
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RESUMEN

En este ensayo se presenta un diagnóstico de
la expansión geopolítica de la hegemonía capitalista
y sus desafíos. Frente a la nueva forma del Imperio
capitalista tan falsamente comprendida por las co
rrientes de la postmodernidad, es imprescindible re
plantear el rescate de símbolos tan importantes, como
elde "patria",dentrode la tradición''independentista''
deAmérica Latina; también, la recategorización his
tórica de la "emancipación", "dependencia" y "uni
versalidad", de una racionalidad en la que sea supe
rada cualquier conflicti vidad entre los medios y los
fines que se desean cumplir. Promover esta con
ciencia crítica desde la situación de neo-colonialidad

que se vive en nuestros países, compromete toda
praxis social con la necesidad de una "segunda in
dependencia", en lo político y en lo mental.
Palabras clave: Imperio, racionalidad capitalista
América Latina, segunda independencia

ABSTRACT

In this essay, we present a diagnosis of the
geopolitical expansión of the capitalisthegemony
and its challenges.As a front for the new form of the
capitalist Empire, so falsely understood by post
modernity trends, it is essential to reestablish
importantsymbols,suchas"mothercountry", within
"the independent's" traditionin LatinAmerica Also,
the histórica! categorization of the "emancipation",
"dependency" and "universality", fromarationality
pointof view,in whichanytroublecanbeovereóme
with means and the goals it's desired to fulfill. To
promote this critical conscience from the neon-
colonialism situation that is present in our countries,
jeopardizes everything in a social praxis with the
necessityof the one "second independence",in the
politician and the mental sense.
Key words: Empire, Capitalist rationality, Latin
America, Second independence.

Este estudio fue leído, primero, ante los integrantes del Comité de Opinión Ciudadana de Mendoza, en
el Aula Magna de la Universidad Tecnológica Nacional y luego, en el Espacio Alternativo Universitario
de la Facultadde Ciencias Políticasy Socialesde la Universidad Nacional de Cuyo, duranteel transcur
so del año 2002.
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Cada vez más imperiosamente se impone la necesidad de una Segunda Independencia.
Con esto, como luego veremos, no vamos a ser novedosos, simplemente vamos a retomar,
desde nuestra época y nuestras actuales circunstancias, una lucha tantas veces convocada.

1. HACIA EL RESCATE DE NUESTROS SÍMBOLOS

Antes de ocuparnos expresamente de una cuestión que tan angustiosamente nos con
grega, tendremos que hablar del necesario rescate de categorías y de símbolos, asi como de
nuestra vergonzosa y hasta humillante situación de dependencia. La recuperación que he
mencionado no es fácil ya que habrá de hacérselo desde el desmontaje de un discurso
inconsistente y, respecto de la última, tendremos que regresar a cuestiones densamente discu
tidas en décadas pasadas y que han sido sumergidas en el olvido. Tulio Halperín Donghi ha
dicho en 1999, refiriéndose a este sistemático olvido que "De la teoría de la dependencia no
se habla más"1.

Comenzaremos con aquel rescate de símbolos, mas, para ello no podemos eviiar en este
momento, el recuerdo del hecho indigno que significó la compra del voto de un grupo de
senadores con dineros reservados del Poder Ejecutivo de la Nación, para lograr la mayoría
que necesitaba el Senado con el objeto de aprobar esa ley profundamente antinacional, la
llamada de "Desrregulación del trabajo", exigida por el Fondo Monetario Interracional y
que provocó, en su momento, la renuncia del Vicepresidente de la Nación; todos tenemos
igualmente presentes los bochornosos manejos llevados a cabo entre el Poder Ejecutivo y el
Congreso nacionales para modificar la Ley de Quiebras, así como para obtener la derogación
de la Ley de Subversión Económica, exigidas ambas por el mismo Fondo Monetario y con el
fin abiertamente declarado de asegurar la impunidad de capitalistas y banqueros comprome
tidos con el saqueo de la Nación.

Pues bien en esta tierra en la que la impunidad viene creciendo desde que regresamos
a la democracia, con las leyes de Obediencia debida, de Punto final, de amnistía e indulto de
delincuentes responsables de crímenes atroces y aberrantes, del sobreseimiento ele causas,
como la iniciada en su momento contra los responsables de una deuda externa reconocidamente
fraudulenta, hay todavía voces que se muestran con dignidad.

Quiero hablar de la señora Alicia Castro, diputada nacional y de su valiente gesto ante
la conducta indigna, deshonrosa y humillante de la mayoría de diputados que votaron la
modificación de la Ley de quiebras. Dijo la señora Castro en esa ocasión:

Si el Congreso se va a limitar a ser la escribanía del Fondo Monetario Internacional,
si esto va a seguir siendoasí, yo sugiero que los responsables sean honestos y arríen
la Bandera Nacional y procedan a seguir legislando con esta bandera". "Y casi sin
respirar -comenta un periodista- se puso de pie con la insignia norteamericana en
sus manos. Seguida por su compañero de bloque, Alfredo Villalva, se dirigió hacia
la presidencia del cuerpo. Allí, al alcance de la mano de Camaño (el presidente de
Diputados) dejó el estandarte de las barras y las estrellas...2.

1 Clarín, Bs. As., 1 de setiembre de 1999.

2 Página 12, Buenos Aires, 10 de mayo de 2002.
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Gesto y palabras cargadas de valor simbólico, movidas por un sentimiento de indigna
ción, de dolor y también de humillación que tienen como referente una patria vulnerada y
conculcada. Debemos confesar que durante muchos años hemos evitado las invocaciones a
la patria y sus símbolos, por el temor de caer en patriotismo cursi o presuntuoso, o simple
mente, por no incurrir en el nacionalismo de sectores reaccionarios, olvidándonos que la
patria tiene otros valores semánticos y que, también por eso mismo es palabra de libertad y de
dignidad.

La patria la invocaban ya nuestros escritores del siglo XVIII y la palabra aparecía
siempre en el discurso colonial en particular en relación con protestas contra la situación de
marginación con que la Metrópoli mantenía a sus colonos. Se trataba de una patria invocada
desde una voluntad de autonomismo y que implicaba una crítica al poder metropolitano.
Mas tarde la patria adquirió un sentido distinto en el discurso revolucionario, ya claramente
separatista. Tal es el uso de la palabra en Simón Bolívar, en San Martín y, por cierto, en todos
los libertadores de ayer y de hoy.

En el célebre juramento de Bolívar en el Monte Sacro, en Roma, el 15 de agosto de
1805, la palabra patria tema un significado decididamente liberador, más allá de los orígenes
sociales de quien hacía el juramento.

Dirigiéndose a Simón Rodríguez, su amado maestro dice: "Juro delante de usted; juro
por el Dios de mis padres; juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria, que no daré
descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que se hayan roto las cadenas que nos
oprimen por voluntad del poder español"3. En estas celebérrimas palabras aparece, en lugar
prominente la palabra "patria", escrita en uno de los discursos fundadores de la narrativa
independentista americana, el discurso de la Primera Independencia.

También, dentro de ese mismo discurso usa el término Mariano Moreno años más tarde,
en 1810, en una frase llena de dolor: "¡Patria mía, cuántas mutaciones tienes que sufrir!"4.

Lógicamente como sucede en todas las palabras que tienen un cargado peso semántico,
ésta, la de "patria", ha sido referente usado de muchas maneras. Hemos hablado de su uso
entre los autonomistas del siglo XVUI, como en los independentistas del siglo XIX. En este
último siglo, en particular en su segunda mitad, las oligarquías instaladas en nuestras tierras
hicieron de la palabra una pieza ideológica de su propio discurso, el que fue mas "patriótico"
cuanto más reaccionario y antipopular. Basta con tener una idea de lo que fue la llamada
"Liga PatrióticaArgentina" para saber de ese "nacionalismo". Y fue por eso, porque fue arma
de la oligarquía, que los obreros de fines del siglo XIX, en particular anarquistas y socialistas,
la mayoría, además, humildes inmigrantes, rechazaron el uso del término. Y tenían razón:
había quedado infectado y resultaba inutilizable como principio de integración social.

La patria en manos de una burguesía que dispoma de toda la fuerza del Estado, que
controlaba la propia historia nacional como algo de su exclusiva pertenencia, le servía a esa
misma burguesía, además, para categorizar los sectores sociales en relación con el ejercicio
de aquel poder. Frente a la "patria" estaba la "antipatria": los anarquistas y los socialistas, los
comunistas, en fin, los obreros en general en tanto luchaban por una inserción social dentro
de formas plenas de reconocimiento.

3 Simón Bolívar. Escritos del Libertador, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1979, p. 4.

4 Mariano Moreno. Plan revolucionario de operaciones, Buenos Aires, ed. Plusultra, 1975.
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Marx había dicho que los proletarios no tienen patria y tal afirmación fue usada para
justificar y fundar el rechazo del término. Pero las palabras de Marx se hubieran podido -y se
pueden entender- de otra manera. No afirmó tal cosa: simplemente quiso decir que los prole
tarios no tenían patria porque los burgueses se la habían apropiado. Se trataba, pues, de
rescatarla. El internacionalismo unía patrias, no las negaba, pretendía integrarlas sobre otras
bases. Frente a él los nacionalismos de derecha, la de los amos de la tierra, atomizaron las
patrias y las prepararon para su recolonización, porque así como hay, según hemos anticipa
do, una tradición de independencia inconclusa, hay asimismo otra, según la cual hemos sido
neocolonias sucesivas. Y razón tuvo en su momento Abelardo Villegas en hablarnos de
nuestra América, la de nuestros días, como sometida a una "segunda conquista"5.

Ahora bien, en todos los usos de "patria" que hemos dibujado brevemente desde el
siglo XVIJI hasta nuestros días, el concepto ha mostrado permanentemente tres fandones y
el modo como han sido puestas en ejercicio ha determinado sus alcances. Ellas son: la de
"inclusión", "marginación y "exclusión". Podríamos decir que la patria ha sido un juego
constante de inclusión, marginación y exclusión, con las modalidades que les tiempos
históricos y las condiciones sociales y económicas les han impuesto.

La marginación y la exclusión tuvieron fuerza dentro de un discurso racista y a la vez
europeizante; la integración fue, en general, elemento significativo en el discurso
americanista. No hablemos de los primeros. Recordemos los segundos: Artigas, los; hermanos
Carrera, Francisco Solano López, Felipe Várela. Todos ellos americanistas. La historia de la
construcción de nuestra nación, de nuestra patria, ya lo hemos hecho y hemos mostrado
como las exclusiones acabaron en el genocidio.

Un tratamiento particular requiere la categoría de "marginación". En general, durante
todo el siglo XIX y el XX, los sectores populares fueron sistemáticamente mantenidos en
situación de marginación por las oligarquías. Marginación respecto del poder político, pero
también y en general en todas las demás posibilidades de la vida. El sociólogo venezolano
Alejandro Moreno ha observado, sin embargo, que la marginación es, a pesarde lodo, situa
ción abierta a una cierta esperanza en cuanto no hay propiamente entre los incluidos y los
marginados la muralla que se levanta cuando se trata de exclusión6.

Cabe que nos preguntemos ahora qué es esa "patria" representada en un símbolo, para
nosotros los argentinos la bandera azul y blanca con su sol incaico resplandeciente, insignia
que Alicia Castro entiende que está de más en el recinto del actual Congreso de la Nación y
que de ser consecuentes los llamados "representantes del pueblo" deberían cambiarla por la
enseña del imperio del Norte.

Indudablemente para aquellos que creen en los efectos del mito de la "globalización",
fenómeno que habría acabado ya con las naciones, no tiene fuerza alguna. Para nosotros
sigue siendo positivo y, básicamente, símbolo de inclusión y no de marginación y menos
aún de exclusión.

Como surge de las palabras de Simón Bolívar la patria tiene que ver con nuestros
padres, es la "madre patria" tal como ellos la llamaron desde la que también soñaron con una
patria mejor. Es, pues, en cuanto ámbito construido y reconstruido y por eso mismo, un ethos

5 Abelardo Villegas. Reformismo y revolución en el pensamiento latinoamericano, México, Siglo XXI,
1972, cap. III.

6 E. Lander (comp.) La colonialidad del saber, Buenos Aires, CLACSO, 2000, p. 163.



Utopía y PraxisLatinoamericana. Año 7, N° 19 (2002), pp. 9-32 13

que se juega, en cuanto tal, entre el ser y el deber ser. Es el referente identitario lejano,
añorado en relación con el cual se elabora la dolorosa experiencia del exilio, es el conjunto
heterogéneo de paisajes que gozamos como riqueza compartida y propia; es la ciudad, el
campo, la montaña, nuestra ciudad, nuestro campo, nuestra montaña; es, en fin, el punto de
apoyo de nuestra resistencia y de nuestra protesta; es, volvamos a lo dicho, un ser transido de
deber ser, construido desde nuestra interna diversidad humana, tan colorido de paisajes
como de historia, transido de miserias y surcado de cicatrices. Hay, pues, una patria que juega
comoideal y que es a la vez sentimiento y, muchas veces, sentimiento de dolor y profundo y
cuya categoría básica es la de inclusión en una humanidad y en una tierra, aún cuando la
patria real haya sido construida de marginaciones y de exclusiones.

No dejemos de mirar, pues, en esa patria real, tal como la sufrimos en nuestros días,
patria de marginación y de exclusión que repite una experiencia de muerte celosamente
encubierta por la historiografía liberal desde el mitrismo y aun desde esa historiografía
autodenominada "revisionista". A partir de la década de los 20 del siglo XX la exclusión fue
transformándose en la categoría obsesiva de los detentadores del poder. ¿Qué fueron en la
segunda mitad del siglo nuestros atroces campos de concentración donde fue asesinada una
generación de muchachas y muchachos argentinos? ¿Qué fueron los inimaginablemente
crueles "vuelos de la muerte" denunciados por un homicida arrepentido? Evidentemente,
expresión brutal de la exclusión. El neoliberalismo disfrazado de democracia continuó su
tarea. Está claro que el capitalismo no implica necesariamente la democracia, pero puede
disfrazarse de ella. Una esquizofrenia social profunda ha dividido a los seres humanos en este
nuevo mundo colonial mundial que nos ha tocado vivir: por una parte, los que el sistema
necesita, en función de su enloquecedora carrera de acumulación de capital y de poder
militar y, por la otra, los seres humanos excedentes, los que están de más, la sociedad sobrante
que von Hayek pone en «la cuenta de la muerte». Los marginados no están fuera, están en
todo caso en los bordes del sistema que es, a pesar de todo, una manera de pertenecer al
mismo. Pero la exclusión generada desde las formas salvajes del capitalismo, es simplemente
una manera de morir.

2. LOS MÚLTIPLES ROSTROS DE LA MUERTE

La muerte no tiene una sola cara. Morir es también perder los modos de construir
nuestra identidad, tal como les sucede a aquellos que pierden su inserción laboral con lo que
se destruye o se afecta gravemente su integración en la sociedad y se genera una fragmenta
ción que apaga la protesta y convierte a la democracia en un absurdo. En noviembre de 2001
se denunciaba, precisamente, que el ritmo del desempleo era de 200.000 personas cada doce
meses; que teníamos ya 2.100.000 desocupados, 2.000.000 de subocupados y 3.000.000 de
asalariados «en negro», vale decir, sin beneficios sociales en estado de absoluta inestabili
dad laboral y de desamparo a más de salarios según la voluntad de los empleadores. «Estos
datos -se decía- ilustran la desintegración en la que estamos inmersos. Aunque pareciera que
a nivel oficial -se agregaba- nadie se da por enterado, nadie asume la responsabilidad. Es
como si la problemática que hoy enfrentamos hubiera surgido espontáneamente y no por
obra de los ministros de economía y de los gobiernos de la última década»7.

7 Daniel Muchnik. "El pesado lastre del desempleo". Clarín, Buenos Aires, 25 de noviembre de 2001.
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En abril de 2002 se decía que había un millón y medio de nuevos desocupados y que
el desempleo estaba creciendo a razón de 125.000 por mes; en julio del mismo año se
denunciaba que «en los últimos seis meses 1.100.000 personas se agregaron a la vasta legión
de los sin empleo, a razón de 133.000 mensuales8; en esa misma fecha se denunciaba que la
mitad de la población «vive por debajo de la línea de pobreza», o sea, 18.000.OX) de seres
humanos en un país de 36.000.000 de habitantes9; por último, el 26 de julio de este año, día
de duelo y que pasó sin mayores comentarios de la prensa periódica, se dio la noiicia de que
la desocupación había alcanzado la más alta tasa de la historia, el 21.5%. Se aclaraba que,
conforme a ese porcentaje había 3.036.000 desempleados y que de los que tienen trabajo,
3.000.000 ganan menos de 200 pesos por mes, es decir, escasamente 55 dólares mensuales.
Se decía, además, que en lo que de este año de 2002 se habían perdido 755.000 puestos de
trabajo10.

Pero dentro de los pobres se encuentra esa otra categoría, la de los indigentes, un
círculo más abajo del infierno social que en 1999 alcanzaban a los 3.000.000 y de los cuales
casi la mitad eran infantes", en los que siempre recae todo el peso del deterioro social; unos
meses antes se había denunciado que casi la mitad de los niños de 14 años vivía, en lugares
miserables'2 y casi un año después se informabaque había zonas en el país en las que la
desnutrición infantil llegaba al 70 %". Se calculaba entonces que diariamente morían 50
criaturas por causa de enfermedades previsibles y curables, a más de hambre. Agreguemos a
esto que ha surgido, además, en todo el país, el llamado «robo famélico».

A todo esto agreguemos la «deuda externa», la actual, contraída inicialmente siendo
ministro de economía de la dictadura militar, José Martínez de Hoz a partir de 1977, delin
cuente económico sobreseído por jueces que dejaron prescribir la causa. Esa deuda había
llegado, en el año 2000 ya a 180.000 millones de dólares'4 y su pago de intereses, nada más
que de intereses era de 35 millones diarios de dólares15. A pesarde que el capital de la deuda
ya está pagado y se está pagando actualmente intereses de intereses, la deuda sigue crecien
do. No hablemos de la clase media o de los que alguna vez pertenecieron a ella, cuyos
ahorros han sido salvajemente saqueados; no hablemos tampoco de los jubilados, otro de los
capítulos sombríos de la Argentina neoliberal, mientras que el Congreso de la Nación sancio
na la ley de impunidad para los banqueros que entre febrero y noviembre de 2001 sacaron del
país no menos de 25.000 millones de dólares de las reservas monetarias argentinas16.

¿Qué decir frente a este panoramadeprimente y a la vez indignante? ¿Vamos a confesar
que es inevitable resultado de la única opción posible? ¿Vamos a superar la situación repar
tiendo limosnas para impedir la explosión social y, paralelamente, vamos a hacer crecer

8 Clarín, 1 de junio de 2002.

9 J. Bermúdez. "La desocupación", Clarín, 1 de junio de 2002.

10 Clarín, 26 de julio de 2002.

11 lbidem, 12 de setiembre de 1999.

12 lbidem, 13 de junio de 2002.

1 3 lbidem, 6 de setiembre de 2000.

14 lbidem, 13 de agosto de 2000.

15 lbidem, 24 de setiembre del 2000 y 13 de octubre de 2002.

16 H. Verbitsky. "El viejo sueño de lindar con Europa", Clarín, 2 de julio de 2002.
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amenazadoramente las posibles fuerzas de represión? ¿No deberíamos cambiar actitudes y
posiciones a partir de la afirmación de que sí hay reales alternativas? Es urgente asumir
nuestra dignidad perdida, abandonar la humillación cómplice y rechazar la actual situación
de dependencia en la que nos movemos; en fin, dar por agotados moral e históricamente los
actuales partidos políticos a partir de una modificación sustancial de la estructura de la
partidocracia convertida actualmente en un mercado y establecer formas de representación
desde los ideales de una democracia participativa.

3. HACIA UN REARME CATEGORIAL: EL IMPERIALISMO

Nos ocuparemos ahora de algo que tiene particular importancia en relación con la
Segunda independencia, a saber, lo que hemos caracterizado como un rearme categorial.

Durante la década que se abrió a partir de la «caída» del Muro de Berlín, se profundizó
en Occidente y en los países que estamos de un modo u otro insertos en el «mundo occiden
tal», por parte de muchos, la pérdida de fe en la razón como principio ordenador de las cosas
humanas, descreimiento y escepticismo que ya había tenido sus inicios con las experiencias
de la Segunda guerra mundial y entre ellas, muy particularmente, el conocimiento de los
campos de exterminio de la Alemania nazi. El derrumbe del socialismo real que acabó con la
«Guerra fría», se presentó como una prueba más del error y desacierto de la intervención en
la marcha de los procesos económicos y sociales y, paralelamente, de la verdad de las doctri
nas liberales del mundo capitalista occidental, las que se impusieron como única alternativa.
Además, y con la caída del Muro, cayeron los referentes del discurso socialista, conjunta
mente con el desplome de un estado autoritario y tiránico que había concluido siendo la
negación de un socialismo con rostro humano. Así, pues, ante la única alternativa, tesis
aceptada al margen de actitudes criticas, surgió una posición doctrinaria caracterizada por
aconsejar un discurso «blando» y de «renuncia» de aquella «razón», en algunos con no
malas intenciones, tal vez, pero en otros, los de más peso con la difícilmente disimulada
intención de asegurar un desarme de conciencias, en concordancia con las políticas de
fragmentación y de desrregulación promovidas por los gobiernos neoliberales de las poten
cias capitalistas detentadoras únicas del poder mundial. Poniendo en juego argumentos
retóricos más que propiamente filosóficos, organizaron un discurso de renunciamiento que
bordeaba la inmoralidad en cuanto proponía como conveniente un «ablandamiento ético»,
así como un rechazo de lo que calificaron como «morales duras»; que predicaba un hedonis
mo afín al consumismo promovido por las multinacionales y que hablaba de lo oportuno de
renunciar a posiciones «fuertes» y de entregarse, paralelamente, a un pensamiento «débil»
fundado todo en una «pérdida de certidumbres» imprecisa y, las más de las veces, sin
fundamento; que practicaban el abandono de toda crítica y, en fin, por no extendernos, que
aconsejaban sin más la aceptación de lo vigente, la conciliación y la resignación.

Lo que causaba temor a estas gentes era la razón a la que acusaban, repitiendo una vez
más un discurso ajeno, de contener un «funesto espíritu de dominación», que había signado
toda una época, desde Descartes en adelante y que ahora, gracias a este pensar «ligero»,
«sutil», «leve», «tenue», «delicado» y hasta «gayo» y «alegre» y sin caer en un irracionalismo
se había logrado encontrar el modo de sujetar al indómito logos.

Pues bien, este conformismo moral con tan poca sustancia humana no podía sino
promover un quiebre de conciencias paralelo y no casual con las políticas promovidas por el
neoliberalismo a nivel mundial. Fue, además, una filosofía, si se la puede llamar tal, pensada
para la vida de consumo de sociedades de alto nivel económico y planteada en términos de



ArturoAndrés Roig
16 Necesidad de una segunda Independencia

un hedonismo vulgar y cuyo símbolo, como hemos dicho alguna vez, ha sido el carrito de
supermercado.

El avance de los resultados devastadores del neoliberalismo en el mundo -hemos
hecho precisamente un panorama de la situación argentina que no es diferente a lo que
sucede, por ejemplo, en Brasil- ha dejado sin discurso, al fin, a estos doctrinarios y otro tanto
han hecho las interminables guerras que se han sucedido sin respiro desde la :<caída» de
aquel Muro y que fue el detonante de ensayistas como Vattimo y Lipovetsky quienes pronto,
en particular el segundo, habrán pasado al olvido.

Hemos hablado de la necesidad de un rearme categorial. La acción de la que estamos
hablando es seria. Se trata de alcanzar una posición de compromiso y responsabilidad moral,
no con lo establecido, sino con lo que lealmente entendemos que es la verdad. Mas, no será
desde la deplorable propuesta que hemos comentado desde donde vamos a plantear el rear
me, ni de otrasde parecido talante. Rescatar categorías, trabajadas entre nosotros en niveles
respetables y no desde ahora, dentro del cauce de una tradición elaborada a lo laigo de todo
nuestro mundo iberoamericano y como lo hemos sabido hacer tantas veces, abiertos al
mundo, desde nuestro mundo. Rescatar todos los conceptos axiales relativos a nuestras
ciencias humanas, recuperar junto con ellos a estas mismas ciencias en el campo de la moral,
de la política, de la economía y de las relaciones y diferencias sociales y de género. Con lo
que estamos diciendo que vamos a botar al desván de los trastos inútiles la malhadada
preposición «post», así como la banal moda «postista» con la que se ha acompañado el
discurso de las ciencias humanas.

Pues bien, en nuestros días es justamente, en polémica con las últimas manifestaciones
de autores que militan dentro de la tendencia que hemos caracterizado cuando se ha sentido
la necesidad, ya impostergable, de poner en movimiento el rearme categorial del que veni
mos hablando.

Lo que vamos a comentar se relaciona con la aparición del libro Imperio de Michael
Hardt y Toni Negri, en el mes de marzo del 2000. Pues bien, estos autores, ambos de
Massachussetts, desde una típica posición «posmoderna», entienden que se habría produci
do el paso desde un «imperialismo clásico» hacia una fase superior a la que denominan
simplemente del «imperio» y afirman, para justificar la tesis, que mientras el primero, a saber,
el «imperialismo clásico» todavía corresponde a la «modernidad», el siguiente, el «impe
rio» sería sin más un fenómeno «posmoderno».

Se intenta, pues, poner nuevamente en circulación una palabra, la de «imperio» que
estaba dentro de las categorías «duras» impugnadas, por eso mismo, desde un
«posmodernismo», dando de ella una versión «posmoderna». ¿Y cómo se logra? Pues, «ablan
dándola», incorporándola en el seno de un «pensamiento débil»: la globalización que al
parecer es también para ellos un fenómeno «posmoderno» ha tenido la virtud de limar las
aristas duras de la vieja categoría, al haber descentrado el poder diseminándolo.

Esto se habría producido como consecuencia de la inevitable declinación de los esta
dos nacionales, por su incapacidad de gobierno y control sobre sus propios tenitorios, así
como la ubicación de los centros de decisión en esferas supranacionales «difusas».

La principal categoría con la que se pretende caracterizar al «imperio» es la. de «poder
difuso»: los intereses dominantes no tendrían un centro único, ni habría un país en particular
desde el que se ejercería el poder mundial, ni siquiera los Estados Unidos.

La categoría de «pueblo» que ya ofrecía dificultades y que había llevado a su abando
no, vuelve en manos de estos autores a ser expulsada. La contraparte de aquel «poder difuso»
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no la integran los «pueblos» (articulados en un estado-nacional), sino otra categoría «difu
sa»: la de «multitud».

Y así, pues, nos enteramos que en la medida en que está expandida por todo el planeta,
la «multitud» lo cubre; uno de los motivos de la fuerza que se le supone radica en la diversi
dad y la heterogeneidad; se le atribuye la capacidad de «golpear» al poder del «imperio» el
que, por lo demás, también es «difuso». Del cuadro de ciencia ficción en el que aparece
pintada la imposible definición de «imperio», de la «difuminación» que se practica tanto
con el «poden> como con la «multitud» se pasa a la confusión. Lo difuso se vuelve confuso.

El juicio de Jaime Petras es lapidario: «Imperio, el libro así titulado -dice- es una
síntesis generalizada de banalidades intelectuales sobre la globalización, el posmodernismo,
el posmarxismo, unidos todos por una serie de argumentos y suposiciones no fundamenta
dos que violan seriamente las realidades económicas. La tesis sobre un «posimperialismo»
del libro Imperio no es novedosa, no es una gran teoría y explica poco el mundo real. Mas
bien es -concluye afirmando- un ejercicio vacío de inteligencia crítica»17.

No menos acertadas y fuertes son las observaciones que ha hecho al libro de Hardt y
Negri, Atilio Borón en su libro escrito como respuesta, titulado Imperio & Imperialismo. Las
refutaciones que expone , todas pertinentes y fundadas, son:

a) La idea de que el viejo imperialismo fue superado por la construcción
«posmoderna» de otra estructura a la que se denomina «imperio», sin más, no está
probada. La supuesta «nueva» lógica global del «imperio», sus actores fundamen
tales, sus instituciones, normas, reglas y procedimientos son los mismos que exis
tían en la etapa anterior del «imperialismo» moderno. Las empresas trasnacionales
de base nacional, los gobiernos industrializados y las instituciones decisivas (Fon
do Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización Mundial del Comer
cio) son idénticas. Las reglas del sistema internacional siguen siendo las que se
dictan principal y férreamente desde los centros de poder de los Estados Unidos.

b) La «fuerza imperial difusa y omnicomprensiva» que ejerce su poder sin apelar a
las viejas prácticas coloniales y en nombre de un derecho universal es simplemente
una fantasía creada por estos «posmodernos» y «posmarxistas». Lo que hay es una
renovada presencia imperialista de la primera potencia del mundo que no vacila en
anteponer y exhibir sin escrúpulos, sus intereses nacionales por sobre cualquier
otra consideración. Lo que es evidente es la naturaleza fuertemente estado-céntrica
del imperialismo vigente que tiene nombre propio y su colonialismo no se aleja de
las formas colonialistas conocidas, vale decir, de la relación entre un estado domi

nado y un estado sometido, con la presencia más o menos explícita del poder
militar.

c) El «imperio» tal como es caracterizado, como un ente difuso, sin núcleos de
poder perfilados, tiene otros problemas no resueltos: carece de contradicciones
estructurales sobre cuya base se debería intentar comprender el desarrollo de los
procesos del mencionado «imperio» a más de ejercer el poder de un modo difuso y

17 Mabel Thwaites Rey. "El imperialismo que vos matáis goza de buena salud", Clarín, 19 de mayo de
2002.
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confuso muestra una especie de homogeneidad sin posibles alteraciones. La única
amenaza que pesa sobre el fantasma al que denominan «imperio» es, a su vez, otro
fantasma: la «multitud». ¿Cómo una categoría difusa como la de «imperio» podrá
ser afectada por otra no menos borrosa, la de «multitud»? La protesta, a;í como la
rebeldía, se resuelven asimismo en conductas difusas y el imperio, el imperio real y
no el fatntasmagórico sigue gozando de buena salud. Y tiene nombre propio.

d) La protesta y las luchas sociales, dentro y fuera del estado no pueden ser enten
didas cabalmente desde la categoría de «multitud». Cualquier forma de oposición
al régimen ha de tener una base social y una organización política, de lo contrario
estaremos ante una oposición abstracta, sin eficacia alguna18. La tesis acerca del
papel de la «multitud» supone un regreso ciertamente vulgar a las doctrinas de un
libro hace ya mucho tiempo superado en nuestra tradición de pensamiento social,
Las multitudes argentinas (1899) de José María Ramos Mejía.

El economista inglés Alan Freeman -citado precisamente por Alicia Castro- afirma que
estamos abiertamente ante un caso de colonialismo, muy próximo al colonialismo clásico de
los años 1893 a 1914. Para él, el discurso del Fondo Monetario Internacional y de otros
organismos que dependen del control norteamericano «Es un regreso al período del imperia
lismo clásico» de los años mencionados. Se trata -dice- «del mismo discurso, los mismos
métodos, el intento de dominar regiones utilizando acciones de guerra e instrumentos finan
cieros»19.

Los términos «imperio» e «imperialismo» que habían sido borrados del discurso por
demasiado «duros», han comenzado a circular por la necesidad misma de los procesos mun
diales y no como lo pretenden los últimos supervivientes del posmodernismo.

4. LA NECESARIA DEFENSA DE LA UNIVERSALIDAD

Dentro del urgente programa de rearme categorial nos ocuparemos ahora de los con
ceptos de «independencia» y «emancipación». Lo haremos sobre la base de la crítica a la
modernidad hecha por el filósofo francés Jean-Francois Lyotard, para ocuparnos; luego de
otros posmodernos.

Conocido es el papel jugado por Lyotard dentro del panorama de la filosofa europea
actual. Es importante, para una mejor comprensión de algunas de sus posiciones teóricas,
tener en cuenta las motivaciones profundas que ejercieron sobre él, las que tienen raíces
anteriores a la «caída del Muro de Berlín» que tanto ha impactado sobre otros. Nos referimos
a los acontecimientos de la década de los 40 del mismo siglo. Dos hechos atroces debemos
mencionar: los horrores de los campos de la muerte de los nazis -el más pavoroso y especta
cular de los cuales parece haber sido el de Auschwitz- de los que se tuvo amplio conocimien
to a partir de 1945 y las explosiones nucleares que arrasaron las ciudades de Hiroshima y
Nagasaki, uno de los actos de terrorismo más grande de la historia humana, que tuvieron
lugar en el año ya citado. Pues bien, en particular fue la experiencia de Auschwitz la que

18 Michael Hart y Antonio Negri. Empire, Harvard University Press, Cambridge, 2000, y Atilio Borón,
Imperio e imperialismo, Buenos Aires, 2002.

19 Alan Freeman. "Para los Estados Unidos la dominación es más importante que la paz", Los Andes,
Mendoza, 12 de mayo de 2002.



Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 7, N° 19 (2002), pp. 9-32 19

movió a Lyotard a la pregunta sobre la cultura occidental moderna y a la teoría acerca del fin
de un largo período histórico, la modernidad y del surgimiento de una nueva etapa, la
«posmodernidad».

Pues bien, para Lyotard, el pensamiento y la acción de la modernidad occidental euro-
americana, desde sus inicios, pero marcadamente ya a partir del siglo XVHI con la Ilustración
y, luego, en los siglos XIX y XX, han estado regidos por la Idea de «Emancipación». Nos
aclara que esa «Idea» tema los caracteres de las «ideas reguladoras» tal como Kant caracteri
zó a ésta y otras que estuvieron acompañadas, algunas de ellas particularmente y tal como el
mismo Kant lo hace, de una filosofía de la historia. El papel que jugaba esa filosofía era
ciertamente importante en cuanto cumplía la función de validación de la Idea y su proceso.
Estuvo además y está acompañada dicha Idea de «Emancipación», siempre, de una exigen
cia de «universalidad», a tal extremo que la emancipación misma deja de serlo si no es
pensada como universal. Los ideales que puso en movimiento la modernidad apelaban,
pues, necesariamente, a la razón20. Ahora bien ¿qué se ha perseguido con la idea reguladora
de «Emancipación»? ¿Cuál es su contenido o su objeto? Pues, la extensión de las libertades
políticas, de las ciencias, de las artes y de las técnicas, que permitan precisamente a la
humanidad emanciparse del despotismo, la ignorancia, la barbarie y la miseria. Sobre esa
Idea incorporada en una filosofía de la historia (la «Filosofía de la Historia Universal de la
Emancipación», que tuvo su más impresionante «relato» en los textos de Hegel), se nos ha
enseñado a legitimar todas esas libertades y posibles progresos ansiados.

Así, pues, la modernidad ha sido impulsada en su desarrollo por una serie de ideales de
carácter práctico racional y, por eso mismo, universales a los que hemos aprendido a legiti
marlos desde grandes «relatos» adecuados a las épocas y según los acontecimientos.

Pero ¿qué ha sucedido? Los primeros escritos de Lyotard contemporáneos al movi
miento del «posmodernismo», a fines de la década de los 40, están todos movidos por la
misma cruel experiencia vivida por los integrantes de la Escuela de Frankfurt, en particular
Adorno y Horkheimer. «Mi argumento -decía por su parte Lyotard- es que el proyecto moder
no no ha sido abandonado, ni olvidado, sino destruido, liquidado». «Hay muchos modos de
destrucción -agregaba- y muchos nombres les sirven de símbolo de ello: Auschwitz puede ser
tomado como nombre paradigmático de la «realización trágica» de la modernidad». Así,
pues, lo que abre una época y hace concluir otra es -nos dice- «un crimen», un hecho atroz y
aberrante21.

Y si la modernidad cifró todo en el valor y peso de lo universal (sin lo cual no podemos
entender ni realizar un proyecto de «emancipación») nada más evidente que la falsedad del
aforismo hegeliano: «Todo lo real es racional y todo lo racional es real», cuya pretensión de
verdad ha sido brutalmente desmentida por los campos de concentración. Y otra prueba no
menos evidente del embuste de la «universalidad» de aquella «Emancipación» la tenemos,
según nos lo dice asimismo Lyotard «en el empobrecimiento de los pueblos del Sud> y «el
enriquecimiento de los del Norte»22. Así, pues, la posición final de Lyotard será de rechazo:
«Ya hemos pagado suficientemente -dice- la nostalgia del todo y de lo uno, de la reconcilia-

20 J. F. Lyotard. La posmodernidad (explicada a los niños), Barcelona, Gedisa,, 1987, p. 111.

21 lbidem, pp. 30-31.

22 lbidem, pp. 40 y 98-110.
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ción del concepto, de la experiencia de lo transparente y comunicable... La respuesta es:
guerra al todo, demos testimonio de lo impresentable, activemos los diferendos...» con lo
que nos quería decir que debíamos estar abiertos a la realidad como «acontecimi;nto». El
«diferendo» al que se refiere es el que se da -según él entiende- entre el discurso de la
modernidad que se organiza «sobre categorías conocidas» y «totalidades» y el que entiende
que está emergiendo y en el que no se trabaja «con reglas establecidas» y «totalidades», sino
con «acontecimientos», es decir, «realidades que tienen valor de iniciación en sí mismas»2-1.

Así, pues, Lyotard caracteriza a la modernidad como una época, en particular desde el
siglo XVHJ y luego muy especialmente en los siglos XIX y XX, de la emancipación de los
pueblos, principio que lógicamente no podía ni puede entendérselo sino como universal. La
Revolución de independencia de los Estados Unidos (1776), la Revolución Francesa (1789-
1792), la Revolución de Haití (1804), la Revolución de independencia de Hispanoamérica
(1824-1898), la Revolución de independencia de las naciones árabes y negras del África
(segunda mitad del siglo XX) y la Revolución de independencia de los países del Sudeste
asiático, en la misma época y otros casos que no citamos, constituyen una prueba del peso
histórico que ha tenido para la humanidad moderna el impulso emancipatorio.

Mas, he aquí que todo ese gigantesco y complejo movimiento lo considera fracasado
en cuanto que ha sido obra de la razón con su ímpetu inevitable de universalidad y ésta, en
la medida en que borra o ignora al «acontecimiento^: lo particular, lo fragmentario, lo otro,
esconde el terror. Esa razón que impulsó a la emancipación universal es la misma que se ha
puesto al descubierto en Auschwitz en donde lo que verdaderamente fue «universal» fue la
muerte.

Toda intención totalizante, aun cuando se presente arropada de buenas intenciones, es,
pues, para Lyotard, una forma de terror y la única manera de evitar que la tragedia de los
siglos XVIEI, XIX y XX se prolongue, se encuentra en el desplazamiento del «lazo social»
que ha de ser reconocido y puesto en ejercicio en los «juegos de lenguaje» tal como él los
entiende24.

Mala suerte la de la razón. El nazifascismo llevó adelante lo que Lukacs llamó «el
asalto a la razón»; como respuesta a esta acometida que, paradojalmente sería obra de la
razón, Lyotard la declara, pues, terrorista y, de paso, arroja por la borda, con toda la moderni
dad, la rebelión romántica de los siglos XVHI y XTX de la cual de alguna manera deriva. Ante
el mal en el mundo y sobre las lecturas contemporáneas de Nietszche, atribuirá a la razón y
con ella, al concepto, una voluntad de poder, un ansia de avasallar a los otros, expresado todo
esto brutalmente en los campos de concentración, espíritu destructivo al que tamixjco esca
pa la «emancipación» en cuanto establecida como Idea reguladora.

¿Cuál es el resultado de todo esto? Pues, denunciadas las pretensiones de la razón, no
queda sino refugiarse en lo particular, en lo fragmentario, atomizada la sociedad, además, en
redes flexibles e inconmensurables de «juegos de lenguaje» y desconocida la corflictívidad
social manifestada, entre otras formas, en la lucha de clases. De esta propuesta y de otras
equivalentes han derivado cantidad de posmodernos que se dedicaron con fervor, ignaro o
no, a colaborar con el proyecto neoliberal y sus esquemas de fragmentación de las estructu-

23 lbidem, pp. 105-108.

