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Presentación

Álvaro B. Márquez-Fernández

Robinson Salazar Pérez, en su estudio sobre “Las nuevas prácticas políticas en
América Latina”, nos permite reflexionar y entender por qué y cómo es que se están desa-
rrollando los nuevos ordenes de participación social al interior de los procesos de activis-
mo cívico. Señala las condiciones sociales que se requieren para ampliar ese espacio de-
mocrático en el que los ciudadanos se sitúan para actuar e interrelacionarse con la expre-
sa intención de tolerar, consensuar, criticar, impugnar y deliberar, sobre las decisiones
políticas que deben orientar al Estado y sus gobernantes. Una vez más, en América Latina
se observa que estos ordenes y procesos se vienen consolidando desde un espacio público
que se abre y es receptor de todos aquellos sectores de la población que sistemática y es-
pontáneamente buscan resolver, desde diversos horizontes e intereses, sus conflictos en la
“acción de calle” o la “lucha armada” con el propósito de bajar a los hechos de la “vida
cotidiana” la realidad de exclusión y discriminación de que son objeto. Frente a las políti-
cas policlasistas de los gobiernos conservadores, reformadores, desarrollistas, progresis-
tas y burgueses que han imperado en la América Latina, las nuevas prácticas políticas
para el reconocimiento de la inclusión social de los más desasistidos, se hace desde el pro-
pio contingente de clase de la población que ya no cree en los programas políticos y en las
fórmulas economicistas del capitalismo neoliberal. Se trata, en consecuencia, que esta
otra forma de prácticas políticas contra institucionalistas, acentúen las crisis de un mode-
lo de representación democrática donde el ejercicio de la ciudadanía estaba completa-
mente mediatizado. La protesta, la desobediencia civil, la huelga, etc., permiten convertir
a la política en actos públicos; es decir, en acciones de fuerza donde la racionalidad de la
política debiera responder con justicia a las necesidades colectivas y sociales de los
ciudadanos.

Flor María Ávila Hernández aprecia en su artículo “Consideraciones sobre la Filo-
sofía de los Derechos Humanos, su fundamentación e institucionalidad en la obra de Gino
Capozzi”, que la obra filosófica de Capozzi representa, no sólo un hito en la manera de re-
pensar políticamente los derechos humanos a partir de la modernidad y la diversidad cul-
tural, sino que con él se inaugura en el panorama iusfilosófico italiano, en especial el na-
politano, la escuela fenomenológica institucionalista. Capozzi sitúa el estudio y la com-
prensión de los derechos humanos, en la acción humana desde el punto de vista de la “pra-
xis” en su devenir histórico-social. Hace un agudo énfasis sobre las transformaciones sub-
jetivas, objetivas e intersubjetivas de la realidad que siempre es un resultado variable y
discontinuo de los diversos sistemas de relaciones humanas y sociales. Al hacer de la
“praxeología” una teoría y una metodología de la “práctica” existencial-intencional ma-



terial e histórica, le atribuye una categorización que nos permite interpretar las conductas
humanas desde el punto de vista de los códigos normativos, particularmente desde los de-
rechos humanos en los que se identifican y caracterizan las acciones. Puede entonces, in-
terpretarse a través de los derechos humanos la evolución y el desarrollo institucional de
las sociedades entre sí, de sus conciencias colectivas y autoconciencias, de su sociabilidad
y reconocimiento del otro como igual, en sus particularidades éticas, morales, étnicas, etc.
Los derechos humanos son el resultado de la “acción” política, social, cultural e históri-
ca, condicionada por los propios sujetos que la ejecutan en sus respectivas circunstancias.

Antonio Franco desarrolla en su trabajo “El concepto habermasiano de la acción
comunicativa en el modelo lingüístico comunicacional”, una propuesta muy interesante.
Allí nos dice que la comunicación entendida como proceso de interacción lingüística, está
soportada por una estructura gramatical que le imprime la orientación discursiva e inter-
pretativa a los actos de habla. Es sólo dentro de la estructura de significación del lenguaje
donde las acciones pragmáticas del hablante adquieren la contextualidad intersubjetiva
necesaria para lograr acceder al “entendimiento” entre dos o más personas. Es decir, la
pragmática es el espacio donde el sentido y contenido de la comunicación hace inteligible
nuestra interrelación con el mundo y las cosas. Este desarrollo requiere, entonces, de un
modelo lingüístico que cumpla con las siguientes condiciones y competencias: i) relación
cognoscitiva entre sujeto-mundo, ii)la situación comunicativa, iii) la tradición lingüística
de la comunidad, iv) el mundo de vida, v) el contexto, vi) el saber de fondo y vii) su
aplicación.