24 J. F. Lyotard. La condición posmoderna, Madrid, Cátedra, 1989, cap. 4 y 5 y Ricardo Maliandi,
Dejar la posmodernidad, Buenos Aires, Almagesto, 1993.
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ras sociales y sin que la denuncia del «terrorismo» de la razón les impidiera aceptar la
imposición de aquellos universales sobre los que se monta el mercado financiero. Y para
colmo, a denunciar toda razón emancipatoria o frenarla con discursos camuflados de «libe
ración».

¿A qué conduce esta disfrazada misología que está llegando a término? Según Platón
(Feáon, 89d-90b) ese odio a la razón tiene el mismo origen que la misantropía Así comoesta
es consecuencia de haber tenido fe sin discernimiento en los seres humanos -esperábamos de
ellos ángeles y resultaron también demonios- de la misma manera la misología nace de haber
creído en la verdad de universales que luego se nos presentaron en su uso ideológico. Peroen
el casode los posmodernos es másgrave, pues, el juicioque lleva al rechazo de la razón y sus
universales se lo pone en juego habiendo previamente desechado sin fundamentos sólidos
ni convincentes una teoría crítica.

Sea como sea, la verdad es que de hecho se han generado formas discursivas no ajenas
a una indiferencia (el logos ameles de los antiguos) propia de un escepticismo práctico o una
despreocupación por el mundo (insistiendo con los clásicos, un logos afróntistos), como
expresión de pretendidas conductas no agresivas, pero siempre compatibles, como ya lo
dijimos, con las prácticas de fragmentación y, a la vez, de «globalización» del neoliberalismo.

Veamos dos ejemplos lamentables. En uno de ellos se dice que «En términos generales,
la posmodernidad se ha ido configurando en nuestro discurso por los siguientes rasgos:
mentalidad pragmático-operacional, visión fragmenta de la realidad, antropocentrismo
relativizador, atomismo social, hedonismo, renuncia al compromiso y desenganche
institucional a todos los niveles: político-ideológico, religioso, familiar, etc. Todo ello es -
se concluye diciendo- en alguna medida, consecuencia de la derrota del ideal del racionalismo
iluminista o científico-positivista unificadores del proyecto moderno»25. ¿No es esta la «ra
cionalidad» que le conviene al poder financiero del Primer mundo para saquear a los pueblos
del Tercer mundo y concluir por destruir la naturaleza?

El otro ejemplo en el que lo que Beatriz Sarlo denomina «el dogma del estallido de las
totalidades» llega hasta el absurdo radical. Se trata de un texto de Gilíes Lipovetsky en las
que campea no un inmoralismo como oposición a las morales vigentes, sino como actitud de
radical indiferencia y en tal sentido, de inmoralidad. Este servidor de los poderes mundiales
dice: «En la era de lo especular, las antinomias duras, las de lo verdadero y lo falso, lo bello
y lo feo, lo real y la ilusión, el sentido y el sinsentido se esfuman, los antagonismos se
vuelven flotantes, se empieza a comprender, mal que le pese a nuestros metafísicos y
antimetafísicos, que ya es posible vivir sin objetivo, sin sentido... la propia necesidad de
sentido ha sido barrida y la existencia indiferente, puede desplegarse sin patetismo ni abis
mo...»26.

Lógicamente que si desconocemos el lugar de la conflictividad que se da en el comple
jo mundo de las relaciones sociales y lo desplazamos al lenguajey, en particular, en juegos de
lenguaje inconmensurables jugados por una humanidad atomizada y si luego, todavía más
allá, nos desprendemos del sentido y nos quedamos en un puro significado, lo primero que se

25 Manuel Fernández del Riesgo, en G. Vattimo (comp.) En torno a la posmodernidad, Barcelona,
Anthropos, 1994, p. 63.

26 J. Lipovetsky. La era del vacío, Barcelona, Anagrama, 1986, p. 38.
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nos hace imposible es la critica por lo mismo que su motor está dado en la conflictividad
social y su posibilidad de acceso a un horizonte de verdad depende del sentido2'.

5. LAS FORMAS CONFUCTIVAS DE LA RACIONALIDAD

Nos vemos, pues, obligados ante estas posiciones que han circulado entre nosotros, a
dar una respuesta provisional a la urgente revalidación del proyecto emancipatorio, así como
a la convalidación de la racionalidad desde un rescate de la crítica, cuyas condiciones gene
rales hemos anticipado. Nos atendremos a dos filósofos poco atendidos en nuestros medios
académicos, el griego Cornelius Castoriadis, que proviene lo mismo que Lyotard, del mar
xismo y el canadiense C. B. Macpherson, de origen liberal. Ambos denuncian una razón
opresora pero no renuncian por eso a la razón mediante un discurso que para Castoriadis es
expresión de resignación culpable y superficialidad. En efecto, frente a aquella razón es
posible reconocer formas diversas de racionalidad en las que el concepto y lo universal no
necesariamente resultan opresores. Pues bien, para Castoriadis la historia moderna occiden
tal -en cuyos márgenes hemos surgido como «naciones independientes»- se muestra transida
por una interna tensión entre un «proyecto de autonomía social e histórica» y otro de expan
sión ilimitada de lo que llama «dominio racional» y que es propio del capitalismo. El
«proyecto de autonomía» supone una razón que no se conforma con los hechos y que opone
a ellos, la justicia, mas no como un principio universal abstracto, sino como la concreta
justicia que reclaman los sectores marginados. Castoriadis ha mostrado cómo li razón, en
cuanto racionalidad propia del capitalismo, con su pretensión de «dominio racional» ha
concluido invadiendo y «contaminando» todo otro tipo de racionalidad, entre ellas, la que
ha movido dentro de la modernidad aquel proyecto de autonomía y cómo ésta, misma ha
perdido lo que la define propiamente, a saber, el espíritu crítico frente a lo dado y establecido,
debido, entre otros motivos, a la tentación fundamentalista: la tendencia nefasta de buscar
absolutos, certidumbres definitivas, proyectos exhaustivos. ¿Es esto una filosofía de la histo
ria? Si aquel «proyecto emancipatorio» apareciera regido por una «necesidad» y si el sujeto
del mismo no fueran los sectores humanos emergentes y en conflicto, sino la «Razón», sí lo
sería. Pero no es el caso. Además, si bien el capitalismo ha contaminado todo tipo de raciona
lidad, a su vez, en más de una ocasión, ha sido limitado y frenado por el proyecto autonomis
ta. No se ha de olvidar la presencia de lo contingente. Se ha de tener en cuenta que se trata de
dos modalidades en el ejercicio de la razón en cuanto que el capitalismo es racional respecto
de los medios y peligrosamente irracional respecto de los fines, mientras que el proyecto
autonomista no sería concebible sin una racionalidad de medios y fines. No está de más que
insistamos en que la emancipación se apoya en una racionalidad que no implica un aceptar
lo dado, precisamente en cuanto afecta de modo real a los sectores marginados y manipula
dos y la toma de distancia frente a los hechos es justamente uno de los principios de la crítica.
Frente a esto ¿qué hacen los posmodernos? Sobre el falso planteamiento de una razón
monosémica y atribuyéndole responsabilidades que son de quienes la ponen en ejercicio,
renuncian a la razón y se refugian en una justificación de los hechos, con lo que vienen a
aceptar defacto a la razón capitalista, así como a la que sostiene el avance de la ciencia y de
la tecnología, profundamente contaminada por la primera. «El valor del «posmodernismo»

27 Arturo A. Roig. Rostro y filosofía de América Latina, Mendoza, EDIUNC, 1993, p. 107-111; Carlos
Pérez Zavala, Arturo A. Roig. La filosofía latinoamericana como compromiso, Río Cuarto, Edicio
nes Icala, s/f, pp. 162-163.
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-dice- radica en que refleja servilmente -y, por lo tanto fielmente- las tendencias dominantes.
Su miseria es que sólo provee una simple racionalización, tras una apología que se quiere
sofisticada y que no es más que una expresión del confonnismo y la banalidad. Concertando
agradablemente con la chachara de moda sobre el «pluralismo» o el «respeto a la diferencia»
conduce a la glorificación del eclecticismo, al encubrimiento de la esterilidad, a la generali
zación del principio de que «cualquier cosa es igual»... no hay duda de que la conformidad,
la esterilidad y la banalidad en cualquier cosa, son los rasgos característicos de este período».
En resumen, una total decadencia manifestada en lo que se refiere a creación intelectual que
ha conducido al refugio en una hermenéutica o en prácticas «deconstructivas» y que ha
concluido, en fin, en la glorificación del «pensamiento débil»28.

Veamos ahora, apretadamente, la posición de Macpherson autor repudiado por los
neoliberales. Su gran esfuerzo teórico se encuentra en el intentode rescatar para la democra
cia los aspectos positivos de la tradición liberal, más para ello -y en esto su posición se
aproxima a la de Castoriadis- era necesario limpiarla de aquella "contaminación" ejercida,
en este caso según Macpherson- sobre el liberalismo por el capitalismo. Dicho de otro modo:
nos propone rescatar los valores sociales contenidos en el liberalismo, entendido como uno
de los aspectos teóricos y políticos del proyecto emancipatorio de la modernidad. Dice así
Macpherson: que «...no es forzoso adoptar la actitud de que la postura liberal ha de depender
eternamente de que se acepten los supuestos capitalistas, aunque históricamente se haya
entendido así. El que los valores liberales hayan surgido en sociedades capitalistas de merca
do no es en sí mismo motivo para que forzosamente se haya de limitar para siempre a esas
sociedades el principio clave del liberalismo: la libertad del hombre y de la mujer para
realizar sus capacidades humanas»29. La fórmula sería, pues, la de una democracia liberal
limpiada de la racionalidad del mercado y restituida a lo que Macpherson considera como un
liberalismo que tiene sus antecedentes en el modelo de democracia de John Stuart Mili para
quien esta forma de gobierno ha de funcionar sobre un «modelo moral» cuyo sentido está
dado por el logro de una plenitud humana, gracias al desarrollo de las capacidades. En
resumen, una radicalización de la tradición liberal (en algún momento de su libro piensa que
se lo podría denominar de otra manera) depurado del economicismo capitalista. Así, pues, si
el liberalismo nació atado al capitalismo y éste construyó su versión de él, no dejó de
contener, según Macpherson, los ideales de un liberalismo al que podríamos llamar liberta
rio, enfrentado a la racionalidad de mercado desde la cual únicamente podía surgir una
«racionalidad posesiva».

Más allá de que el liberalismo real pueda ser rescatado como expresión de una volun
tad emancipatoria, los textos de Macpherson nos impulsan a una nueva lectura del proceso
de formación ideológica de nuestras naciones las que han sido y son «liberales» y «capitalis
tas». Para él como para Castoriadis, la modernidad se presenta con una interna tensión
-documentada por Macpherson con textos de Mili, tan próximos en cuanto denuncia de la
miseria del proletariado a los de Marx- la que supone formas de racionalidad en conflicto. Y
aun cuando esa idealización o radicalización del liberalismo no vaya más allá de lo utópico,
tanto respecto del pasado como del futuro, bueno sería rescatar esas utopías dentro de nuestra

28 C. Castoriadis. "La época del conformismo generalizado", en El mundo fragmentado, Buenos Aires,
Altamira, 1995, pp. 11-22.

29 C. B. Macpherson. La democracia liberal y su época, Madrid, Alianza Editorial, 1977, p. 10.
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propia tradición, las que han jugado como armas ideológicas en la lucha contra la contami
nación y el imperio exclusivo de la racionalidad capitalista. Por último, vale la ]3ena tener
presente que la propuesta de «democracia participativa» de Macpherson, es, aun cuando no
lo diga abiertamente, un intento de compatibilizar los aspectos morales rescatables en el
concepto de «libertad burguesa», con una democracia social30.

6. LA TEORÍA DE LA DEPENDENCIA Y SU URGENTE REFORMULACIÓN

Tres cuestiones filosóficas de importancia hemos visto. La primera surgió a propósito
de las categorías de «imperio» e «imperialismo» en cuyo tratamiento se mantiene el recurso
a enfoques de tipo estructuralista sobre cuya base se introducen formas de desocialización de
los hechos o de deformación de su realidad social, desde lo cual se puede mantener la tesis de
la «muerte del sujeto» y junto con ello de la responsabilidad moral y política. Sobre análisis
de este tipo, tan propio de los planteos de Michel Foucault y de Jean Baudrillard, todos
somos criminales o represores, lo cual significa que no lo es ninguno y no nos queda otra,
sino aceptar los hechos. Y de aquí surge otra de las tareas urgentes en cuanto que el análisis
de estructura es siempre importante -como lo es la obra de Foucault- pero también es impor
tante su decodificación ideológica, tal como lo ha hecho Atilio Borón. No es cierto que
vivamos siempre de noche y que todos los gatos son pardos.

La segunda se nos hizo presente ante otra falacia que afirma una equivalencia absurda
entre «universalidad» y «terror», lo que invalida toda categoría por lo mismo que en cuanto
concepto, mienta siempre lo universal. Rebatir esta tesis nos permite justificar las luchas por
la emancipación, aun cuando históricamente hayan estado condicionadas e impedidas y
hasta desvirtuadas. Lo importante es poner en claro que no es la categoría de «emancipa
ción» en sí misma la que generaría «terror», éste se produce como una de las consecuencias
del uso encubridor ideológico de los universales, cuestión de la que son responsables los
seres humanos, no las categorías.

La tercera surge de la atribución a la razón en sí misma, como responsable de los errores
y también de los horrores de la modernidad, o mejor, de los hombres «modernos». La
conflictividad entre formas de racionalidad, como es por ejemplo, la que se da entre una
«razón emancipadora» ejercida desde sectores emergentes y la «razón del capital», es un
hecho social y plantea el rescate de la categoría de «clase», así como de otros colectivos.

Y ahora tendríamos que ocupamos de otra categoría que ha sido asimismo manipulada
falazmente hasta haber logrado borrarla del lenguaje social y político: la de «dependencia».
Por de pronto y en primer lugar, nos vemos obligados a señalar la distinción entre «indepen
dencia» y «emancipación». Ateniéndonos a los usos de ambos en nuestra literatura política,
en general se ha entendido el primero como «independencia política» y es afín, en tal
sentido, a la expresión «guerras de independencia», «naciones independientes", etc.; y el
otro ha sido por lo general referido y en particular en el siglo XIX a «emancipación mental»
o de hábitos heredados de servidumbre, opresión, etc., como lo veremos más adelante.

Pero veamos la categoría que ahora nos interesa, la de «dependencia» de la cual, según
decía Halperín Donghi se había dejado de hablar. Mónica Peralta Ramos señaló con acierto

30 Fernando Quesada. "C. B. Macpherson: de la teoría política del individualismo posesivo a la
democracia participativa", en José María González y otros, Teorías de la democracia. Barcelona,
Anthropos, 1992, pp. 267-310.
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que la «dependencia» no es «un concepto que se diferencie nominalmente del concepto más
general de «imperialismo» y que «su valor reside en el hecho de que apunta a la manifesta
ción concreta de dicho fenómeno en el país, o en países sometidos a la relación de domina
ción"31. Ateniéndonos a esta observación, cabría ahora que preguntáramos sobre la presencia
real de manifestaciones imperialistas y proimperialistas en nuestra región, para lo cual y
ateniéndonos a los hechos deberemos reconocer una relación de dependencia general que no
sólo es el fruto de las políticas de un imperio, sinode varios a lo largo de nuestra historia, los
que son por lo menos cuatro: el español y el portugués, el británico y, actualmente, el
norteamericano; y en relación con ella, formas abiertamente institucionalizadas de depen
dencia con muchos matices intermedios pero dentro de los cuales se destacan las «colonias»
y los «protectorados» que creíamos que habían pasado a la historia vergonzosa del colonia
lismo europeo. No vamos a hablar de nuestra etapa colonial española y portuguesa, que por
lo demás muestran diferencias entre ellas, pero si vamos a ocupamos de los actuales proyec
tos de «protectorado» y aun de «colonias», generados desde los Estados Unidos y con el
apoyo de sectores nacionales y de otras potencias que integran el llamado G7, según ha sido
denunciado en nuestros días.

Pero antes regresemos a la cuestión de la «dependencia». A propósito de la misma y en
cuanto realidad vivida y sufrida por nuestros pueblos, se formó una escuela en Santiago de
Chile entre los años de 1969 y 1974, que elaboró una «Teoría de la dependencia» y que
estaba integrada por un número calificado de investigadores sociales. Esta Teoría, más allá de
las polémicas que suscitó, todas altamente fecundas, corrió la misma suerte de las categorías
que hemos comentado y su rescate y actualización a los tiempos que vivimos, sumada la
experiencia de los años que han pasado así como su incorporación al ámbito académico
universitario, es tarea perentoria e insoslayable. A propósito de lo que acabamos de decir
debemos celebrar la aparición del libro de Theotonio dos Santos, uno de los miembros
destacados del equipo al que nos referimos antes, Teoría de la dependencia: balance y
perspectivas, editado en este año de 2002 en México y que es un aggiornamento teórico e
histórico del célebre libro anterior del mismo Theotonio Dependencia económica y cambio
revolucionario en América Latina (1970)32.

Mas, antes de referimos a la Argentina «dependiente» que es tema largo y denso y
cuyos planteos iniciales se remontan a la primera década del siglo XLX y de hablar de la
República Argentina como «protectorado» o «colonia», debemos hacer todavía algunas
consideraciones terminológicas a propósito del concepto de «dependencia». Por de pronto
es necesario aceptar que hay formas de dependencia que reconocidas y admitidas en su justo
sentido, no afectan necesariamente a la soberanía de una nación, así como hay una relación
recíproca de inter-dependencia de igual sentido. Para esta compleja problemática -que
supone la cuestión de la definición y práctica de una soberanía- será necesario alcanzar un
claro nivel de doctrina, así como adoptar actitudes que nos ayuden a percibir y superar las
formas de dependencia interna relacionadas con políticas de marginación y exclusión. Dire
mos que únicamente desde programas políticos nacionales y continentales -nos referimos en
particular a nuestra necesaria integración con el Mercosur y, en general, con América Latina
y el Caribe- que signifiquen la realidad de formas libres y creadoras de inclusión en sus más

31 Ménica Peralta Ramos. Etapas de acumulación y alianza de clases en la Argentina (1930-1970),
México, Siglo XXI, 1972, p. 15.

32 Theotonio dos Santos. Teoría de la dependencia: balance y perspectiva. México, Siglo XXI, 2002.
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diversos sentidos y que, decididamente, enfrenten las de marginación y exclusión, podremos
desafiar con la frente bien alta las pretensiones imperiales de dependencia.

Hechas estas consideraciones generales pasemos a comentar los actuales proyectos de
dependencia bajo la forma de «protectorados» y de «colonias».

7. ARGENTINA ¿PROTECTORADO O COLONIA?

La denuncia de la situación colonial de la República Argentina respecto del Imperio
Británico hechas por Raúl Scalabrini Ortiz en la década de los 30 del siglo pasado, han
cobrado vida como consecuencia de una situación histórica tal vez mucho más grave. Para
un grupo de tecnócratas de los Estados Unidos hay países que pueden ser considerados como
«estados fracasados» (failes states) los que por ese motivo constituyen un «peligro» en
particular en relación con el terrorismo y el narcotráfico puestos como pantalla de los intere
ses económicos y con los que se justifica la intervención armada o pacífica por parte de las
naciones que «sostienen» el «orden mundial». En América Latina son considerados como
«estados fracasados»: Colombia y Haití a los que se agrega ahora Argentina, todos en un
nivel equivalente al de Yugoslavia en Europa, Afganistán e Irán en Asia Menor y Ruanda,
Somalia y Sierra Leona en África.

Así, pues, dentro de ese típico esquema geopolítico, un grupo de economistas del
Instituto Tecnológico de Massachussetts, un alemán que acaba de fallecer, llamado Rudiger
Dornbush y un chileno, un tal Ricardo Caballero, han declarado que para salir de la crisis que
la afecta en cuanto «estado fracasado», la Argentina necesita tener «un equipo de experimen
tados banqueros» que se hagan cargo de su caótica economía.

Lo grave del asunto se encuentra en que no se trata de una opinión personal y de meras
circunstancias, sino de una idea compartida en diversos organismos de poder de los Estados
Unidos: círculos académicos y centros de estrategia militar norteamericana33.

Pero lo más increíble no concluye ahí. Con motivo de la reacción que ha tenido lo que
se considera, sin más, como la conversión de la República en «protectorado», per lo menos
hasta tanto se ordene económicamente el país, por supuesto, dentro de los criterios de los
organismos mundiales, la candidata a la presidencia de la República por el partido «Unión
por todos», Patricia Bullrich que se hizo conocer por su abierta política anti-obrera siendo
ministra de trabajo de la Nación, ha lanzado un proyecto que si bien, y según su opinión, no
sería «humillante», no se aparta en lo esencial de la propuesta Dornbuch-Caballero. A tal
extremo ha llegado la venalidad de los sectores gobernantes.

El texto de Dombush dado a conocer dice: «Las instituciones argentinas no funcionan,
el gobierno no tiene reputación y la cohesión social ha colapsado. El mundo deberá proveer
apoyo financiero a la Argentina. Es necesario que el país acepte realizar reformis y manos
extranjeras tomen el control y la supervisión del gasto, la emisión de moneda y la adminis
tración de impuestos. Es una ayuda-intervención como sucedió en Austria al final de la
Segunda Guerra. Un equipo de banqueros extranjeros debería tomar el control de la política
monetaria».

La propuesta del modelo «austríaco» no deja de llamar la atención, pues fue aplicado
a un país derrotado junto con la Alemania nazi de la que formaba parte y a la sazón ocupado
militarmente por tropas «aliadas», entre ellas, las norteamericanas.

33 "El fantasma del protectorado", Clarín, 9 de julio de 2002.
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Pero el asunto no se queda en la propuesta transcripta. Nos enteramos que hay en los
Estados Unidos, quienes sostienen actitudes abiertamente imperialistas. En efecto, se plan
tea la cuestión: ¿Estados Unidos es ono es una potencia imperial? La pregunta es'respuesta
a una declaración del presidente Bill Clinton quien dijo: «Estados Unidos es la única super-
potencia no-imperialista de la historia».

Pero sucede que los países «pobres», países «fracasados», cada vez ofrecen mayores
peligros, como lo habría probado el terrorismo que ha afectado de modo directo a la pobla
ción norteamericana y no queda otra salida que la de practicar un imperialismo si se pretende
evitar situaciones de ese tipo. Más tarde, el presidente Busch agregará a esta posición la tesis
de las «guerras preventivas». Pietro Ingrao, presidente de la cámara de diputados de Italia
acaba de recordar en declaraciones hechas públicas en Barcelona que el concepto de «guerra
preventiva» fue acuñada por los nazifascistas y puesto en práctica por ellos34.

Por su parte, un tal Sebastián Mallaby, columnista del Washington Post, afirma que la
propuesta «no-imperialista» de Clinton ha demostrado no ser efectiva para resolver las
amenazas posibles que implican los «estados fracasados», por lo que la pobreza del Tercer
mundo hace necesario el imperialismo. Los países ricos no son responsables, además, de la
mala administración debido a lo cual los pobres son pobres. Y así, pues, dentro de este
esquema la «ayuda-intervención» habrá de ser una intromisión benefactora de un estado
imperialista o que actúa desde políticas abiertamente imperiales, con lo que la relación habrá
de ser sobre la base de las categorías «metrópoli-colonia». Aesto se ha de agregar el creci
miento de bases militares estratégicas norteamericanas en América Latina.

Terminaremos esta parte recordando que estos intentos no son nuevos y al efecto
mencionaremos dos casos manifiestos de «protectorado» que ponen en evidencia la inten
ción que mueve históricamente al «proteccionismo»: el resguardo de los intereses económi
cos de los países más fuertes frente al «incumplimiento» de "deudas" de los países sobre los
que se ejercen formas de dominación, así como el asegurar, al margen de la satisfacción de
aquellas deudas, la explotación de los recursos humanos y naturales de las naciones contro
ladas.

Veamos dos casos de «protectorado» que nos interesan particularmente en cuanto
fueron contemporáneos a las luchas libertarias de Manuel Ugarte, de cuya figura nos ocupa
remos ya para terminar.

En Nicaragua ocupada por tropas norteamericanas en 1917, se creó una comisión
integrada por tres miembros, dos de los cuales eran norteamericanos, para estudiar los pro
blemas de la deuda y como consecuencia se dispuso intervenir las aduanas del país. Ese
mismo año las tropas norteamericanas que habían ocupado Santo Domingo un año antes,
manifestaron al Presidente de la República Dominicana que «las tropas de ocupación esta
ban, según el representante de los Estados Unidos, dispuestas a abandonar el país siempre
que el presidente aceptara que la hacienda pública de Santo Domingo fuera controlada por
un superintendente norteamericano y que la fuerza armada del país fuera mandada, en ade
lante, por un norteamericano. Pedían, además, el privilegio de refrendar los cheques y pagos
del gobierno y el derecho de asesorar a los ministros...». Ante el rechazo de estas exigencias
estando como estaban las aduanas del país en poder de las tropas norteamericanas y siendo
ésta la fuente casi exclusiva de entradas de la República, se negó al gobierno toda posibili-

34 Julio Nudler. "Lacandidata de Dornbush", Página 12, 20 de julio de 2002. Las declaraciones de
Pietro Ingrao salieron en El País, Madrid, 5 de octubre de 2002.
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dad financiera de subsistir y durante seis meses fue el gobierno pobre, el gobierno mendigo,
que tuvo que pedir a sus empleados que no cobraran... Al final, el presidente renunció y se
hizo cargo del gobierno el capitán Knapp...»35.

¿Cuál fue la actitud de los argentinos en esos años? ¿Fue la de la «unión carnal» ?
Veamos loque nos cuenta Galasso, siguiendo a su vez lo que narra Manuel Ugarte. En mayo
de 1919 falleció en Montevideo el poeta mexicano Amado Ñervo. El Estado uruguayo
resolvió trasladar sus restos a su patria en el vapor Uruguay, el que navegó escoltado por el
crucero de guerra argentino 9 de Julio. Este navio, de regreso, hizo puerto en Santo Domingo
y, nos cuenta también Ugarte

(...) detenido frente al puerto, se niega a saludar la bandera norteamericana que
flamea a lo alto del Fuerte. El comandante del barco, por expresa disposición del
Presidente de la República, Hipólito Yrigoyen, no efectúa los saludos de; práctica y
recién pocas horas después, cuando un grupo de mujeres agitan desde la orilla la
bandera dominicana, se oyen los veintiún cañonazos con que la Argentina saluda
al pequeño país sojuzgado36.

8. LA NECESIDAD DE UNA SEGUNDA INDEPENDENCIA

Es necesario aclarar que el hecho denominado «Independencia», asimismo :orao el de
«Emancipación», no fueron asuntos puntuales tal como se los narra a los niños en las escue
las, sino un proceso que, ahora lo vemos con claridad, es tarea permanente y mucho más
compleja que la que presentan las historias oficiales.

Asimismo es necesario diferenciar entre los conceptos de «independencia» y «emanci
pación», tal como anticipamos, en cuanto actos complementarios que no se suponen necesa
riamente. En efecto logramos ser independientes de un poder como fue el metropolitano
español o el portugués, pero bien pronto descubrimos que no estábamos emancipados res
pecto de prácticas sociales y políticas heredadas de aquellos regímenes, hecho que restaba
alcances y efectividad a la independencia alcanzada.

Antes de las llamadas guerras de la independencia, ya Francisco Miranda, a fines del
siglo XVín, hablaba de la necesidad de lograr lo que el denominaba "independencia políti
ca" y "emancipación mental", con lo que establecía diferencias entre un hecho y el otro, si
bien al parecer los pensaba simultáneos o, por lo menos, que así debía serlo37. Más tarde,
lograda la independencia respecto del poder español en el territorio de la Gran Colombia,
Simón Bolívar denunciará que "somos libres" pero que, sin embargo, seguimos sujetos a
aquel poder. En efecto en el célebre Discurso de Angostura (1819) dice: "nues;tras manos
están libres y todavía nuestros corazones padecen las dolencias de la servidumbre". A partir
de ese momento, podría decirse que de un modo constante, aparecen en Sudamérica ambas

35 Norberto Galasso. Manuel Ugarte, Buenos Aires, Ed. Universitaria, 1975, tomo II, pp. 65-66.

36 lbidem, II, p. 92.

37 Carmen Bohórquez. "La tradición republicana. Desde los planes monárquicos hasta la consolida
ción del ideal y la práctica republicana en Iberoamérica", en Arturo A. Roig (editor) Elpensamiento
social y político iberoamericano del siglo XIX, Madrid, Editorial Trotta, 2000, p. 65 (Enciclopedia
Iberoamericana de Filosofía, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Tomo
22)
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tareas, las de independencia y de emancipación, como escindidas, una lograda y la otra no
alcanzada aún.

Los románticos ya definitivamente consolidada la independencia sudamericana en
1824, heredaron la problemática en esos términos, tal como lo vemos en Juan Bautista
Alberdi y otros que le fueron contemporáneos. Recurriendo a una metáfora de laépoca ("Oíd
el ruido de rotas cadenas" decía el himno nacional argentino adaptado en 1813) y descono
ciendo que la cuestión había sido ya anticipada por Bolívar, Alberdi nos habla de un primer
momento en el que rompimos las cadenas mediante las armas, pero que faltaba todavía
quebrar otras, lo que será obra del pensamiento. "Nos resta conquistar sin duda -decía Alberdi
en 1938- pero no en sentido material. Pasó el reinado de la acción; entramos en el del
pensamiento"38. Este fue el marco del cual surgió el proyecto alberdiano de una "Filosofía
americana" (1840) la que tuvo en sus orígenes un claro sentido de programa filosófico
libertario.

No vamos a hacer el recuento de esta larga historia que aún no ha sido hecha
pormenorizadamente y que llega hasta nuestros días. Hemos de hablar, sin embargo, de las
luchas de Manuel Ugarte, en las primeras décadas del siglo XX en quien la temática de
independencia y emancipación adquiere una formulación claramente diversa a la de los
planteos típicos del siglo XIX. En efecto vuelven ambos objetivos a reunificarse tal como
inicialmente aparecen en los escritos pre-independentistas de Francisco Miranda. ¿Por qué?
Pues porque para Ugarte el continente, así como el Caribe, se encontraban amenazados de
perder la independencia lograda a inicios del siglo XIX debido a los avances del imperialis
mo norteamericano y su expansión mercantil y militar, tal como lo mostraban las entonces
recientes agresiones a México, Nicaragua, Panamá y Santo Domingo, a más de los permanen
tes ataques sufridos a lo largo de todo el siglo XIX. Así, pues, si la tarea de emancipación
mental se había justificado siempre, pensada como lucha a favor de una democracia de
repúblicas que tenían asegurada su independencia política, ahora volvíamos al planteo
inicial dada la actividad del nuevo imperialismo. A esta denuncia de Ugarte se sumó mas
tarde, la de Raúl Scalabrini Ortiz, en su lucha contra la ingerencia británica en el Río de la
Plata.

Otra cuestión se relaciona con los alcances que se han dado y que se habrían de dar al
concepto de "emancipación mental" tal como surge de los planteos del mismo Ugarte. Desde
un punto de vista teórico podríamos caracterizarla como la exigencia -y también la necesi
dad- de darle forma a una eticidad que fuera adecuada a un contrato social en el que se
asegurara la igualdad y la justicia, por cierto no la igualdad meramente jurídica del liberalis
mo clásico. En efecto, cuando Bolívar afirmaba que seguíamos, a pesar de habernos
independizado, con hábitos que derivaban de un régimen de servidumbre, esto puede ser
entendido como el reclamo de un cambio imprescindible de ética, en el sentido de la cons
trucción de un nuevo ethos, sin lo cual una vida republicana y democrática, era imposible.

Pero la "emancipación mental" ha tenido otras connotaciones las que precisamente.
nos llevaron, hace unos años, a hablar de la necesidad de una relectura de la cuestión.
Decíamos, en efecto, que si bien ese programa de emancipación seguía vigente, el mismo
debía ser sometido "a un proceso de revisión y crítica, que habrá de ser en gran medida, de

38 Juan BautistaAlberdi. Fragmento preliminar al estudio del derecho, Buenos Aires, 1838. Reedición
de editorial Hachette, Buenos Aires, 1955.
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autocrítica" y agregábamos que esa tarea, a la cual la historia de las ideas podía contribuir,
excedía, sin embargo, las aulas universitarias "e incluso la tarea intelectual, por ineludible
que esta sea"39.

En efecto, si pensamos que el programa educativo impuesto por Sarmiento y su gene
ración ydifundido por el normalismo, más allá de todas sus contradicciones, no lúe ajenóla
formas autoritarias, así como si pensamos en el programa de "psicología de los; pueblos",
quehacer típico del mismo siglo XIX que intentaba ser la herramienta indispensable para
señalar la conformación de las mentalidades que habían de ser repudiadas y en lo posible
extirpadas, fue en sus principales autores un saber fuertemente racista, no cabe duda que la
emancipación mental resultó ser en muchos casos, una forma de violencia ejercida claramen
te contra ciertos sectores de la población40.

Si retomamos la problemática de la emancipación mental desde el punto de vista de
una reforma de la eticidad heredada, el proyecto republicano-democrático por el cual se
decidieron las minorías que llevaron adelante nuestra organización nacional no hubiera
alcanzado un cierto nivel de ciudadanía, con todas las limitaciones e imperfecciones que
inevitablemente sedieron. Y si pensamos que en nuestros días la crisis generalizada y profun
da por lacual estamos pasando, ha alcanzado lógicamente no solo el estado, sino también a
la sociedad civil, se tendrá una conciencia de la importancia que tiene esta vieja cuestión de
la "emancipación mental". La democracia y, particularmente, los ideales de una democracia
participativa de claro sentido social, dependen de la emancipación de la que estarnos hablan
do, con el agravante de que además estamos al borde de perder lo poco que nos queda de
independencia, por lo que latarea, tal como lo vio Ugarte en su momento, muestra dos frentes
y de alguna manera hemos regresado al punto desde el que partió Francisco Miranda: un
mundo colonial y una mentalidad colonial.

Concluiremos leyendo un manifiesto lanzado por Manuel Ugarte en 1927, desde
Valparaíso, en plena lucha de Sandino en Nicaragua. Esta dirigido a la "juventud latinoame
ricana", pero también al "pueblo" y "a las masas anónimas eternamente sacrificadas", a la vez
que denuncia a "los tiranos infecundos", a las "oligarquías estériles" y "a la plutocracia que
mas de una vez entrelazó sus intereses con el invasor", categorías sociales no claramente
definibles todas ellas pero que expresan vivamente por donde pasaban las líneas de conflicto
de la sociedad de la época. Debemos aprender nuevamente a leerlas en cuanto que habían
sectores sociales en actitud de emergencia y de dignidad humana, enfrentados a minorías
venales instaladas en las democracias de la época, en la que los valores en juego sobre los
que se montaba el discurso del poder se encontraban contaminados, según la expresión de
Castoriadis, por las formas mas groseras de la racionalidad capitalista. En otras palabras, se
dirigía a grupos, sectores y clases que no estaban y que, más allá de toda venalidad, aún
mostraban virtudes ciudadanas. ¿Y qué les pedía? Pues, solidaridad con las hermanas y

39 Arturo A. Roig. "El valor actual de la llamada 'Emancipación mental'", en nuestro libro Filosofía,
universidad yfilósofos en América Latina, México, Universidad Autónoma de México, 1981, p. 72.
Una visión de la problemática de independencia y emancipación que supone una comparación del
proceso continental sudamericano con el proceso antillano seencuentra en los escritos de José María
de Hostos, cfr. Adriana Arpini, Eugenio María de Hostos, un hacedor de la libertad, Mendoza,
EDIUNC, 2002, Pp. 117 et passim.

40 Arturo A. Roig. "Introducción" al libro de Alfredo Espinosa Tamayo, Psicología y sociología del
pueblo ecuatoriano, Quito, Banco Central del Ecuador y Corporación Editora Nacional, 1979,
parágrafo titulado "Los antecedentes hispanoamericanos y europeos de la psicología de los pue
blos", pp. 79-96.
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hermanos de nuestra América sometidos al saqueo, la agresión y la muerte como deberíamos
pedirlo en nuestros días en los que inmensas masas de población padecen desocupación y
hambre por obra de una plutocracia que "ha entrelazado sus intereses" con los centros
mundiales de dominación económica para cuyos organismos lo nacional no es de ningún
modo prioritario. Frente a esta situación de dependencia acompañada de impunidad y co
rrupción, la tarea es doble: se hace urgente abrir un frente de lucha por el rescate de la
independencia perdida y poner en marcha una segunda independencia, así como es necesa
rio y urgente promover una emancipación mental, no sólo ante los modos de pensar y obrar
de las minorías comprometidas con el capital trasnacional y las políticas imperiales, enfren
tados a los intereses de la nación, sino ante la contaminación ideológica generada por las
prácticas de una cultura de mercado en las que se subordinan las necesidades (needs) a las
satisfacciones (wants). Una vez más debemos hablar aquí de "contaminación" y definir la
emancipación mental como lucha contra la misma, hasta reducirla, de ser posible hasta una
mínima burbuja. Así, pues, ya no se habla de un "pueblo ignorante" que ha de ser educado a
efectos de que el país pudiera ingresar en el torrente del progreso, objeto en el que fijaron la
emancipación mental las minorías del siglo XIX y buena parte del XX, sino de limpiamos
todos de aquella "contaminación" que en algunos ha alcanzado grados de inmoralidad
profunda. Yese era ya el fenómeno que señalaba Ugarte. Veamos, pues, su olvidado mensaje.

9. MANIFIESTO A LA JUVENTUD

Tres nombres han resonado durante estos últimos meses en el corazón de América
Latina: México, Nicaragua, Panamá. En México, el imperialismo se afana por do
blar la resistencia de un pueblo indómito que defiende su porvenir. En Nicaragua,
el mismo imperialismo desembarca legiones conquistadoras. En Panamá, impone
un tratado que compromete la independencia de la pequeña nación. Y como coro
lario lógico cunde entre la juventud, desde el río Bravo hasta el Estrecho de
Magallanes, una crispación de solidaridad, traducida en la fórmula que lanzamos
en 1912: "La América Latina para los latinoamericanos". Es indispensable que la
juventud intervenga en el gobierno de nuestras repúblicas, rodeando a hombres
que comprendan el momento en que viven, a hombres que tengan la resolución
suficiente para encararse con las realidades. Se impone algo más todavía. El fracaso
de la mayoría de los dirigentes anuncia la bancatrota del sistema. Y es contra todo
un orden de cosas que debemos levantamos. Contra la plutocracia que, en más de
una ocasión, entrelazó intereses con los del invasor. Contra la politiquería que hizo
reverencias ante Washington para alcanzar el poder. Contra la descomposición que,
en nuestra propia casa, facilita los planes del imperialismo. Nuestras patrias se
desangran por todos los poros en beneficios de capitalistas extranjeros o de algu
nos privilegiados del terruño, sin dejar a la inmensa mayoría más que el sacrificio y
la incertidumbre. La salvación exige energías nuevas y será obra sobre todo de las
generaciones recientes, del pueblo, de las masas anónimas eternamente sacrifica
das. Una metamorfosis global ha de traer a la superficie las aguas que duermen en el
fondo para hacer, al fin, en consonancia con lo que realmente somos, una política
de audacia, de entusiasmo, de juventud. Sería inadmisible que mientras todo cam
bia, siguieran nuestras repúblicas atadas a tiranos infecundos, a las oligarquías
estériles, a los debates regionales y pequeños, a toda remora que ha detenido la
fecunda circulación de nuestra sangre. Al dirigirme hoy a la juventud y al pueblo,
no entiendo reclamar honores. Los hombres no son más que incidentes; lo único'
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que vale son las ideas. Vengo a decir: hay que hacer esta política aunque la hagan
sin mi. Pero hagan la política que hay que hacer y háganla porque la casa se está
quemando y hay que salvar el patrimonio antes de que se convierta en cenizas. Si
no renunciamos a nuestros antecedentes y a nuestro porvenir, si no aceptamos el
vasallaje, hay que proceder sin demora a una renovación dentro de cadi república
a un acercamiento entre todas ellas. Entramos en una época francamente revolucio
naria por las ideas. HAY QUE REALIZAR LA SEGUNDA INDEPENDENCIA, re
novando el continente. Basta de concesiones abusivas, de empréstitos aventura
dos, de contratos dolorosos, de desordenes endémicos y de pueriles pleitos fronte
rizos. Remontémonos hasta el origen de la común historia. Volvamos a encender los
ideales de Bolívar, de San Martín, de Hidalgo, de Morazán y vamos resueltamente
hacia las ideas nuevas y hacia los partidos avanzados. El pasado hasido un fracaso,
sólo podemos confiar en el porvenir41.

41 Texto de Norberto Galasso, Obra citada, tomo II, pp. 137-138.
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offered.

Key words: Utopia, direct democracy, civil
disobedience, democratic culture.



Fernando AINSA

34 La impostergable utopización de la democracia

Sistema tan recomendado como desprestigiado, tan poco extendido como mal aplica
do, tan valorado en relación a otras formas de gobierno, como denostado cuando se lo
compara a sí mismo, la democracia es —según sus estudiosos—"apenas un accidente" en la
historia de la humanidad (Jean Francois Revel), "una idea nueva" (Alain Touraine), "un viaje
inacabado" (John Dunn) o —como anota Octavio Paz para América Latina— un modelo que
llegó tarde y ha sido desfigurado y traicionado una y otra vez. En resumen, la democracia no
es un concepto unívoco, sino más bien equívoco, como recuerda Arturo Andrés Roig, noción
en la que entran tanto las sencillas lecciones de educación cívica, la democracia liberal,
oligárquica o populista, como la democracia socialista o el hoy denostado "centralismo
democrático".

Parece abundar en el sentido del carácter limitado y excepcional que se otorga a la
democracia las tres oleadas del proceso de democratización y las "resacas" consi^ ientes
que propone Samuel Huntington, el controvertido teórico del "choque de las civilizacio
nes", para explicar parte de la crisis actual. Una primera olaque vadesde 1826 a 1926, en la
que se inscriben Estados Unidos, Suiza, Francia e Inglaterra y luego Italia y países latinoame
ricanos como Argentina, Uruguay y Chile. El proceso se frena a partir de 1922 con la marcha
fascista sobre Roma; el triunfo del nacional socialismo en Alemania en 1933; el corporativis-
mo que se instaura en Portugal en 1926; la guerra civil española de 1936 y la secuela del
régimen franquista y los golpes de estado en América Latina (Brasil, Argentina), los reitera
dos de Paraguay, Bolivia y Venezuela y la inestable saga de dictaduras caribeñas y centro
americanas diagnosticadas en un libro canónico de nuestra juventud, Democracias y tira
nías en el Caribe de William Krehm.

Una segunda ola emerge en 1945, con el fin de la segunda guerra mundial, y se prolon
ga hasta 1970. En ella se inscribe el proceso de descolonización de Asia y África, donde,
copiando modelos europeos, se instauran cojitrancas democracias, entre representativas y
autoritarias. La "resaca" de la contra-ola empieza en América Latina en 1964 (Brasil) y se
agudiza en 1973 (Uruguay y Chile) y culmina en Argentina en 1976, pero tiene también su
trágico paralelo en la Grecia de los"Coroneles" y la instauración de los regímenes autocráticos
del sudeste asiático.

Una tercera ola democrática surge con la revolución de los claveles de Portugal en
1974; la transición española a partir de la muerte de Franco que culmina en la Constitución
de 1977; la progresiva reincorporación democrática de los países de América Latina de los
años ochenta y la gran transformación operada, con variantes de grado y matiz, en el bloque
socialista, a partir de 1989. Hoy esta ola parece nuevamente amenazada: el surgimiento de
partidos de extrema derecha que cuestionan su fundamento en Europa (Italia, Holanda,
Francia, Austria y recientemente Hungría y Polonia), de populismos con vocación autocraüca
en algunos países del continente americano, a regímenes que se han revelado incompetentes,
cuando no corruptos, en todo caso sometidos a leyes económicas que se presentan como
ineluctables, han ido llevando a la progresiva pérdida de legitimación del sistema y a esa
sensación de que las opciones políticas que se ofrecen se reducen a lo que Hegel llamaba
"una diversidad sin diferencia", o como se la percibe hoy "alternancia sin alt;rnativas",
"consenso sin objetivos"1.

1 Colombo, Ariel H: Desobediencia civil y democracia directa. Madrid, Trama editorial, 1998.
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Más allá de su remoto origen ateniense, tan mitificado como restrictivo lo fue en la
práctica, el carácter reciente y frágil de la democracia ha sido preocupación constante de
teóricos y estudiosos latinoamericanos, pero también de los políticos que intentaron ponerla
en práctica. En los orígenes de la nacionalidad independiente, Simón Bolívar ya se pregun
taba "¿cuál es el gobierno democrático que ha reunido a un tiempo, poder, prosperidad y
permanencia?", para añadir: "mientras la aristocracia y la monarquía se extienden a través de
los siglos ("¿No tiene la Francia catorce siglos de monarquía?", se dice), y son los imperios
los que conquistan y dominan, la democracia apenas tiene en su haber unas inestables
décadas. Sin embargo —tal como lo anuncia en el Discurso de Angostura del 15 de febrero de
1819— América estaba dando pasos para entrar en la "noble carrera" democrática basada en
"la proscripción de la monarquía, las distinciones, la nobleza, los fueros, los privilegios y en
la adhesión a los derechos del hombre, la libertad de obrar, de pensar, de hablar y de escribir",
lo que es "el acto social más capaz de formar la dicha de una nación" ya que, según Bolívar,
"sólo la democracia (...) es susceptible de una absoluta libertad" 2.

Pese a que se la define como "el menos malo de los gobiernos conocidos", la democra
cia sigue siendo considerada como el único sistema eficaz para atenuar tensiones, obtener
mayorías e intentar dar solución a los problemas de la sociedad en un marco de libertad,
aunque hasta hará unas décadas el consenso alrededor de su ineludibilidad no era tan unáni
me. Basta recordar que—según Marx— la democracia era el sistema de la burguesía, conde
nada a desaparecer, porque el capitalismo, tarde o temprano, recurriría a la dictadura para
sobrevivir.

Paradójicamente, en el momento en que no tiene enemigos extemos —ya que no hay
sistemas alternativos que le hagan frente, como sucedió hasta 1989— el consenso actual (por
no decir conformismo) alrededor de sus virtudes, constituye el problema mayor al que debe
hacer frente. Los desafíos están en el propio interior del sistema democrático, recuerda Giovanni
Sartori, razón por la cual propone una radical revisión de su funcionamiento, porque en el
descrédito generalizado se arrastran no solo las ideas del socialismo real, sino las de la propia
democracia y las de la utopía de la redención social y civil.

Según Claudio Magris, esta crisis actual no deja de ser positiva, ya que el final del mito
de la Revolución y el Gran Proyecto tendría que dar "más fuerza concreta a los ideales de
justicia" despojados de las perversiones de su idolatría mítica y totalizante, su absolutizacion
e instrumentalización. Para ello recomienda, paciencia y tesón, en un justo equilibrio entre
"utopía y desencanto"'.

Nosotros preferimos ir más lejos y hablar de la necesidad de utopizar la democracia, en
la misma medida que proponemos una democratización de la utopía. Se trata de que fuerzas
que deben ser indisociables —la utopía y la democracia— se reconcilien, creando espacios
de resistencia a toda forma de dominación en la mejor tradición del racionalismo secular y
crítico de raíz universalista; se trata de abrir una intensa y desprejuiciada interlocución entre
una utopía, desprendida de los tópicos totalitarios que la aquejan, y una democracia, capaz
de radicalizar en profundidad los principios que la fundan.

Bolívar, S: Discurso de Angostura, México, Latinoamérica, Cuadernos de Cultura Latinoamericana,
N° 30, UNAM, 1978. p.ll.

Magris, C: Utopía y desencanto, Barcelona, Anagrama, 2001, p.ll.
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Creemos que al utopizar la democracia y democratizar la utopía se pued; crear un
espíritu utópico reconciliado con la libertad, donde el sistema de partidos y el cúmulo de
frustraciones que conlleva —"las promesas no cumplidas del pasado", al decir de Paul
Ricoeur4— proyecte "las promesas del porvenir" desde una ciudadanía responsable y soli
daria, fundamentalmente federadora y guiada por un nuevo ethos político, viviendo los
principios de "una sociedad humanizada", a "imagen y semejanza de la persona", en la
visión guiada por el "principio esperanza" de María Zambrano5

A esta proyección están dedicadas las páginas que siguen.

Para ello, dividiremos nuestra intervención en dos partes. En la primera, analizaremos
lo que llamamos el nudo problemático de la democracia, tal como se la entiende y practica
hoy en día. Estos puntos críticos son: 1) La democracia sometida al sistema económico; 2) El
sistema democrático "auto-satisfecho"; 3) La politización negativa; 4) La pérdidaí de legiti
midad democrática; 5) La democracia delegada; y 6) La emergencia de actores sociales no
estatales.

En la segunda parte, enumeraremos una serie de iniciativas concretas para la construc
ción de una democracia radicalizada. Propondremos: 1) La recuperación de la dimensión
imaginaria del pensamiento crítico; 2) La redifinición del papel del estado; 3) La
profundización de los recursos democráticos, entre los que hay que señalar: la iadicalidad
democrática; la desobediencia civil o resistencia activa y la democracia directa; 4) La demo
cratización del conocimiento y, finalmente; 5) La construcción de una cultura democrática.

Vayamos, pues, por partes.

LA DEMOCRACIA SOMETIDA AL SISTEMA ECONÓMICO

La mayoría de los procesos democráticos se han puesto al servicio de la lógica del
sistema económico, cuyos principios canónicos se aplican sobre la base de que están some
tidos a un imperativo sistémico necesario que no acepta lecturas alternativas. Toda voz
disidente o en favor de "otro mundo posible" es desprestigiada por irreal, por no ajustarse a
la "verdad" que dictan leyes económicas que se sobreponen a cualquier proyecto. Se decide
en base a supuestos criterios técnicos que deben estar libres de toda interferencia política, por
lo cual se consagra el predominio de la desigualdad del sistema económico sobre la presunta
igualdad del sistema político. Todos estos factores acentúan los riesgos de la privatización
de la gobernabilidad, donde las fuerzas democráticas nacionales (una persona=un voto) se
sustituyen por las de un mercado global regulado desde centros internacionales no someti
dos a ninguna regulación.

En el caso de América Latina, el proceso democratizador de los años 80 llegó acompa
ñado de la política económica del neoliberalismo, cuyo principal objetivo era potenciar la
iniciativa privada y permitir el mercado libre, añadiendo nuevas mecánicas de privatización
y rigurosas políticas monetarias, sin hacer hincapié en una distribución equitativa de la
riqueza. En realidad, la movilidad transnacional de los factores de producción (capitales,
empresas) se acompañó de una idéntica movilidad de los factores de destrucción (especula
ción financiera, redes de variadas mafias). Este movimiento de capitales especulativos a
corto término mediante transacciones electrónicas se superpuso y distorsionó la economía
monetaria y la economía real de los países.

4 Ricoeur, P: L'idéologie et l'utopie, París, Seuil, 1997.

5 Zambrano, M: Persona y democracia. La historia sacrificial. Barcelona, Anthropos, 1992.
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En nombre de la democracia se empezaron a realizar políticas que agravaron la situa
ción de las clases más desfavorecidas, con las cuales se legitima un modelo económico que
favorece los intereses de determinados grupos. Es más, muchas de las desigualdades y
desequilibrios sociales heredados del pasado, se agravan o surgen otros nuevos en la actua
lidad. Por otra parte, el margen de maniobra de los gobiernos nacionales está cada vez más
limitado en virtud de la competitividad, que conduce a una despiadada concurrencia entre
países que tienen sistemas sociales diferentes. Ello se traduce en un nivelamiento por lo bajo
de salarios y de leyes sociales conquistadas con esfuerzo. De ahí que —a ojos de muchos
ciudadanos—se identifica la democracia como sistema con las políticas neoliberales; y se
llega a considerarla causa de males sociales como el desempleo, la pobreza y la indigencia.

Este déficit democrático, o al menos de un imaginario alternativo, refleja al mismo
tiempo el agotamiento del modelo clásico del "estado de bienestar", reducido a un temeroso
administrador de políticas monetarias y de protección social, redistribución de la riqueza por
la vía fiscal, cuando las hay. Si ello ha ido provocando efectos perversos como la disminu
ción de la responsabilidad ciudadana, la exclusión social, el desempleo, la burocratización
de la gestión de los servicios y la inacción ante la modificación de la situación laboral
(inseguridad, precariedad, trabajos temporales...), lo más grave es el creciente desajuste de
los partidos políticos frente a las nuevas demandas de la sociedad civil y la consiguiente
desconfianza y rechazo de los electores, todo aquello que dimanaba de las fuerzas endógenas
de la propia sociedad.

EL SISTEMA DEMOCRÁTICO "AUTO-SATISFECHO"

Es posible preguntarse cómo y porqué se han ido amortiguando los factores endógenos
determinantes, donde la imaginación y la inventiva individual todavía podían ser
catalizadores fundamentales de acción y fermento de utopías. Por lo pronto, porque hay en la
actualidad un peligroso acomodamiento en las sociedades de Occidente a sus tradicionales
sistemas democráticos, una indiferencia a la crisis de legitimación que los agobia. Las demo
cracias están satisfechas con el funcionamiento de los mecanismos existentes —afirma
Anthony Arblaster6—por lo que no se plantean acciones alternativas e imaginativas que
profundicen sus posibilidades. Convencidos de que el sistema representativo es la panacea
que garantiza seguridad, estabilidad y libertad individual no se aventuran otras opciones. Un
conformismo con los mecanismos institucionales existentes, un quietismo político, que
impide imaginar nada nuevo para salir de la actual impasse.

Norberto Bobbio, por su parte, resalta el progresivo estado de anquilosamiento
institucional del Estado social y democrático de derecho, debido a la insatisfacción de las
nuevas demandas de participación ciudadana, al mismo tiempo que el ciudadano abandona
toda participación creativa (apatía política) y delega en un Estado hipertrofiado y burocrati-
zado el cumplimiento de los servicios.

Estamos ante una especie de "asfixia de la democracia", donde la incapacidad para
generar discursos alternativos lleva a un mundo donde nada excepto lo políticamente co
rrecto tiene relevancia, donde se ahoga como inútil el pensamiento crítico y se "ningunea"
toda propuesta que sea diferente.

6 Arblaster, A: Democracia, Madrid, Alianza, 1992.
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Los proyectos totalizantes, sobreideologizados y polarizantes del pasado, donde los
partidos compartían ámbitos, tanto de expectativas ciudadanas como de programas,
enmarcando visiones confrontacionales que decían representar cosmovisiones o luchas de
clase a escala planetaria, han ido declinando con el fin de las ideocracias cerradas, portadoras
de soluciones a todos los problemas. La carga emocional ha disminuido; los proyectos
programáticos de partidos tradicionalmente confrontados se aproximan hasta confundir sus
límites.

Si hasta no hace mucho el peligro era el fanatismo y el providencialismo, ese
fundamentalismo laico con comportamiento religioso, hoy es la indiferencia y la apatía del
ciudadano la que erosiona con mayor fuerza la idea misma de la democracia. En realidad, la
degrada más que muchas de las revoluciones hechas en el pasado contra su fundamento y
principio. El pensamiento colectivizado de antaño, la primacía de las masas, con sus figuras
emblemáticas del partisano y el militante, han cedido su lugar a la del individuo desarraiga
dos en el seno de sociedades cada vez más invertebradas. Los partidos con militantes de
sólida formación e identidad ideológica, organizados en cuadros y dueños de ur a profunda
mística alrededor de un compromiso, han sido sustituidos por ciudadanos que no necesitan
el mitin o concurrir a la sede partidaria para informarse. Sentado en su casa, ante el televisor,
está en contacto con políticos transformados en comunicadores. La militancia tradicional
decrece en aras de una complejidad profesional donde la adhesión total a un programa se
sustituye por un impulso de movilidad social individual. Las efímeras satisfacciones egoís
tas y personales reemplaza al ciudadano resistente.

Es interesante recordar que Alexis de Tocqueville, con su reconocida visión prospectiva,
anunció que el individualismo perverso tiene un origen democrático, ya que la democracia
invita a la búsqueda de bienestar personal. La democracia se transforma así en "una muche
dumbre innumerable de hombres semejantes, iguales que se vuelven sin cesar sobre sí mis
mos para procurarse pequeños y vulgares placeres con los que pretenden llenar su alma. Cada
uno de ellos retirados o aparte, como un extraño al destino de todos los hombres. Sus hijos y
sus amigos constituyen para él toda la especie humana".

Esta observación de Tocqueville permite demoler otro tópico: el de que existe un
complemento natural entre protestantismo y democracia, lo que explicaría la primacía de
regímenes democráticos en los países nórdicos y anglosajones. Aunque es cierto que el
protestantismo ha favorecido las nociones de libre albedrío y del igualitarismo, impulsó al
mismo tiempo la competencia por la adquisición de la riqueza como símbolo del mérito,
evacuando toda preocupación por la justicia social y engendrando un elitismo meritocrático,
matriz de una despiadada competencia entre personas y naciones. Por ello, Guy Hermef7
reivindica la tradición solidaria y más "social" de las democracias de los países católicos
frente al cruel individualismo de las protestantes.

Si se acepta que las libertades públicas no sean más que un medio para asegurar las
libertades privadas, sin que exista otra contrapartida, se agudiza el progresivo derivar hacia
el individualismo y el consiguiente vacío político que se llena con formas de despotismo
democrático, donde proliferan arribistas, mediocres o gmpos que se aprovechar del poder,
todos aquellos que "trituran la ciudadanía", al decir de Sartori.

7 Hermet, G: Le peuple contre la démocratie, París, Fayard, 1989.
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LA POLITIZACIÓN NEGATIVA

Al no estar animados por un proyecto a largo plazo federador de voluntades y de
intenciones utópicas, la práctica democrática se limita a una política de ajustes del día a día
basada en mediocres cálculos, preocupaciones a corto plazo, culto del inmediatismo y tira
nía de la urgencia. Crispada sobre su propia rutina, depende de los derechos adquiridos que
nadie quiere perder y de los numerosos tabúes colectivos de lo políticamente correcto.

La desactivación de las líneas divisorias del pasado —burguesía-proletariado, dere
cha-izquierda— y el reemplazo de las trincheras clasistas por nuevos conflictos de intereses
organizados en lobbies, ha llevado al progresivo desentendimiento de la ciudadanía, a su
marginalidad fruto tanto de la marginación del propio sistema, como de la automarginación
individual.

Esta sensación de marginalidad se ha traducido en la aparición de formas de la llamada
"política negativa" que niega los principios de la sociedad abierta y donde la expresión
política se da más por rechazo que por adhesión. Esel voto "bronca", el voto protesta, el voto
castigo que expresa más un estar contra que a favor. "No es la oposición la que gana —se
dice— sino el gobierno que pierde". En los grados de lo que Norberto Bobbio llama "la
fenomenología del reflujo", la renuncia a la política ("No hablemos de política"; "No haga
política aquí"'...) o el abierto rechazo ("Los políticos son todos ladrones", "Lo único que
hacen es hablar y hacer promesas"; "La democracia está corrompida"), conducen a una
progresiva "sociedad sumergida", una sociedad que no se ve porque no se expresa, incluso a
través de lo que eran los mecanismos complementarios del sistema democrático: sindicatos,
organizaciones estudiantiles, organizaciones comunitarias o campesinas, con el consiguien
te deterioro del tejido social y los lazos comunitarios tradicionales.

Ello se refleja en el creciente abstencionismo electoral, orientación basada en la per
cepción sobre la inutilidad del proceso electoral o una desconfianza generalizada frente a los
partidos y dirigentes políticos, que está en la base de una actitud que tiende a deslegitimar al
propio sistema democrático, lo que fragiliza aún más su vigencia y aplicación.

La dificultad (cuando no la pasividad) para dar respuesta adecuada a estos problemas
conduce a una suerte de "glorificación de la impotencia" donde se cancela todo
cuestionamiento de la política que se aplica. Se secuestra así la lectura plural de la realidad
en aras del unilateralismo y uniformismo de la política aplicada. La imaginación se tetaniza.

CRISIS DE REPRESENTACIÓN Y PÉRDIDA DE LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA
En la nueva división del trabajo emergente —que ya no está basada en conflictos

librados en el interior de un territorio y donde nuevos segmentos sociales surgen más allá de
la división de clases agudizada por la desigualdad entre extrema riqueza y pobreza, cuando
no miseria— se ha ido reduciendo la clase media y se ha agudizado la separación entre los
que están insertos enel sistema y los excluidos, marginales o marginalizados. De ahí surge un
mundo de "ganadores", adaptados a las exigencias de competitividad internacional y capa
ces de manejar las nuevas tecnologías y uno de "perdedores", integrado por todos aquellos
que quedan fuera del sistema: desocupados, empleados, técnicos y trabajadores, e incluso
empresarios que no han sabido o no han podido reciclarse. La segmentación social resultante
presenta un carácter más vertical que horizontal y oscila entre una exitosa integración y una
penosa exclusión.

Los partidos políticos tienden a reflejar esta nueva realidad. Los "perdedores" se agru
pan alrededor de partidos que podrían representarlos, pero que en la práctica no dejan de
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gobernar obedeciendo a leyes y principios que consideran ineluctables: apertura extema,
privatizaciones, abandono a las leyes del mercado, fuera de todo control o regulación estatal.

Jürgen Habermas8 denuncia esta progresiva pérdida de legitimación y el inminente
estado de "ingobemabilidad" que aqueja al sistema. La pérdida del protagonismo activo del
individuo en la toma de decisiones que conciemen a su ámbito y su propio espacio vital,
donde el ciudadano se subordina a la racionalidad instrumental y tecnológica, quedando su
libertad supeditada a elementos ajenos a la capacidad de comunicación, gestión y autodeter
minación. Porque en definitiva, muchos gobiernos democráticos legitimados en las urnas, se
deslegitiman en el ejercicio del poder.

LA DEMOCRACIA DELEGADA

Si desaparece toda plataforma enunciada como utopía o simple "principio esperanza",
la práctica política se reduce a estrategias partidistas para conquistar o mantenerse en el
poder. Divorciada de la sociedad civil, la vida política gira alrededor de sí misma y los
partidos pierden toda referencia extema "La vida política —precisa Eugenio Ortiga9— se
convierte en partidocracia" y tiende a organizarse para mantenerse en el poder o asegurar su
propia estructura, lejos de las normas éticas que deberían regirla, para ponerse al servicio de
la promoción o la riqueza personal, las que son las semillas de la corrupción. Las élites,
instaladas en el poder, confiscan la "voluntad general" que en principio emana del pueblo
soberano.

El sistema parlamentario seduce a los electores para que acepten una serie de falseda
des: el voto seotorga para el futuro, por lo tanto para un porvenir desconocido y estimula el
gusto por la delegación de poderes, una forma de desposesión de los derechos fundamenta
les. Una minoría de dirigentes (políticos o tecnócratas) afirman poseer los conocimientos y
virtudes necesarios para representar y administrar al resto. Al arrogarse este derecho, la demo
cracia representativa se convierte en "democracia tutelada", tutelaje que se disimula de muy
diferentes modos en la sociedad moderna pero que siempre se traduce en una escasa subordi
nación al control popular.

En América Latina existe un problema suplementario. Al no haberse ritualizado sufi
cientemente los procedimientos democráticos, se vive en una situación de riesgo permanen
te de involución democrática, agravado por el progresivo deterioro de los patrones de legiti
midad como consecuencia de los conflictos entre poderes, de la marginación política de
sectores significativos de la población (las masas indígenas, por ejemplo, no esüíacturadas
alrededor de partidos políticos representativos), de los escándalos de corrupción y el consi
guiente deterioro de la imagen de los políticos, así como del vaciamiento de los valores que
aglutinaban la nación por los imperativos del neoliberalismo transnacional.

Es posible advertir —como hace Manuel Alcántara10— sobre el peligro creciente de
"democracias sin demócratas", de "políticas sin políticos" o la aparición de esos "gobiernos
democráticamente electos sin regímenes democráticos", en los países donde el sistema repre-

8 Habermas, H: Conciencia moral y acción comunicativa, Ediciones Península, 1983.
9 Ortega, E: "¿Hacia un renacimiento de la política?", Revista Universum, N° 11, 1996, Universidad de

Talca, pp.147-172.

10 Alcántara, Sáez M: "Los retos políticos de la gobernabilidad democrática en América Latina"
Cuadernos Americanos, 66, Noviembre-Diciembre, 1997, México, UNAM, pp.20-31.
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sentativo se transforma en "democracia delegada" a causa de la debilidad institucional
intrínseca y la ausencia de toda responsabilidad horizontal. La primera consecuencia es el
surgimiento de democracias autoritanas, caudillismos y formas de gobiernos presidencialistas,
con fuerte Poder Ejecutivo, centralismo político y adminisüativo, despreocupados por cons
truir la ciudadanía como ámbito de consulta, consenso y gobernabilidad.

La limitación o inexistencia de contrafrenos, conüapoderes basados en una real divi
sión entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, conducen a un personalismo de escaso
contenido democrático. Por ejemplo, al sustituir la garantía de la no-reelección por la reelec
ción presidencial, tal como ha sucedido en la última década en Argentina, Perú y Brasil,
Octavio Paz lo resume en forma lapidaria: "La democracia ha sido débil, indecisa, revoltosa,
enemiga de sí misma, fácil a la adulación del demagogo, corrompida por el dinero, roída por
el favoritismo y el nepotismo". La democracia puede llegar a ser una forma de legitimación
de regímenes dictatoriales unipersonales, cristalizados en ese "César democrático" que en
salza Laureano Vallenilla Lanz.

En algunos casos exüemos, se han llegado a dar golpes de estado "en nombre de la
democracia", para "preservarla" o restaurarla solo cuando existan "condiciones" adecuadas
a los ojos de los propios golpistas, recurso de "gobiernos de excepción" que no se atreven a
llamarse por su nombre.

LA EMERGENCIA DE ACTORES SOCIALES NO ESTATALES

La crisis de la representación política se traduce en un debilitamiento de la participa
ción, en un creciente desinterés en la actividad política y en una tendencia a la movilidad del
electorado en busca de nuevos líderes y de respuestas directas a sus demandas. No hay
clientelas cautivas ni por clase, religión o tradición. Las lealtades partidarias de antaño se
truecan en la volatilidad del voto y en una acelerada erosión de las opciones políticas, aún de
aquellas gobernando con mayorías absolutas, apenas las expectativas se defraudan o las
promesas preelectorales no se cumplen.

Si los partidos políticos y la democracia como sistema tuvieron un fuerte apoyo en el
proceso de salida de las dictaduras en América Latina en la década de los ochenta—como
recuerda Alain Touraine"— esta imagen se ha desgastado tanto por el debilitamiento de las
creencias, como por la aproximación ideológica entre partidos "recentrados" desde la dere
cha y la izquierda, hasta el punto de borrar (y confundir) sus programas. Con la pérdida de
confianza en la representatividad de los políticos, el papel de intermediación de los partidos
se ha erosionado y el propio concepto de democracia se ha depreciado. Las causas de esta
crisis de representación son múltiples, aunque sus efectos no son siempre negativos. En
algunas de ellos pueden, incluso, percibirse los signos de una renovación, inscrita en esa
necesaria utopización de la democracia , dirección en la que está concebido este ensayo.

a) Los intereses representados ya no son unidimensionales, sino múltiples. Una buena
parte de la ciudadanía ya no encuentra los signos de su identidad en una clase social o en una
religión, menos en los de la representatividad de su generación. Tampoco en el pueblo, barrio
o región en que ha nacido. Solicitada desde perspectivas muy diferentes, la lealtad identitaria
rebasa la de un territorio o de un origen, en una compleja imbricación de lo privado y lo

11 Touraine, A: ¿Que es la Democracia?, Buenos Aires. Fondo de Cultura Argentina, 1995.
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público, con su cuota de emociones, afectos, expectativas y frusüaciones y se forja en las
afinidades, causas o problemas con los que se identifica más allá de lo partidario

Los partidos políticos ya no representan intereses en una exclusiva dimensión: parti
dos de derecha o de izquierda, ajustados a la dicotomía capital-trabajo, capitalista u obrero,
aunque estos distingos siguen siendo esenciales. La demanda por representación es cada vez
más compleja y exigente y tiende a ser múltiple en la medida en que las inquietudes y
necesidades de la gente son más diversas. En la democracia actual se reclama a las organiza
ciones políticas y a la democracia una amplia gama de respuestas a temas tan diversos como
la seguridad ciudadana, el empleo, la protección del medio ambiente, los impuestos o la
globalización. Ello se intensifica porque en la incorporación progresiva de las masas a la
democracia, desde la elitista ateniense a la generalizada actual (voto de la mujer, derechos de
las minorías), se han ido generando nuevas demandas sociales.

b) Los representados están mejor informados. La antigua diferencia cultural e informa
tiva entre representantes y representados se ha reducido o ha desaparecido. La gente está
cada vez más informada o puede acceder más fácilmente a la información. Datos, cifras,
estadísticas, se difunden con más facilidad en los países democráticos. Los debates parla
mentarios, las decisiones de gobierno, las plataformas y los programas políticos pueden ser
seguidos y verificados, examinados y criticados. La imagen televisiva acerca a los dirigentes
que pueden ser observados en detalle, hasta en sus mínimos gestos. La distancia abolida, la
diferencia respetuosa de antaño se desmorona.

c) Emergencia de actores no etáticos. Una buena parte del poder del estado-nación
—espacio natural de las solidaridades y del poder político— se ha diluido en el contexto de
la creciente interdependencia y globalización, con la consiguiente pérdida de las activida
des que le eran inherentes. Otros actores sociales no etáticos son los que establecen las reglas
y códigos de conducta, muchas veces sometidos a dictados económicos, más que a cualquier
otra consideración social o cultural. Entre ellos, emergen:

—Las Organizaciones no gubernamentales (ONG). Los ciudadanos no sólo se expre
san a través de las vías democráticas de sus países respectivos, cuya legitimidad se cuestiona,
sino a través de ONG funcionando a escala internacional, con variadas formas de acción en

el terreno y a través de la intangible red de Internet. Actúan muchas veces contra decisiones
gubernamentales o influyendo en la política interna de manera decisiva. Greenpeace, Médi
cos sin fronteras, Amnesty International, Save de Children, son algunas de las más conocidas
entre cientos de vocación y radio de acción bien diversos. La acción humanitaria de muchas
de estas Organizaciones no gubernamentales, guiadas por la urgencia, las catástrofes o las
simples buenas intenciones, pueden ser una excusa para la inacción estatal en terrenos en los
que deberían ser más decisivos.

—Las causas singulares y los grupos de interés particular (GIP). Desde hace varias
décadas los esfuerzos militantes colectivos se han ido encauzando hacia "causas singulares"
(feminismo, derechos de minorías, defensa del medio ambiente) o individualizados, incluso
con "rostió fotografiado" (en favor de la libertad de alguien, desaparecidos, contni la lapida
ción y todas aquellas causas que tienen un nombre y apellido), causas que movilizan
transversalmente a los partidos más allá de su rigidez programática.

Por su parte, Organizaciones religiosas (la iglesia católica, la ortodoxa, gru]X>s protes
tantes), sectas, redes fundamentalistas (sionismo, jihad islámico), sociedades secretas, maffias
internacionales, redes delictivas actuando sobre y al margen de los estados nacionales y sin
ningún tipo de reglamentación que guíe sus acciones, forman parte de grupos que se guían
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por un interés que puede ser tanto altruista, catequizados profesional como delictivo.
Sin embargo, lo que importa y ha sido evidente desde Seattle a Porto Alegre, es el

progresivo surgimiento de formas de organización de emancipación social basadas en la
solidaridad y la entreayuda de individuos autónomos que, funcionando por afinidades elec
tivas, se asocian voluntariamente en grupos cada vez más importantes, rebasando los límites
locales o nacionales y articuladas en forma espontánea como un nuevo federalismo plural de
dimensión universal.

LA DEMOCRACIA PARA CAMBIAR LA SOCIEDAD

Al final de estas consideraciones críticas, una serie de interrogantes se agolpan alrede
dor del debate y conflicto dialéctico entre el sistema democrático actual y la utopización
deseable. La primera que se plantea es decidir cuál puede ser el modelo de una democracia
utopizada en la libertad, si es que debe y puede haber un modelo. Aunque en este nuevo
milenio se tenga la sensación de que la democracia es "el menos malo" de los sistemas de
gobierno, el desafío consiste en imaginar una democracia capaz de ofrecer un contenido
utópico. Por ejemplo, para todos aquellos que están bajo el nivel de sobrevivencia, niveles
de pobreza que corroen cualquier propuesta democrática fundada en la libertad. Quién dude
que la libertad no puede existir más que donde la inteligencia y el coraje consiguen reducir
la fatalidad, no podrá dejar de preguntarse: ¿cómo seguir aceptando el mundo tal como es en
la actualidad, es decir tal como "no funciona", sin intentar cambiarlo?

No se puede evitar esa ambivalencia que buena parte del discurso político traduce,
especialmente en América Latina: el reclamo de plenas libertades democráticas cuando un
gobierno dictatorial amenaza o impera; la impaciencia revolucionaria cuando una democra
cia gobierna. Gobernar en tanto que mero ejercicio regulado del poder, reformar dentro de un
sistema dado, llevan rápidamente a la decepcionada comprobación que lo esencial del cam
bio no se puede producir en el marco de esas reglas. ¿Qué traduce en definitiva esta contra
dicción? Por lo pronto, una realidad social e histórica sobre la que se ha injertado un modelo
—el de la democracia representativa "occidental"— que no puede resolver la tensión entre
la cruda realidad y la anhelada idealidad. Y esta tensión evidenciada en forma flagrante en el
debate político no es otra que el motivo explícito del discurso utópico.

Es posible preguntarse, entonces: ¿la finalidad del sistema democrático encamado en
la lucha política debe ser ejercer el poder o cambiar la sociedad? Es más, ¿son estos dos
objetivos compatibles o antinómicos? En América Latina se tiende a exigir de la democracia
y de los políticos no sólo una gestión, una administración del poder, por muy eficaz y
democrática que sea ésta, sino cambios profundos en la sociedad que aspira gobernar.

Guiada por una visión muchas veces profética de la sociedad ideal por la que luchan
sus pensadores y líderes, la acción política democrática refleja una cierta "impaciencia", una
urgencia por el cambio y un natural rechazo por los que se consideran obstáculos a su rápida
concreción. Ello se traduce en el desprecio y el descrédito de los políticos tradicionales
operando en la legitimidad democrática, la condena del bizantinismo al que tiende natural
mente el sistema parlamentario y las dudas legítimas de que las democracias sean
auténticamente representativas. Un cierto pensamiento político, al comprobar las dificulta
des, limitaciones y obstáculos que evidencian los mecanismos institucionales vigentes,
cede a la tentación totalitaria, mientras otros deducen que ya no hay ideales, porque las
ideologías están en crisis.

Felizmente, entre los extremos hay matices y buena parte de la historia latinoamericana
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lo ha demostrado, más allá de las desgarradoras antinomias que la enfrentan. Existen en la
actualidad indicios de una libertad redimensionada y de un aprendizaje y práctica de la
cultura democrática que tiene en cuenta los rasgos culturales que la caracterizan y que
alimentan la búsqueda de soluciones endógenas enraizadas en la propia historia y tradición.
Indicios que van en la dirección de la vertebración de una democracia utopizada en una
utopía democratizada, respondiendo a los reclamos de libertad, justicia social y solidaridad
purgada de toda mitologización, voluntarismo y populismo demagógico que la ponga en
peligro.

Hoy nadie exige de un sistema democrático ni producir hombres nuevos, ni construir
paraísos, ni materializar utopías, pero si garantizar la igualdad de oportunidades a los indivi
duos. Ello no es una meta fácil. Es más, hay incluso una ética en juego. Giovanni Sartori
resalta la urgencia para que políticos y teóricos abandonen la ética de las intenciones y
asuman una ética de la responsabilidad que tenga en cuenta las consecuencias de las accio
nes que se promueven. Las buenas intenciones deben estar proyectadas en sus consecuencias
reales, hacerlas transitar por las vías de su ejecución y no sólo de su planteo voluntarista.

El pensamiento democrático tiene aquí un campo para transformar las tendencias
dirigistas, cuando no autoritarias, en algo más que simples correctivos sociales al liseralismo
económico imperante. A ello debe apostar sin ninguna duda su utopización propugnada, ya
que atisbos nostálgicos del estado autocrático se perciben en el celoso nacionalismo emer
gente, no sólo en países periféricos amenazados por el globalismo, como lo son los latinoa
mericanos, sino en los propios países que han impulsado integraciones regionales, como los
de la Europa comunitaria.

Para ello, la utopía democratizada debe evitar las tentaciones del aislacionismo (en el
blando cocón de las democracias prósperas de occidente) o la nostalgia del pasado, esos
sueños de retomo a las fuentes autocráticas del pensamiento clásico utópico, o el modelo
ideal de aquellas "repúblicas aéreas" de las que hablaba Alfonso Caso en 1917: "Nos conce
bimos políticamente diversos de cómo somos en realidad". Se debe optar, al conti-ario, por
prácticas endógenas que establezcan, en forma simultánea, redes sociales y culturales urdi
das en una suerte de vasto tejido de "cosmopolitismo democrático".

Las propuestas siguientes van en ese sentido.

RECUPERAR LA DIMENSIÓN IMAGINARIA

Los seres humanos no viven solamente de cifras, tasas de interés, estadísticas y movi
mientos bursátiles. Tienen también necesidad de una dimensión imaginaria que permita
proyectar sueños y esperanzas. La democracia debe darle un nuevo espacio al imaginario,
especialmente con miras hacia los jóvenes, construyendo una reflexión y un discurso que sea
positivo. No hay que contentarse con un discurso de reacción a los modelos que se rechazan,
sino arriesgar un verdadero proyecto creativo e innovador basado en una justicia social que
elimine disparidades y diferencias tan flagrantes como injustas, lo que pueden ser las bases
de un verdadero proyecto de civilización futura.

Frente al conformismo de la democracia de hecho, deben buscarse expresiones más
creativas, alternativas e imaginativas, porque no hay que limitarse a una democracia política.
"Sobre lo hasta ahora logrado hay que seguir construyendo", propone Arblaster. Una demo
cracia económica y social es su inevitable complemento, porque la democracia no es un fin
en sí misma, sino un medio. Se trata de innovar y modificar la red de relaciones sociales, de
crear formas de convivencia como un ejercicio necesario de la libertad, una prácticaí política
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redimensionada en sus fundamentos. Los aportes al "imaginario social" de Castoriadis se
inscriben en esta misma dirección, imaginario que no debe temer su calificación de "subver
sivo" cuando sea necesario12.

REDEFINIR EL PAPEL DEL ESTADO

Pese a que las diferencias económicas han fragmentado las sociedades latinoamerica
nas y el Estado ha visto reducido su margen de maniobra, éste sigue siendo el único actor con
posibilidades de implantar políticas sociales eficaces y arropadas de un carácter legítimo que
facilite la integración social, aspecto indispensable para una sociedad gobernable".

Es importante recordar que hasta las grandes rupturas de los setenta, la matriz socio-
política latinoamericana se integraba en estrecha imbricación con el Estado, los partidos
políticos y los actores sociales. Tanto el partido-Estado que impregna la sociedad civil o el
partido representante de la sociedad civil que presionaba al Estado, eran modelos habituales
desde México a la Argentina. El Estado llegó a ser "la matriz de la nacionalidad" —como
sostienen Mario Góngora y Eugenio Ortega para Chile o Roberto Ares Pons o Aldo Solari
para el Uruguay14—al punto de impulsar la sociedad civil. Este rol transformador del Estado,
decisivo en el proceso de modernización e integración nacional, ha entrado en crisis en las
últimas décadas, pero debería redefinirse a la luz de las nuevas realidades.