Félix Valdés García no propone una discusión de interés acerca de su percepción
sobre “El Caribe: integración, identidad y choteo”. El autor considera que la integración
a partir de la diversidad de identidades en América Latina es un proyecto que está asocia-
do por razones obvias, a procesos políticos y económicos, pero que en su razón de ser de-
bieran estar causados por la propia idiosincrasia de los pueblos latinoamericanos que
buscan una integración sin homogeneizar las culturas. Abrirse a los otros desde un noso-
tros particular, es abrir la historia a la interculturalidad en sus orígenes más auténticos.
Eso no ha sido posible en un orden histórico cuya forma civilizadora es la dominación sim-
bólica, mágica y mítica –además de la científica–, para lograr su universalización. En tal
sentido, es pertinente volver los ojos hacia eso que es el norte caribeño de América Latina,
donde se dan registros culturales en los que la tradición popular y el folclor van marcando
esa huella de identidad particular y nacional, que señala la manera de ser de los pueblos.
Es el caso del “choteo” cubano, actitud y conducta de los caribeños para “tomar las cosas
a la ligera”, despreocupadamente. Es un fenómeno que aglutina un sin número de carac-
terísticas de la identidad y diversidad cultural del Caribe que nos abre a un imaginario
desprovisto de censuras y represiones, lleno de fantasías, música, humor, burla, que se in-
troyecta en la psicología criolla del mestizaje de nuestros pueblos.

Héctor J. Salcedo A, puntualiza la importancia de los “Aspectos teóricos para el es-
tudio del discurso y la representación estatal de la vivienda popular en Venezuela”. Es in-
teresante el análisis que se plantea en este artículo, sobre la manera como el Estado define
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su representación social a través de la vivienda popular. En cualquier sociedad una visión
arquitectónica y política de la urbe ciudadana, puede ser objeto de estudio para lograr un
diagnóstico del desarrollo “físico” del Estado a través del habitat de grandes sectores de
la población que, por su condición económica de bajos recursos, se la define como “popu-
lar”. El Estado se hace presente a través de entes que lo materializan y la vivienda popular
es una de esas dimensiones de facto donde se puede observar su representación social.
Entre otras características que porta el Estado a través de la vivienda popular, se encuen-
tran las siguientes: i) el recurrente dominio de una racionalidad que entiende el espacio
social en términos de individualismo, lo que contribuye a que la vida social esté sitiada
más por la desagregación social que por la integración, ii) predominio de los valores de
standarización, normativización y orden del consumo, iii) desaparición del otro como re-
ferencia a la alteridad de quienes se organizan para vivir en conjuntos habitacionales; y
iv), la intervención del Estado a través de un discurso político que pretende adecuar sus
políticas de vivienda popular a las ideologías progresistas y desarrollistas, sin considerar
las condiciones subjetivas de los habitantes en cuanto a necesidades básicas, recreación,
etc.

Alberto Buela busca interpretar las bases políticas para una “Teoría del Disenso”.
Para este autor, el disentir no es en absoluto contrario al principio democrático de la par-
ticipación. Es más, sólo a través del disenso como diálogo y crítica es que la democracia
puede hacerse cada vez mas perfectible, en sus procesos como en sus funciones deliberati-
vas. El disenso construye y destruye consensos, y son éstos los que generan la necesaria
paz social para los acuerdos de intereses y fines entre los ciudadanos y el Estado. No es la
negación per se, la oposición a priori, o el desacato irracional y emotivo de lo que se afir-
ma, argumenta o razona. Por el contrario, debe entenderse como la actitud manifiesta de
quien busca desde el cuestionamiento la verdad de los hechos por contraste y por sus dife-
rencias. Consentir y disentir, son dos momentos de un mismo acto dialéctico de todo pen-
samiento reflexivo, entre uno y otro su complemento y diferencia está en la praxis descu-
bridora-develadora de los otros sentidos que quedan ocultos a la realidad, y la tolerancia
para enfrentar la conflictividad que genera el poder en las sociedades de exclusión. Disen-
tir es también sinónimo de discurso emancipador, en modo alguno conformista o conser-
vador, que enfrenta e intenta superar el pensamiento políticamente correcto, único, homo-
geneizador, globalizante, igualitarista.