Perspectivas a tener en cuenta se abren a partir de la redefinición de la propia estructura
del estado en base una mayor descentralización del poder decisorio, de la implosión del
verticalismo a través de formas federales, regionales y comunales autonómicas, asociación a
formas comunitarias y de autogestión y un vasto abanico de alternativas que surgen de
repensar la sociedad actual.

PROFUNDIZAR LOS RECURSOS DEMOCRÁTICOS

Todo indica que deben abrirse y flexibilizarse los procedimientos democráticos para
promover una mayor viabilidad y sustantividad en los conflictos. Entre ellos, pueden seña
larse:

a) La radicalidad democrática. La primacía del individualismo, del yo que reclama y
practica la libertad en forma disipada, conduce a la egocracia, a un "universo de canibalis
mo" donde cualquier "otro" es un enemigo potencial para lo cual debe preconizarse una
radicalidad democrática basada en la primacía del "tú". Al optar por el "tú", cada individuo
es reconocido como tal por el otro. La ética del tú —propuesta por Paolo Flores D'Arcais en
El individuo libertario'5— si no quiere üansformarse en mera obediencia, "debe hacerse
política de la democracia radical, política libertaria y libertaria igualdad" y debe estar basada
en un criterio de referencia: la lucha contra los privilegios. Para ello debe superarse la idea de
la democracia como mero instrumento de acceso al poder y de ejercicio de dominación.

12 En L'imaginaire subversif, Lyon, Editions noir, 1982, obra colectiva (Colombo, Lanza, Enckell,
Bookchin, Ainsa, Creagh, Abensour...) se propone la utopía como función subversiva del imagina
rio colectivo.

13 Alcántara Sáez, M: "Los retos políticos de la gobernabilidad democrática en América Latina", Art.
cit., pp.20-31.

14 Solari, A: El desarrollo social del Uruguay en la postguerra, Montevideo, Alfa, 1967.

15 Flores D'Arcais, P: El individuo libertario, Barcelona, Seix-Barral, 2001.
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Las prioridades de la radicalidad democrática deben ser: la primacía de la tutela de las
minorías sobre el principio de las mayorías (llegando incluso a la minoría extrema, el indivi
duo) y la del disenso sobre el consenso, ya que el consenso sin disenso no es más que una
forma de sustitución de la legalidad por el compromiso y de ocultación de un mal gobierno
por la componenda, cuando no de clientelismo o corrupción. En una democracia deben
existir opiniones divergentes, por lo cual el disenso resulta tan esencial como el consenso. La
disidencia tiene una función creativa, revulsiva e imprescindible en todo proceso político.
La figura del disidente cobra importancia en la medida que busca otras vías de participación
diferente a las convencionales, que no son necesariamente antidemocráticas, sino las de un
"demócrata radical" que no acepta pasivamente la omnipotencia legislativa de las mayorías
aplastantes que ejercen "una insoportable presión moral sobre el conjunto de la sociedad,
llegando a quebrantar cualquier opinión que se muestre disconforme".

El yo también debe estar lejos de la primacía del "nosotros" colectivo —precisa Flo
res— donde el yo se anula en aras de una mayoría, se disuelve al someterse al grupo, donde
no hay margen para la opinión propia aplastada por la verdad de la autoridad y la üadición
y donde la única rendija es el disenso o la herejía, aunque Flores considere que la opinión es
siempre "proyecto de ley", portadora de universalidad que es "lo que confiere poder a la
ciudadanía".

La consigna es clara. Para evitar que las "oligarquías políticas" sigan eclipsando y
"lobotomizando" la democracia, debe acrecentarse el sentido de responsabilidad, capaz de
romper el círculo vicioso actual de la indiferencia. Hay que practicar "una intransigencia más
vindicativa" hacia los que disponen del poder, exacerbar la legalidad democrática hasta los
extremos que tolera el sistema.

b) La desobediencia civil o resistencia activa. La radicalidad democrática permite
profundizar en otros recursos a los que invita el sistema. Aunque ningún orden legal la
admite, la desobediencia civil como recurso moral, se debe aceptar como una forma de
profundización en la democratización y un indicador de que la autonomía individual puede
ser éticamente compatible con la autoridad pública, cuando considera que las razones por las
que la democracia produce decisiones no justas. En la medida en que gracias al malestar que
refleja y a los impulsos que señalan los posibles errores del sistema o el quiebre de un
consenso establecido, la resistencia activa permite promover revisiones y nuevas normas.

En todo caso, no debe considerarse la desobediencia civil como un recurso ilegítimo,
ya que el ciudadano no está obligado moral y políticamente a una obediencia irreflexiva,
acrítica, pasiva incondicional, aún cuando las decisiones hayan sido adoptadas democráti
camente. Acto ilegal (pero no ilegítimo) la desobediencia tiene motivaciones éticas que
aspiran a influir en la opinión pública, resistencia fáctica y simbólica que puede indicar
—según Habermas— la madurez política éticamente motivada de una democracia, "guar
dián último" de su legitimidad.

La desobediencia civil constituye la prueba más fehaciente de la madurez alcanzada
por la cultura política moralmente motivada, detectando en la práctica cotidiana la voz de la
razón y de lo justo, incluso allí donde está reprimida, desfigurada, distorsionada. Ahondando
en esta noción de que la democracia sea capaz de escuchar las voces de su propia disidencia,
Ariel H.Colombo considera que:

La desobediencia y la resistencia civil no se basan en principios independientes de
los procedimientos de deliberación pública para la adopción de decisiones, sino en
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criterios inmanentes a la propia argumentación y que de acuerdo a la ética del
discurso son innegables según el principio de consistencia preformativa16.

A través de la resistencia pasiva se cuestionan las reglas de decisión, reinstalando a los
ciudadanos y al gobierno denüo de la mecánica de un diálogo bloqueado. "Se üata de una
acción colectiva —insiste Colombo— cuya especificidad y radicalidad consisten, precisa
mente, en que los afectados por una decisión la impugnan en nombre de los propios funda
mentos del orden democrático en que tuvo lugar"17. El procedimiento debe evitar su "lega
lización" como procedimiento normalizado —como teme Habermas— y moverse siempre
en "el umbral incierto entre legalidad y legitimidad"18.

3) La democracia directa. Una democracia utopizada debiera responder a las formas
que —revolución informática y de comunicaciones mediante— ofrece la ampliación de
ámbitos de decisión de la democracia directa. Norberto Bobbio19 la considera un correctivo

o complemento de la democracia representativa, un modo, debidamente graduado, de acen
tuar los elementos participativos, pero nunca un sustituto. Plebiscitos, consultas locales,
regionales o nacionales, mitigan la oligarquización de la partidocracia o el exceso de demo
cracia delegada, cuando se limita a la órbita del poder ejecutivo o del legislativo.

Lo importante es que en el ejercicio de la democracia directa, la propia participación
desarrolla e incorpora cualidades ético-cognitivas que mejoran las decisiones. Se produce
una endogeneización de las transformaciones que experimentan los participantes al hacerse
responsables de las decisiones públicas, lo que brinda una mayor confianza en el sistema y
aporta cualidades morales, efectivas y cognitivas a los ciudadanos. Estas formas de consulta
periódicas, enriquecen la agenda pública e introducen competitividad entre los partidos
políticos, pese a que su propia naturaleza conduce a una simplificación de los planteos,
muchas veces reducidos a un "si" o un "no", a una opción maraquea, riesgo acentuado por la
manera como se formulan las preguntas al elector, los términos de la propaganda manejada y
la inevitable simplificación de los argumentos en juego.

Se üata, en definitiva, de extender los derechos de ciudadanía —civiles, políticos y
sociales— profundización democrática basada en una mayor participación, intermediación
agilizada enüe los ciudadanos y el poder, carácter inclusivo y representativo que resulta hoy
determinante. Con ello se tiende a una mayor igualdad de condiciones en el acceso democrá
tico y a la toma de decisiones políticas, así como una igualdad de oportunidades para influir
en la dirección de la sociedad. La igualdad política y la igualdad social y económica deben
ir tomadas de la mano, reclama David Sánchez Rubio20. La educación debe completarla,
recordamos nosotros.

DEMOCRATIZAR EL CONOCIMIENTO

La educación, entendida como forma de educar para durar, debe ayudar a la construc
ción de un futuro viable para el sistema democrático, dados los riesgos de que sea "inviable"

16 Colombo: Desobediencia civil y democracia directa . ed. cit., p. 35

17 Colombo: Desobediencia civil y democracia directa, ed. cit., p. 52

18 Habermas, H: Conciencia moral y acción comunicativa, ed. cit., p.l 14

19 Bobbio, N: El futuro de la democracia, México, FCE, 1986

20 Sánchez Rubio, D: "Algunas consideraciones sobre la democracia: el caso latinoamericano", Cua
dernos Americanos, 49, enero-febrero 1995, UNAM, p.40-61.
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en muchos aspectos. Esa educación —según Edgar Morin21 — debe manteneruna actitud
crítica sobre sí misma a través de una racionalización del saber, donde las cuotas de ilusión y
de error puedan evaluarse en permanencia, lo que pueda ser una forma de poner en práctica
"una democracia del conocimiento".

En América Latina existe una desigualdad suplementaria que surge de la pobreza y la
indigencia que se autogenera a sí misma. Quienes apenas subsisten en la extrema pobreza no
están en condiciones de abandonarla sin ayuda y aportes extemos. Es imposible salir por sí
mismo del círculo de la miseria. El acceso a la educación para el sector de la población
"sumergida" es ilusorio y, ya se sabe, sin educación no hay trabajo calificado, sin üabajo no
hay salario y menos aún libertad real. La desigualdad de oportunidades entre el m;¡s rico y el
más pobre es insuperable sin una acción enérgica (y no solo una gestión correcta) del estado
democrático. Las iniciativas educativas en este sentido resultan fundamentales. i\rturo An

drés Roig en sus consideraciones para "una filosofía popular de la democracia" abunda en
esa misma dirección y considera que en América Latina la "educación para la democracia"
debería incluir esa "larga marcha de negaciones y de afirmaciones, así como de exclusiones
e inclusiones" que jalonan su historia22. Una lección histórica que no es tanto de experiencia,
como de modesta aceptación de las dificultades a las que hace frente para construir una
auténtica cultura democrática.

CONSTRUIR UNA CULTURA DEMOCRÁTICA

Para la paciente construcción de una cultura democrática Castoriadis23 recuerda que la
democracia es una verdadera creación política colectiva que combina ideas, instituciones y
prácticas instauradas a lo largo de generaciones. Esta cultura es el resultado de la acción y
experiencia práctica de diferentes clases y grupos sociales, donde tanto la educación como el
ejercicio democrático en todos los niveles (familiar, profesional, sindical, laboral y político)
va asentando una tradición. Lo importante es que la sociedad real y la política del marco
institucional del estado estén lo suficientemente compenetradas y que sea "la misma demo
cracia la que crea las condiciones básicas para la democratización de la sociedad", acerca
miento entre gobierno y sociedad que debe lograr "algo más que una igualdad estrictamente
política".

En resumen se debe concebir la democracia "como forma de gobierno y como sistema
de convivencia, es decir, como un proceso de vida, como algo que debe y puede extenderse
por todos y cada uno de los recovecos del tejido social, a todas y cada una de las relaciones
sociales, tanto cotidianas como institucionales que conforman un pueblo"24. Se trata de
extender los derechos de organización y decisión a las células básicas de la existencia
cotidiana: la familia, el municipio, clubes y asociaciones, cenüos de enseñanza y universida
des, agremiaciones y sindicatos.

21 Morin, E: Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, Barcelona, Paidós, 2001

22 Roig, A.A: "Consideraciones para una filosofía popular de la democracia", Filosofía y democracia,
Santiago de Chile, Lom, 1997, p.123

23 Castoriadis, C: El mundofragmentado, Montevideo, Nordan, 1990.

24 Sánchez Rubio, D: "Algunas consideraciones sobre la democracia: el caso latinoamericano", Art.
cit., pp.40-61.
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Roberto Freiré y Faustro Brito en su propuesta Utopía y pasión van aún más lejos:
todas nuesüas relaciones sociales tienen una dimensión política, porque en todas ellas hay
relaciones de poder y de dominación. Hay una política de lo cotidiano y hacemos política en
todo momento, el día entero, algo que no acepta "la sociedad burguesa" que cantona el
universo político a un ámbito limitado y restringido: el funcionamiento del Estado. Para
Freiré y Brito "la política de lo cotidiano sería la política de la búsqueda simultánea de la
libertad y de la liberación"25.

Desde esta perspectiva —y al final de estas consideraciones— no queda sino propiciar
una democracia entendida como práctica política que, aún construida sobre la libertad indi
vidual, sea respetuosa de la pluralidad de pertenencias y esté asentada sobre dos principios
éticos mínimos. En primer lugar, a diferencia de la razón de Estado o de los fines últimos de
la colectividad sobre el individuo aplicados bajo el lema "el fin justifica los medios", el
ejercicio democrático debe hacerse sobre la base de que "no todo es posible" y que hay
límites que no se deben franquear. Y en segundo lugar, estar convencido de si bien "no todo
es posible" todo puede ser de "otra manera", lo que es hoy una forma de resistencia a toda
pretensión de absoluto, una forma de sostener que "oüo mundo es posible".

A muchos, esto puede parecer una utopía irrealizable. Sin embargo, no lo es tanto. En
un mundo redimensionado como el actual, todo invita para que la textura compleja, diversa
y plural de la realidad socio-cultural arranque a la utopía de la esfera de su vocación totaliza
dora (por no decir totalitaria), para insertarla del lado de la "otredad" y de la "socialidad" en
las relaciones Ínter humanas de la que solo puede beneficiarse una democracia radicalizada.
La utopía no debería pertenecer al círculo del conocimiento absoluto, sino del "encuentro",
lo que Levinas intuye como un campo de investigaciones apenas entreabierto: la utopía de
lo humano26. Así, como proyectos humanos —y por lo tanto relativos, imperfectos y
perfectibles—la utopía como la democracia deberían ser el resultado de una libertad "ac
tuante", a modo de una "Cruz del Sur" que guía y orienta, pero no rige ni reglamenta el
destino.

25 Freiré, R y Brito, F: Utopía y pasión, la política de lo cotidiano. Montevideo, Nordan Comunidad,
1990, p.34.

26 Levinas, E: Totalidad e infinito, Buenos Aires, Paidós, 1998.
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1. Upon receiving the Hegel Prize from Stuttgart City, Donald Davidson, the first
lauréate non-European, suggested that there is a horizon in which the barriers between the
American (analytical) and the Continental philosophies dissolve when these traditions
acknowledge thatthey share a common heritage. According to his understanding, thiscommon
heritage is associated with the joining of interests and interpretations around Píate, from the
dialectic method and from issues of interpretation'. For a familiar reader of analytical
philosophy and with the accomplishments of the philosophy in terms of logic, epistemology
and philosophy of the mind, this statement may seem strange and anachronic. In Davidson's
eyes -who was always in tune with Plato's work, since its beginning up to recent works2-
platonic efforts bring to cióse a decisive reference to (his) philosophy.

My aim in this essay will be to see how Davidson resumes and reuses this common
heritage. Three postulates will be fundamental for the general argument of this. essay: a)
"Truth" is important and it manifests itselfin the public gome of language andcommunication;
b) the dialogical interpretation that presumes rationality in the way speakers act is the
philosopher's instrument; c) the well-known Socratic method, the elenchus, is a successful
communication modeland is consistent with the mainelements ofthe "radical interpretation."

2. Gregory Vlastos and Hans-Georg Gadamer3, authors admired by Davidson, had
pointed out the relevance, in Plato's workand Sócrates' philosophical practice, of the elenchus
or disavowal, especially in the mediation of moral questions4. In its most elementary form,
elenchus involves two speakers: Sócrates throws in a question -such as "What is virtue?"-
the speaker gives his answer and then Sócrates follows asking new questions to show
inconsistencies of the first answer with other ideas that the other person believed to have
credited. That ends up obligating the answering person to try to repair his afl'irmations,
seeking cohereney. But this dispute, in a game of affirmations and disavows, can prolong
itself without arriving at a satisfactory conclusión5. In spite of its adversary characteristic,
Vlastos6 maintains that the elenchus is not a simple cynical exercise to bring understanding

1 Davidson, "Dialectic and Dialogue," in Gehard Preyer et ai, eds., Languague, Mind, and Epistemology
(Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1994), pp. 429-30.

2 See Plato's Philebus (New York: Garland Publishing, 1990); "The socratic concept of truth," in K. J.
Boudouris, ed., The Philosophy of Sócrates: Elenchus, Ethicsand Truth (Atenas: International Center
for Greek Philosophy and Culture, 1992); "Plato's philosopher," in. T. Irwin e M. Nussbaum, eds.,
Virtue, Lave & Form: Essays in Memory ofGregory Vlastos(Edmonton : Academic Printing íi Publishing,
1993); "Dialectic and Dialogue" (pp. cit.); and "Gadamer and Plato's Philebus!' in Lewis Hahn, ed.,
The Philosophy of Hans-Georg Gadamer (Chicago/La Salle: Open Court, 1997).

3 Vlatos, "Elenchus et Mathématique: un Toumant dans le Développement Philosophique de Platón,"
Monique Canto-Sperber, trans, in Monique Canto- Sperber, ed., Les Paradoxes de la Connaissance:
Essais sur le Ménon de Platón (París: Editions Odile Jacob, 1991) pp. 51-88; e Socrate: Ironie et
Philosophie Morale, Catherine Dalimer, trans. (París: Aubier, 1993); Gadamer, Dialogue and Dialectic:
Eight Hermenéutica! Studies on Plato, Ch. Smith, trans. (New Haven: Yale University I'ress, 1980);
Wahrheit und Methode (Tübingen: J.C.B. Mohr, 1986); Plato's Dialectical Ethics: Phencmenological
Interpretations Relating to the Philebus, Roben M. Wallace, trans. (New Haven: Yale University Press,
1991).

4 Vlastos, Socrate, p. 28.

5 Davidson, "Dialectic and Dialogue," p. 430.

6 Vlastos, Socrate, p. 28.
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to the confusión in the speakers' thoughts (as it is normally stated), but it is a legitímate
method of philosophical investigation.

For Gadamer7, the philosopher, the elentic dialects is at least the mediator of a founding
dialogic opening. The Socratic question is necessarily registered in the language, in the
exchangeof knowledge and non-knowledge it is not a rhetorical piece: it exposes uncertainties
and questions originated upon dramatic themes about existence, in a sincere search of
understanding, introducing the dialogue as a place where the logos takes place.

Sócrates, at the beginning of elenchus, does not have an answer to the question that is
the subject of the dispute; rather he makes use of the words, sentences and arguments of his
speaker. In the meantime, his desire is to not only to listen to his speaker and, afterwards, to
put an end to the wisdom in which the speaker's beliefs revolve. He is also not sure of the
fallacy of the beliefs of his speakers. Ideas of these speakers are not confronted with some
ready-made fact in the world, discarding those that go against the reality state and sealing
those that reflect the beliefs' external truth. There is an inherent lack of this epistemic certainty
in the Elentic method, and its strategy cannot offer support for any additional beliefs that are
true.

3. In the essay from 1985 titled "Plato's philosopher," Davidson resumes the study that
resulted in his doctoral thesis, Plato's Philebus. Philebus is a dialogue that occupies a special
position in the works of Plato. It was in it that Plato, in one of his last dialogues, after having
abandoned the first method used by Sócrates, finds the best way to philosophy in elenchus*.

In the beginning of Sophistes9, Sócrates emphasizes three characters in the life of the
city: The Sophist, the politician and the philosopher. The first character was the object of
Sophistes, the second was obviously named Politicus. Would there not be a dialogue titled
philosopherl Chronologically and logically, according to Davidson, Philebus is the text
known by Plato that follows Politicus: it is the dialogue in which Plato, upon examining the
meaning of the "pleasant life," deals with the philosopher and the nature of his work10. It is
precisely here that Plato resumes his trust in the elenchus and concludes that the Sócrates
from the juvenile dialogues was right in adopting this method".

Philebus starts from two premises (either pleasure or wisdom lead to a "pleasant life")
and will run into a double meaning elenchus'1. The structure of this dispute follows the
model described by Vlastos: Sócrates insists that the speakers be rigorously honest in
expressing their opinions, and he begins to question, and to bring new supplemental
propositions to show, that the initial premises were in contradiction with the new ones. This
will allow him to say that the first two initial terms of the argument are false -neither pleasure

7 Wahrheit und Methode, see especially "Das Vorbild der platonischen Dialektik."

8 Ibid., p. 182.

9 Plato, 416d.

10 Some commentators do not accept this solution, for example: Giovanni Reale in Para urna nova
interpretacao de Platáo, Marcelo Periné, trans. (Sao Paulo-Brazil: Loyola, 1997), pp. 315-27.

11 Davidson, "Plato's Philosopher," p. 193.

12 Plato, 11c.
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ñor wisdom assure a "pleasant life"13- therefore the dispute is not complete by a special
definition or proposition...

4. What is the end result of Elenchus?

Davidson supports a coherentist perspective in the theory of truth in the end of "Plato's
philosopher": the elenchus, as far as the possibility of the philosophical method goes, does
not establish philosophical thesis, but the coherence and the assumption of truth as a part of
public discourse14: the exercise of philosophy without the task of founding the episteme and
building a discourse in which things and the state of things leads to coherentism of the idea
of truth. This way, the philosophical method would focus not on formulating truthful
propositions about the world, but on suppressing the contradiction in its corollaries -the
meaningless, the absurd inferences, and the invalid understanding. He also remits, in a final
note, the argument shown in his 1986 "A Coherence Theory of Truth and Knowledge."15

This essay is a defense of the theory of justification that does not explain what a true
belief is, but when the reason as to all true beliefs are justified -which is strongly anti-
skeptical and anti-relativistic without giving in to the foundationistic temptation. "All beliefs
are justified in this sense: they are supported by numerous other beliefs (otherwise they
wouldn't be the beliefs they are)''16 Someone who has a group of coherent beliefs has the
right to assume that his/her beliefs are not wrong, or at least that not all of them are completely
wrong.

5. Would we then, find truth by proving the inconsistency of the belief through the
elenchus? In "The Socratic Concept of Truth" and "Dialectic and Dialogue," Davidson notes
that things are not that simple. If every problem summarized the proposition that generates
the identified and exterminated inconsistency, we would restitute the logical certainty. If
Sócrates truly knew the way to the truth, why is it that he did not follow it and then announce
his results to his audience? Why is it that the dialogue preserves this inconclusive character
and the elenchus follows as a way to the truth without being able to establish what truth and
real beliefs are?

As important as in the text titled "A Coherence Theory," Davidson made corrections as
to the thesis and terminologies found and used in it - he afterwards affirmed that it was not
coherent according to the epistemic coherence. In "The Structure and Content of Truth"
published in 1990, he points out that the major mistake of the coherent theories of üuth, as in
the realistic and corresponding theories, is that they are commonly driven by an epistemic
engine. They depend on certain specific cognitive capacities and on experience. That is how
pragmatic theories and deflationist affirm, instead, that there would be nothing interesting to
say about the truth. All these theories of truth deal with the same issue: when we take the

13 Ibid, 67b

14 Davidson, "Plato's Philosopher," pp. 188 e 194.

15 "A coherence theory of truth and knowledge" and "Afterthoughts, 1987," in Subjective, intcsubjective,
objective (Oxford: Clarendon Press, 2001), pp. 137-57.

16 "A coherence theory of truth and knowledge," p. 153.
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truth as epistemic, oron the other hand, as something we need to be quiet about, we open a
door to skepticism.11

In the linguistic turn horizon, the way to answer the skeptic is to show that the
propositional thought, be it positive or skeptical, whose object be interior or exterior, requires
embracing the concept of objective truth, and this concept is not accessible other than to
people who are in straight communication with one another. Contrary to Cartesian
epistemology (solipsist and introspective), theoretically speaking, the most fundamental
gathering to be considered is the interpersonal one. It is impossible for this to happen without
a world that shares objects that can be found in the same shared time and space18. This
gathering model is the Dialectic, and its lingustic interpretation is the way philosophy
investigates beliefs, clears doubts, elucidates meanings and gives life to dialogue.

6. Independent of "Plato's Philosopher" coherentist vote, Davidson recognizes that the
Socratic's dialectic transcends the mere attempt to concede consistency and coherence to
knowledge: the elentic discussion involves moral improvement and the clarification of
meaning and belief19.

It is important to resume the Platonic argument on the difference in the priority of the
spoken word in relation to the written word, and to reflect why Sócrates maintains all of this
philosophical work in speech. As found in Phaedrus20, on one side, speech is superior to
written form. In the verbal exchange in the elenchus, it is a privileged way to moral wisdom.
According to Plato, the written word makes readers believe they are knowledgeable of many
things, when in reality it is based on mere opinión without one's truly knowing21. Written
words serve only as a remedy for our memory. According to Plato's metaphor, written words
are like a painting. Their image appears to be alive, but it is completely lacking vitality,
continuing to be kept in total silence, incapable of interacting and answering any questions
that might be asked of it, thus, limiting itself to an endless monotonous repetition about
themselves. Without discerning those with whom it is convenient and possible to
communicate, the written word goes vaguely from hand-to-hand, ending up at times with
people competent enough to understand its message, as well as those who are not prepared to
understand it and do not have the capacity and interest in it22.

The written word presumes zfixed meaning and the only interpretation from its reader,
thus eliminating dispute and putting itself in a place that sets aside the inter-subjective
changes, that is, the ones in which meaning is effectively created and established. On the

17 For Davidson, skepticism -while an intellectual attitude which states that we have no reason tobelieve
that our beliefs are real and thinks that the majority of them are indeed false- is an artificial attitude,
contrary to the ordinary lives of rational beings. See "A Coherence Theory ofTruth and Knowledge"
p. 137.

18 Davidson, "Reality without reference," in Inquiries into truth and interpretation (Oxford: Clarendon
Press, 2001), p. 199.

19 "Dialectic and Dialogue," p. 432.

20 Plato 275c-e

21 Ibid, 275c.

22 Ibid, 275d.



Waldomiro José SILVA FILHO

-56 Davidson: Dialog, dialectic, interpretation

other hand, the written word seems to be dependent upon speech; that is, in order to defend
itself from criticism and offending statements, it needs help (from speech) from its writer.
Speech is indeed the philosopher's central component in dialectic exchange, and its task is
characterized by a certain way ofparticipating and conducting dialogue. Sócrates was ríght:
it is not enough to just write. Ifwe want to draw the most solid truth near, we should speak
and, of course, listen23.

7. The dialectic scenario offers a process that engenders change and the rieans by
which this change takes place is through interpretation -in the radical interpretation sense
-of the sentences uttered by speakers, exploring, bringing and developing meaning to concepts
and words dealt by those speakers. Sócrates, in a humble resolute approach, and with an irony
that cannot be disguised, puts himself in the place of the interpreter: He carefully serutinizes
all of the speaker's thesis one by one without excluding any beforehand24.

Each thesis, even the most absurd and intricate, assumes its foundation in a beliefseen
as real by the speaker, and because of that, it must be submitted to the sieve of a cautious
inquiry. In Socratic speech, meaning, truth and belief are intimately joined. The only teginning
demand is for the thesis to be presented as a loyal mirrored image of the speaker's with respect
to belief25. If a participant of the dialectic game does not sponsor truth his words, we will not
have resources to understand the meaning of what is said; if freeing truth and falsity, nothing
will be added to his statement or denial in the soul of the people and the town's inhabitants.

Sincerity is not an arbitrary imposition by Sócrates and the legitimacy ofspeech is
related to the speaker's intention to be correctly interpreted. In the dialogue conducted by
Sócrates, to speak (a necessary public and social phenomenon) does not depend on the fact
that two or more speakers speak in the same manner (rigorously sharing grammaticul rules);
it is required, nevertheless, that the speaker believes and express through his words an
intentional attitude; he requests to be interpreted by his listener. In the same way, ai request
that the listener assumes is that the speaker has this real belief and is waiting to be interpreted
in such a way (there is no Dialectic without this "structure"). Something trivial in a
conversation between men and women should become a central issue in philosophy: The
mutual desire for understanding and clarification of the language.

8. It may seem excessive to relate "dialectic" with "radical interpretation," and as
Vlastos points out, Sócrates was not Davidsonian26. The language interpretation method is
not a philosophical doctrine, but an adopted attitude by philosophers in different times and
situations; it reflects attempts to find reasons for the thesis being disputed about a crucial
question or moral disagreement and epistemological grounds. That is why the critique of the
language is able to engage ideas with various disciplines and philosophical üaditions: "It
provokes argument, and when practiced with an open mind, it engenders dialogue. At its

23 Davidson, "Dialectic and Dialogue," p. 432.
24 Vlastos, "Elenchus et mathématique," p. 55 e 57; Vid., Plato, 364b.
25 Plato, 365d

26 Vlastos, Socrate, p. 29.
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best, dialogue creates mutual understanding, fresh insights, sympathy with past thinkers,
and, occasionally, genuinely."21

9.We are persuaded to abandon the commonly accepted idea that the language is a rule
or an agreement shared between speakers and listeners both, in the Socratic work as in the
radical interpretation. For Davidson, there "...is no such thing as a language."26 Sócrates
himself, as remembered by Davidson, is concemed in undoing the idea that words and their
significance go according to the mies completely established and shared. In Euthyphro, e.g.,
Sócrates' speaker tells what hedoes, asDaedalus, so that his words move without a permanent
place.

Even if this is not a voluntary attitude, in the situation in which the open discussion by
which the speakers try to mutually understand each other, the assumption that they are using
words with the same meaning requires inquiry and clarification. More often than not, it is
known that words do not maintain their meaning valué between the speakers. That will
require the word meaning be revealed through the question and answer process29. The object
of a conversation is precisely the semantic disagreement that reveáis a metaphysical and
moral disagreement. In the Elentic dispute, the speakers are able to start with a statement, and
through the dialogue, one of the speakers can be persuaded to use the word virtue in an
interpretation that was not present in the beginning of the dialogue.

On these terms, the elenchus adds important aspects of the radical interpretation. We
only understand the meanings and beliefs when we are the interpreters of the sounds and
points ofothers (such as issues that maintain intentions, desires, beliefs, etc.). A pleasant
interpretation takes place when the semantic theories that are elaborated by the speaker and
the interpreter cross and converge. But the fact that speakers end up sharing a common theory
does not necessarily mean that their knowledge and interpretative ability is a totally shared
convention. What Davidson calis "prior theory" (the first hypothesis about the other's
language) is not that which is shared by the speaker and the interpreter so that the
communication can take place. While the speaker and the interpreter converse, their prior
theories start to resemble themselves more: the asymptote of agreement and understanding
is reached when passing theories coincide™. This passing theory is the theory efficiently
used by the interpreter to interpret a sentence and it is also the theory understood by the
speaker; it is only by this coinciding passing theory that we come to acomplete understanding.
The speakers need the ability to converge their üansitory theories from one statement to the
next in order to mutually understand each other through a dialogue.

The assumption that the sentences used by the speaker are true is what is used by the
interpreter in order to understand the speaker -especially those maintained with more
obstinacy, the belief system most central ones- are true, at least in the opinión of the

27 Davidson, "Foreword," in Bo Mou, ed., Two Roads to Wisdom? Chínese and Analytic Philosophical
Traditions (Chicago and La Salle: Open Court, 2001), p. v.

28 "A Nice Derangement of Epitaphs," in: Ernest LePore, ed., Truth and interpretation (Oxford: Blackwell,
1986), p. 446.

29 "Dialectic and Dialogue," p. 432.

30 "A Nice Derangement of Epitaphs," p. 442.
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interpreten. Adialogue is the context of an active communication by which thoughts and
concepts emerge, receive a meaning, and inscribe themselves in the rational environment:
thoughts have no clear form without language and dialogue. We can only attribute rationality
to prepositional attitudes of speakers32 (rationality is a social feature belonging only to
speakers) beyond the foundationalistic image of reason and the essentialism of lmguage.

For the dialectic to be possible, we must, on the one hand, start with the conception that
the speakers are rational animáis like ourselves, and that they act according to specific
reasons, and on the other, to imagine a conceivable inter-subjective world (this concept is the
concept of an objective world, a world in which each communicator is allowecl his own
beliefs). We need to be capable of understanding or thinking that which is thought or
understood by the speaker to understand his language - that allows us to understand his
world. Even though we are not required to agree with all of his views, we are required to think
the same proposition is we are to be in disagreement and, this way, the same thing to
conceive the same criteria of truth33.

10. Elentic dialogues are apparently structured in a better definition-seeking manner.
Unfortunately, this better definition, followed by counter-examples, of new definitions and
new counter-examples, ends up in the recurring complaints offailure from beginning to end
in the Socratic dialogues: virtue, beauty, life, joy, courage, friendship, love, self-conüol, are
dissected, but no better and convincing definitions arise34.

Dialogue makes it possible for sentences and beliefs to be assumed as basic (which
encompasses a world image that should be real and cannot be freely abandoned), other than
just defining and specifying concepts. It is also so that they can be in relation to other words
and beliefs, amplifying and remodeling semantic and metaphysical edges. Sócrates seems to
assume that people possess certain basic truths that are motives to the possibility of elentic
dispute. That's why elentic dialectic goes directly against the skeptical and the relativistic
argument: there are good reasons to assume that it is possible for our basic beliefs to be false
We just cannot be wrong when we think there is a world outside our own minds, like other
people, plants and animáis, pastures, mountains, buildings and stars35.

And as truth is seen as "an indefinable concept,"36 other concepts also can be seen that
way. The fact that truth is indefinable does not mean that we cannot state anything revealing
about it: we can and we do it, relating it to other concepts such as belief, desire, cause and
action37. This way, other words like "justice," "knowledge," "beauty," seem to constitute that
which are philosophy's most basics, by defining it. These words are fundamental parts of our
thinking, but they also confiíse us. Perhaps there are no basic words and concepts, primitive

31 "Radical Interpretation," ¡nquiries into truth and interpretation, p. 130.
32 "Rational Animáis," in Subjective, intersubjective, objective, p. 105.
33 See "Rational Animáis."

34 UniveS pS'Í19g99O),Iífi3n08Tmth" ^ *B'aCkbUm ' ' K*"' ^ Tmh «**** °xforf
35 "Dialectic and Dialogue," p. 431.

36 See "The Folly ofTrying to Define Truth" and "The Structure and Contení ofTruth."
37 "The Folly of Trying to Define Truth," p. 309.
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and simple that can lastly define them: many things cannot be defined unless we are going
in circles. It is a mistake to try to reach further38. The elenchus and the philosopher's work
definitely cannot bring a clear and legitímate meaning ofa problem (which finally is virtue,
the knowledge and the justice). With a lot of luck and effort -and with adegree of freedom^
they will be able to "disperse some clouds", that in and of itself does not mean that a
metaphysical dilemma will be resolved -we only give better light to our concepts and
differences39.

Dialogue, conceived this way with the presence of the philosopher, will be entangling
our words and remodeling our familiar concepts, mainly those that represent our most funda
mental valúes and beliefs. Words such as "knowledge," "virtue," "sanctity," "honesty," "truth,"
and "person", would hardly have safely survived without being affected by the changes
made in our language during argumentation. This change will make a big difference in the
way we understand and live together. Finally, Davidson40 remembers Vlastos: someone that,
like Sócrates, practices the dialectic method accepts "the weight offreedom that is inherent
in all significant communication.

38 "Dialectic and Dialogue", p. 434.

39 ibid., p. 433.

40 Ibid, p. 436.
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"El hombre hace la historia; a su vez, la historia lo
deshace. Es el autor y el objeto, el agente y la víctima.
Hasta ahora creyó dominarla, hoy ya sabe que se le
escapa... Si se pretende a cualquier precio que la his
toria tenga un sentido, que se le busque en la maldi
ción que pesa sobre ella y en ninguna parte más".

Ciorán, 1976.

Es innegable pensar, que en estos momentos de continuos cambios y transformaciones
en el sistema capitalista mundial, las ciencias sociales y específicamente la sociología no
deben interpelarse acerca de su pertinencia de acuerdo a las exigencias que nuestras socieda
des latinoamericanas contemporáneas les exigen. Desde distintos ordenes el acto de re
pensarlas y re-fundarlas se hace necesario e imprescindible; para hacer de ellas genuinos
instrumentos de análisis e interpretación de nuestros espacios y realidades complejas. Mu
chos científicos, pensadores y analistas coinciden al respecto (Sonntag, 1988; Maffesoli,
1990; Rodríguez 1992; Sonntag y Briceño León, 1998; Castro, 1998; Lanz, 1998; Moreno,
1995; Wallerstein, 1996). Así que la tarea que ineludiblemente, le concierne a la sociología
latinoamericana y a la de nuesüas especificidades, en estos momentos, tiene que e:>tar dirigi
daa re-crear nuesüos ethos sociales, endonde ellas sean protagonistas, diseñadoras y forjadoras
de los principios románticos que inspiraron la modernidad; pero vistos y pensados desde
oüo lugar. Eso es lo que se discute, la búsqueda de un humanismo comunitario, tarea no tan
nueva en la historia del pensamiento universal que implica una re-dimensión espistemológica,
metodológica y teórica conceptual de nuestro quehacer sociológico, cotidiano y trascen
dente. Metodológicamente, nos aproximamos de manera retrospectiva a los inicios de la
sociología científica en América Latina, considerando pertinente revisar su desaiTollo y el
marco epistemológico que la fundamenta. Esto es, la modernidad y su crisis como racionali
dad. Además, su relación con el modelo de acumulación y la visión de algunos expertos,
pensadores e instituciones, respecto a la situación de crisis que atraviesa a la sociología
latinoamericana. Este análisis nos permitió desarrollar una propuesta de carácter teórico-
general, fundamentada principalmente en el pensamiento filosófico latinoamericano, de
autores como Paulo Freiré, Enrique Dussel, Juan Carlos Scannone y Alejandro Moreno. Con
ello intentamos, responder de manera distinta a las complejidades de la realidad social,
sabiendo que la situación particular que vive la sociología como ciencia y profesión, debe
estar vinculada a las exigencias que demanda la realidad latinoamericana. Finalmente, el
ensayo está estructurado en ües aspectos o escenarios: El origen y su desarrollo, lacrisis y el
final, la Sociología de la Alteridad, el comienzo.

PRIMER ESCENARIO: EL ORIGEN Y SU DESARROLLO

El origen de la sociología latinoamericana tiene un trasfondo epistemológico que la
ha marcado durante todo su desarrollo. Es decir, hay una doble tensión' que lacaracterizó y
que lacaracteriza actualmente. Pero esta situación no es casual y singular de nuestra región.

1 Las actitudes que nos impulsan hacia una mayor reflexión sobre el quehacer de las ciencias sociales
latinoamericanas, tiene su origen en la antigua, pero renovada idea que sostiene que nos relaciona
mos con el entorno a través de experiencias activas que involucran, coparticipativament;, observa
dores con observaciones, es lo que llamo rasgo hermenéutico (Amold, 1997). Ademís la doble
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Ya en el origen mismo de la racionalidad moderna existió la controversia (Castro 1988;
Sonntag, 1989; Rodríguez, 1992; Sotelo, 1999); lo mismo que en América Latina. Entonces,
nos interesa destacar esta situación para diferenciar el comienzo, si se quiere, de la sociología
científica en la región y hacer mención así a lo que se dejó de lado, lo que se olvidó, la
otredad2.

A la hora de rescatar los "verdaderos" orígenes de la sociología clásica latinoamerica
na, es necesario tener presente que América Latina no fue partícipe de la formación del
conocimiento sociológico que se constituyó en el siglo XIX, y que sirvió de base a los
desarrollos teóricos de Comte, Durkheim y Marx. Específicamente, después de la Segunda
Guerra Mundial apareció el pensamiento científico sociológico en la región, catalogando y
desechando de «ensayístico y presocial» a todo el bagaje que hasta ahora se había construi
do y desarrollado como genuina sociología. De allí surge, precisamente la crítica de Roitman
quien sostiene que:

... la sociología latinoamericana se inicia sólo cuando recibe el cuadro teórico
metodológico que le proporciona el status de ciencia normativizada, que implica
una concepción de ciencia esüecha, al mismo tiempo que su aceptación deslegitima
todo el pensamiento anteriormente producido como conocimiento sociológico
(1995: 7).

Bajo este principio podríamos señalar que Marx no fue sociólogo porque no tenía
título. Sólo aquellos que lo poseen lo son. Este reduccionismo al cual se refiere Roitman,
terminó imponiendo un criterio de "verdad" y excluyendo a pensadores latinoamericanos
como Mariátegui, Martí, Rodríguez y Artigas, por el simple hecho de no ser "sociólogos" y
no emplear el esquema cartesiano y newtoniano; aunque sus análisis hoy aporten una serie
de elementos que nos permitan interpretar nuestras culturas y realidades.

Lo que hemos hecho es, "... recrearnos en la subsidiaria del pensamiento. Nuestras
interpretaciones son explicaciones que se establecen por una relación comparativa con los
padres fundadores de la sociología o del conjunto del pensamiento social" (Roitman, 1995:
7).

Así la interpretación de lo social quedó subsumida a aceptar mecánicamente lo elabo
rado por la racionalidad occidental, para aprehender y adecuar nuesüos países a la búsqueda
de factores aceptados científica e intemacionalmente. De modo, que por ahora nos interesa
destacar el pensamiento científico latinoamericano coherente con los principios y funda
mentos bajo los cuales nació y se desarrolló por largo tiempo.

Es de total consenso entre la mayoría de los científicos sociales, respecto a que las
ciencias sociales latinoamericanas nacieron institucionalmente después de la Segunda Gue
rra Mundial (1945), bajo la influencia del pensamiento -positivista- occidental europeo, y
específicamente el estructural funcionalismo norteamericano (Castro, 1988; Sonntag, 1989).
Hasta entonces, lo que estaba presente era la prevalencia de un pensamiento latinoamericano

tensión está figurada por la prevalencia del metodologismo empirista (positivista) que sirvió como
base epistémica para el análisis de la realidad en contraposición de la tradición de la Escuela histórica
Alemana y las propuestas weberianas.

Nos referimos a la singularidad y heterogeneidad latinoamericana, a lo híbrido a decir de Canclini,
esos rasgos es justamente lo que constituye lo otro, distinto y diferente.
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liberal, que tenía como base la especulación filosófica con carácter "precientífico,
presociologico y premoderno"; más que la argumentación basada en el método científico
de observación y predicción. Así el tránsito de una ciencia social tradicional caracterizada
por los análisis enciclopédicos y ensayísticos, cedió el paso a una ciencia social moderna
basada en el método científico de investigación y observación empírica (Germani, 1964;
Castro, 1988; Sonntag, 1989; Rivas, 1990; Sotelo, 1999).

Este cambio implicó la correspondencia estructural con los procesos de moderniza
ción e industrialización desarrollados en la región a partir de la década de los sesenta. De
modo, que la aparición de estos procesos en América Latina es lo que explica la superación
del liberalismo y del positivismo, "relativamente" como marco de análisis teórico-concep-
tual. Vale decir, que:

La necesidad de consolidar el poder económico y político de las clases sociales
emergentes (como de las clases medias y altas en las ciudades y de la misma burgue
sía industrial en ascenso en el período) sobre el proletariado, la clase obrera y los
sectores populares, significó que las corrientes del liberalismo y el positivismo
fueran desplazadas paulatinamente como los "paradigmas" que habían rjpresenta-
do los intereses materiales e ideológicos de las clases oligárquicas asentidas en el
patrón de reproducción capitalista primario-exportador y dominado el panorama
intelectual de la región desde el siglo XIX (Sotelo, 1999: 3).

Así el desarrollo del pensamiento social3 latinoamericano tendrá que ir quebrando el
progreso hegemónico del liberalismo y del positivismo como corrientes teóricas, para ins
taurar los nuevos marcos epistemológicos, teóricos y metodológicos en el análisis e investi
gación de las ciencias sociales de la modernidad. (Ver cuadro N° 1).

CUADRO N°l

PREMODERNIDAD Y MODERNIDAD EN AMÉRICA LATINA:

PATRÓN PREMODERNO PATRÓN MODERNO I

-Sociedad relativamente cerrada.

-Imagen bipartida de la sociedad.
-Sociedad relativamente abierta.

... . , . . -Imagen tri (multi) partida de la socie--Alta congruencia de status. h H
-Inexistencia material de estratos me- T • _• * *
,. -Incongruencia de status.
ív* tj j -i *• i «_ w -Fuerte presencia de estratos medios.

-Movilidad social vertical "relativamen- »„ .,.j_j ._, ,_.__, _w_
te" baja.
-Base ecc

sesión de la tierra y terciarias.

-Movilidad social vertical alta.

D . . ., . , , . -Base económica con dominio de acti-
Base económica típica dada por la po- ... , .

.»_,,*. . . . vidades secundarias.

Fuente: Germani cit. por Quezada Postran, s.f: 4-5.
Elaboración propia.

En sentido amplio, asumimos que el pensamiento social se relaciona con la elaboración del discurso
sobre lo social. Castro sostiene que: "el discurso referido a lo social (a la vida social ele los seres
humanos, a sus relaciones, acciones, formas de organización...) es producto de una práctica
intencionalmente realizada en función de la construcción de una visión sobre lo social" (1988: 54).
Revísese además a Sonntag (1989) para conocerotra acepción al respecto.
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De esta manera se origina y se cierra un período que va desde la institucionalización de
las ciencias sociales, superando relativamente los marcos metodológicos conceptuales
positivistas hasta el desarrollo de éstas bajo una perspectiva científica. Podríamos recapitu
lar las diversas expresiones de lo que ha sido el desarrollo del pensamiento social latinoame
ricano en: realismo social o liberalismo, física social o sociología positivista, dualismo
estructural-funcionalista, sociología científica y sociología del desarrollo o desarrollismo
cepalino y por último la teoría de la dependencia.

La búsqueda de estas sociologías, indistintamente de su orientación epistemológica
consistió fundamentalmente en explicar los cambios económicos, sociales, políticos y cul
turales que iban a configurar las nacientes regiones latinoamericanas, en conceptualizarlos y
en darles sistematización teórica, con el objeto de encontrar instrumentos o herramientas que
le permitieran intervenir en dichos procesos (Sonntag, 1989). Específicamente, en el caso del
pensamiento cepalista y del marxismo latinoamericano, a pesar de sus divergencias teóricas
y epistémicas, comparten prácticamente la misma visión acerca del desarrollo latinoamerica
no, a partir de la idea del proceso histórico como progreso.

Aunque ambas postulaban el rescate de la realidad en contraposición de una apología
del status quo, terminaron aceptando -en el caso del cepalismo- que era posible alcanzar el
desarrollo; característica esencial de la sociedad capitalista, a partir del capitalismo occiden
tal. Por su parte el marxismo, fundamentó su creencia en una revolución democrático-bur-
guesa que pudiera fundar las bases de un capitalismo "nacional", eslabón que a futuro
garantizara la revolución socialista.

Esta coincidencia no es casual; recordemos que el pensamiento social moderno tiene
su origen en la interpretación de la historia como progreso, Kesting señala: "si el progreso en
el siglo XVIII fue esencialmente unprogreso de la razón, de la moraly de la humanidad,
ahora se centra en la civilización económica, industrial y técnica" (1959:40). Estas ideas
permearon todo el desarrollo del neoclasicismo económico y del estructural-funcionalismo
en la sociología, aún más, bajo estos planteamientos occidental europeo positivistas nacie
ron los paradigmas de las ciencias sociales latinoamericanas; con la creencia de que una vez
emprendidos los procesos que planteaban la búsqueda del progreso alcanzaríamos mayor
racionalidad de nuestras sociedades y la felicidad de sus integrantes; en este sentido Sonntag
afirma:

... tal convicción, reside en la confianza de que los cambios económicos y de la
estructura de clases generarían las condiciones para la instauración definitiva de la
democracia representativa como forma de régimen del Estado, independientemen
te de si ellos eran inducidos por el desarrollo en el sentido cepalino o por la realiza
ción de una revolución democrático-burguesa (1989: 56).

En fin, al imponerles a las sociedades latinoamericanas una mayor racionalidad tecno-
económica, se produciría también una mayor racionalidad política, que a su vez produjera la
autorregulación del sistema político a través de la participación de los ciudadanos. Es obvio,
que este planteamiento mecanicista dejó de lado las características particulares de la región
y de cada uno de los países que la conforman, y como resultado los paradigmas dominantes
en la sociología latinoamericana terminaron idealizando el desarrollo sociopolítico de Amé
rica Latina. De modo, que la tarea de hacer sociología siempre estuvo reducida a una socio
logía del cambio social, del orden, del poder y del desarrollo; que abierta a la capacidad
comprensiva, creadora e interpretativa, proporcionada por nuestras realidades (Roitman,
1995).
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Dicho esto, podemos afirmar que la üagedia de la sociología latinoamericana radicó
principalmente en la no biunivocidad con las dinámicas de las revoluciones de nuestro
continente4; desafortunadamente "ningún aparato conceptual sociológico sirvió para apre
hender la racionalidad y el desarrollo de los acontecimientos sociales en nuesüos países"
(Quezada Pastrán, s.f: 6). (Ver cuadro N° 2).

CUADRO N° 2

HECHOS Y PARADIGMAS

l.-Rev. Mexicana (1910). l.-Positivismo.

2.-Rev. Boliviana (1952). 2.-Estructural-Funcionalismo.

3.-Rev.Cubana (1959). 3.-Cepalismo.
4.-Experiencia Chilena (1970). 4.-Teoría o Enfoque de la Dependencia.
5.-Rev. Nicaragüense.

Fuente: Quezada Pastrán. s.f. 6
Elaboración Propia.

Este vacío abre un espacio para una sociología que podríamos denominar de la Revo
lución para diferenciarla sustancialmente de la del poder (Mills,1985). Observado el cuadro
N° 2, hay experiencias exitosas para la captura y conquista del poder (Cuba, Nicaragua),
como fracasadas (Chile, Bolivia); además de fenómenos difícilmente definibles y
caracterizables (México). En ninguna de ellas podríamos señalar una continuidad secuencial
atribuibles a leyes o predeterminaciones. Cada una tuvo su característica particular, que
llevó al hundimiento de la concepción que regía para ese momento. Un ejemplo de silo es el
caso de la revolución cubana, que quebró la sucesividad de las etapas propuestas por el
marxismo (Sonntag, 1989), o la revolución boliviana que no pudo ser explicada de manera
alguna por el estructural-funcionalismo, diseñado para describir sociedades estables y equi
libradas. Además de la revolución nicaragüense y el proceso insurrecional salvadoreño que
no pudieron ser aprehendidos ni por el cepalismo ni por la teoría o enfoque de la dependen
cia.

Un balance es cierto, las ciencias sociales y particularmente la sociología no lograron
desarrollar adecuadamente, ni la modernización, ni el crecimiento económico, ni la depen
dencia (Torres Rivas, 1990). En el caso de la sociología, se produjo una sustitución temática
y analítica que redujo la capacidad totalizadora de sus análisis5; circunscribiéndola nada
más a la cuestión política, así se desarrollaron temas como los relacionados con el Estado, las

Hasta hace poco, señala Ingrosso; las Ciencias Sociales latinoamericanas se hallaban en un.i situación
de casi completa dependencia respecto a las norteamericanas y europeas... Se copiaban casi
acríticamente fines, interpretaciones, análisis e instrumentos metodológicos de las Ciencias Sociales
occidentales. (1973). Aquí también radica unas de las llamadas maldiciones de la Sociología latinoa
mericana; el hecho de someter la realidad de manera mecánica a interpretaciones teóricas producidas
en otros contextos y bajo otras razones. (Roitman, 1995).

Es importante destacar aquí que no fue solo una sustitución por la mera cuestión política a corto
plazo; si no que también se privilegió lo científico económico, convirtiéndolo en "el determinante
indeterminado" de la Sociología. Esto como expresión de las relaciones de poder que cristalizaban
en las mayorías de nuestras regiones y que de alguna manera subyacían (cen) delrás de la
institucionalización de las Ciencias Sociales (Mires, 1993).
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instituciones políticas, los partidos políticos, el sistema electoral y la sociedad civil; en
desmedro de cuestiones tales como: el desarrollo económico, cambio social, razones estruc
turales, entre otros. Esta situación de desinterés por los grandes temas latinoamericanos
posibilitó la efervescencia de los estudios microsociológicos, que no se resuelven con la
mera interdisciplinariedad. Para algunos estos cambios vienen a representar los síntomas que
ponen de manifiesto la caída de los grandes paradigmas de las ciencias sociales latinoameri
canas, en este sentido, el clima cultural que ahora nos toca vivir,

... presenta una descomposición de las ilusiones sobre un mundo mejor y América
Latina no es sino la confirmación -sin duda transitoria- del fracaso de la moderni

dad. Las ciencias sociales no pueden sino reflejar -como siempre lo han pretendi
do- esa realidad (Torres Rivas, 1990: 20).

En este sentido pasemos a analizar ahora al pensamiento latinoamericano en el marco
de la crisis de paradigmas.6

SEGUNDO ESCENARIO: LA CRISIS Y EL FINAL...

Estudiosos del tema han insistido en el hecho de que estamos viviendo en una realidad
cuya dinámica está llena de múltiples acontecimientos. La complejidad y la rapidez con que
se suscitan los cambios y la dificultad en conocer su dirección y naturaleza han llenado de
cierta incertidumbre la realidad global, se habla de "cambio de época", "crisis de paradig
ma"7, tránsito hacia una sociedad del conocimiento, postindustrial, postmoderna y
postcapitalista (Drucker, 1994) y así, otros calificativos que procuran dar cuenta de ciertos
fenómenos que han transformado a la sociedad moderna en los últimos años.

Los procesos sociales referidos, suponen además nuevas articulaciones en las relacio
nes sociales enüe ciudadanos, partidos políticos y Estado. Transformaciones en los Estado-
nacionales y el redimensionamiento de las relaciones entre éstos y los actores del Sistema
Internacional (Cardozo, 1998). La presencia de los nuevos actores sociales (Agencias Finan
cieras Internacionales y ONG's) en la gestión de las políticas públicas. Además de las diver
sas crisis en distintos ordenes de la vida social que configuran nuevas dimensiones de lo

El paradigma está constituido por miembros de una comunidad científica que sólo ellos comparten,
y a la inversa, es la posesión de un paradigma común lo que constituye a un grupo de personas en
una determinada comunidad científica, grupo que de otro modo estaría formado por miembros
inconexos (Kuhn, 1997). Ahora bien, cuando nos referimos a la llamada crisis de paradigmas, para
decirlo con palabras de Cathalifaud precisamos que "lo único medianamente evidente es la consta
tación que un tipo de ciencia, al que debemos los cimientos de nuestras disciplinas, han perdido su
hegemonía siendo procesualmente desbordado desde distintos ángulos. Por dentro, a través del
contundente cuestionamiento de los fundamentos tradicionales de la validación del conocimiento
científico, que inicia K. Popper, y desde fuera, por sus resonancias respecto a los incrementos
observados en la complejidad societal que acompañan al despliegue de la modernidad en los países
industrializados" (1997: 2), proceso que ha sido denominado postmodernidad. Quizás este último
fenómeno, desde el punto de vista sociológico, es decisivo; puesto que la autodescripción de la
sociedad contemporánea ya no se deja reducir por monólogos basados en teorías totalizantes.

Además de otras caídas estamos presenciando la transformación de las bases epistemológicas que
sustentaron por mucho tiempo nuestros modos de hacer investigación social. Decíamos anterior
mente, que indistintamente de las sociologías desarrolladas en América Latina, todas ellas tuvieron
como bases analíticas al metodologismo empirista, cuestionado y sumergido hoy en una crisis
irreversible y necesaria. (Cathalifaud, 1997; Chaves Tesser, 1999).
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social. Tomassini, asume estos cambios como características particulares del fenómeno de la
globalización. De acuerdo al autor este fenómeno;

... comprende la difusión de un nuevo paradigma tecnológico, al mismo tiempo que
la de los procesos productivos, los movimientos financieros, los cambios en los
mercados laborales, los diseños organizacionales, la forma de gestión, la educación
y las habilidades de la gente, los sistemas de información y comunicación, las
formas de' vida urbana y familiar, las pautas de consumo, publicidad y mercadeo,
los conocimientos, valores y preferencias de la ciudadanía y, por ende, las üansfor-
maciones que afectan a la sociedad, la economía, la política, los núcleos urbanos, la
empresa, la oficina, el hogar, y la utilización del tiempo libre (1995, 149).

Justamente, todos estos cambios son los que le permiten afirmar a Fukuyama que ha
llegado el fin de la historia; por otro lado Cioran apunta que:

... el fin de la historia está inscrito en sus comienzos, la historia, el hombre presadel
tiempo, llevando los estigmas que definen, a la vez, al tiempo y al hombre... Así
como los teólogos hablan, y con justa razón, de nuestra época como de una época
post-cristiana, así se hablará un día de las ventajas y desventajas de vivir en plena
post-historia... El tiempo histórico es un tiempo tan tenso que es difícil no ver cómo
podría no estallar (1976: 36).

Este fin de la historia al cual nos referimos permite entonces re-pensar todo lo que se
acepta como "verdad", así se comienza a cuestionar la estructura cultural y política en la
literatura, en la historia, en el lenguaje en el arte, el modo de vida y las humanidades.

En el ámbito latinoamericano -y con las especificidades que le son propias- está
presente el debate de estos temas. Para algunos autores (con posturas optimistas) se üata de
colocar a las ciencias sociales y en particular a la sociología en el camino que la drija hacia
una comprensión y transformación de la realidad social compleja, anteponiéndose a las
corrientes ideológicas hegemónicas -tales como el neoliberalismo- que procurar imponer
una visión pragmática y al mercado como el paradigma que debe regir las relaciones sociales.
Para oüos sólo se trata de poder mantener la tensión epistemológica, más que su desplaza
miento por otra manera de hacer investigación social y por ende de pensar.

En ese sentido, sería oportuno, entre otras cosas, considerar que en este debate están
presentes también las múltiples transformaciones que actualmente se suceden en el aparato
productivo mundial. Cambios que obedecen fundamentalmente a lo que Pérez (1991) deno
mina "un cambio de paradigma", que está relacionado con las diversas modificaciones en
los procesos de producción e intercambio, que configuran el nuevo modelo tecno-económi
co, oponiéndose al viejo orden mundial instaurado a partir del período de posguerra. Esta
mos experimentado muchos cambios, de un sistema bipolar -que tenía como actor funda
mental al Estado- hemos pasado a desarrollar nuestras relaciones en un sistema mui ticéntrico
que tiene como eje diversos actores, entre ellos, el Estado, las empresas transnacionales y
organizaciones no-gubernamentales (ONG's) (Moneta y Quenán, 1994; Alarcón, 1997).

Paralelamente a estas transformaciones en el orden económico y político; todo parece
estar bajo cuestionamiento: el modo de vida, la cultura, la ciencia, la filosofía, el arte y la
historia. Se trata, como señala Martínez (1993) de una "crisis de los fundamentos del
pensamiento", o crisis de la racionalidad moderna (Chaves Tesser, 1999). Paradójicamente,
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la caída de los grandes relatos o metarrelatos (Lanz, 1991; Lyotard, 1992) han posibilitado la
emergencia de diversas formas de acceder a la realidad y por ende al conocimiento8;

... la integralidad, el enfoque holístico, la intersubjetividad, el relativismo y la
incertidumbre, entre otras, comienzan a formar parte de las categorías utilizadas por
la ciencia en el proceso de conocimiento y explicación de la realidad; las cuales
están acompañadas de una visión del proceso mismo de conocimiento que plantea
que nuestra mente no sigue una vía causal, lineal, unidireccional, sino, también, y,
a veces, sobre todo, un enfoque modular, estructural, dialéctico, gestáltico,
interdisciplinario, donde todo afecta e interactúa con todo, donde cada elemento
no sólo se define por loque es o representa en sí mismo, sino y especialmente, por
su red de relaciones con todos los demás (Martínez, cit. por Ramos, 1997: 181).

Obviamente, que todos estos cambios de alguna manera han trastocado las bases
epistémicas de los paradigmas que sustentaron el desarrollo del pensamiento social latino
americano. Un hecho más concreto estriba precisament e en la crisis9 y üansformación que
actualmente experimenta el Sistema Capitalista Mundial y las regiones que lo conforman,
tal es el caso de América Latina y el Caribe. Los diversos cambios han producido una serie
de desajustes denüo del Sistema Capitalista Mundial y de sus distintos órdenes, situación
que también se refleja en lo interno y externo de las ciencias sociales, -sobre todo en
aquellas que tenían y aún mantienen como sustento teórico-metodológico al paradigma
positivista- y en particular en la sociología científica latinoamericana como ciencia y profe
sión. De modo, que la actual crisis por la cual atraviesan lasciencias sociales de la región está
vinculada con el cuestionamiento y transformación del modelo de desarrollo. En oüas pala
bras, la crisis del Sistema Capitalista Mundial, de su racionalidad y del proyecto de civiliza
ción en el que éste descansaba ha producido la crisis de los diversos modelos explicativos
que alimentaron el pensamiento social latinoamericano (Sonntag et al., 1989).

Decíamos anteriormente que la sociología latinoamericana fue como una especie de
recipiente en donde se metía toda especie teórica metodológica, que a su vez le permitió
enmarcar a los diversos contextos sociales, fue subsidiaria del pensamiento social de Occi
dente. También señalábamos que la sociología latinoamericana se nutre de dos fuentes
presentes en la dinámica de las sociedades latinoamericanas -si así la podemos llamar-
complejas de fenómenos. Por un lado, la particularidad y especificidad de cada región vincu
lada a los procesos de desarrollo y modernización realizados después de la segunda guerra
mundial. La otra fuente, son los procesos actuales que no se desvinculan de las üansforma-

8 Con la caída de la racionalidad moderna se abren nuevos espacios de organización y participación
que antes habían estado restringidos o que por lo menos la modernidad no consideraba. Así la
sociología cientificista moderna da pasoa la hermenéutica, a la fenomenología y a la etnometodología,
la historia de vida; entre otras metodologías cualitativas Al respecto ver a Michel Maffesoli. "La
Socialidad en la posmodernidad" (1994), o el trabajo titulado "Aproximación a una Sociología de
la postmodemidad", (Alarcón, 1996) ponencia presentada en el I TALLER CIENTÍFICO INTER
NACIONAL «SOCIEDAD Y CIENCIAS SOCIALES EN LOS UMBRALES DEL SIGLO XXI».
Universidad de Matanzas, Cuba.

9 Hablamos de crisis de un sistema cuando la estructura vigente de un sistema admite menos posibi
lidades de resolver los problemas presentes en él, que las requeridas para la conservación, de modo
que dicho sistema no puede seguir existiendode la misma forma en que lo venía haciendo (Sonntag,
1989).
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ciones y cambios que se han producido y se suceden en el sistema capitalista. Denüo de esa
dinámica con especificidades endógenas y exógenas, ubicamos el desarrollo de la sociolo
gía latinoamericana en las cuatro últimas décadas. Al respecto es necesario señalar los apor
tes de modelos explicativos, tales como, el desarrollismo cepalino, que logró superar la idea
germaniana de la sociedad occidental industrializada a la existencia y formulación del
capitalismo periférico. Por otro lado, el dependentismo que desarrolló sus estudios con
relación a las características específicas de los actores y sus vinculaciones con los sistemas de
dominación.

Esos aportes del pensamiento social latinoamericano muestran un rasgo esencial: se
quiso destacar la importancia de la particularidad y la singularidad de los fenómenos sin
negar su vinculación al sistema capitalista. Aunque no negamos los aportes e intentos del
materialismo histórico de enfatizar los enfoques particulares de las dinámicas latinoamerica
nas (periferias) desde ellas mismas y no desde fuera (cenüo) (Quijano et al., 1989).

Una vez expuesto sucintamente lo que ha sido el desarrollo de la sociología latinoame
ricana y teniendo en cuenta la existencia de ciertos procesos que han sido calificados como
parte de una crisis del modelo de acumulación, es pertinente preguntarse, ¿Qué relación hay
enüe la crisis del modelo de acumulación y la crisis de la sociología? La transformación del
sistema histórico social se va a expresar primeramente en el subsistema económico y luego
se manifiesta en el orden sociopolítico.

Expliquemos esto. Una vez terminado el acuerdo monetario internacional Bretton
Woods, (sucedido enüe la década de los setenta y ochenta y caracterizado por la estabilidad
monetaria internacional) respaldado por los países desarrollados; se produjo también la
caída de las tasas de crecimiento económico de las economías de mercado, se estancaron las

inversiones productivas de las industrias, se incrementaron las tasas de desempleo y aumen
tó la inflación.

Estos síntomas demuesttan la ineficiencia de los recetarios keynesianos a largo plazo,
puesto que no se trataba de períodos cortos de recesión, sino de una crisis que tendía a
agravarse en el tiempo. Esta situación no tardó mucho en presentarse en los países latinoame
ricanos, incluso con mayor gravedad dadas las especificidades histórico-estructurales de la
región (Sonntag, 1988). Estos "fenómenos" también se hicieron presentes en el orden socio-
político, más concretamente en el llamado "Welfare State" o Estado de Bienestar10. La teoría
económica keynesiana otorgó un rol fundamental al Estado denüo del sistema de: acumula
ción, a éste le correspondía en situaciones económicas coyunturales bajar o aumentar la
demanda. Es decir, aumentaba la demanda en coyunturas débiles y la bajaba en coyunturas
altas.

También eran tareas del Estado emplear mecanismos que le permitieran intervenir en el
mercado, (productor de bienes y servicios) además de regular y distribuir beneficios a los
distintos grupos y sectores sociales, deviniendo así en Estado prebendalista, asignador de
privilegios (capitalismo asistido), (Portantiero, 1989); pero una vez que el Estado se le
imposibilita cumplir con sus demandas y privilegios sociales, su legitimidad queda entredicha

10 Es importante destacar aquí la caracterización que hace Portantiero del Estado latinoamericano:
"Quizás el tema más recurrente planteado en la actual discusión sobre la crisis es el de los roles del
Estado... La controversia emerge en los años 70 y se corresponde con la decadencia (o mejor con
la disfuncionalidad con respecto al desarrollo capitalista) del llamado Estado de bienestar en los
países capitalistas avanzados y del Estado de compromiso nacional-popular (o popul ista) en las
sociedades más atrasadas" (1989: 88).
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y los diversos actores comienzan a ejercer presión para que sus demandas sean satisfechas; lo
que significa que el bienestar de ahora en adelante será selectivo, focalizado y excluyeme
(Fleury, 1998; Rivera, 1996; Alarcón y Ramírez, 1999; Alarcón y Gómez, 1999). Así de
alguna manera se debilita el subsistema de relaciones sociopolíticas que el Estado Benefac
tor había logrado conformar (Poulantzas, 1979).

Esas üansformaciones se expresan también en las ciencias sociales latinoamericanas,
en la llamada crisis de paradigmas (Lechner, 1988) o crisis epistemológica (Zemelman,
1993). La crisis del modelo de acumulación pone en entredicho los enfoques y producen la
crisis de los modelos explicativos". De esta forma se vincula la crisis del modelo de acumu
lación capitalista con la crisis de la sociología. En otras palabras, las transformaciones susci
tadas en el sistema capitalista mundial producen la imperiosa necesidad de que las ciencias
sociales, en particular la sociología, como señala Sonntag: "deben repensarse a sí mismas, en
su fundamentación epistemológica, en su modo de conceptualización, en su forma de cons
trucción teórica y en su manera de aproximarse a la realidad..." (1989: 17).

En este sentido la crisis actual del sistema histórico capitalista mundial y de sus regio
nes representan un reto para la sociología y para las demás disciplinas sociales latinoameri
canas. Así la crisis de nuestras estructuras heterogéneas e híbridas a decir de Canclini, está
vinculada con la crisis de la sociología. Al igual que los retos que representó la crisis del
capitalismo antes y después de la segunda guerra mundial para la sociología; hoy la crisis
también le plantea nuevos y viejos retos que exigen de ella una total reestructuración, una
respuesta y explicación que pueda dar cuenta de los diversos problemas y desafíos de lo real
social12. Los retos que la crisis representa son de distintos tenores: políticos, sociales, econó
micos, culturales, étnicos, ambientales; convirtiéndose una vez más en una cuestión social.
De modo que: "... la historia de la sociología comienza en aquel momento en que se rompe la
validez sobreentendida de las instituciones y los valores, y se reconoce el cuestionarla como
objeto relevante de investigación" (Jonás, cit. por Sonntag, 1989: 115).

De manera, que si asumimos la relación dialéctica existente entre realidad y teoría, nos
damos cuenta que la vinculación enüe la crisis del sistema capitalista y las ciencias sociales,
y en especial la sociología es inobjetable, a pesar de la gran variedad de interpretaciones
existentes.

Así, la sociología está llamada a buscarrespuestas a la crisis del sistemahistórico social
capitalista, a partir de las distintas intervenciones en el contexto de lo real social, de la
heterogeneidad estructural13 latinoamericana (Gómezjara, 1992). O bien, como lo destaca
Alain Touraine, la tarea de la sociología latinoamericana será:

11 La crisis crea crecientemente una crisis de legitimación del Estado capitalista y permea todo su
relacionamiento con los demás ordenes. Así que las Ciencias Sociales, llamadas a interpretar, legiti
mar y explicar la racionalidad del Sistema Capitalista también se ven afectadas a lo interno de ellas
(Sonntag, 1988, 1989).

12 Entendemos a lo Real-Social como el contexto o realidad social, conformada por diversas estructu
ras; en donde interactúan los actores. Al respecto véase a Sonntag, (1988). En otro sentido lo Real-
Social como constructo teórico o tipo ideal nos permite dar cuenta de la realidad social, de los
contextos sociales en donde tratamos de aprehender dialécticamente las interpretaciones y explica
ciones de los diversos fenómenos presentes en dichos contextos.

13 Para efectos de nuestra investigación la categoría Heterogeneidad Estructural la utilizaremos en su
acepción más amplia -y reciente- como bien lo expone Quijano: "la elaboración de esta categoría
en América Latina se funda en el descubrimiento de que la sociedad latinoamericanaes una totalidad
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... definir lo más pronto posible, y con toda precisión, cuáles serán las nuevas
formas de combinación entre la gestión de una sociedad industrial, y la gestión de
las formas de tránsito de una sociedad preindustrial a una sociedad industrial,
dentro del cuadro de la dependencia y de cierta coyuntura internacional (1989:
22).

Así a medida que la crisis produce y exige cambios, ajustes y üansformaciones en la
región latinoamericana, en esa misma medida el análisis sociológico hade irse renovando a
partir de sus construcciones teóricas, metodológicas y epistemológicas que le posibiliten dar
cuenta de los diversos problemas de lo real social (Moreno, 1995). Es evidente la desfigura
ción de la modernidad como racionalidad en sentido weberiano y de sus promesas de orden
y progreso realizables en un decurso histórico unilineal.

Ya se empiezan a observar los "cambios y adaptaciones", la nueva socialidad de la
cual habla Maffesoli (1990), heterotópica para Moreno (1995) se abre espacio; o la sociedad
postcapitalista de trabajadores de servicios y üabajadores del conocimiento -sociedad del
conocimiento- que propone Drucker (1994), o la sociedad üansparente y massmediática de
Vattimo (1994), la socialidad narcicista de Lipovestky (1986), o la socialidad lisa y comu
nitaria de Alarcón y Gómez (1998), que parecen hacerse dueña de los espacios existenciales.
En fin, nos encontramos en una encrucijada en donde el quehacer del üabajo intelectual de
los científicos sociales -en especial el del sociólogo- debe ir configurando nuevas formas de
entender y diseñar lo social en contextos de incertidumbres, complejidades y contingen
cias14 que impliquen un final abierto.

TERCER ESCENARIO: LA SOCIOLOGÍA DE LA ALTERIDAD, EL COMIENZO.

Interpretar las representaciones sociales de la diáspora es lo mismo que darcuenta de la
socialidad. Briceño-León y Sonntag proponen que una nueva Sociología debe partir del
pueblo como episteme (1998); hagamos, pues, para nosotros la noción de imaginación
sociológica en contraposición del concepto "ley". Scannone destaca que el esfuerzo
epistémico por asumir a la comunidad como lugar hermenéutico

... supone al pueblo como el sujeto comunitario de una historia común, de un estilo
común de vida, es decir, de una cultura y de esperanzas y proyectos históricos
comunes... sobre todo, los llamados "sectores populares" (pobres, trabajadores y
no privilegiados) y ahora excluidos quienes guardan mejor los valores básicos de
nuestra cultura propia y la memoria de nuestra historia común, constituyendo el
núcleo de nuestro pueblo en su conjunto" (Scannone, cit. por Moreno, 1995: 465).
(subrayado nuestro),

en que se articulan diversos y heterogéneos patrones estructurales. No es un conjunto át dos o más
estructuras separadas, con relaciones externas entre sí en el marco de las jurisdicciones estatales"
(1989: 34).

14 Ya nuestro quehacer no estará dirigido a la búsqueda de verdades "objetivas", esta depende de las
proposiciones sobre la realidad que se hagan dentro de los lenguajes humanos, y los lenguajes
humanos son distintos entre sí, son cambiantes en la historia, son al fin y al cabo, creaciones
humanas producidas socialmente (Collado Mella, 1999).
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Se üata de modificar el lugar del SER característicamente occidental por un pensa
miento latinoamericano inculturado15, es decir, fundado en el ESTAR (nosotros estamos)
(Scannone, 1976; 1982). Así al postular al pueblo16 definido no por su pobreza, sino por su
otredad radical, su externalidad; se produce ineluctablemente el cierre definitivo de la episteme
moderna. No se trata de ubicarse en la dialéctica rico-pobre, sino en la otredad, y esto viene
dado por la comunicación yel diálogo; que a su vez implica la ruptura epistémica de todo un
modo histórico de conocer, pensar, vivir y sentir.

De modo que lo subyacente a la otredad es la relación17 comunicativa (nosotros-
otredad), ésta como raíz epistémica no está representada por un concepto y no puede ser
desarrollada como lógica discursiva. Su expresión viene dada por el mito y el símbolo, sólo
la acción hermenéutica se le aproxima a manera de signo, como deconstrucción18. A la
relación nos aproximamos a partir de la otredad, esto supone un conocer por relación. La
lógica cognoscitiva que implica esta episteme no radica en la lógica-sentido, sino en lo
vivido (Cordova, 1995), "... la relación vivida se inscribe -por decirlo ydesdecirlo de algu
na manera-en esa forma de vida que esel conocer, y ahí la comprendemos como epistémico
central-dinámico de toda la matriz-episteme popular" (Moreno, 1995: 492).

Esto significa que la reciprocidad (Gesenseitigkeit), relación-comunicación no es un
derivado, sino una entidad primera, que viene a marcar la distinción entre el yo y el tú,
mediada a su vez por la autonomía y complejidad propia de cada persona. Moreno aduce
que:

... siendo cada hombre un viviente-en-relación, la relación vivida es estructuralmente
comunicante y no puede no comunicar. No hay afecto en solitario ni pensamiento
en solitario... En la modernidad el diálogo no es pensable sino como acuerdo,
consenso o aceptación. En el pueblo el diálogo se-vive-en la comprensión-afecti
vidad aunque no se produzcan acuerdos. Lo afectivo conversa y dispone. El diálo
go es comunicación: la comunicación en el pueblo es afectividad relacionante y
relación afectivamente en que se conoce y se es conocido en la üama que con el
Otro y en lo Oüo, vivo-concibo-interpreto-produzco-actúo (1995: 483).

Así quisiéramos cerrar el ocaso de la racionalidad moderna, -produciendo una ruptura
epistémica- no con conceptos y categorías, sino con la matriz epistemológica de todo un

15 La inculturación como proceso de evangelización a excepción de la experiencia paulina con los
gentiles no se ha dado en ninguna otra parte del mundo, loque sedesarrolló fue una razia, detrás de
la cruz, la espada. Para la sociología latinoamericana, yespecíficamente para los sociólogos implica
valorar en sus contextos las diversas manifestaciones culturales, sin alterarlas, o como dice Quijano
"a América Latina hay que leerla desde ella misma, desde sus heterogeneidades estructurales"
(1989). Este intento ya lo hicieron algunos filósofos, pedagogos y literatos... Dussel, Scannone,
Freiré, García Márquez y Lezama Lima.

16 La inmersión implicativa, implicante e implicada en lavida del pueblo, en los gestos elementales de
esa vida, nos permite acceder a la comprensión de esos gestos elementales, en diálogo-relación con
lo vivido en nuestra cotidianidad (Navarro, 1995).

17 La relación con otras personas puede ser de egoísmo: puedo buscarme yo en el otro. De manera que
laúnica relación genuina entre personas es a partir del amor, de lajusticia, del ágape (Dussel 1986-
Maffesoh, 1990; Levinas, 1993; Buber, 1962; Geaveart, 1983).

18 Buber señala que "tú es un misterio inaferrable que no se somete a la experiencia científica No se
puede disponer del tú (otro). El tú no es nunca objeto..." (1962).
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modo dominante e histórico deconocer-; para abrir oüos espacios y otras epistemes19 (Vattimo,
1994), que hasta ahora habían sido marginadas, reprimidas y devaluadas. Postulamos así un
saber popular e inculturado20, no contra la modernidad, sino sencillamente OTRA. Desde ahí
es posible construir una "ciencia" del hombre radicalmente distinta y heterotópica. Se
pretende así el desarrollo de una sociología que parta de otra episteme, tan legítima como
cualquier oüa; el sustrato de esta episteme está justamente en la relación en comunión, no es
un dato, sino un proyecto y una tarea, posible desde una episteme de la relación e imposible
desde una manera de conocer que tenga como punto de partida al individuo21 (Moreno,
1995; Maffesoli, 1992).

Justamente, lo realmente importante de la crítica postmoderna es que abre la posibili
dad de un pensamiento heterotópico y no homotópico22. Es el momento de danzar ü filo del
abismo al estilo nietzcheano. Hoy con la muerte de las utopías, merece la pena no resucitar
las, sino plantear otras búsquedas, otros caminos, la heterotopía puede ser esa posibilidad.
Ejercitarse de este modo, implicaría una modificación radical de nuesüos actos cognoscitivos
y accesos a la realidad mostrada por la modernidad. Ese caminar permitiría optar por otras
maneras de conocer y de vivir, oüa humanidad, no sólo diferente, sino distinta.

En este sentido es una episteme liberadora ante cualquier proyecto individualista o
masificante, que oprima al ser mismo del hombre al negarlo como relación y por
tanto como proyecto de comunidad y comunión, alienándolo con el proyecto de
individuo y masa (Moreno, 1995: 504).

En fin, refundados el sentido y el significado enüe el investigador y la invest gación, el
tiempo y el espacio como variables complejas del análisis y el redimensionamiento de la
objetividad, se produce de manera impostergable el reencatamiento del mundo (Wallerstein,
1996; Briceño-León y Sonntag, 1998; 1999; Alarcón, 2000), específicamente para ;1 caso de

19 Ellaes el riel por donde circula el vehículo de todo proceso y acto cognoscitivo. Proponemos una
episteme desde la relación con el otro. Es decir; pensar desde otro lugar (Moreno, 1995).

20 La inculturación como proceso de evangelización a excepción de la experiencia paulina con los
gentiles nose ha dado en ninguna otra parte del mundo, lo que se desarrolló fue una razia, detrás de
la cruz, la espada. Para la sociología latinoamericana, y específicamente para los sociólogos implica
valorar en sus contextos las diversas manifestaciones culturales, sin alterarlas, o como dice Quijano
"a América Latina hay que leerla desde ella misma, desde sus heterogeneidades estructurales"
(1989). Este intento ya lo hicieron algunos filósofos, pedagogos y literatos... Dussel. Scannone,
Freiré, García Márquez y Lezama Lima.