Néstor Kohan hace valiosas consideraciones acerca de “La filosofía militante de
Karel Kosík (1926-2003)”. En honor al fallecido filósofo K. Kosíck, Kohan hace, con exce-
lente visión de síntesis, un balance de la importancia de este pensador para la filosofía de
la praxis marxista. Destaca su aproximaciones teóricas y desapegos políticos del marxis-
mo clásico. Su espíritu crítico para desacralizar cualquier dogmática doctrinaria, y su
claridad para entender que los procesos históricos siempre están demarcados y signados
por las praxis sociales, más que por cualquier categoría universalista de las ciencias so-
ciales. Algunos rasgos biográficos de Kosíck y su aguerrida militancia política, definen el
perfil de un pensador capaz de contrastar las ideas con la realidad, a riesgo propio de per-
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der la vida. En estos tiempos de globalización y cultura postmoderna, considera Kohan
que las tesis de Kosíck acerca de la política y las prácticas revolucionarias, merecen mu-
cho más atención e interpretación.

Antonio Pérez-Estévez mantiene abierta su discusión en torno a “La universidad ve-
nezolana: de la colonia a la crisis actual”. Una vez más se nos presenta una breve y moti-
vada reflexión, de la vigencia y decadencia de las universidades en América Latina. La re-
ferencia a la universidad venezolana, nos permite ver con claridad los factores que influ-
yen para bien y para mal, sobre el presente y el futuro de esta institución. Se necesita con
urgencia afirmar la universidad que deseamos y necesitamos, y criticar “todo eso” en la
que ha sido convertida. Es decir, “todo eso” que la niega y contradice, que la ha transfor-
mado en: i) un recinto donde priva el pensamiento colonizador y reificante, ii) en un feudo
de las perversiones que la política ha generado y que coloca a la universidad de espaldas a
la sociedad y al Estado. Aún está por venir y hacerse en América Latina, esa Universidad
donde la libre imaginación y la creación artística y científica reine sobre las sombras y las
vanidades.

Álvaro B. Márquez-Fernández en su ensayo “Justo Márquez Muñoz-Tebar: un
hombre imaginativo y de ideas originales”, evocando la figura del maestro, pone de mani-
fiesto que el espíritu de la universidad se forja y acrisola en las mentes y cuerpos de sus
académicos. Una universidad es lo que son sus estudiantes y sus catedráticos. La condi-
ción humana (intelectual, ética y moral), es condición sin la que no es posible el status de
magíster. Lograr una visión de la universidad desde el universo de vida de quienes la con-
forman como comunidad, es plena garantía para lograr que ella sea capaz de responder al
interior y al exterior de la realidad a la que pertenece. En el Dr. Justo Márquez Muñoz-Te-
bar se dieron muchas de las condiciones humanas y espirituales, para concebir y realizar
una universidad expresamente crítica y pensante.

Gabriel Andrade en su “In Memoriam: recordando a Jacques Derrida”, rinde ho-
menaje al pensador francés que buscó incansablemente fracturar la positividad de la ra-
zón por su diferencia, marginalidad, ausencia, a través de toda esa fenomenalidad que es
la apariencia de lo que es y existe. El escepticismo crítico de Derrida, lo coloca en un
re-torno desconstructivo a esa otra dimensión del ser que es su no-ser mutable y relativo.
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RESUMEN

Los nuevos roles de participación ciudada-
na, vienen de parte de otros sujetos y actores socia-
les que en nada se vinculan u originan con los prota-
gonismos institucionales que caracterizaron hasta
hace muy poco la actividad política en los países la-
tinoamericanos. Estos han sido desplazados por
completo, en la medida que su fracaso reveló el fra-
caso de la democracia representativa para legitimar
los poderes gubernamentales, cuando en su efecto
no logró los cambios que se prometían a través de
las vías de la constitucionalidad y el discurso ideo-
lógico. Las nuevas prácticas políticas que se inser-
tan en el campo de la participación política son aho-
ra mucho más directas con respecto a los sectores
marginados, y la forma en la que éstos se han hecho
presentes a través de las protestas y cualquier tipo
de desobediencia civil en el espacio público, lo-
grando enfrentar al Estado con los reclamos de
quienes siendo la mayoría no han dejado de sufrir la
explotación y alineación económica y política.
Palabras clave: América Latina, prácticas polí-
ticas, espacio público, democracia directa.

ABSTRACT

New roles of citizen participation are be-
ing introduced by subjects and actors who have
nothing in common with the institutional
protagonisms that up until recently character-
ized political activity in Latin American coun-
tries. These have been totally displaced due to
their failure to legitimize governmental pow-
ers in representative democracy, since they did
not achieve the changes promised through con-
stitutionality and ideological discourse. The
new political practices that have been inserted
into the field of political participation are much
more direct in relation to displaced marginal
sectors and in the manner in which these have
been used in protest and other types of civil dis-
obedience in the public space. They have con-
fronted the state with demands on the part of
the majority of the population that has suffered
political and economic exploitation and alien-
ation.
Key words: Latin America, political practice,
public space, direct democracy.
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El mapa social que muestra América Latina después de haber cerrado el Siglo XX es
complejo, abigarrado por las diversas formas de lucha que se vienen llevando a cabo, atra-
vesado por un proceso de neocolonización criminal que intenta despojar a los pueblos del
mosaico latinoamericano de sus recursos naturales y necesarios para su desarrollo, admi-
nistrado por gobiernos de poca talla y temerosos de cuestionar las políticas de facto que les
imponen los organismos internacionales pero decididos a evitar las protestas nacionales
mediante decretos antiterroristas.

A simple vista, se nos aparece un mapa conflictuado, las múltiples expresiones con-
frontativas, los desarreglos institucionales, la perdida de credibilidad orgánica de los suje-
tos estructurados y el desencuentro actoral para construir pactos y acuerdos nacionales no
dejan un intersticio para alentar el optimismo; no obstante dentro de cada conflictividad
hay una esperanza que envuelve la demanda, incentiva la participación y motiva a que el
arsenal de prácticas políticas crezca cada día.

Intentando hallar una teoría que nos aproxime al esclarecimiento de lo que acontece,
no hay mucho de donde escoger ni cortar, los recursos son escasos y la necesidad apremia
para que innovemos, reposicionemos argumentos y expliquemos lo que acontece en la
contemporaneidad.

Indudablemente que un análisis desde la perspectiva de la teoría crítica nos dice que
muchas de las apreciaciones y predicciones del marxismo están más cerca al mundo de hoy
que lo descrito por los teóricos neoliberales, basta releer el Manifiesto Comunista y halla-
mos congruencia del pensar con la realidad.

No obstante, no debemos caer en absolutismo ortodoxos, así como hay aciertos, otras
aseveraciones no encajan con la realidad, puesto que las alteraciones y cambios que se han
desencadenado en los últimos 25 años, han modificado a los actores, las conductas, el tiem-
po social y las formas en que se articula la economía y las redes de instituciones.

Una de las premisas afirmaba que el futuro de la etapa imperialista habría de desatar
una guerra inter-imperialista, cosa que no ha sucedido, lo que vemos hoy día es una guerra
de países imperialistas contra países periféricos; incluso, la ampliación de las fronteras im-
perialistas, ya no ocurre en el ámbito de la producción, sino que invade el área de los servi-
cios, la educación, la salud, remesas y hasta las jubilaciones, mercantilizando estos ámbitos
que eran conquistas laborales y resituándolas como mercancías que deben ser adquiridas,
sin que medie el subsidio estatal y sujetas a sanciones que han inventado los organismos in-
ternacionales como OECE (Organisation for Economic Co-Operation and Development),
Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional entre otras.

Esta nueva invasión en esferas antes no tocadas, ha recrudecido la lucha a la vez que
acota los espacios para el ejercicio de la política tradicional, dado que difícilmente los parti-
dos políticos y los sindicatos pueden llevar acabo acciones reivindicativas para los jubila-
dos, los sin techos o sin tierra, dado que son actores desocupados, no ligados a un centro de
producción, que no aportan recursos a las arcas del fisco ni el dinero que demanda el esta-
do; a su vez no son pieza fácil de vincular a las actividades proselitistas.