21 Cada persona es una relación singular y en este sentido en vez de individuo es mejor hablar de
síngulo para señalar la distinción entre personas. La singularidad de cada persona-relación la hace
no diferente sino distinta, otra, con una otredad irreductible a la mismidad a la que son reducidos los
individuos. Mientras la individualidad es pensada como cuantitativa y sólo derivadamente en forma
cuantitativa (Moreno, 1995). "Puede no ser inútil desarrollar las razones antropológicas, religiosas,
políticas, estéticas, que han permitido, en culturas y momentos muy diversos, la manifestación de
entidades alternativas al individuo. Estas podrán ser la masa, la comunidad, la tribu o el clan, no
importa el término, la realidad designada es intangible, se trata de un estar juntos grupal que
privilegia el todo sobre sus diversos componentes" (Maffesoli, 1992: 205).

22 Al consumarse el fin de la sociedad como noción analítica, al igual que el "agujero negro" muere
para nuestro espacio-tiempo, para posibilitar el nacimiento en un nuevo tiempo-espacio o espacio
tiempo complejo, la socialidad, otro mundo de vida distinto. (Charon, cit. por Maffosoli, 1990,
Moreno, 1997, Rodríguez, 1997, Alarcón, 2000).
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latinoamerica, una Sociología de la alteridad, fundada en la relación-comunicación y la
analéctica23 dusseliana.

CONCLUSIONES. FIN DE ESCENAS...

Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que el pensamiento social científico se
uncía en Aménca Latina y el Caribe, después de la Segunda Guerra Mundial, teniendo como
fundamento epistemológico el paradigma moderno (empirismo metodológico) positivista
newtomano, de corte europeo y norteamericano. Bajo esta rundamentación, nació la Socio
logía como ciencia yprofesión, ciencia de la racionalización del Estado (estadocénüicas) y
del desarrollo moderno. Estos rasgos marcaron todo el desarrollo de las diversas lecturas
sociológicas (Dualismo Estructural, Dualismo Modernizante, Dualismo estructural Cepaliano
Teona Cepalina del Desarrollo, Endogenismo, Neodesarrollismo, Teoría de la Dependencia)'
que se produjeron en latinoamerica; deslegitimando todo el pensamiento anteriormente
producido como conocimiento sociológico. Dado que la búsqueda de estas Sociologías
indistintamente de su orientación epistemológica consistió fundamentalmente en explicar
los cambios económicos, sociales, políticos yculturales que iban aconfigurar las nacientes
regiones latinoamericanas, en conceptualizarlos y en darles sistematización teórica, con el
objeto de encontrar instrumentos o herramientas que le permitieran intervenir en dichos
procesos.

Por oüa parte, a mediados de la llamada década perdida (años ochenta) aparece de
manera más relevante la cuestión de la crisis de la sociología, expresada en una crisis teórica,
epistemológica, interpretativa y de paradigma. Crisis también vinculada a las transformacio
nes del Sistema Capitalista Mundial; expresada en el fenómeno de la globalización y la
aparición del neoliberalismo, como modelo económico hegemónico globalizante, que des
figura la estructura del llamado Estado del compromiso nacional popular. Aesto además, hay
que agregarle el embate modernidad-postmodemidad, expresada en el fin de los metarrelatos
y la aparición de oüos actores (ONG's, Empresas Transnacionales, Agencias Financieras
Multilaterales).

Esta problemática se manifestó en la sociología latinoamericana, fundamentalmente
por dos razones: Una, vinculada con el fracaso en la búsqueda del desarrollo nacional autó
nomo, y la otra, relacionada con la imposibilidad de interpretar las dinámicas sociales de
nuesüas realidades híbridas. Es decir, la sociología latinoamericana no logró ni el desarrollo,
ni la modernización, ni el crecimiento económico, ni la dependencia (Torres Rivas, 1990).

23 Hablo de analéctica aplicado al conocimiento de la trascendencia propia del futuro y personalidad
del pueblo latinoamencano... De lo que se trata ahora es de un método (o del explícito dominio de
as condiciones de posibilidad) que parte desde el Otro como libre, como un más allá del sistema de

la Totalidad, que parte entonces desde su palabra, desde la revelación del Otro y que confiando en
f.^TTÍ Ta\trabaJa> Slrve> crea- El método ana-léctico es el pasaje al justo crecimiento de la
totalidad desde el Otro y para servirle (al Otro) creativamente... Feuerbach tenía razón, laverdadera
dialéctica (hay entonces una falsa) parte del diálogo del otro y no del pensador solitario consigo
mismo. La verdadera dialéctica tiene un punto de apoyo analéctico (es un movimiento analécticoV
mientras que la fídsa, la dominadora e inmoral dialéctica, es simplemente un movimiento conquis
tador: dialéctico. Lo propio del método ana-léctico es que es intrínsecamente ético y no meramente
teónco. Es decir, la aceptación del Otro como otro significa ya una opción ética, una elección y un
compromiso moral: es necesario negarse como totalidad, afirmarse como finito, serateo del funda
mento como Identidad" (Dussel, 1973; 1988: 161, 163).
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De esta manera llegamos a un ambiente de incertidumbres, de complejidades, de con
tingencias, o de búsqueda de una sociología distinta y latinoamericana, que nos permita
superar la crisis. Si bien es cierto, que la sociología latinoamericana desde hace mas de una
década atraviesa una crisis teórica y epistemológica, no es menos cierto, que muchos estu
diosos y conocedores del tema han comenzado a desarrollar sus propuestas. De moco que en
estos momentos de desafíos, podemos construir heurísticamente una sociología distinta,
capaz de leer lo complejo ylo contingente, en donde lo central ysustantivo, ya no serán las
estructuras ni los estados, sino el sujeto, el otro. En donde lo heterotópico formado por las
estructuras de la acción y la comunicación sea lo más predominante, y el lugar (topus) de la
episteme sea el sujeto comunitario. Finalmente es desde ese lugar (topus) que hay que
comenzar a desarrollar LA OTRA SOCIOLOGÍA.
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La Reconstrucción de la Utopía

Todo parece llegar asu fin: fin de lahistoria para unos, fin de las ideologías para otros, fin de milenio
para todos. En un mundo regido por elrealismo político de lavisión acorto plazo, lapalabra utopía ha
pasado aser sinónimo desueño ode quimera irrealizable. Sin embargo, pese alas amenazas del "pensa
miento único" ya ladicotomía entre globalización y reivindicación departicularismos, resulta urgente
recuperarel poder del imaginarioutópico.

La reconstrucción delautopía propone, apartir deunavisión abierta ydinámicadelafunción utópica
através delahistoria, lasbases para concebir "otros" futuros posibles, lejos delaperspectiva consensual
que caracterizaelpresente. Apoyado enmodelos utópicos que han marcado lahistoria deArrerica Latina
yen lafuerza movilizadora del mito delaTierra Prometida, lareflexión deFernando Ainsa invita ala
impostergable reconciliación delautopía con los principios del pluralismo cultural, ladiversidad creadora
yuna libertad fundada enlasolidaridad. En sus páginas nos propone una utopía que, más que sentar las
bases del"serideal delEstado" conlaquehaestado tradicionalmente asociada, contribuya al"estado ideal
delser", esaolvidada dimensión de"querer loimposible" quecaracteriza lomejor delacondición humana



ARTÍCULOS

Utopía y Praxis Latinoamericana Año: 7. N° 19 (Diciembre, 2002) Pp. 83-91

Transdisciplinariedad y pertinencia
del proceso de investigación

Transdisciplinarity and pertinence
in the research process

Carmen VALLARINO-BRACHO

Laboratorio de Investigaciones Transdisciplinarias del Espacio Público.
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Universidad del Zulla.

Maracaibo. Venezuela.

RESUMEN

Laestructuradeluniverso contemporáneo del
conocimiento científico, producida porladoblede
terminación socialy epistemológica, inscritaen el
centro mismo delaregulación social, es incapaz de
considerar integralmente sus propios objetos, no
pudiendo éstos ser aprehendidos completamente por
el trabajo quesedespliegasobre ellos, conservan así
ciertaautonomía Enelplano epistemológico, laten
sión entre especialización ycomplejidad, contribu
yealareducción disciplinaria decampos deconoci
miento. Elaislamiento delosobjetos y laespeciali
zación del conocimiento fueron durante largo tiem
po concebidos como la condición metódica del cono
cimiento formal, eldebilitamiento paulatino deesta
concepción, puede serfácilmente explicado porladi
versificación delasperspectivas disciplinarias, expli
ca igualmente los límites inherentes del conocimien
toqueproducen enla comprensión delosobjetos.
Latransdisciplinariedad hade entenderseasí,como
respuesta alproblema planteado porla fragmenta
ción delosobjetos deconocimiento yporelfraccio
namiento delproceso decomprensión, nohadecon
cebirsecomo unanegociación de fronterasentre ins
tituciones desaber, sinocomoemergenciaprácticade
intersecciones entre diversas modalidades de me
diación enelseno mismo delproceso deinvestiga
ción.

Palabras clave: Transdisciplinariedad, epistemo
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ABSTRACT

The structure of the contemporary universe
of scientific knowledge, producedby dual social
and epistemological determination, inscribed
in the very most centre of social regulation, is
incapable of integrally considering its own
objects, sincetheycannot becompletely understood
through the efforts produced around them, and
conserve in this manner a certain autonomy.
On theepistemological plañe, the tensiónbetween
specialization and complexity contributes to
disciplinary reduction in fields of knowledge.
The isolation of objects and the specialization
of knowledge wereconceived for a long time as
the methodical condition of formal knowledge.
The gradual weakening of this concept can be
easily explained by the diversification of
disciplinary perspectives, which also explains
the inherent limits of knowledge that produces
comprehension of objects. Transdisciplinarity
mustbe understood as the answerto the problem
presented by the fragmentation of the
comprehension process, and should not be
seen as the negotiation of institutional
frontiers of knowledge, but as the emergence
of intersectional practices between diverse
modesof mediationat the very heartof the research
process.

Key words: Transdisciplinarity, epistemology,
complexity,disciplines
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Si la cuestión de la transdisciplinariedad puede ser planteada en el plano de las fronte
ras institucionales y epistemológicas, es fundamentalmente una cuestión de pertinencia para
los investigadores, es por ello que la tran. "sciplinariedad ha de concebirse como un espacio
concreto de mediación en la práctica misma de la investigación. Este espacio multidimensional
concierne todas las dimensiones de la práctica de investigación y como lo demuestran
Duchastel y Laberge (1999), conduce a plantear nuevamente la fundamentación misma de
las fronteras disciplinarias.

Para los autores, la práctica de la investigación revela la existencia efectiva de media
ciones transdisciplinarias tanto en el plano epistemológico, como metodológico y
hermenéutico. En el plano epistemológico, el investigador se sitúa más allá de su adscripción
disciplinaria, en relación con las grandes cuestiones temáticas, ontológicas, paradigmáticas
y situacionales que implica toda producción de conocimiento. En el plano metodológico,
ocupa un espacio intermedio definido por la presencia de operaciones de investigación
formales comunes a varias disciplinas. Por último, en el plano hermenéutico, restaura la
complejidad de los objetos a nivel de la comprensión global de los fenómenos recurriendo a
otros esquemas de interpretación disciplinaria. Duchastel y Laberge examinan cada una de
estas cuatro dimensiones:

1. RECONSTRUCCIÓNDEL OBJETO

Todo proceso de investigación posee un objeto o, para expresarlo de otra forma, intenta
reconstruirlo. Este proceso de reobjetivacción del mundo, no antecede, es posterior a la
definición como objeto de investigación de aspectos de la realidad en el interior tanto de
prácticas e instituciones sociales, como del campo del conocimiento. Los objetos sociales
ocupan un espacio y un tiempo institucional que ya están representados en el orden simbó
lico. De esta manera, las Ciencias Sociales están sujetas a una doble hermenéutica, como lo
planteara Giddens en 1995, en la cual deberán interpretar por medio del lenguaje no sola
mente su objeto, sino las representaciones de este objeto que preceden su observación.
Además de rendir cuenta de los planos de observación del objeto a través del lenguaje, se
confrontan al conjunto de las interpretaciones preexistentes, sean éstas de carácter espontá
neo o científico. A las formas de interpretación espontáneas de los objetos del mundo se
unen, para el investigador, las hermenéuticas cultas que recubren parcialmente estos mismos
objetos. La construcción de todo objeto sociológico debe hacerse, por consiguiente, en
asociación o en oposición con sus preconstrucciones. Escoger un objeto, escoger reobjetivarlo
en un proceso de conocimiento sociológico, implica determinar las condiciones simbólicas
de su existencia y negociar con otros campos disciplinaros su definición. El trabajo de
delimitación disciplinaria y de mediación transdisciplinaria se cumple entonces en los dos
planos, material y simbólico del objeto.

2. CUESTIONES EPISTEMOLÓGICAS

En el plano epistemológico, cuatro interrogantes conducen a los investigadores al
terreno de la transdisciplinariedad. La primera concierne las formas ideales compartidas
que hacen inteligible lo real, que trascienden incluso los principios lógicos explícitos del
investigador. Gérald Holton, al interesarse en la lógica de la invención científica, propone el
concepto de tema para dar cuenta de la existencia de preconcepciones inevitables para el
pensamiento científico, no siendo ni confirmables ni refutables en ellas mismas (citado por
Duchastel). Se trata de temas fundamentales comunes a la mayoría de los investigadores, que
se hacen concretos en conceptos, métodos, o proposiciones hipotéticas, y que orientan su
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actividad de investigación. Este conjunto de temas, pueden tomar forma diádica (tema-
antitema), o triádica. Como ejemplo de formas diádicas podemos mencionar oposiciones
tales como: simplicidad/complejidad, reduccionismo/holismo, continuidad/ discontinui
dad, etc. Estos conjuntos de temas no pueden ser asimilados ni a paradigmas, ni a teorías, ni
a ideologías. Generalmente negados, constituyen preconcepciones generales que para Holton,
"impregnan la obra de los científicos" y"hace(n) posible la perspectiva transdisciplinariá
tan característica de tantos nuevos desarrollos".

MEDIACIÓN TRANSDISCIPLINARIÁ.

Plano Epistemológico

(Cuadro N° 1)

Formas categoriales diádicas
ST

M

Foucault
J t

Formas ideales
G. Hrilton

Formas categoriales triádicas

Se puede decir que Foucault (1986), desarrolla una idea similar cuando propone defi
nir tres modelos circulantes entre las diversas ciencias humanas. Los dos primeros provienen
de procesos de formalización y de conceptualización del objeto y se sitúan a niveles explí
citamente metodológicos o teóricos del proceso de investigación. El tercer tipo de modelo,
que califica como "categorías del saber singular de las ciencias humanas", (Foucault.
1986, p.368), reenvía a parejas de nociones que tuvieron origen en las ciencias biológicas y
económicas, así como en la lingüística. Se trata de diadas categoriales tales como: funciones
/ normas, conflicto / reglas, sentido / sistema. Si estas diadas fueron primero recuperadas por
la psicología, la sociología y el análisis del discurso, circulan en el conjunto de las ciencias
humanas, de manera que "todas las ciencias humanas se cruzan e interpretan mutuamente,
sus fronteras se esfuman, las disciplinas intermedias y mixtas se multiplican indefinidamen
te, y su objeto mismo termina por disolverse" (ibid., p. 369).

Como bien lo plantea Edgar Morin (1997, p. 23), la historia de la ciencia no es sola
mente la de laconstitución y proliferación de las disciplinas, sino también la de la quiebra de
las fronteras disciplinarias. Si la historia oficial de laciencia es la de las disciplinas, hay otra
historia de la cual es inseparable, la historia de la "inter-poli-transdisciplinariedad", que
exige como corolario la poli-competencia del investigador.

La migración de conceptos, por su parte, traza rutas de interpenetración disciplinaria
donde una noción de uso corriente dentro de un sistema de referencia puede convertirse en
innovadora dentro de otro sistema, como nos lo recuerda Morin. Rutas que por demás, no
transcurren exclusivamente "hacia" las ciencias antropo-sociales. Entre otros muchos, es
bien conocido el ejemplo, también utilizado por el autor, de migración hacia las ciencias
biológicas de conceptos tales como información y código:
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Conceptos Nómadas.

(Cuadro N° 2)

Práctica

Social

noción de

información
Teoría de

Shannon

Ciencias

Jurídicas

noción de Código

Biología
Genética

Código
Genético

Tomada de la práctica social, la noción de información toma un sentido científico
nuevo en la teoría de Shannon, para luego migrar a la biología e inscribirse en la genética,
asociándose a la noción de "código" proveniente del lenguaje jurídico, termina
biologizándose en la noción de "código genético". Como bien lo señala, sin las nociones de
código, patrimonio, información, mensaje, venidas de otros horizontes científicos, la orga
nización de lo viviente sería ininteligible.

Duchastel y Laberge califican de ontológica la segunda cuestión epistemológica, pues
nos lleva a postulados fundamentales que conciernen la naturaleza y el carácter de verdad
del conocimiento. Estos postulados contribuyeron a definir posiciones ortológicas más allá
de las disciplinas en las cuales se inscriben los investigadores. Jean Molino (1996, p. 9),
plantea la existencia de lo que denomina una "koiné filosófica post-analítica", pitra acceder
a los principales nudos ontológicos que trascienden los cortes disciplinarios y constituyen
los espacios de encuentro. Siguiendo este modelo, podemos deducir tres posiciones onto
lógicas contemporáneas en ciencias sociales. La demarcación entre estas posiciones, -sin
embargo-, no es definitiva, los investigadores pueden adoptar diferentes posiciones según la
naturaleza de su objeto de estudio, desde el constructivismo radical hasta las posiciones
denominadas "concordatarias", pasando por las posiciones realistas y neo positivistas.

Es conveniente recordar que el mestizaje disciplinario moviliza un vocabulario varia
do, donde conceptos corrientes como pluridisciplinariedad, interdisciplinariedad y
transdisciplinariedad son tomados en muchos casos como sinónimos, a pesar de que remiten
a contenidos diferentes. Podemos distinguir con F. Ost y M. Van de Kerchove (citados por
Béchillon), en su estudio sobre el campo jurídico, tres grupos de acepciones que recubren
una tipología:

• la Pluridisciplinariedad, supone la yuxtaposición de perspectivas específicas de
varias disciplinas. En un procedimiento de suma pura y simple mantiene la hetero
geneidad de diversos "puntos de vista" científicos sobre un mismo objeto produci
do por diversas ciencias, por ejemplo, la sociología, la historia, la psicología... que
mantienen las barreras propias a cada uno de estos discursos científicos. El efecto
de la multiplicación de los puntos de vista buscado, genera sin lugar a dudas una
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información enriquecida para sus destinatarios, lo cual es un efecto nada desprecia
ble. Desde el punto de vista epistemológico, sin embargo, es un procedimiento
estéril en cuanto al desarrollo de los métodos, los problemas planteados y las
posibilidades de producción teórica.

• La Interdisciplinariedad escapa a estos límites. La investigación interdisciplinaria
se desarrolla a partir del campo teórico de una disciplina determinada que elabora
sus propios problemas e hipótesis que podrán confrontarse con los producidos
independientemente por otra disciplina. En este caso estamos frente a una articula
ción de saberes que implica sucesivas aproximaciones dialógicas, fuente de reorga
nizaciones parciales de los campos teóricos presentes, como lo plantea C. Tarot
(1997), en referencia al trabajo de Mauss. La dogmática jurídica, por ejemplo, es
capaz de generar una definición general del objeto "derecho", que otras disciplinas
tales como la sociología y las ciencias políticas pueden interrogar de manera críti
ca, y hacer aportes a su comprensión a partir de hipótesis explicativas que le son
propias. De esta manera, se produce un enriquecimiento específico del discurso
científico, o más exactamente, una modificación del discurso matricial a partir del
cual el investigador -especializado-, aborda su objeto en el seno de su propia
disciplina. Manteniéndonos en el mismo campo, tomemos por ejemplo la cuestión
del pluralismo jurídico, es decir simplificando, la coexistencia en una misma uni
dad de tiempo y espacio, de varios sistemas normativos heterogéneos que se reivin
dican como jurídicos a pesar de su incompatibilidad recíproca (por ejemplo, un
derecho indígena, un derecho estatal, una costumbre y una ley). Si muchas defini
ciones de derecho pasan simplemente al lado de esta cuestión, cabe preguntarse si
la confrontación del pensamiento jurídico con la antropología y la sociología abre
la puerta a un pensamiento pluralista. La ciencia jurídica se ve interpelada por otros
saberes en tanto éstos son aptos para establecer la multiplicidad de las vías reales de
la regulación social y la relatividad del concepto de juridicidad. Es a través de la
confrontación de su lectura de los hechos con un discurso exterior que el jurista
puede ser recursivamente llevado a modular o a transformar por vía de consecuen
cia su definición teórica del objeto "derecho"; ampliándola tal vez, integrando una
mirada crítica sobre las razones que le hacen o le hacían concebir otros modos de
regulación social como no-jurídicos. Indiscutiblemente, la interdisciplinariedad
modifica la perspectiva disciplinaria, conservando la homogeneidad del campo
dentro del cual opera. Es esta dimensión la que nutre a la transdisciplinariedad, que
es necesariamente interdisciplinaria.

• Por último, la transdisciplinariedad propiamente dicha, es definida por Ost y Van
der Kerchove como la posición a partir de la cual se intenta abandonar los puntos
de vista particulares de cada disciplina para producir un saber autónomo del cual
resultan nuevos objetos y nuevos métodos. Se trata de la integración de las discipli
nas. Para Edgard Morin, (Op. Cit). el nivel meta-disciplinario es fundamental, no
olvidemos que meta significa ir más allá (depasar) y conservar, no es posible
destruir las disciplinas, no es posible ni conveniente romper todos sus límites. En el
problema de las disciplinas, en elproblema de laciencia, sucede como en el proble
ma de la vida: es necesario que una disciplina sea al mismo tiempo abierta y se
conserve cerrada.

Dos ventajas esenciales se desprenden del trayecto "a través" de las construcciones
disciplinarias: una posibilidad limitada, por cierto, de transferir de una manera útil algunos
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conceptos y, lo que es posiblemente lo más importante, un medio privilegiado de delimitar
y comprender el funcionamiento de los paradigmas que estructuran nuestras actividades
mentales.

Los retos ontológicos, decíamos con Duchastel y Labergne, constituyen un horizonte
al que los investigadores no pueden dejar de dar respuesta. Estos retos desbordan las fronteras
disciplinarias y las tomas de posición acercan más a los investigadores que su origen discipli
nario. Otras dos cuestiones epistemológicas contribuirán a ese acercamiento: los paradigmas
interpretativos y las prácticas estructuradas alrededor de los objetos de conocimiento.

El ejemplo de los estructuralismos de los años sesenta que marcaron la lingüística, la
antropología, la filosofía y, en ciertos aspectos, la sociología, ilustra hasta que punto la
pertenencia a un paradigma interpretativo permite atravesar fácilmente las frontera» discipli
narias. Es en virtud de los principios de base del análisis estructural en lingüística que se
constituyeron las prácticas de conocimiento en las disciplinas cercanas sobre el estudio de
los mitos, de los sistemas deparentesco, del discurso y delos saberes, por ejemplo. Podríamos
mencionar así mismo el análisis sistémico que pasó de la biología, al estudio de te. informa
ción y de la comunicación, al derecho y al análisis de las instituciones. El marxismo, por su
parte, constituye una figura emblemática de un paradigma interpretativo transdisciplinario.
Estos paradigmas estructuran las prácticas de investigación, al menos tanto como la perte
nencia disciplinaria.

Por otra parte, una de las virtudes esenciales que la transdisciplinariedad posee casi en
exclusiva es la de poder conducir la reflexión a los planos paradigmáticos más generales y
reconducirlos a partir de ellos. Como lo plantea Dénys Béchillon (Béchillon, 1997, p. 191),
gracias a la transdisciplinariedad, y es una de sus funciones últimas, es posible inscribir la
reflexión sobre los paradigmas intradisciplinarios en el cuadro de un análisis amplio del
episteme propio de la cultura y el período considerados, lo cual representa una tremenda
ventaja, dado que una ciencia no posee todas las claves acerca de su propia cientificidad, ni
posee tampoco todas las claves necesarias a la elucidación de su propio objeto en el registro
mismo en el cual pretende poseerlo. En este punto la transdisciplinariedad difiere de la
interdisciplinariedad, cuyo aporte excede por definición los límites de este registro interno.

La última cuestión epistemológica, que Duchastel y Laberge califican de situacional,
se remite al punto de vista adoptado porel investigador con relación a la extensión de los
objetos observados. El hecho de definir campos particulares de objetos de conocimiento
favorece la aproximación de las disciplinas. Tomemos en consideración, en prime r lugar, en
las disciplinas definidas por la necesidad de perspectivas multidisciplinarias o
transdisciplinarias de su objeto, como la criminología, la comunicación, las relaciones in
dustriales... Consideremos en segundo lugar, en los campos más amplios que conciernen
bastos aspectos de la realidad y que se definen en relación con su objeto y a las modalidades
de su definición. La emergencia en algunos países de estudios culturales ilustra bien la
aproximación de investigadores de diferentes disciplinas en torno de un campo constitutivo
de la vida social, y de aproximaciones ontológicos y paradigmáticos particulares. Los estu
dios de la mujer se corresponden con la misma definición. Cubren un espacio muy amplio y
tienen en común, hasta cierto punto, un conjunto de posiciones epistemológicas.
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3. LA COMUNIDAD DE MÉTODOS

MEDIACIÓN TRANSDISCIPUNARIA.

(Cuadro N° 3)

Indeterminación de los Materiales

Plano Metodológico
Universalidad de las Operaciones

Intercambio de saberes y prácticas

Complejidad hermenéutica

89

El tercer espacio de mediación se despliega en el plano metodológico, en este sentido,
Duchastel y Laberge distinguen tres grandes cuestiones: la indeterminación de los materia
les, la universalidad de ciertas operaciones y los intercambios de saberes y prácticas entre las
disciplinas.

La indeterminación de los materiales implica la existencia una independencia relativa
de los objetos, anterior a su definición por parte de las disciplinas. Esta cuestión nos lleva a
la posición ortológica concerniente al grado de independencia que le acuerda a los objetos
o a su realidad. Sin pretender la independencia absoluta de los objetos, su existencia precede
a su construcción diferencial en función de un plano de conocimiento privilegiado. Esta
existencia factual, sujeta a interpretación, implica que los mismos materiales pueden ser
observados desde diversos puntos de vista disciplinarios. Los materiales son, en ellos mis
mos, candidatos a la transdisciplinariedad. La modalidad de su apropiación por una discipli
na particular es susceptible de ser enriquecida por la modalidad de apropiación de otras
disciplinas.

La universalidad de las operaciones lleva, a su vez, por una parte, a la existencia de
modalidades particulares de razonamiento lógico, o de esquemas de inteligibilidad y de otra,
a lapresencia de operaciones de investigación que permiten pasar de lo abstracto a loconcre
to, y de lo concreto a lo abstracto. Nos referimos a los procedimientos de recolección, de
descripción, de categorización, de comparación y de análisis de los materiales. Más allá de la
naturaleza teórica variable que se preste a estas operaciones, el investigador no tiene más
alternativa que utilizarlas. El "saber hacer" de las disciplinas consiste en una organización
particular de estas operaciones en función de su objeto de investigación. La existencia de un
mismo objeto, común a varias disciplinas induce los préstamos metodológicos. En sociolo
gía, por ejemplo, el hecho de trabajar sobre representaciones lingüísticas, llevará a utilizar
métodos lingüísticos o para-lingüísticos.

4. COMPLEJIDAD HERMENÉUTICA

En las tres dimensiones de mediación precedentes, se puede decir que los investigado
res son conducidos a situarse prácticamente en un espacio transdisciplinario, sin reconocerlo
explícitamente. La cuarta dimensión, de acuerdo con Duchastel y Laberge, la de la interpre-
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tación global de objeto, lleva al investigador aaceptar orechazar de manera más explicita la
intención transdisciplinaria. En efecto, la problematización del proyecto de conocimiento
necesita que se defina de manera explícita la naturaleza de su cuestionamiento. Aun en el
caso de elección uni-disciplinaria, el investigador llegará, bien a su pesar, al terreno
transdisciplinario en el cuadro de una interpretación global.

El proceso de conocimiento parte de una comprensión previa de un fenómeno yllega
potencialmente a una comprensión enriquecida de ese fenómeno. Transcurre así un camino
marcado de fases más o menos imbricadas, de acuerdo con el grado de formalización adopta
do De una proyección de sentido por anticipación, el proceso se prosigue en la
problematización más omenos teórica del objeto, en su observación más omenos sistemáti
ca yobjetiva, yen su apropiación final por el sujeto de conocimiento. La comprensión es asi
el punto de partida y de llegada de un proceso de conocimiento.

En esta perspectiva, el investigador partirá de una problematización del objeto. Se
posicionará, por consiguiente, sobre un eje que va de una aproximación intensiva (especia-
lización disciplinaria), a una aproximación extensiva (transdisciplinaria). La consecuencia
de esta selección se hará sentir en el carácter más o menos explícito de las mediaciones
transdisciplinarias que caracterizarán la fase de operacionalización de la investigación (defi
nición del objeto, selección de un cuadro epistemológico y metodológico), y la fase de
interpretación global. En esa última fase, para los autores, se presentan dos posibilidades: O
bien el investigador se propone una comprensión extensiva del objeto integrando
(transdisciplinariedad), o asociando (interdisciplinariedad) las otras perspectivas (Hamel,
1997); o bien el investigador propone una comprensión intensiva del objeto encuadrada
principalmente por su práctica disciplinaria. La mediación transdisciplinaria se manifiesta
esencialmente en el primer caso. En efecto, habrá de examinarse un conjunto de hipótesis
interpretativas para aproximarse a la complejidad de los objetos en función de varias disci
plinas. En el segundo caso, la mediación transdisciplinaria se perfilará en el fondo (Wallenstein,
1996). La interpretación de otros aspectos del objeto a la que el investigador renuncia, exige,
sin embargo, el recurso a conocimientos con un carácter más o menos espontáneo. Por
ejemplo, una investigación sobre representaciones sociales implica una hipótesis más o
menos explícita con relación a la naturaleza de la subjetividad. Un análisis de las ideologías
recurre de igual manera a hipótesis que conciernen la naturaleza del lenguaje.

CONCLUSIÓN.

Vemos entonces, como interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, no son simples
negociaciones en las fronteras de instituciones de conocimiento, sino una emergencia prác
tica de intersección entre diversas modalidades de mediación en el interior mismo del pro
ceso de investigación. Modalidades interdependientes que se organizan como dimensiones
de un mismo espacio.

Si tomamos en consideración el conjunto de las dimensiones del espacio de mediación
transdisciplinario podemos constatar, a partir de ejemplos de investigación, como los inves
tigadores son llevados a operar selecciones que nos llevan al problema de la
transdisciplinariedad. Primero, en lo que concierne al objeto, las investigaciones sobre el
discurso político definen un objeto complejo y multidimensional que trasciende la concep
ción espontánea de lo que significa el discurso. Esta definición considera un conjunto de
características que escapan a la sola aprehensión sociológica del fenómeno.
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La selección epistemológica igualmente se abre camino en un espacio de mediación
transdisciplinaria, dando origen a la elaboración de una teoría del discurso político como
materialidad compleja que contribuye a la producción de la sociedad.

La actividad metodológica se sitúa en la intersección de numerosas mediaciones
transdisciplinarias. Finalmente, el horizonte hermenéutico se extiende más allá de las fronte
ras de las disciplinas propias de los investigadores. Este espacio multidimensional concierne
todas los dimensiones de esta práctica y, en último análisis, nos conduce necesariamente a
plantear nuevamente la fundamentación misma de las fronteras disciplinarias.
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Semillas en el tiempo
El latinoamericanismo filosófico latinoamericano
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Los trabajos que conforman este libro giran en tomo a un eje: los filósofos latinoamoricanistas
contemporáneos, desde 1950 en adelante. Todos ellos pensadores que han reflexionado desde adentro,
desdeelcontinente acercadelaidentidad cultural y social deAmérica Latina:

¿qué es América, que es ser americano, cuál es su historia, cuáles son sus contribuciones, qué
problemas se derivan de sus relaciones con el Occidente, qué problemas del pasado inciden en su
presente, de qué modo debe asumir ese pasado, qué conflictos se desprenden de su estructura de
clases?

Éstas son algunas de las preguntas que vertebran elnuevo movimiento, que se cuestiona fuertemente
la identidad latinoamericana

La relevancia especial de Semillas en el tiempo reside en que los autores de los estudios son
destacados especialistas en lamateria, tanto por sus conocimientos acerca de laFilosofía, como por su
dedicación alestudiode laproblemática latinoamericana.
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RESUMEN

La vía másnaturalparaentenderlos secretos
de la naturaleza, es lacomprensiónde los sistemas
más simples paraluego entrar con ímpetu en los
más complejos. Las leyes científicas tienen capaci
dadpredictiva mientras noaparezcan enescenalas
"fluctuaciones"; a través de éstas el azar se rebela
contra dicha capacidad. A diferencia de la ciencia
que es un sistema "abierto' con componentes
deterministas, los científicos deben ser indeter
ministas, cuestionadores y buscarexplicaciones di
vergentes, a fin de entender la esencia del "cambio"
como la capacidad de transformar, de construir o de
incorporar los significantes poderosos, en lacom
plejidad del mundo. Dichacomplejidad puede tratar
deconocerse mediante laciencia, elarte, lamúsica y
lafilosofía, aun cuando elcamino elegido depende
de las habilidades delque tratadeconocerla.
Palabras clave: azar- arte- complejidad -conoci
miento
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ABSTRACT

The most natural way to understand the
secrets of the nature is the comprehension of
the most simple systems and then go with
Ímpetus inside themore complex ones. Scientific
laws have prediction capacity as long as the
"fluctuations" don't show up, through these
fluctuations the random rebels against that
capacity. In contrast to the science, the scientists
must be objective, inquisitive and they must
finddivergentexplanations,in orderto understand
the essence of the "change" as well as the
capacity oftransforming, building orincorporating
the powerful significant ones, in the complexity
of the world. That complexity can be known
through the science, the art, the music and the
philosophy, even though the chosen path
depends onthe abilities ofthe person who istrying
to meet it.

Key words: random -art -complexity - knowledge
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INTRODUCCIÓN
En el ensayo de Jorge Wagensberg, salido a luz pública en el año de 1985, titulado

Ideas sobre la Complejidad del Mundo, el autor deleita al ávido indagador con nuevas
experiencias relativas al mundo al que pertenece como humano, dentro de circunstancias
utópicas o ideológicas de la realidad, en aspectos tales como, el azar, el cambio, el
indeterminismo y el arte, que hacen de éstos, un pequeño conjunto escandido por momentos
fecundos.

En esta línea de acción, podemos indicar, que dicho ensayo parte de un concepto que
la ciencia moderna intenta aprehender, sin conseguir aún, definir a satisfacción. Dicho con
cepto es la complejidad.

Las inquietudes preliminares que nos plantea nuestro autor, son dos: el cambio y la
relación entre los todos y las partes. El cambio se refiere a la estabilidad y la evolución; la
relación entre los todos y las partes, a la estructura y la función.

Como motivación inicial podemos indicar, que en el Discurso del Método, ya Descar
tes —mencionado por Wagensberg- nos comunica: "Empecemos con los sistemas más sim
ples yde más fácil discernimiento para ascender después gradualmente a la comprensión de
los más complejos".1

En este orden de ideas, en la complejidad del mundo se ha querido ver un obstáculo
para resguardar los secretos de la naturaleza antes que un escenario para poner a prueba la
inteligencia humana; es decir, su capacidad de desentrañar los enigmas yde aplicar el méto
do científico (de inducción), a fin de estudiar los sistemas más simples. Luego, tratar de
comprender los sistemas más complejos, estableciendo una linealidad con la sentencia de
Whitehead "La Ciencia debe buscar las explicaciones más sencillas de los fenómenos más
complejos o a lo dicho por Occam Si dos fórmulas de distinta longitud explican un mismo
fenómeno con igual mérito, la más corta es verdadera, falsa la otra".2

Con estas expresiones se ha querido significar que la ciencia trata de explicar los
fenómenos de la naturaleza de la manera más sencilla posible. Se ha considerado que lo
natural era lo determinista y reversible, y que lo excepcional e irreversible era lo aleatorio.
Sin embargo, ¿Por qué lanzar por la ventana lo complejo?

Las leyes científicas deterministas predicen mientras no aparecen las fluctuaciones. Es
que en este momento, el azar se rebela contra la capacidad de predicción o de reproducción.
Consideramos que el azar es más un producto o derecho de lanaturaleza que un producto de
la ignorancia. La ciencia tiene grandes segmentos deterministas, porque ha hecho el intento
de representar lo conocido de la naturaleza mediante un sistema que busca la perfectibilidad;
sin embargo, éste no es cerrado sino abierto, puesto que debe tener interacciones con el
entorno para su continuo perfeccionamiento.

En cambio, la naturaleza y los científicos deben ser indeterministas, cuestionadores
del orden existente; deben buscar explicaciones divergentes a las que se dan por aceptadas
y ser críticos permanentes de lo que se tiene por cierto. En otras palabras, deben ser aliados
permanentes del azar epistemológico. Allí radica la esencia de la evolución de la ciencia,

1 Wagensberg, J: Ideas sobre la Complejidad del Mundo. Tercera edición. Tusquets Editores. Serie
Metatemas 9. Barcelona, España, 1994. p. 11.

2 Ibid., p. 12.
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hacia otras dimensiones más perfectibles, con el fin de describir y entender la esencia del
cambio en la complejidad del mundo.

DESARROLLO

Partamos de una condición inicial, lo complejo, que aún cuando pueda catalogarse de
excepcional no tiene por qué ser artificial. Aquí no coincidimos con nuestro pensador. Lo no
simple ayuda al ser humano a poner en práctica su poder de interpretación, de inteligencia,
y a descubrir las leyes y principios que rigen el mundo. El hombre fue creado o echado a¡
universo, como han dicho algunos filósofos,5 con ciertos tipos de herramientas de que no
disponen los animales no racionales, para que hiciera frente a los enigmas e interrogantes del
mundo.

Es que el poder humano de indagar ha sido su arma principal. Si no ¿Cómo se ha
construido el conocimiento en el tiempo? Así ha sido desde la antigüedad, en el presente y
así será en el futuro. Incluso la cibernética está ayudando a descubrir aceleradamente muchos
secretos de la naturaleza, aún inexpugnables; podemos decir que ya lo está haciendo. La
llamada inteligencia artificial, está causando furor pero siempre con la guía y con la orienta-

. ción que le suministren los hombres de ciencia. Es decir, la máquina no puede sustituir al
hombre, a menos que se deje sustituir por ella.

Es oportuno en este momento referirnos a la cosmología moderna, la cual nos suminis
tra una historia del universo en dirección de la complejidad creciente; además, está el hecho
de que ciencias como la física, la química, la biología, la sociología así como el arte o la
cultura, nos presentan componentes de la complejidad en los cuales se evidencian signos de
aleatoriedad e irreversibilidad. Por eso, el paradigma clásico (incluso el de la física) ha
cambiado hasta tal punto que en palabras de nuestro pensador se ha invertido. Al efecto, nos
dice:

Lo naturalmente natural era antes lo determinista y lo reversible; lo artificialmente
excepcional era lo aleatorio e irreversible. Hoy se acepta la idea exactamente opues
ta. De este modo se ha creado un prometedor desconcierto en ciencia

Luego, añade que:

No puede comprenderse la complejidad con una ciencia en la que tales componen
tes han sido excluidas previamente. Molestos conceptos, antaño omitidos por in
deseables, deben ser rehabilitados e introducidos. Tal ha ocurrido ya con ideas
como las de azar, probabilidad, fricción, disipación, no equilibrio, no reversible,
fluctuaciones...."4

Estamos de acuerdo con nuestro autor, en que el paradigma de laciencia y particular
mente el paradigma de la física ha cambiado, pero en desacuerdo en que se ha"invertido" en
sentido estricto. Invertir quiere decir "cambiar simétricamente" y ¿quién puede asegurar con
certeza que realmente eso haya ocurrido? Es cierto, que hoy, no se puede decir, que la física

3 Fullat, O: Filosofías de la Educación. Ediciones CEAC. Barcelona, España, 1979. p. 71.
4 Wagensberg, J: Ideas sobre la Complejidad del Mundo. Ed. cit., p. 12.
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está en el extremo opuesto de las ciencias sociales a pesar de que los conceptos clásicos de
tiempo y espacio, se perdieron en el vacío, a raíz de los descubrimientos de Max Planck y
otros científicos, de las leyes que regulan el mundo subatómico.