También se suman nuevos actores que se desprenden de los ámbitos de servicios, es-
tudiantes, jubilados, buhoneros, médicos y maestros quienes agregados a los desocupados,
arman un arco de convergencia de varios actores heterogéneos que en la practica han dado
un nuevo significado a las luchas, puesto que son la suma de lo que la sociedad demanda;
asimismo, su participación amplia, horizontal, sin esclusa en los espacios públicos donde
convergen, les permite modificarlo, consciente o inconsciente, y transfórmalo de un monu-
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mento emblemático a una pizarra colectiva donde todos y cada uno puede dejar un registro
de su demanda, sin que medie entre ellos un acuerdo o una decisión consensuada para con-
vertir el espacio público escogido en una vitrina de exhibición donde cada movimiento y
actor pinta su petición.

Basta exponerse a sitios de la ciudad de Buenos Aires, para observar esta modifica-
ción y cualquier persona que se asome a ese lugar entenderá que hay una sociedad viva, que
demanda trabajo, exige el cese de hostilidades, más educación y seguridad pública, que pa-
ren los secuestros, que liberen a los presos políticos, que los desaparecidos los reconozca el
gobierno y los militares, en fin, La Plaza frente al Congreso es un buen objetivo para ver la
resignificación del espacio público.

Por lo anterior podemos derivar que la nueva fase del imperio no sólo provoca de-
sempleo, pobreza y hambruna, sino que sus acciones son armas provocadoras para que la
sociedad responda a las agresiones y a la desatención de los agentes que dañan el futuro de
los pueblos. Las reacciones son un compor-
tamiento que cualquier sujeto asume cuan-
do es despojado de sus recursos y se le niega
la posibilidad de sobrevivencia al negarle
sus derechos, de ahí que haya nuevas expre-
siones políticas para contrarrestar el empuje
de los poderes de extranacionales.

Pero existen otros ingredientes que
aderezan el mapa social y político de Améri-
ca Latina, la militarización de las zonas es-
tratégicas, biodiversidad, petróleo, agua y
gas, cuatro elementos irremplazables para
la supervivencia del capitalismo.

Indudablemente que la militariza-
ción, ya sea de tipo formal o paramilitar, se
ejerce en zonas escogidas e involucradas en los planes que los EEUU han diseñado entre
ellos El Plan Puebla Panamá, Plan Colombia, Plan Dignidad, Acuífero del Guaraní y re-
gión de los lagos en Argentina, conectando los intereses del sur de la frontera del Río Bravo
hasta la Patagonia.

La militarización es un síntoma de guerra y la guerra en América Latina es un presen-
te porque va a suceder en el futuro de manera irremediable. La escasez de agua potable en el
mundo, el agotamiento de las reservas petroleras, el gas que se disputan las potencias, y la
biodiversidad que apetece a las transnacionales farmacéuticas, nos sitúan en un espacio en
donde existen esos recursos pero también se da, de manera expedita, la presencia de agen-
tes empresariales, ejercitadores de los poderes fácticos que pretenden, con la ayuda de los
gobiernos locales con su conducta privatizadora, apoderarse de los recursos estratégicos
no renovables; a su vez, se asoma una escalada militar que día tras días ocupa sitios
estratégicos para privatizar y despojar de esa manera a las naciones de sus recursos.

Algo interesante y digno de resaltar, es que estos recursos casi siempre se encuentran
en territorios de asentamientos indígenas y campesinos, comunidades arraigadas y ligadas
sus actividades productivas a los recursos disputados. Un intento de despojo, desatará con-
flictos irreconciliables que rayaran en la violencia, la confrontación y las movilizaciones
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que engrosarán las experiencias políticas y prácticas de los actores políticos y sociales,
incrementando el acervo de conocimiento y de lucha de nuestros pueblos.

En estas circunstancias y no en otras, han aparecido, las nuevas prácticas políticas,
algunas con antecedentes pero re-elaboradas en su aplicación; otras novedosas, en tanto
que el sujeto que la comporta no es el tradicional y el objetivo es distinto al de ayer; no dejan
de aparecer las híbridas que mezclan dos o tres prácticas en un solo acto, también las inédi-
tas y súbitas que son violentas y fisurantes de la realidad social.

En el segundo trimestre del año 2004 hemos apreciado como en Chile vuelan oleo-
ductos y estallan diversos artefactos explosivos y por otro lado, los Mapuches realizan ac-
ciones coordinadas en contra de inversiones forestales y de latifundistas, que históricamen-
te han usufructuado su territorio ancestral; para Argentina, el arsenal crece y pobladores
desocupados atacaron a los trabajadores de la contratista de Edenor y les cortaron las falan-
ges, porque, declararon los habitantes enardecidos, que fue por “cortar la luz” a engancha-
dos y morosos; en Guatemala surge el Bloque Antiimperialista; comunidades autónomas
ocupan edificio público en Perú; Brasil se organiza y saca adelante el Partido Socialismo y
Libertad-PSOL), como la expresión del sentimiento general y la voluntad de crear algo
nuevo, no un autoproclamado “guía infalible”, sino un camino de superación de la explota-
ción y la opresión a la que están sometidos muchos millones de brasileños; en Bolivia los
maestros toman prisionero a Viceministro de Educación; en Ecuador: 1.500 comunidades
de la Sierra están preparadas para el Levantamiento y cada organización que aparece en el
nuevo mapa social y político es libre de escoger su estrategia; asimismo el Grupo de
Combatientes Populares (GCP) arrecia su ofensiva.

México instala un Foro Indígena y Campesino que pide cambiar el modelo mediante
la fuerza social apoyando los procesos de resistencia y propuestas que surgen de luchas lo-
cales. Guatemala dice presente y cien organizaciones sociales y campesinas convocan a un
Gran Paro Nacional, todo ello entra a formar parte del arsenal de nuevas prácticas políticas
que realizan los segmentos sociales que el modelo neoliberal ha dejado en la inopia e
indefensión.

Estas nuevas formas comportamentales inusuales, fuera de las organizaciones tradi-
cionales, algunas de ellas con orientación reivindicativa de techo, empleo, tierra, seguridad
social y autonomía étnica, otras llevan el tinte adscriptivo, no dejan de asistir al escenario

de hoy los grupos armados que renuncian
a seguir el juego de la negociación tardía
y sin resultados, sin embargo, todas sin
excepción, son manifestaciones de nue-
vas prácticas políticas, en la medida que
proponen un nuevo formato de diálogo, la
interlocución se da fuera de las mediacio-
nes tradicionales, las exigencias modifi-
can la realidad política a través de las
marchas, cortes de ruta, bloqueos, movili-
zaciones multitudinarias y la acción di-
recta que es parte del accionar que presio-
na y obliga a negociar al gobierno, aun-
que no sea él directamente el implicado,
pero está abriendo la posibilidad de una
inédita forma de actuar cuando los
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partidos políticos están inhabilitados y se encierran en la labor legislativa, dando la espalda
a la sociedad civil reclamante.

Todo no es a favor de los movimientos sociales, en el transcurso del andar se han
dado y se siguen desplegando agentes y acciones para doblegar la resistencia popular y des-
truir las prácticas de lucha de los pueblos latinoamericanos, pero no han dado los resultados
que ellos, (los representantes y salvaguardas del neoliberalismo esperaban); los eventos
que hemos observado, el derrocamiento en las calles de varios presidentes es la prueba más
evidente de este fracaso. Estas sublevaciones –que conmovieron a Ecuador (1997), Perú
(2000), Argentina (2001) y Bolivia (2003 y 04)– constituyen sucesos mucho más significa-
tivos que los repliegues electorales que también sufrió la derecha (Venezuela y Brasil). Por
ello los analistas del establishment están inquietos frente al ascenso de asonadas populares
que hacen crepitar los gobiernos, a través de acciones colectivas que impugnan a los
regímenes constitucionales apuntalados por un andamiaje institucional debilitado.