Creemos también oportuno hacerle a Wagensberg una sana crítica desde nuestra pers
pectiva, cuando califica de artificial a lo aleatorio e irreversible. La naturaleza tiene suficien
tes ejemplos para demostrar que lo aleatorio e irreversible es algo inherente a ella, aunque
tales hechos podamos calificarlos de excepcionales. En efecto: "Procesos vitales tales como
el crecimiento, la diferenciación o la propia evolución biológica son flagrantemente irrever
sibles" 5.

Podemos afirmar entonces, que no es del todo cierto que laciencia descubra leyes de la
naturaleza; digamos más precisamente, que el científico las propone para averiguar si la
naturaleza las quiere obedecer.

Es que cuando nos referimos al azar, estamos aceptando su deliberada incapacidad de
predicción.6 El azar es uno de los elementos que nuestro pensador trata a profundidad, en
varios capítulos de Ideas sobre la Complejidad del Mundo, como concepto inherente a la
esencia del cambio, referido éstea la estabilidad y a la evolución, como veremos más adelan
te. El cambio es un factor primario que establecemos para el estudio de la complejidad,
término "... que la ciencia moderna intenta aprehender sin haber conseguido todavía definir
satisfactoriamente".7

Refiriéndonos a la complejidad, podemos decir, que según sea la intensidad de la
misma, se impone un método u otro para elaborar dicha representación que llamamos cono
cimiento. En tal sentido, Wagensberg, en el postcriptum de Ideas sobre la Complejidad del
Mundo, se refiere a los tres principios fundamentales del método científico para elaborar
conocimiento, en caso que la complejidad sea lo bastante simple. Éstos son: Principio de
objetivización; principio de inteligibilidad y principio dialéctico.

No obstante, la ciencia puede entraren crisis si la complejidad aumenta. En este caso se
utiliza el arte, como veremos posteriormente, para comunicar complejidades ininteligibles.
O en el caso h'mite, utilizamos el conocimiento divino o revelado, mediante el cual, el sujeto
que tenga a bien revelarnos su conocimiento, puede ser Dios en la versión fuerte o laconcien
cia de uno en la versión blanda. Nuestro autor concluye dicho postcriptum con la siguiente
afirmación: "Sólo hay tres formas fundamentales de conocimiento: el científico, el artístico
y el revelado. Todo conocimiento real es la superposición ponderada de las tres formas".8 En
lo que sigue dejaremos de lado, el conocimiento revelado.

Refiriéndonos nuevamente al azar, podemos decir que el término nació del concepto
de ignorancia, esto es, de la falta de información. Sin embargo, formalmente lo definiremos
como un fenómeno aleatorio. Entendemos como fenómeno aleatorio en este trabajo, todo
aquél que se resiste a ser descrito por un formalismo, que no permite ser reducido por un
proceso algorítmico conocido.

5 Ibid., p. 28.

6 Ibid., p. 21.

7 Ibid., p. 9.

8 Ibid., p. 163.
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Según la termodinámica de los procesos irreversibles, que explicamos más adelante, el
azar muestra dos comportamientos distintos. Existe un azar corrosivo y deshacedor contra el
que luchan las leyes termodinámicas de la adaptación; es un azar disciplinado por la compo
nente conservadora de la esencia del cambio. En efecto,

En términos del cambio biológico diríamos que es un azar vencido por la voluntad
de los sistemas que quieren conservar lo conseguido. Pero existe también un azar
hacedor y creador con el que especulan las complejidades espontáneas lejos del
equilibrio termodinámico.9

En dichos comportamientos, el azar creador representa el aspecto innovador y revolu
cionario de los sistemas complejos, y en particular de los sistemas vivos; es un azar necesario
como fuente inagotable de complejidades nuevas. Este azar, el azar creador es en palabras de
nuestro autor "...una idea para una nueva cosmología en la que el determinismo y azar no
sólo son compatibles, sino aliados en la tarea de explicar la naturaleza" .10

En esta línea de pensamiento, el azar es un concepto complementario del conocimien
to y su presencia en el universo no tiene más límite que el del avance del conocimiento. La
ciencia, tal como lo demuestran varios hechos empíricos, se ha visto obligada a transarse con
el azar incorporando el concepto de probabilidad.

Siguiendo en nuestro empeño de precisar el concepto de azar, tomemos el caso de
Einstein, quien en el año 1905, introdujo el azar en la física con sus trabajos que marcaron
época en mecánica cuántica y en mecánica estadística, hubo de ponerse las manos en la
cabeza y exclamar ¡Dios no juega a los dados!

En este momento es oportuno plantearnos la interrogante, ¿Cómo empieza la elabora
ción del conocimiento? El elemento principal en esta pregunta, se inicia con la inquietud de
todo ser humano de conocer la realidad que lo rodea; por descubrir los secretos de la natura
leza así como las leyes que regulan los fenómenos que en ella se suceden. Así han actuado los
hombres de ciencia, en especial, los científicos que han ganado los premios Nobel en las
llamadas ciencias duras, desde que Alfred Nobel, creó dichos premios.

Ahora bien, para satisfacer la inquietud se pueden elegir distintas vías: el arte, la
religión, la filosofía, la ciencia. La noción del círculo vicioso y del círculo virtuoso conlleva
la idea de la trivialidad en el primero y de ciencia en el segundo. El círculo virtuoso nunca se
cierra, sino que el punto de llegada después de un periplo, es el inicio de otro círculo
ligeramente desplazado. Es similar al concepto geométrico de hélice o espiral en términos
más simples.

Un ejemplo,clásico de círculo virtuoso lo constituye la termodinámica, que parte del
hecho de la definición de equilibrio sistémico y luego considera exclusivamente los proce
sos que en su lento evolucionar consiguen el estado de equilibrio. La termodinámica se
edifica sobre la materia y se considera la ciencia del equilibrio.

No obstante, se consideran los procesos lo suficientemente lentos como para que todo
estado de toda evolución, haya tenido el tiempo necesario para envejecer y llegar a un estado

9 Ibid., p. 52.

10 lbidem.
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particular, el estado de equilibrio. Al respecto, nuestro autor nos dice: "...sólo entonces
podemos distinguir con rigor un estado de equilibrio de otro que no lo es y medir su estabi
lidad. La termodinámica clásica es pues, la ciencia del equilibrio, una ciencia de estados
finales, de estados homogéneos...."."

En definitiva, pues, la termodinámica es una ciencia clave para comprender > describir
el cambio. Suárea de mayor influencia es la biología, yaque los sistemas vivos son en primer
lugar, los que tienen mayor grado de complejidad, en todos los niveles de su estructura, y en
segundo término, por el carácter irreversible del tiempo, es decir, de los procesos evolutivos.

Así pues, la termodinámica interesa al proceso de la vida desde sus dos principios
fundamentales, que gobiernan el conjunto de transformaciones físico-químicas que tienen
lugar en el seno de los conjuntos observables. El primer principio, rige la conservación de la
energía total de un sistema en transcurso de dichas transformaciones. El segundo principio,
describe la evolución de un sistema aislado, esto es, un sistema que no intercambia materia
ni energía con el exterior. En efecto, existe una magnitud llamada entropía, que aumenta de
valor en el desarrollo de cualquier transformación de energía, alcanzando un valor máximo
al cabo de un tiempo suficientemente largo. Este valor máximo de la entropía es una carac
terística del estado final llamado equilibrio termodinámico. Dicho equilibrio, traduce la idea
que ya no es posible alterar dicho valor.

De este segundo principio de la termodinámica, obtenemos un corolario que nos sumi
nistra un criterio de evolución en el futuro, donde la entropía es una medida del desorden
molecular. En palabras de nuestro autor "...con esto, el segundo principio se convierte en una
ley de desorganización progresiva, y los sistemas que la obedecen .... se olvidan de sus
condiciones iniciales".'2

A fin de comprender el concepto de entropía, sea el siguiente ejemplo. Si tomamos
hipotéticamente una escultura del legado griego, como la Victoria de Samotracia, a la que
hemos colocado una carga pequeña de dinamita pero suficiente para volarla en mil pedazos.
Descubriremos luego de la explosión, que la escultura se ha convertido en simples pedazos,
de diferentes tamaños. Aquí en este ejemplo, lo fundamental, es que se trata de la misma
materia pero ahora organizada de distinto modo. Dicho de otro modo, se ha desorganizado.

Si a los escombros los sometemos a idéntica prueba, no veremos de nuevo emerger a la
escultura, sino que aparecerán pedazos ahora más pequeños, lo que nos indica que la desor
ganización ha proseguido su curso. Este proceso es irreversible. Existe una sola dirección
desde el orden hasta la desorganización, hasta el caos. En palabras de Wagensberg: "...desde
la belleza hasta cualquier cosa".13

En este orden de ideas, podemos decir entonces que, la evolución no es míis que una
sucesión de estados cada vez más desorganizados. Es que una evolución espontánea, es
como todo cambio, un conjunto de estados , en la que un sistema abandona un estado para
ocupar el que le sigue en orden de accesibilidad o probabilidad. En efecto: "...El proceso
consiste pues, en una sucesión de estados cada vez más probables y, en consecuencia, cada

11 Ibid., p. 14.

12 Ibid., p. 30.

13 lbidem.
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vez más caóticos, aburridos y feos. El estado final es ...un estado enel que ya nada más puede
ocurrir...."14 En física, es como ya dijimos, un estado de equilibrio termodinámico.

En esta misma línea de acción, {talemos decirque para el casode los organismos vivos,
si los privamos de su natural intercambio de masa y energía con su ambiente, se dirigirá
ineluctablemente, de acuerdo al segundo principio de la termodinámica, hacia su condición
de equilibrio: la muerte biológica. Aquí es importante indicar que los sistemas vivos son
considerados sistemas termodinámicamente abiertos, es decir, intercambian materia y ener
gía con su ambiente.

Podemos decir, en esta misma dirección, que así como se entiende que el equilibrio no
es regla sino excepción, también se puede concebir un sistema en no equilibrio como el
conjunto de subconjuntos infinitos, en los que cada uno de éstos se considera como un
sistema en equilibrio. Así aparece la Teoría del Caos. Es decir, la heterogeneidad como un
conjunto suficientemente grande de homogeneidades diferentes o más aún, el nuevo y des
conocido objeto como la integración de viejos objetos conocidos. De manera similar, pode
mos referirnos al Nihilismo -que hace irrupción con el alemán Nietzsche- considerado como
un sistema en no equilibrio, puesto que es humana la tendencia a la negación absoluta de la
realidad o de cualquier principio estable.

Ahora, vamos a sumergirnos más en el mundo del azar para conocerlo un poco mejor.
Generalmente invocamos el azar cuando la información.o parte de ella, nos es negada. Pero
la ciencia y otras formas de conocimiento modernas le asignan al azar un papel protagónico
creciente cuando se trata de explicar fenómenos relevantes o trascendentes.

A tales efectos, llamemos azar epistemológico a nuestra ignorancia, es decir, con la
ignorancia del sujeto observador y pensante, mediante leyes insuficientes, observaciones
torpes y débil potencia de cálculo. Este concepto de azar es relativo al conocimiento e
interesa muy especialmente a la física, en virtud de que esta ciencia tiene leyes que implican
cierto determinismo limitado. En palabras de nuestro autor: "... Y más allá de ese límite
acecha el azar" ."

En este sentido, podríamos preguntarnos, sobre el determinismo del mundo. A tales
efectos, podemos afirmar, que un determinista siempre está dispuesto a afirmar que ningún
razonamiento es capaz de excluir la posibilidad de encontrar un nuevo formalismo, para
describir y predecir exactamente, las fluctuaciones, el azar o los errores. En efecto: resulta
difícil aceptar la mera idea de una conectividad total de la naturaleza mediante sistemas
axiomáticos, por lo que los científicos están dispuestos a cambiarlos, modificarlos o susti
tuirlos cuando se detectan inconsistencias.

Es que la cienciaes en esencia determinista, pues es el intento permanente por suminis
trar la imagen del mundo conocido mediante un sistema cerrado y perfecto. En efecto:

Las leyes son deterministas, pero eso no significa que lo sea la naturaleza. Confia
mos nuestra seguridad y nuestro progreso a la ciencia porque nos aferramos a su
determinismo, mejor dicho, en nuestra vida cotidiana lo forzamos en un intento de
alejar un azar que se nos antoja catastrófico. La imagen que hemos dado al azar

14 Ibid., p. 31.

15 Ibid., p. 71.
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...según la cual el determinismo es un postulado, algo que nosotros esperamos sea
verdadero y que aceptamos con intención positivista.16

Más adelante, nos dice:

El determinismo está en las leyes, pero en los nudos de la inmensa red de leyesque
es la ciencia laten eternamente las fluctuaciones dispuestas a crecer y a participar
en la aventura de la evolución. En este sentido me uno a los indeterministas".17

En la cita anterior observamos que los denominados nudos de la gran red de leyes
deterministas existentes, quedan en la oscuridad siguiendo los caprichos del azar. Sin embar
go, controlar o atenuar el azar no quiere decir, desterrarlo sino más bien, garantizar que éste
no supere cierto orden de magnitud. Dichas desviaciones que no son evitables, se conocen
en la termodinámica de los procesos irreversibles con el nombre de fluctuaciones., concepto
que dicha disciplina reserva al considerar el azar. Así que, el determinismo científico perma
nece incólume mientras el azar es controlado, es decir, mientras las fluctuaciones no avan
zan.

Sin embargo, existen ocasiones (y siempre existirán) en que no es posible atenuar las
fluctuaciones sino que sus niveles crecen o se amplifican. En estos momentos, el azar se
rebela contra el determinismo y las leyes ya no tienen capacidad reproductora ni predictora.
Se trata en definitiva pues, de que entendamos el papel que ejerce el azar en lo que hemos
llamado la esencia del cambio. Finalmente, la presencia latente de fluctuaciones permite
tener una imagen de un universo siempre dispuesto a ser testigo del triunfo del azar; es que en
el lenguaje científico existe el azar epistemológico y de él han surgido términos como
fluctuaciones, error, mutación, que ayudan a describir la esencia del cambio de la compleji
dad del mundo.

Ahora bien, los sistemas que observamos a nuestro alrededor gozan de aerea estabili
dad, por eso podemos verlos. En este sentido tienen la capacidad de defenderse de la contin
gencia, azar, ruido o fluctuaciones propias y de su ambiente o entorno. El proceso de adap
tación de dichos sistemas traducen la idea de atenuar las sorpresas que el mundo depara. La
ignorancia de un sistema con respecto a su entorno es un reto para dicho sistema, de manera
que está obligado a incrementar su complejidad para hacerle frente a tal ignorancia.

En esta misma línea de acción, podemos ahora introducir el término evolución, que
significa superar una adaptación y asumir la siguiente. El otro camino que puede optar es la
desaparición. "Complicarse o morir" sería el lema.Refirámonos en este momento a una de las
complejidades más interesantes, el ser humano, como ejemplo de ambas alternativas. En
efecto: nuestro autor nos refiere que

(..) desde los tiempos de las cavernas hasta hoy, el hombre se ha ido independizando
del azar con el que su entorno le mortifica. Teme menos las condiciones climáticas
adversas, no depende tanto de los golpes de fortuna para alimentarse, ha inventado
el dinero para amortiguar las oscilaciones de la desventura local y el crédito para

16 Ibid., p. 65.

17 lbidem.
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amortiguar las oscilaciones del dinero. En definitiva el azar es miedo y el conoci
miento combate sistemáticamente el miedo. Para eso tenemos la cultura, la ciencia
o la tecnología. Con la tecnología, se ha hecho un lío y tal cosa ilustra, por cierto,
la otra alternativa".18

Es que en la explicación de la complejidad del mundo, el azar y las leyes no se contra
dicen sino que se ayudan mutuamente, alternando su protagonismo.

Entremos ahora a considerar otro aspecto del azar, llamado Azar ontológico que iden
tificaremos con mayúscula para distinguirlo del azar epistemológico. Nuestro autor nos dice
que "El Azar es una entidad metafísica que representa la contingencia pura que actúa ciega
mente en el universo el Azar lo es de las cosas y de los sucesos en sf'.19 Está relacionado
con el objeto e interesa más bien a la meta pseudo o parafísica.20

En este sentido, la idea de Azar ontológico es tan sublime como vacía. Es algo similar
al concepto kantiano de la "cosa en si" sobre la que nunca sabremos nada salvo mediante una
intuición incomunicable, no susceptible de ser sustituido por mensaje alguno que se pueda
codificar. En este sentido, contrario al azar que es aliado del conocimiento, el Azar ontológico
y el determinismo son enemigos irreconciliables.

En este momento, es menester, hacer la siguiente interrogante: Nuestra actitud o posi
ción científica ante el conocimiento del mundo, ¿es determinista o indeterminista? Tratare
mos en lo que sigue, de construir un círculo virtuoso para el tratamiento de esta interrogante.

Lo primero que debemos tener claro, es que la actitud científica compatible con el
progreso del mundo es la del indeterminismo del mundo. En efecto: Según nuestro autor,
"...basta que un suceso (y por lo tanto algo finito) no sea predecible para que el mundo sea
indeterminista".21 Charles S. Pierce, Karl Popper y A.H. Compton fueron indeterministas,
que simpatizaron más con la idea de un universo vibrante y ruidoso por naturaleza.

En la cita anterior, hemos introducido el término suceso, que entendemos en este
trabajo como "....el estado de una parte finita del mundo en cierto instante. Y donde admiti
mos que un suceso es predecible si existe una teoría o conjunto de conocimientos que
permita deducir su ocurrencia a partir del conocimiento de otro suceso del mundo...".22

A losefectos de precisar más lo relativo a la actitud indeterminista o determinista de los
seres humanos que se dedican a la ciencia, procedamos de la siguiente manera. Tomemos un
proyecto de investigación semiuniversal, que armado con un número finito de teorías finitas,
se apresta a describir cualquier suceso finito. El objetivo primordial de este proyecto, es
aplicar la ciencia y las leyes conocidas, a todos los sucesos, indiscriminadamente eligiendo
un cierto orden de importancia.

El investigador que elige esta vía de utilizar la ciencia, que llamaremos científico
aplicador," tiene a su disposición un conjunto finito de teorías científicas verdaderas conel

18 Ibid., p. 68.

19 Ibid., p. 67.

20 Vid., p. 71.

21 Ibid., p. 74.

22 Ibid., p. 72.

23 Ibid., p. 78.
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que estudia todos los sucesos. No obstante, puede aseverar algo no es predecible, en el
momento que se encuentre con un suceso (de los tantos que puede considerar) que alguna de
sus teorías de las que dispone, no pueda explicar. En este caso, decimos que el determinismo
es falsable (aunque no falsado). En otras palabras, el científico al que hemos denominado
aplicador trabaja con una actitud que por ser falsable, es una actitud científica. Es decir, el
mismo hecho de considerar falsable una teoría, es ya una actitud indeterminista. O de otra
manera, la labor de un científico aplicador no tendrá inconvenientes mientras la afirmación
algo no es predecible sea enunciable pero no enunciada.

En efecto, en palabras de nuestro pensador:

Para el científico aplicador, la alarma suena cuando tal actitud se hace irsostenible,
cuando se encuentra con un suceso falsador del determinismo, hasta entonces sólo
falsable. El científico aplicador reanuda su marcha cuando alguien modifica su
conjunto finito de teorías de tal modo que pueda recuperar su actitud determinista,
cuando la aserción algo no espredecible pasa de nuevo de ser una realidad a ser
una posibilidad. Ytal cosa puede ocurrir por la adición de una nueva teoría o por
sustitución de una antigua por otra mejor".24

De la cita anterior, podemos inferir que un científico aplicador en posesión de la
mecánica newtoniana, puede explicar satisfactoriamente el movimiento de los grandes cuer
pos como los planetas, pero cuando aspire a describir el movimiento de las partículas de un
átomo o la curvatura de los rayos de luz, expresará incrédulo: Estos fenómenos no son
explicables con las armas que poseo.

En este momento el determinismo se transforma en una actitud científica falsa. Esto
implica que deberá ahora tomar posesión de teorías como la mecánica cuántica y la mecánica
relativista para enriquecer su bagaje de conocimientos y así restituir el determinismo.

En esta misma línea de reflexión, podemos referirnos a los hombres del CiéMismo que
pregonaban a todo pulmón, "que no existe otro conocimiento válido que el conocimiento
científico"25 o del Fisicalismo, corriente filosófica desarrollada en algunos investigadores
del Círculo de Viena. Dichos investigadores fueron eminentemente "científicos aplicadores",
deterministas en grado sumo, puesto que defendían a ultranza la posibilidad de interpretar la
realidad en un lenguaje válido para la necesaria objetividad de la ciencia.

Otto Neurah y Rudolph Carnap, hombres del Fisicalismo, capturaron la idea de que la
Física era una ciencia ejemplar que puede suministrar el lenguaje ideal al que deben ajustarse
todos los lenguajes intersubjetivos. En sus pretensiones, estas corrientes obviaban el conoci
miento artístico o el conocimiento musical como fuente de la verdad o como foco de revolu
ción. Estos pensadores interpretaban la realidad, su complejidad determinista, a través de
fórmulas de la Física, pero hoy puede verse que también puede interpretarse a través del arte
o través de la narración, y tiene la misma validez que aquélla.

A partir de este momento, se hizo presente el principio de la indeterminación que ha
revolucionado desde entonces el ámbito de la Física Nuclear. "Si esto es cierto para la más

24 Ibid., p. 79.

25 Avila F, Francisco: Diagnóstico de la Educación Superior Latinoamericana. Tomo II. Editorial Ars
Gráfica. Maracaibo, Venezuela. 1993. p. 142.
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objetiva de las ciencias, la Física, con mucha mayor razón lo serápara las Ciencias Huma
nas, donde el hombre es sujeto y objeto de su investigación".

Hasta ahora, creemos que ha quedado claro, que la descripción del mundo se somete a
un frenazo, si una teoría nueva no enriquece a tiempo, el finito conjunto teórico del osado
aplicador que ha perdido momentáneamente su fe determinista en las armas que posee.
Ahora bien, en este momento, es propicio preguntarnos, ¿de dónde surge la teoría salvadora?
Proviene de otro proyecto de investigación semiuniversal, que habiendo elegido un conjun
to finito de sucesos se inclina frenéticamente a la obtención de una teoría explicadora, o en
palabras de nuestro autor "..de cualquier teoría explicadora...".26

En palabras de nuestro autor: "...la misión de este proyecto es crear teorías libremen
te (siguiendo los impulsos de la imaginación o de tal necesidad experimental) capaces de
describir cierto número finito de sucesos".27 Este investigador que elige, que busca y prueba,
una y otra teoría científica, es el científico creador. En efecto:

(...) el científico creador, trabaja en la esperanza de que el indeterminismo sea una
verdad científica; es ...su actitud fundamental frente a la investigación, una actitud
que por ser falsable, consideraremos como científica. La alarma del científico crea
dor se enciende cuando tal actitud se hace insostenible, cuando su reserva de
sucesos se han agotado y puede afirmar lo que hasta entonces sólo era afirmable,
esto es, todo es predecible, o lo que es lo mismo, cuando su indeterminismo es
finalmente falsado ".28

De la cita anterior, podemos deducir que en el momento en que el científico
indeterminista quede huérfano de suceso alguno que pueda explicar mediante una teoría,
suena la alarma, alertándolo. Es similar al buscador de perlas que vive de dicho oficio,
sumergiéndose en determinado mar y que llegue el momento, hipotéticamente, en que por
algunas razones, intento tras intento, no logre obtener su fuente primaria de sustento. El
pescador entonces, se verá obligado a buscar nuevos mares donde obtener sus perlas. La
alarma para este buscador sonará en el momento en que sus intentos se vean, reiteradamente
frustrados, es decir, cuando sumergiéndose en distintos mares, se dé cuenta que las reservas se
han agotado.

Así que, podemos afirmar que el progreso del conocimiento obliga a expandir el con
junto de sucesos de manera tal que pueda expresar: algún suceso no es predecible.

Para el científico creador, el primer proyecto de investigación semiuniversal, ya expli
cado en líneas anteriores, suministra una fuente inagotable de sucesos. Es que ambos proyec
tos sirven de llave maestra para acceder al conocimiento.

Utilicemos para el científico creador un ejemplo ilustrativo, tal como hicimos en el
caso del científico aplicador. Para ello, supongamos un científico creador que tiene a su
disposición un conjunto finito de sucesos, entre los cuales están, el movimiento de las bolas
de billar, y el comportamiento de un átomo de hidrógeno. Como se trata de un científico

26 Wagensberg, J: Ideas sobre la Complejidad del Mundo. Ed. cit., 80

27 lbidem.

28 Ibid., p. 81.
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creador, ante todo considera la posibilidad de cualquier teoría, hurgando y buscando en el
conjunto infinito de teorías, en el momento inicial de su investigación.

Es que el progreso del conocimiento exige la permanente actitud indeterminista y a
tales efectos debe considerar un suceso no predecible por las teorías que tiene a la mano. Así
que, cuando obtiene la mecánica newtoniana puede explicar, en este momento el movimien
to de las bolas de billar pero no el comportamiento del átomo de hidrógeno. La creación
científica continuará hasta que se posesione del modelo de Niels Bohr.

En palabras de nuestro autor:

El todo es predecible es enunciable pero no ha sido enunciado y ello le anima a
crear y probar una teoría tras otra. Cuando encuentra la mecánica newtoniana pre
dice el movimiento de la tierra y de las bolasde billar, pero no el átomo de hidróge
no. Sin embargo, ello no le permite enunciar algo no es predecible, pues las teorías
pertenecen a conjunto abierto y su labor puede continuar. Y así lo hace mientras el
todo es predecible sea enunciable pero no enunciado; y así lo hace tiasta que
encuentra un modelo como el de Bohr o la misma mecánica cuántica capaz de dar
cuenta del único suceso que quedaba pendiente en su conjunto finito de sucesos.
En ese momento su actitud indeterminista es falsada y el científico creador entra en
crisis porque ahora sí: todo es predecible....Y así en esta genuina dialéctica, entre
aplicadores y creadores, avanza la ciencia... ".29

Insistimos entonces, en que la actitud indeterminista es inherente al progreso del cono
cimiento científico y para eso debe considerar un suceso no predecible por las teorías ateso
radas. Tal actitud puede originarse del primer proyecto de investigación de un científico
aplicador, que propusiera el comportamiento de los rayos de luz al atravesar un campo
gravitatorio. La creación científica avanzará hasta que el científico creador logre ubicar en el
conjunto abierto de las teorías, la teoría de la relatividad.

Tenemos aquí entonces, la formulación de las dos posturas científicas:

El indeterminismo es la actitud científica compatible con el progreso del conoci
miento del mundo. El determinismo es la actitud científica compatible con la
descripción del mundo. Una actitud para crear conocimiento y otra para aplicar
conocimiento, pero el progreso de la ciencia en su sentido más amplio necesita de
ambos proyectos de ambas actitudes....".30

De la cita anterior, podemos inferir que no existe contradicción alguna entre la posi
ción del científico creador y el científico aplicador. En efecto: "...La contradicción no ha
lugar porque primero, el determinismo y el indeterminismo se refieren a actitudes y no a
proposiciones sobre la realidad del mundo en su conjunto absoluto...".31 Incluso podemos
considerar que un mismo investigador, un mismo individuo, puede alternar dichas actitudes,
en dos momentos distintos de reflexión ante la complejidad del mundo. Es la cuestión de

29 Ibid., p. 82.

30 Ibid., p. 83.

31 Ibid., pp. 83-84.
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cómo un individuo finito, la mente humana, puede llegar a comprender, describir, predecir,
representar o interaccionar con un objeto infinito, la complejidad del mundo.

Al respecto, podemos ejemplificar las actitudes indeterminista y determinista, refirien
do los casos de Einstein (científico creador) y Eddintong (científico aplicador). Cuando
Einstein elaboró su teoría de la relatividad no existía una evidencia empírica que la exigiese,
cuestión que explica no sólo la grandeza de Einstein sino el impacto que originó en toda la
comunidad científica de la época. Es decir, la actitud de dicho científico con relación a la
ciencia de dicho momento, debió haber sido, como si todo fuera predecible. No obstante, la
teoría en referencia fue construida y se adicionó al conjunto abierto de las teorías. Su genio
creador se apoyó en una actitud eminentemente indeterminista, ya que rechazó la afirmación
todo es predecible, al imaginar y proponer sucesos no predecibles por la ciencia de dicha
época. Otro científico, Eddintong, corroboraría luego uno de los experimentos realizados
por Einstein.

Ambas actitudes, indeterminista (creador) - determinista (aplicador), forman un solo
núcleo de un método genuinamente científico o.de otra manera, una idea fundamental ante
la complejidad del mundo. Así pues, no existe contradicción o incompatibilidad en asumir
actitudes o reflexiones contrarias en el momento de funcionar en condiciones distintas o
respecto a sistemas diferentes.

Podemos decir, en definitiva, que ambas actitudes proporcionan en resumidas cuentas
un esquema viable para describir el progreso de la ciencia. Según hemos podido apreciar, el
avance del progreso científico estriba entonces, en una permanente dialéctica entre dos
proyectos semiuniversales. En efecto: "El proceso dialéctico consiste en saltar de la actitud
determinista a la indeterminista, y viceversa, según sea el tipo de contradicción consumada,
esto es, según cuál de las dos actitudes sea la falsada" .32

Digamos en este momento, coincidiendo con nuestro autor, que el conocimiento cien
tífico es una y sólo una forma de conocimiento. El arte, la música y la filosofía, son otras
formas de conocimiento, para tratar de entender la complejidad, ya que pretenden construir
una imagen del mundo o de alguna de sus partes. Pero el camino que elige el investigador que
trata de conocer dicha complejidad, depende de sus habilidades innatas o adquiridas. De la
misma manera, el artista que pinta un cuadro al óleo y el contemplador que trata de indagar
lo que realmente quiso pintar, son un par de elementos necesarios en el deseo de comunicar
su conocimiento a pesar de que éste sea ininteligible, aunque dicho conocimiento no sea una
representación única de la complejidad problema.

Cuando una mente elabora una imagen, ¿existe otra que la contemple y pueda deducir
la complejidad original?. En palabras de nuestro autor: "....Nunca sabremos la verdad, pero
ciertas mentes así declaran creerlo....".33 En tal creencia, se basa la única hipótesis de trabajo,
que llamaremos hipótesis fundamental del arte, a la cual daremos el nombre de el principio
de la comunicabilidad de complejidades ininteligibles.

Dicho principio, explica que el arte puede no ser universal a diferencia del conoci
miento científico. En efecto:

32 Ibid., p. 130.

33 Ibid., p. 109.
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(...) consideraremos el arte como una forma de conocimiento (acaso la más ansiosa
y animosa con respecto a la complejidad del mundo) en tanto que elabora imáge
nes de sucesos del mundo. En particular, el conocimiento artístico se distingue del
conocimiento científico por sus actitudes fundamentales. Y por tales actitudes, el
segundo está más constreñido que el primero. Y por ello su utilidad (su influencia
sobre nuestra interacción con el mundo) es distinta. Y por ello sabemos más del
conocimiento científico que del artístico. El arte no es, en efecto, un conocimiento
muy conocido. Pero se ha escrito mucho sobre él.....".34

De la cita anterior, de la comparación que hace nuestro pensador entre la comunicabilidad
del arte frente a la objetivización de la ciencia, podemos inferir que mientras el arte necesita
de pares, el científico da conocimiento universal que nadie cuestiona, al cual el artista
renuncia o le importa un pito. El artista tiene como norte el principio de la comunicabilidad
de complejidades ininteligibles o más apropiadamente, de complejidades no necesariamen
te inteligibles a diferencia del científico que se apoya en la inteligibilidad y en la objetivización
del mundo material.

El arte puede ser utilizado para mirarse introspectivamente, o como escribió Sartre en
el prefacio de Les fleurs du mal (Las flores del mal) en relación a su autor:"'Baudelaire es el
hombre que jamás se olvida de sí mismo, ... se mira para verse mirar",35 es decir, para
contemplarse a sí mismo, la complejidad interior del propio yo.

En este momento, que estamos refiriéndonos al principio de comunicabilidad, centre
mos nuestra atención en un aspecto de dicho principio. La comunicación se refiere a un
emisor y a un receptor; el acto artístico está definido exclusivamente por un par de sistemas:
un creador y un contemplador. En dicho acto no existe la pretensión de universalidad en este
sentido. La no universalidad le da al arte una mayor independencia y libertad que no tiene el
conocimiento científico o filosófico. Una obra de arte es un acto de pares de mentes, todos
con idéntica complejidad emitida, pero todos con distintas complejidades recibidas. Algo
pasa en todos los pares pero no necesariamente lo mismo.36

En cambio, el principio de objetivización crea conocimiento universal, corroborable y
falsable, en el cual la sinceridad en el científico tiene un carácter irrelevante o insustancial;
en el artista, el principio de comunicabilidad invita a creer en él porque es inocente con
relación a la complejidad que representa.

En el acto artístico, creador y contemplador deben ser habitantes del mismo mundo. Es
que sin el contemplador no se consuma, no se realiza el acto artístico; es que también en
cierta manera, él es un artista. Esto explica que quien mejor comprende a un pintor, suele ser,
en límite, otro pintor; a un músico, otro músico. "Y no sólo porque sepan más de temas,
lenguajes o técnicas "sino porque son artistas, porque tienden a tener la capacidad de comu
nicar complejidades ininteligibles".37

Veamos las cosas de este modo, a un científico le entiende cualquiera que esté dispues
to a hacerlo. La mente es el ente creador del conocimiento científico, a pesarde que en la obra

34 lbidem.

35 Ibid., p. 117.

36 Ibid., p. 115.

37 Ibid., p. 116.
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culminada no sea más que un accesorio insignificante, que puede omitirse sin que por ello,
el efecto total pierda mérito alguno. A cambio de esta inmolación el científico suministra al
mundo, conocimiento universal y aplicable, que nadie cuestiona. La obra una vez creada, se
independiza de su creador, pertenece a todo el mundo. Es que la separación entre creador y
creado explica que la ciencia pueda enseñarse.

El artista, en cambio, renuncia a la universalidad y a la aplicabilidad; a cambio de ello,
tiene luz, sonido, color, ...y por no haberse excluido del mundo, no le importa mucho dónde
y por qué puede interaccionar con él sino que cree afanosamente en él porque dispone del
principio de comunicabilidad. "Por ello, tampoco sufre el complejo de servir al mundo real.
Al contrario, si conviene, incluso puede vanagloriarse de huir de él...".38

Digamos algo más en este sentido. Cuando un artista piensa que está separándose de su
obra, cosa que ocurre con frecuencia, entonces se sobresalta y en ocasiones trata desesperada
mente de reintegrarse a ella de cualquier manera. Para ello, basta observar cuidadosamente
con una lupa, el cuadro de la Adoración de la Santísima Trinidad en el que el mismo Durero
aparece en escena entre papas, reyes y emperadores.

La libertad del arte en relación al principio de objetivización, explica que el arte no
pueda enseñarse. Borges mencionado por Wagensberg, en Ideas sobre la Complejidad del
Mundo nos dice: "El arte no puede enseñarse, se puede enseñar el amor al arte".39

Digamos algo más, para apreciar claramente la diferencia que deseamos precisar, entre
conocimiento científico y conocimiento artístico. El primero, combate el miedo de ciertas
complejidades porque las hace inteligibles, tal como pretende su principio particular. Idén
tico efecto produce el segundo, ya que transmitir una complejidad con su ininteligibilidad
intacta, como asegura su único principio, también es buen remedio contra el miedo.

En este momento, es preciso decir que el primero en tener miedo es el artista, ya que la
ausencia de método artístico y la falta de un lenguaje único, son elementos que en nada
ayudan al artista a la hora de crear arte. Debe buscar sin método, un poco a ciegas. Esto no
sucede con el investigador científico, pues, "aunque sus actitudes son duras de superar pero
una vez superadas (lo que hacen pocos) o una vez ignoradas (lo que hacen muchos), todo es
un pacífico y metódico inventar....".40 En definitiva, pues, conocimiento artístico es aquél
que se consigue transmitir a otra mente o como caso particular, a la propia.

Del mismo modo que la actitud del científico creador descansa en la afirmación algo
no es predecible, la actitud del artista que llamamos innovador debería ser: existe una com
plejidad de la que no sé elaborar una imagen comunicable, o de otra manera, existe un qué
para el que no encuentro un cómo. Digamos también que del mismo modo que la actitud
científica de un científico aplicador se fundamenta en la actitud todo es predecible, la
actitud del artista que llamamos trabajador, debería descansar en la actitud: soy capaz de
comunicar todas las complejidades que me inquietan. Es que en definitiva, temas, lenguajes
y técnicas son el cómo del arte; la complejidad es el qué. El arte nació con el primer ser
humano (en vez de utilizar el término hombre) y morirá con el último.

Así pues, nuestro autor que dedica al arte, el capítulo seis de Ideas sobre la Compleji
dad del Mundo identifica al científico creador con el artista innovador y al científico

38 Ibid., p. 117.

39 Ibid., p. 118.

40 Ibid., p. 128.
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aplicador con el artista trabajador. Pero Wagensberg, también nos dice que "no existe razón
alguna para decir que el científico aplicador es menos científico que el creador ni para decir
que el artista trabajador es menos artista que el innovador...".41

Duchamp, por ejemplo, fue un gran innovador y un pequeño trabajador; Vivaldi fue un
gran trabajador y un pequeño innovador; Bach fue un gran innovador y un gran trabajador;
Miró fue un innovador que se transformó en trabajador, y Goya un trabajador que se hizo
innovador. Es que al igual que en ciencia, como ya vimos en páginas anteriores, en cada
artista existe un inevitable solapamiento de ambas actitudes, o dicho de otro modo, todo
artista tiene su particular composición innovadora-trabajadora, susceptible de evolucionar.
En definitiva, pues, podríamos decir que en todo artista, ambas actitudes están imbricadas.

Por último, me referiré a la música, la cual está considerada como el arte de combinar
los sonidos y el tiempo con el propósito de producir una sensación agradable al oído huma
no. Se la considera al igual que el arte como una manifestación instintiva del ser humano
desde la antigüedad, una vez que se alcanzó un grado elemental de civilización. Ambos, la
música y el arte progresan en el mundo porque el hombre se pregunta qué comunicar y cómo
hacerlo. Los qué que le inquietan a ambos (música y arte) tienen que ver con el ser humano,
con la vida, el entorno y la sociedad. En los cómo creemos que es donde está el impacto y la
magia del sonido y de la pintura.

Wolfgang Amadeo Mozart, a los cuatro años de edad fue presentado por su padre como
concertista de clavicordio y a los seis años de edad fue aclamado en Munich donde hizo
conocer un Minué de su composición. No fue menor su precocidad como compositor de
sonatas, sinfonías y música de cámara compuestas antes de los diez años de edad, que se
siguen ejecutando hoy día en los conciertos y que asombran al mundo actual por la origina
lidad y por los conocimientos musicales que revelan.

A pesar de que la tuberculosis lo venció antes de los 36 años de edad, tuvo el tiempo
suficiente para componer 789 composiciones musicales de distintos tipos, haciendo grandes
aportes en el siglo XVín al campo de la armonía y de la instrumentación. Nunca le importó,
que el mundo le reconociera sus méritos pues, murió pobre y en la miseria. Se preocupó más
por el principio de la comunicabilidad que por el de la inteligibilidad o el de la objetivización;
fue un indeterminista-creador.