Estos levantamientos han incluido una diversa gama de revoluciones, rebeliones,
movilizaciones, bloqueos de vías, tomas de fábricas y tierras, en función de la intensidad de
la lucha, las reivindicaciones en juego y su impacto político. La insurrección de Bolivia es
el mayor ejemplo reciente de una movilización con orientación de cambio. Al cabo de una
confrontación que dejó 140 muertos, la acción directa de los manifestantes forzó la renun-
cia y huida de Sánchez de Lozada. La tradición de alzamientos armados mineros y campe-
sinos volvió a emerger en un movimiento que combinó reclamos sociales (aumento sala-
rial), campesinos (defensa de los cultivos cocaleros) y antiimperialistas (industrialización
del gas).

La rebelión que sacudió a la Argentina (2001) no alcanzó esa dimensión insurrecio-
nal, pero constituyó una excepcional irrupción que unificó a los trabajadores, la clase me-
dia y los desocupados en un reclamo común contra el régimen político (‘Que se vayan to-
dos’). Las 17.000 manifestaciones y 47 cortes de calle por día que se registraron durante el
2002 ilustran la envergadura de ese levantamiento.

Las huelgas y ocupaciones de tierras en Brasil configuran a su vez un proceso de mo-
vilización que no desembocó en rebelión. Esta diferencia con la Argentina obedece a diver-
gentes tradiciones de lucha y al carácter más acotado de la crisis económica (que no incluyó
empobrecimientos virulentos, ni expropiaciones de pequeños ahorristas). Por eso Lula su-
cedió a F. H. Cardoso cumpliendo el calendario electoral, mientras que Kirchner emergió
de un trágico proceso de reconstitución del control político capitalistas que desafiaron los
piquetes y las asambleas populares.

En todas las protestas latinoamericanas los trabajadores estatales y ocupados cum-
plieron un papel muy activo. Este sector –agredido por los invariables recortes presupues-
tarios que impone el FMI– encabeza la resistencia en Perú y Uruguay y juega un rol signifi-
cativo en la revuelta de Santo Domingo. También la huelga general se mantiene como la
forma de acción clásica de la movilización popular y en ciertos casos –como Chile– se insi-
núa cierta reaparición del protagonismo obrero. En otros países, la resistencia ha estado
signada por rebeliones campesinas generalizadas (Ecuador), localizadas (Colombia) o re-
gionales de gran impacto nacional (Chiapas). La lucha social adquiere, además,
connotaciones explosivas cuándo está imbricada al desarrollo de un conflicto
antiimperialista (Venezuela).

Esta variedad de movimientos (gravitación indígena en zonas andinas, sustento ur-
bano en el sur) incluye también un novedoso intercambio de experiencias de lucha entre
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distintos sectores sociales oprimidos. Un evento ilustrativo es que las organizaciones cam-
pesinas y los trabajadores informales de las ciudades bolivianas han asimilado las modali-
dades de resistencia de los mineros. En la Argentina, los piqueteros argentinos constituye-
ron un combativo movimiento de desempleados a partir del aprendizaje acumulado por ex
dirigentes del movimiento sindical.

Algo digno de analizar es cuando se torna explosivo un comportamiento multiacto-
ral, dado que los tres escenarios más visibles, Bolivia, Argentina y Brasil no han dirigido
sus baterías en el mismo sentido y el éxito tampoco ha sido igual.

Argentina estuvo cerca cuando el contingente de sujetos desocupados tuvo la alianza
de los ocupados; esto es, que los desocupados son la fuerza que mueve y agiliza el cuerpo
del movimiento, los ocupados son los actores que ligan la política con la vida cotidiana, si
se da una liga entre estos dos sectores, el gobierno y sus instituciones siente la crisis, pero si
el divorcio se posesiona sobre ellos, la posibilidad de politizar la crisis es cercana y se
diluye la explosión social.

Expliquemos mejor este caso.
Las explosiones sociales se han iniciado en lugares donde la miseria y la pobreza rei-

nan; el trabajo, el salario y los servicios públicos no existen; en territorios marginados y que
no son atendidos ni tomados en cuenta en los programas de gobierno, lo que constituye un fe-
nómeno que por su olvido y lejanía de las atenciones gubernamentales, son núcleo potencial
explosivo sin horario político ni control social, que puede estallar al menor roce posible.