Por eso la originalidad y la riqueza de su inspiración y de su innovadora creatividad
han cimentado una celebridad que lejos de decaer con el tiempo ha de perdurar por siglos. En
fin, Mozart fue un producto de la naturaleza como el azar (el cual es más un producto que un
derecho de la naturaleza). No es comprensible ni explicable por Leyes Biológicas (las de
Méndel por ejemplo), no hay causalidades que expliquen la obra de Mozart. Fue, en otras
palabras un producto de la contingencia del azar creador y hacedor.

En esta línea de pensamiento, coincidimos con Wagensberg en que Mozart fue un
innovador-trabajador (ambas actitudes están solapadas o imbricadas) ya que fue capaz de
lograr imágenes musicales comunicables (creador) y también de comunicar en su corta vida,
las complejidades musicales que le inquietaban (trabajador); es que ya deslumhraba como
futuro genio. Igual que los grandes artistas de la pintura, los grandes músicos nacen no se
hacen. Creo que es imposible hacer músicos y pintores tipo Mozart y Dalí, a pesar de que una
persona pueda aprender a pintar y otra a tocar un instrumento. Lo difícil es transmitir, comu-

41 Ibid., p. 131.
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nicar la complejidad del mundo del artista y del músico. No han nacido otros Mozart, otros
Beethoven, ni otros Goya o Dalí.

El museo, esencial para el artista también es importante para el científico social. Este
último para conocer la evolución del hombre a través del tiempo, debe tener la mente abierta
para captar cuanto le sea posible en los objetos exhibidos en el museo. El arqueólogo trata
también de contemplar para entender la obra de los antepasados, lo que aquéllos trataron de
plasmar en paredes, piedras u otros instrumentos para comunicar la complejidad del mundo
del ayer. La arqueología es la ciencia que se ocupa del estudio de los vestigios del pasado del
hombre. En este sentido, existen dos aspectos que interesan a la Arqueología.

Uno es el hallazgo y posesión de dichos objetos; el segundo, -y aquí es donde tiene
aspectos similares con el arte- es el análisis e interpretación de dichos objetos encontrados.
Incluso se estudian a través de las piezas encontradas los signos lingüísticos, la cultura de las
civilizaciones que existieron hace mil o más años.

En realidad, tanto el arte como la arqueología son conocimiento. Se asemejan en las
complejidades que tratan de indagar y comunicar. Quizás es por esto que esta última no fue
reconocida como ciencia hasta el siglo XIX, gracias al impulso que le dieron entre otros,
Enrique Schlieman, de origen alemán, descubridor de vestigios arqueológicos de la cultura
micénica. Existen expertos (el alemán Juan Winckelmann) que han considerado "el estudio
de las antigüedades como un arte o ciencia aparte, separados de la literatura, la pintura, la
escultura y la arquitectura y de relacionar este estudio con la historia del hombre". El
artista, como el arqueólogo tratan de comunicar los hallazgos inteligibles para el arqueólogo
o ininteligibles para el artista. Lo que sí es cierto es que cada uno tiene su propia compleji
dad; cada quien en su escenario real o irreal.

Por último, consideremos ahora, el arte como sublimación, atendiendo a la concepción
freudiana. De acuerdo con Sigmund Freud mencionado por Wagensberg, el sentido de la
sublimación "está en que despoja al instinto de sus tendencias socialmente negativas pero
sin privarle de las satisfacciones que tal instinto conseguiría. Para Freud el arte es un acto de
sublimación.....".42 Tal visión del arte es consistente con el resto de la doctrina que esboza en
El Psicoanálisis, obra principal de Freud.

Nuestro autor en Ideas sobre la Complejidad del Mundo, se refiere al arte como
sublimación puesto que "... es una desviación de un instinto, pero....no de un instinto preci
samente antisocial, sino del ancestral instinto de adquirir conocimiento, del atávico instinto
de aliviar el miedo. El arte es la continuación del conocimiento por otros medios....".43

La primera tendencia es tratar de obtener conocimiento científico, pero cuando la
elaboración de una imagen de la complejidad no puede aplazarse se produce entonces la
desviación del instinto, es decir, la sublimación. Nuestro autor insiste en que no hay engaño
alguno, en tratar de captar la totalidad mediante el acto artístico y el principio de
comunicabilidad de las complejidades ininteligibles es la actitud que lo legitima. Es que la
sublimación del conocimiento en un aficionado o profesional, creador o contemplador,
innovador o trabajador, dará lugar a un artista.

42 Ibid., p. 129.

43 lbidem.
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CONCLUSIONES

Después de haber realizado una minuciosa lectura al libro de Jorge Wagensberg, Ideas
sobre la Complejidad del Mundo, observamos que dedica varios capítulos al estudio del
azary específicamente lo trata en el capítulo tres, en el cual lo ubica en categorías tales como
corrosivo y creador, epistemológico y ontológico. El concepto central del libro es el trata
miento de la complejidad, que aborda desde la orientación, como preámbulo del primer
capítulo y que luego explica utilizando el conocimiento científico o el conocimiento artís
tico, según sea el tipo e intensidad de la complejidad. Para el conocimiento científico logra
fundamentarlo en tres principios, los cuales analiza en los capítulos cuatro y seis. Estos
principios son Principio de objetivización, de inteligibilidad y dialéctico.

El método científico ha funcionado, es cierto, cuando la complejidad ha sido lo bastan
te simple, pero si la complejidad arrecia, o si no se deja descomponer en partes que explican
su totalidad o si no existe un modelo o experimento para enfrentar, entonces no nos queda
otra vía que dejar a un lado los principios científicos y aceptar la hipótesis, la única hipótesis
de trabajo, es decir, la comunicabilidad de complejidades ininteligibles. Dicha
comunicabilidad la haremos mediante el arte o en último término, mediante conocimiento
divino, a través del cual Dios se digna a revelarnos su conocimiento. Así que nuestro autor,
enfatiza en que "...sólo el conocimiento científico cambia por principio. El conocimiento
artístico puede que cambie, pero si es así, entonces no lo es por principio. Y el conocimiento
revelado se diría que, por principio, no cambia".44

Así que en última instancia, no existen científicos, ni artistas ni creyentes puro:;; todos
tienen una mínima porción de los otros dos componentes.

Analizando las distintas posturas asumidas por nuestro autor, en el intento de suminis
trar información acerca de las limitaciones del conocimiento científico ante el conocimiento

artístico, somete a contrastación sus respectivas actitudes fundamentales, es decir, el princi
pio de objetivización de la ciencia con el principio de comunicabilidad del arte (hipótesis de
trabajo).

En dicha comparación, sale mejor librado el arte, pues el artista pretende que su con
templación tenga cierta capacidad de revelar la complejidad inicial, es decir, que su imagen
finita tenga la posibilidad de arrastrar la infinitud de la complejidad. En cambio, el conoci
miento científico no puede pretender comunicar más de lo representado, pues, el científico
conoce las limitaciones de sus teorías y debe sacrificar la infinitud.

En este sentido, una obra de arte es un acto de pares de mentes (creador y contemplador
o emisor y receptor), todos con idéntica complejidad emitida pero con distintas complejida
des recibidas, esto es, algo pasa en todos los pares pero no necesariamente lo mismo. En
cambio, en el conocimiento científico no existen pares ordenados. La mente creadora se ha
inmolado, se ha excluido del mundo que pretende representar, a fin de que la complejidad
problema pueda ser conocida en todo el universo. A cambio de esta exclusión, el científico
suministra conocimiento universal y aplicable, que nadie cuestiona. Se trata entonces del
principio de objetivización del conocimiento científico.

Siguiendo el camino recorrido por Wagensberg, para mostrar las debilidades del cono
cimiento científico ante el arte, compara igualmente, el principio de inteligibilidad de la

44 Ibid., p. 163.
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ciencia conel de comunicabilidad del arte. A tales efectos, el primero es el sustento inicial del
científico que parte del supuesto de que la naturaleza puede comprenderse. Como todo buen
principio, no es demostrable pero es algo necesario para emprender la aventura científica.
Nuestro autor nos dice "La ciencia es la única forma de conocimiento que declara aceptar tal
principio, en contraste con otras que incluso aceptan el contrario: existen sucesos del mundo
ininteligibles, existe el misterio".45

El arte transmite ininteligibilidades, es decir, acepta que éstas lo sean. Es que el cono
cimiento es la elaboración de una imagen finita de una complejidad, que el principio de
comunicabilidad del arte garantiza que puede comunicarse a otras mentes mientras que el
principio de inteligibilidad de la ciencia permite la posibilidad de su descomposición y
correspondencia en y con otras imágenes.

Podemos decir en definitiva, que el arte permite comunicar una complejidad aun cuan
do esta sea ininteligible cuestión que no se le permite al conocimiento científico, tímido y
tembloroso; los principios de fundamentales de la ciencia convierten al científico en un
sufridor lleno de contradicciones, mientras que el único principio fundamental del arte
permite al artista vivir en sana paz.. Pero tengamos una cuestión clara: ambos son conoci
miento. Además, a manera de reflexión final, interpretemos estas palabras de nuestro autor:
"...Cuanto más cuidadosamente tratamos de distinguir al artista del científico, tanto más
difícil se volverá nuestra tarea" .46

45 Ibid., p. 120.

46 Ibid., p. 123.



' La relación entre globalización y pobreza, tomada como punto de par
tida para el análisis de la problemática socioeconómica a escala mundial,
nos permite comprender mejor las grandes contradicciones por las que
atraviesa la etapa actual del modelo de desarrollo económico y social,
sustentado en el mercado como único regulador de las relaciones de pro
ducción. Una de estas contradicciones es que pese a los impresionantes
avances en el campo científico y tecnológico, sus beneficios son para una
pequeña parte de la población, residente en los países más desarrollados, al
tiempo que por lo menos la cuarta parte de la humanidad sobrevive en
condiciones de pobreza y miseria.
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RESUMEN

La idea de cultura que manejan las Ciencias
Sociales presenta a las emociones como una di
mensión de difícil medida y, por tanto, incómoda
para la interpretación de las prácticasculturales. Su
secundarización (e incluso su marginación) en los
argumentos interpretativos corresponde, más que a
un olvido, a una visiónlinealy diacrónicadel hecho
social.La incapacidadtradicionalde losetnógrafos
en incluir a los mundos emocionales en sus inves
tigacionesdeja rastrosde falsaobjetividady escau
sade inexactitudes(o falsaciones) importantes. En
dos investigacionessobreculturaurbana,presenta
das en La Universidad del Zulia en el contexto de su
Tallerde ProcesosSocioculturales Contemporáneos
("Los DispositivosAfectivosdel FenómenoHugo
Chávez" y "El Laberinto del Oprobio: Chanceros
Sexualesen Maracaibo"), secreancondicionespara
resolveralgunos aspectosde la tensiónentre signi
ficado-emoción/ sentido-intelecto, partiendodelcuer
po como territorio de lo emocional y, por tanto,
recurso etnográfico. Ante esas investigaciones se
evalúa la consistencia afectiva del territorio urbano,
desde las fronteras callejeras entre travestís,
chanceros y la sociedad "no desviada", hasta el fe
nómeno Chávez, a partirdel imago corporalentre el
investigadory los sujetos.Seconcluyeexponiendo
algunos principios de la idea de cultura que son
susceptibles al uso del cuerpo como puente a la
subjetividad perdidadel conocimiento.
Palabras clave: Cuerpo, cultura urbana, emocio
nes, sociedad.
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ABSTRACT

The idea of culture employed by social
sciences presents emotions asadifficult médium to
measure, and consequently an uncomfortable theme
intheinterpretation ofcultural practices. Itsplacement
on a second or third plañe (and frequent exclusión)
in interpretive arguments corresponds to a linear
and diachronic visión of social happenings more
than to forgetfulness. This traditionalincapacityon
the part of ethnographers to include the world of
emotions in their research leaves a trail of false
objectivity and is the cause of important
inexactnesses (or falsehoods). In two research
projectson urbanculturepresentedin theUniversity
of Zulia in the context of the Workshop on
Contemporary Socio-culturalProcesses, (Affective
Aspects in the Hugo Chávez Phenomenon, and the
Labyrinth of Infamy: Sexual Chance -takers in
Maracaibo), conditions are created to resolve certain
aspects of tensión between significance-emotion/
sense-intellect,starting with the body as an emotional
territoryandconsequently anethnographic resource.
In the faceof theseresearchprojectswe mustevauate
the affective consistency of the urban terrain from
the street level among transvestites, chance-takers
and thenon-deviantsociety, all the wayto theChávez
phenomenon, based on a corporal image between
researcherand subjects.The conclusión offerscertain
principies related to the idea of culture that are sus
ceptible to the use of the body as a bridge to the lost
subjectivity ofknowledge.
Key words: Body,urbanculture,emotions,society.
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LA ANTROPOLOGÍA DE LAS EMOCIONES. UNA ENTRADA AL CUERPO

Este artículo busca revisar una dirección aún poco explorada sobre el cuerpo y la
cultura: el cuerpo como sujeto de las significaciones culturales. A pesar de encontrarse
referencias importantes sobre el tema en el área del sicoanálisis, la óptica que traslada al
cuerpo de objeto a sujeto suele ser conscientemente intuida, protegida en el mundo talento
so del autor, o simplemente translúcida en el cuerpo natural de la obra, ocultando la
comprensión de las relaciones sociales detrás de un mundo poético a menudo inconfesable.
Pocas veces el mundo de las emociones del autor son objeto o participan expresamente del
análisis. Los postmodernismos, los deconstruccionismos y los neomodernismos suelen ser
concientes de la participación de este mundo en la totalidad de la obra científica, lo que, sin
embargo, parece reducirse a la necesidad de señalar los dobles discursos de los metarrelatos
y las fronteras finales del conocimiento científico.1

John Leavitt,2 junto a otros antropólogos y semiólogos que empiezan a reconocer la
importancia de las emociones como condición observable rigurosamente y como objeto de
estudio, resuelve el dilema entre idea y emoción, una de las tensiones clásicas en la etnolo
gía3 en un giro, quizás el único posible y en complicidad secreta con la escucha flotante del
sicoanálisis, remitiéndonos al mismo tiempo, a problemas relativos a la condición humana.
El autor expone la necesidad de interpretar las emociones en dos niveles mínimos: el nivel
feeling, puramente físico-corporal, constituido por la dinámica misma de nuestro organismo,
y el nivel emotion, articulado doblemente entre el cuerpo y el símbolo. Para Leavitt un
simple retortijón estomacal es perfectamente posible de una mala digestión, pero aquel que
procede del miedo adquiere una nueva dimensión, la emotion, y existe en la totalidad cultu
ral de los individuos. Por tanto, to feel un espíritu en medio de un ritual de posesión es,
realmente, recibir una emotion. Pero aún más: la experiencia de posesión, como el retortijón
estomacal, es susceptible de ser comprendido por el antropólogo, una vez que ofrezca su
cuerpo como un campo de experiencias propias y asociables. Así la emoción se hace "obser
vable" y describible.

A nivel lingüístico, se sabe que cuando una palabra en el marco semántico de una
cultura extraña es transferida por el acto traductivo a otra palabra a la que es ascciable en
nuestro marco semántico, se produce, sin duda, un acto de violencia significacicnal, pero
que salva la posibilidad de abrir nuevos puentes a la comprensión intercultural. En efecto,
una de las definiciones más corrientes de "poesía" es la de "lo que se pierde cuando se
traduce el poema"; idea que en las tradición de las letras académicas suele asociaise con la
frase traduttore=tradittore. La práctica traductora es más bien traslativa y se suscribe una
lectura de múltiples significaciones subjetivas, haciendo que el poema, en manos del poeta
traductor, se convierta en un segundo poema, un hijo noble e inspirado del primera Octavio
Paz lo explica así:

Castro Aniyar, Daniel: "Más Acá de la Razón",en: Utopía y Praxis Latinoamericana. Ario 4. N° 7.
Mayo-Agosto, Universidad del Zulia, Maracaibo. 1999.

Leavitt, John: "Meaning and Feeling in the Anthropology of Emotions", en: American Ethnologist.
23(3): pp. 514-539, 1996.

Paz, Octavio: Levi-Strauss o el Nuevo Festín de Esopo. Editorial Grijalbo. Bilblioteca de Bolsillo.
Barcelona, [1967] (1993). pp. 27-28.
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Por eso, como la música, el poema 'es un lenguaje inteligible e intraducibie'.
Subrayo que no sólo es intraducibie a las otras lenguas sino al idioma en que está
escrito. La traducción de un poema es siempre la creación de otro poema; no es una
reproducción sino una metáfora equivalente del original".4

Del mismo modo, el antropólogo que expone responsablemente su experiencia corpo
ral, la totalidad semántica de sus emotions, es capaz de reedificar en un nuevo cuerpo desdo
blado, una aproximación semántica del acto extraño. Como es el caso de los rituales de
posesión.

Leavitt,5 de hecho, profundizaen este tema así como en el de la poesía, el trance y el
habla profética. Claro que una experiencia como la de la "posesión" es perfectamente fiel a
su ejemplarización, puesto que no crea mayores perturbaciones ante la evidente necesidad
del antropólogo en reconocer enteramente el fenómeno. En otras palabras, un fenómeno que
supone que una persona transmuta su individualidad en otra, como demostración de la
eficacia simbólica de su magia, obliga a considerar al antropólogo la necesidad de saber lo
que sucede realmente en ese cuerpo transmutado, llevándolo incluso a la posibilidad de
integrar sus propias experiencias corporales con las del fenómeno.

Sin embargo, Leavitt está realmente dando un paso más allá hacia una Antropología de
las Emociones en la que el cuerpo puede también leer, por ejemplo, la idea de delicadeza en
la Francia del sigloXVJJJ, la Fe musulmana en la Arabia Saudita contemporánea, la identidad
contracultural de los Black Muslims en los Estados Unidos, y el fenómeno Chávez en Vene
zuela Porque la totalidad de la idea de cultura está permeada por su realidad emocional, esto
es, en una intersección de sensaciones y significaciones.

Esto nos llevó, en el marco del Taller de Procesos Socioculturales Populares Contem
poráneos de la Escuela de Sociología, en La Universidad del Zulia, Venezuela, a avanzar en
cuatro investigaciones, una teórica, "Los Dispositivos Afectivos del Fenómeno Hugo
Chávez",6 y otras cuatro de campo: "El Fenómeno de losChanceros Sexuales en Maracaibo",7
"Sitios de Consumo de Alcohol y Conciencia Negativa en el Centro de Maracaibo",8 "Fron
teras y Conciencia Negativa de las Prácticas Sexuales en 5 de Julio"9 y 'Territorialización
Simbólica Nocturna en el Centro de Maracaibo".10 En ellas se pudo poner de relieve el

4 Ibid., p. 55.

5 Leavitt, John: "Poetics, Prophetics, Inspiration". Mimeografiado. Université de Montreal. Montreal,
1997.

6 Miranda, Oleski y Navarro, Evert: "Los Dispositivos Afectivos en el Fenómeno Hugo Chávez". Tesis
de Grado. Escuela de Sociología. Universidad del Zulia. Maracaibo, 2000.

7 Carrero, Ney: "Chanceros: Clandestinidad Pública. Escenarios Hetero-homosexuales Chanceros y
las Prácticas Sexuales de Alto Riesgo". Mimeografía. Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI).
Caracas, 2000.

8 Mejías, Annel (2001). "Espacios de Consumo de Alcohol y Conciencia Negativa del Centro de Ma
racaibo". Tesis de Grado. Escuela de Comunicación Social. Universidad del Zulia. Maracaibo, 2001.

9 Boscán, Alejandro: "Fronteras y Conciencia Negativa de las Prácticas Sexuales en 5 de Julio,
Maracaibo". Investigación en curso. Tallerde Procesos Socioculturales Populares Contemporáneos.
Escuela de Sociología. Universidad del Zulia. Maracaibo, 2001.

10 Castro Aniyar, Daniel: "Territorialización Nocturna en el Centro de Maracaibo". Proyecto de Inves
tigación en curso. Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CONDES). Universidad del
Zulia. Maracaibo, 2001.
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cuerpo como puente del conocimiento. En este ensayo compararemos sólo dos de esas
investigaciones por su carácter más acabado para este momento.

LOS DISPOSITIVOS AFECTIVOS EN EL FENÓMENO CHÁVEZ

Los sociólogos Oleski Miranda y Evert Navarro tratan de superar los aspavientos con
los que la sociología y las ciencias políticas han intentado regularmente responder a los
problemas de gobernabilidad, legitimidad de las instituciones y sentido de la acción social,
con el objetivo de establecer nuevos ángulos para el análisis delfenómeno Chávez. tal como
es llamado en Venezuela."

Luego del intento de golpe militar el 4 de febrero de 1992, el comandante Hugo
Chávez, oficial medio del cuerpo de paracaidistas, se proyecta en el país como una figura
política de creciente liderazgo, no sólo a través de la intención de votos en las encuestas, sino
también en las representaciones culturales de los venezolanos. En efecto, una de las señales
más destacables que acompañó su ascenso en la política fue el silencio con el que los medios
le rodearon en la campaña electoral, que seguía de otro prolongado aislamiento mientras
estuvo preso en la cárcel de Yare. Sin embargo, y contra la previsión de los analistas de ese
entonces, la presencia de Chávez en el espacio público de los venezolanos empezó a com
portar una vida propia, alimentada por la necesidad auténtica de construir alrededor de su
figura, la figura esperada por la cultura, anunciada en los chistes callejeros, en las canciones,
en los programas televisivos de humor, en el cariño popular a Bolívar y en la asociación entre
Democracia y Justicia Social, entre otras señales.12

La voz retumbante de Chávez se escucha con claridad por primera vez para todo el
país, el día en que gana las elecciones y se dirige en cadena nacional a los miles de venezo
lanos reunidos en las calles de Caracas. Desde ese entonces, y esto es motivo de risa en
Venezuela, no ha dejado incesantemente de oírse esta voz todas las semanas a través de las
interminables cadenas televisivas: Chávez logró convertirse, en voz y presencia, en lo más
cercano a la figura esperada en el silencio de las representaciones culturales, sacrificando
sólo un pequeño porcentaje de su popularidad.

Hoy es sabido que los analistas siguen tratando, perplejos, de entender un fenómeno
que escapó largamente de sus cálculos. Los pronósticos difieren frecuentemente con los
resultados y las apuestas de la oposición son cambiadas permanentemente. Una respuesta
clásica que ofrecen los sociólogos al respecto es: Chávez es un líder carismático, un retroce
so inesperado, un escalón por debajo del líder racional en las categorías de Weber.

Miranda y Navarro13 parten de la siguiente idea:

(...) la cuestión afectiva al igual que la identitaria guardan una relación estrecha con
el hecho político [...] Ante la gran vorágine de escritos y análisis variados que han

11 Miranda, Oleski y Navarro, Evert: "Los Dispositivos Afectivos en el Fenómeno Hugo Crávez". Ob.

12 Castro Aniyar, Daniel: "Hugo Chávez: Una Descripción Antropológica de lo Contemporáneo", Art.

13 Miranda, Oleski y Navarro, Evert: "Los Dispositivos Afectivos en el Fenómeno Hugo Chávez" Ob
Cit., pp. 1-2 6
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surgido para explicar y dar respuestas al porqué de la conexión de sentido entre
Chávez y las mayorías, hemos asumido...[rescatar]...la dimensión afectiva como
punto que ha sido escasamente tomado en cuenta para el análisis del proceso.

Los autores continúan:

Lo afectivo y todo lo que deriva de esta variable, juega un papel fundamental en la
construcción de una identidad política que parece permanecer, más por aquellos
dispositivos vinculados con lo popular, con lo tradicional, con el compromiso y la
confianza, que por la eficacia y las transformaciones realizadas en el área de lo
económico y en el ámbito de la lucha contra la corrupción. Por lo tanto estimamos
que las esperanzas de las mayorías están siendo depositadas en un líder que es, en
sí mismo, el resultado de una necesidad de autenticidad y de reconocimiento de las
mismas mayorías que lo apoyan".14

La sensación que se desprende de estos textos es, incluso, la de una clara adscripción
política por parte de los autores con el proceso bolivariano. Y esto se debe a que el ensayo,
que no deja de rodear el problema de la afectividad desasistida y de los evidentes resultados
de dicha afectividad en la construcción moderna del proyecto nacional venezolano, no logra
desentrañar el funcionamientoper se de los dispositivos discursivos que deberían potenciarlo,
remitiéndose al asunto del uso y no uso de algunas palabras y giros, en un contexto político
propicio, y evidenciando involuntariamente la necesidad de leer tales dispositivos con el
cuerpo.

De hecho, el mismo defecto se produce en el artículo "Hugo Chávez: hacia una antro
pología de lo Contemporáneo",15 cuando se miden los tipos de palabras usadas y sus fre
cuencias. Como si las palabras fueran el espacio visible en el que los dispositivos afectivos
se accionan, y no la totalidad afectiva de la cultura que las oye.

La pieza perdida es el cuerpo: las ciencias sociales parten de la idea de que lo que es
"visible" son esas huellas del fenómeno, como si tuviéramos que recurrir a un procedimiento
arqueológico para hallar e interpretar su profundidad. En el caso de el esqueleto de un
mamut, la arqueología es necesaria: nosotros no estábamos allí para ver al elefante. Pero en el
caso de Chávez, sí estábamos allí. Y nuestras emociones junto a las del público constituyen
la parte sustantiva del fenómeno, no las palabras que resultan de esas emociones. La pieza
faltante, entonces, es nuestro cuerpo, tratando de madurar sus emociones junto a las de los
otros, asociando experiencias previas, ingresando en la profundidad de las presencias pater
nas, elaborándolas y clasificándolas en la intimidad afectiva de nuestra cultura, conectando
los mundos afectivos de la autoridad, abriendo escuchas flotantes del entorno y sistematizando
resultados para poder explicarlos con una frase que puede perfectamente comenzar así: "Esto
debe ser lo que ellos sienten:..." o "esta emoción es lo que ellos (y nosotros, en alguna
medida) denominamos confianza: ...".

14 Miranda, Oleski y Navarro, Evert: "Los Dispositivos Afectivos en el Fenómeno Hugo Chávez". Ob.
Cit. p. 75.

15 Castro Aniyar, Daniel: "Hugo Chávez: Una Descripción Antropológica de lo Contemporáneo", Art.
Cit.
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EL LABERINTO DEL OPROBIO. CHANCEROS EN MARACAIBO

Carrero trabaja, en el contexto del mismo taller de Procesos Etnográficos que asesoró a
Miranda, las prácticas culturales de un grupo de personas que tienen relaciones HSH en las
calles de Maracaibo de manera clandestina: los chanceros:

Para la cultura del homosexual zuliano los individuos que realizan este tipo de
ritos son denominados chanceros: hombres que buscan un chance u oportunidad
sexual con otros hombres, generalmente desconocidos. En este tipo de encuentros
se conjugan una serie de códigos, un lenguaje muchas veces no verbal, q je sitúa al
homosexual o hetero-homosexual en un contexto específico, en el cual el único fin
aparente es obtener y dar placer".16

El grupo no es cohesionado ni se reúnen en otras ocasiones, sólo han desarrollado una
interacción relativamente ritualizada que les permite identificarse entre sí y codificar ciertos
procedimientos de seducción sexual. A pesar de que la práctica es conocida desde los inicios
del movimiento gay, y quizás mucho antes, en Maracaibo responde a una dinámica especí
fica:

Es por ello que recurren a un rito específico de la vida gay que no consiste en ligar
en sitios comerciales como los bares, sino en la calle. Este rito ocurre en Europa y
Norteamérica con mayor frecuencia dentro de los baños públicos, ubicados en
plazas, avenidas o calles; y es conocido en estas zonas del mundo como ligue. En
el caso de Maracaibo el ligue se ejecuta en baños de centros comerciales, universi
dades y, sobretodo, en la calle.17

La tutoría hecha a Carrero fue realizada desde otra estrategia, la de la Antropología
Cultural de Geertz,18 y su concepto "the Thick Description", o descripción densa. Ella
supone que el investigador debe observar largamente la totalidad de las relaciones para dejar
salir de ellas, como en los juegos de figura y fondo de la Gestalt, las claves que organizan y
dan sentido a las acciones. Dado que Carrero, no sólo es gay, sino que su experiencia junto a
los chanceros es cercana y personal, su observación debía implicarlo directamente (esto es,
subjetiva y afectivamente) en el fenómeno. Aún más, dado que el fenómeno está resguardado
del oprobio de una ciudad tremendamente intolerante como Maracaibo, y de las implicaciones
personales de sus practicantes,19 el laberintode silencios y supuestos coloca a las emociones

16 Carrero, Ney: El Laberinto del Oprobio: Chanceros Sexuales en Maracaibo. Tesis de Grado.
Escuela de Comunicación Social. Universidad del Zulia. Maracaibo, 2001.

17 Carrero, Ney: "Chanceros: Clandestinidad Pública. Escenarios Hetero-homosexuales. Chanceros y
las Prácticas Sexuales de Alto Riesgo". Art. Cit., p.14.

18 Geertz, Clifford: The Interpretation of Cultures. Basic Books. N.Y., 1973.

19 En efecto, muchos de los chanceros son casados con hijos: "El chanceo busca fundamentalmente la
satisfacción sexual del individuo manteniendo su anonimato, es porello que muchos hombres que
mantienen una vida heterosexual entran frecuentemente en este campo para convertirse en hetero-
homosexuales, (muchos de estos individuos a pesar de mantener una conducta heterosexual, sostie
nen relaciones sexuales con hombres sin dejar de considerarse a sí mismos heterosexuales). Además
de la conveniencia del anonimato, el chanceo presenta tanto para los hombres gays cono para los
heterosexuales una vía de escape rápida y aliviadora" (Carrero: 2001, pp. 23-24).
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en un papel central: el miedo a ser descubiertos vinculado a las excitaciones sexuales, la
inseguridad llamada ciudadana y el sentirse "malo", la premura de la relación y la operación
aliviadora, el pudor/secreto que lo hará otra personaen el contexto de su familia y su trabajo,
entre tantas otras implicaciones posibles que dieron un sentido a la práctica sexual,
ritualizándola. Esto, sin duda, constituyó una ventaja significativa de Carrero frente a otros
investigadores y, además, reafirma la necesidad de reforzar la delicada relación entre la
lectura del investigador y el investigador leído.

Los resultados de Carrero proceden de ese ejercicio. Aquí hay varios ejemplos:

Cuando hablamos de que el anonimato puede ser relevante para alguna de las
partes, queremos expresar que probablemente no estén interesados ambos indivi
duos en el anonimato total. Algunos hombres que se paran en la calle (chanceros
peatonales) a esperar un chance no pretenden mantener su conducta sexual en el
anonimato o disimular lo que hacen ante la comunidad gay, pero sí ante el resto de
la sociedad; mientras que otros quieren mantenerse al margen de ambas sociedades
y negar el acto que realizan ante otros gays que les conocen".20

El chanceo comporta una ritualidad que protege a los sujetos, reproduciendo una
tradición de códigos que, al pasar al exterior, son desapercibidos... Al relacionar el
rito del chanceo con el de orinar, por el hecho de que su práctica inicial fue en los
urinarios, éste es expuesto clara y asertivamente por el Dr. Ricardo Llamas y el Dr.
Francisco Vidarte en su libro Homografías (1999). Para ellos, al orinar en un baño
público se manifiestan los siguientes elementos en el individuo: el silencio; la
pose firme y rápida, la mirada inalterable y consistentemente al frente; y la breve
dad como objetivo.21

El carro abordado se convierte en su guarida, en el lugar en el que al fin va a
conceder alivio, no sólo a su deseo sexual, sino también a la noche que hace sudar,
que le hace sentir miedo en ocasiones... A su vez, la invisibilidad interna del vehí
culo, aunada a su carácter protector, crea las condiciones para un mayor relajamien
to y permisividad de actividades sexuales que son, casi siempre y a fin de cuentas,
accidentales y apresuradas. El vidrio ahumado proteje a los sujetos de exponer su
intimidad, todas sus identidades y, al mismo tiempo, los guarda de un mundo
peligroso y extrañado territorialmente por otros grupos que lo han invadido por
razones delincuenciales y económicas.22

La zona peligrosa (dadas las relaciones de poder y territorialidad existentes en la
Avenida 5 de Julio de noche) simboliza la infracción de la norma tanto sexual como
sanitaria: La excitación emocional de un encuentro influye en el deseo de precipi
tar la aproximación sexual sin obstáculos (el condón)".23

20 Carrero, Ney: "Chanceros: Clandestinidad Pública. Escenarios Hetero-homosexuales Chanceros y
las Prácticas Sexuales de Alto Riesgo". Art. Cit. p.8.

21 Ibid., p. 8.

22 lbidem.

23 Carrero, Ney: "El Laberinto del Oprobio: Chanceros Sexuales en Maracaibo". Ob. Cit. p.21.
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El automóvil simboliza un elemento de protección en el espacio. Esto es, al poseer
el medio de rescate mencionado con anterioridad, el chancero conductor se atribu
ye simbólicamente un rol de poder ante el chancero peatonal, controlando así
algunos de los códigos que se manejan en el contacto. Rara vez el chancero con
ductor se preocupa por llevar consigo condones".24

La posibilidad de sostener relaciones sexuales de diferente tipo viene condiciona
da por la luz: los encuentros sexuales son más permisivos de noche que de día".25

En la medida en que un chancero mantiene su identidad heterosexual puede tam
bién sostener, solapadamente o no, un discurso homofóbico asociable a la llamada
bisexualidad latina (clasificación realizada por Michael Ross en su Taxonomía de
Comportamiento Bisexual). En ésta, el sujeto que ejecuta el rol penetrador sigue
considerándose a sí mismo heterosexual a la vez que disminuye al sujeto penetrado
por su condición de homosexual, menospreciando el riesgo de contagiarlo. Cabe
destacar que los chanceros en el escenario, tanto peatones o conductores, se identi
fican como hetero, homo u heterohomosexuales indistintamente".26

Carrero en su estudio se desafía a sí mismo, en la necesidad de encontrar una sexualidad
negada, tanto en lo colectivo como en lo personal, y pone a su cuerpo a hablar, con medida,
con madurez, para recibir el imago emocional del otro, recibir sus tensiones y el significado
emocional de la libertad y el oprobio. A partir de una observación paciente y de descripcio
nes densas (aunque no saturadas), fue posible determinar que la tensión libertad/oprobio
participaba activamente, no sólo en la clandestinidad de la práctica, sino en una carga de
significaciones, entendidas desde lo emocional, que condicionan las características
ritualizadas del chanceo y que lo convierten en una práctica de Alto Riesgo.

Para lograr estos resultados fue necesario, sin duda, el desarrollo de una subjetividad
alerta que supiera compensarse hacia la medida justa, rigurosa y sistemática de un escrito
etnográfico. Tal observación de campo, alerta a las emociones, permitió a Carrero inferir
significaciones que no estaban en los discursos, pero que eran ubicables en una lógica
subjetiva, percibida responsablemente a partir de su propia experiencia. Los resultados siste
máticos de este proceso de investigación, sin embargo, no pueden concluir demasiado: serán
necesarias más experiencias etnográficas y más rudimentos metodológicos que cultiven a las
emociones como puente al conocimiento.

Por su parte, hay que decir que las evidencias de las emociones, participando en la
definición de situaciones no son un descubrimiento original: La comprensión de los otros a
través de la subjetividad es una idea consciente y expresa en muchas etnografías y, desde
ciertas acusaciones del marxismo, o desde las acusaciones recientes del postmodemismo27,

24 Ibid., p.18.

25 lbidem.

26 lbidem

27 En relación a algunos botones deesa muestra: Marcus et al: Writing Culture. The Poetics ard Politics
of Ethnography. University of California Press. Berkeley, Los Angeles, London, 1986, o Geertz,
Clifford: El Antropólogo como Autor. Paidós Studio. Barcelona, 1989.
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es una constante de la obra científica. Un hecho que resalta esta idea es la tendencia de
muchos autores a escribir libros semibiográficos al final de sus vidas académicas en los que
se revelan las asociaciones afectivas y valorativas del autor con el mundo, y sin las cuales,
ahora lo sabemos, no hubiera sido posible la totalidad de sus obras.

Pero esto no necesariamente desacredita el esfuerzo etnográfico hecho, más bien es lo
contrario: crea la posibilidad de impulsar la denuncia contra el rigor reduccionista de la
ciencia por un análisis parológico, recreador en el mundo de lo subjetivo de los mundos
subjetivos del otro.

LA IDEA DE CULTURA CONTEMPORÁNEA

Es conveniente finalizar este capítulo, esta vezen virtud de un esfuerzo más pedagógico-
operativo que uno teórico-comprehensivo, con una definición de la idea de cultura que
intente implicar la significación del cuerpo en la totalidad simbólica de la condición humana:

a) La cultura es una idea equivalente a la idea foucaultiana de conocimiento, y a la de
cosmovisión adelantada por la antropología estructural y neoestructural. La idea de cultura
desarrollada por autores como Taylor o Hell (y sobre todo la idea grecolatina de cultura como
ejercicio de cultivación del logos y con éste de la exclusión social) redunda en el mismo
error los productos culturales, su circulación y sus modos de consumo, son realmente reflejos
de dinámicas síquicas, biológicas y sociales mucho más complejas y fundamentales, que son
ocultadas en la práctica teórica de la ciencia a través de la preponderancia de loempíricamente
"visible" y mesurable.

b) La cultura es una totalidad de significados dinámicos y simultáneamente estables
que confieren cosmicidad a las cosas del mundo subjetivo. Vista desde su utilidad: es un
mapa de significaciones.

c) Pero las significaciones culturales son susceptibles de verdad en la medida en que el
sujeto, consciente o no de ellas, también las siente, y las vuelve entonces, emociones. Esta
afirmación activa la participación del cuerpo como territorio en el que se ejecuta la verdad 2S.

d) El etnógrafo, o ese sujeto que camina hacia el descubrimiento del otro, hacia la
sensación de asombro ante el otro o bien hacia la posibilidad de volverse él mismo vaso
comunicante con el otro, realmente está caminando hacia sí mismo por otro camino. Sabedel
otro lo que sabe de sí mismo y aprende del otro lo que puede aprender de sí. Su cuerpo hace
la totalidad del acto comunicativo y sin él está realmente perdido. Por eso debe formarse
teórica y metodológicamente, pero también debe formarse y ser formado a la sombra de los
abismos del mundo, de sus misterios y de la vida a través de las emociones. Las emociones
son un recurso para la comprensión del imago, el otro visto desde el yo, madurando y
constituyéndose, más que en procedimientos técnicos, en la vida misma del investigador.

e) La Cultura Contemporánea, sus nociones de sexualidad, territorio, espacio público
social y urbano, autoridad, sentimientos de culpa y conciencia del otro y sus fronteras, entre
otros aspectos, suponen, dentro la diversidad, un universo en el que estamos todos
integralmente incluidos. Tanto los Yukpa de las selvas de Perijá como la música de Eminem
articulan relaciones sociales propias a los mundos contemporáneos. El modelo de la escucha

28 Esta idea de verdad se desarrolla también en "Más Acá de la Razón" (1999) a través de los conceptos
hebreos 7bv (verdad-bueno) y emet (verdad-razón).
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objetiva del otro, tan bien desarrollada metodológicamente en la antropología, se encuentra
con el hecho de que hoy el otro no es un extraño absoluto, en la medida que avanzan los
procesos de globalización e interpenetración cultural. Más allá de aquella sentencia liberadora
de Auge, "el sincretismo es el grado cero de la cultura", lo contemporáneo nos permite
identificar posibles asociaciones comunes entre los practicantes socioculturales y, sobretodo,
nos crea ilusión deformar parte de unmismo universo. Demodo que, en términos de alteridad,
la contemporaneidad no le deja paso libre al ellos, tan preciado en la tradición Rousseau/
Levi-Strauss, sino a una suculenta variedad de ellos-nos, nos-ellos, (nos-nos) ellos,, (ellos-
ellos) nos.... El investigador no puede entonces escapar de la dualidad de estar adentro y
afuera simultáneamente, por lo que debe afinar la percepción del todo a través de su
autopercepción, así como de su retorno inverso.

f) Por ende, ante lanecesidad de comprender los mundos contemporáneos, el investigador
no puede eximirse de usar el cuerpo como puente, de ser conciente de él y actuar en
consecuencia.
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