Desde la sociología no existe una escala de medición para detectar cuál estallido está
más cercano y en qué fecha puede darse; los cálculos políticos no alcanzan a medir cuándo
puede darse una crisis social con agentes comportamentales súbitos, cortocircuitantes y
violentos. El recurso que nos queda es ir sumando el déficit de satisfacciones en una comu-
nidad, segmento social o región; por otro lado, indagar la tradición de lucha de ese segmen-
to, que en la mayoría de las veces es un agregado de nuevos actores que se desgajaron de
núcleos distintos y cada uno trae su historicidad, la cual, al ser socializada a través de las re-
laciones intersubjetivas, se da el trasvasamiento de saberes, experiencias, tradiciones de lu-
cha, memoria social e histórica que van fraguando un sujeto potencialmente capaz de
responder al cuadro de necesidades y de reclamar a los responsables de su marginalidad.

Así han surgido los sujetos portadores y ejercitadores de las nuevas prácticas políti-
cas. Indudablemente que su organicidad es endeble, la razón de peso es que no son segmen-
tos que han vivido por mucho tiempo juntos, tampoco han tenido una experiencia de lucha
en conjunto, son agregados que se van formando en la periferia o en los sitios donde la mar-
ginalidad pulula; la tradición de lucha no está depositada en el conjunto social, sino en la in-
dividualidad y en casos específicos (lucha obrera, militante, callejera, barrial, etc) y sólo es
conocida y consumida en la comunidad cuando un hecho de singularidad para todos ellos
los obliga a reunirse, a romper el marco de la individualidad, los orilla a dialogar y a
exponer sus puntos de vista sobre lo que acontece y los afecta.

Justo aquí aflora la historicidad de cada uno y se dan cuenta que no son individuos
fragmentados, sino un cuerpo asociativo que existe y vive; que eran sujetos en desencuen-
tro pero la circunstancia los unió y los sitúa en un campo de actuación irremediable. Ahora
bien, esas actuaciones casi siempre son súbitas, violentas contra el estado de cosas, sacuden
el ostracismo en que viven y arremeten con voluntad política contra los que ellos escogie-
ron como opositores. Así se han configurado los cuerpos vivientes que protestan, luchan e
innovan nuevas prácticas políticas.
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Hay que dejar claro que el abanico de prácticas políticas que estamos observando no
necesariamente las porta un sujeto emancipador. Esto aún está lejano, o lo vemos a
mediano plazo.

Estos segmentos sociales actuantes, por sí solo no puede llevar a una situación explo-
siva al conjunto de la sociedad, requieren necesariamente construir puentes, diálogos y re-
des con otros grupos de la sociedad latinoamericana, ahí en este llamado caben intelectua-
les, empleados medios, cuenta propia, campesinos y otros más que den cuerpo a un sujeto
más contundente, heterogéneo, convergente y de amplio peso en el conjunto de la
sociedad.

Indudablemente que el canal más apropiado para poner en la misma frecuencia a la
diversidad de actores para arribar al sujeto emancipador es la política. No la vieja e inservi-
ble política que se anidó en los partidos políticos y sindicatos; la que negociaba las deman-
das por prebendas a los líderes y la que pervirtió el noble ejercicio de dialogar para cons-
truir acuerdos y renovar a la sociedad para evitar los conflictos violentos.

La política que requerimos es la que podamos bajar a la vida cotidiana, que sea dúctil
y manejable para politizar los espacios privados y públicos. Si no insistimos en apropiarnos
de asuntos que tienen que ver con la privatización del agua, la energía, la biodiversidad, las
patentes, la militarización, el desempleo y la necesidad de cambiar lo que no sirve y los si-
tuamos el seno de la casa, la política seguirá siendo vista como algo nocivo y corruptible;
pero si ejercitamos la reflexión, el intercambio de opiniones, la búsqueda de opciones sobre
lo que acontece afuera del hogar, la política se acuerpa y renace.

También los espacios públicos deben ser llenados de diálogos que le den sentido a la
inseguridad pública, a los secuestros, a la escasez de trabajo, los bajos salarios, los servi-
cios públicos insuficientes y caros, al papel de las escuelas y las universidades, la corrup-
ción y la ineficiencia de los gobiernos. Sólo así entenderíamos que hay muchas percepcio-
nes que concuerdan en una contundente conclusión, el modelo no sirve, por eso hay que
actuar.

Lo que trato de decir es que la política cargada de contenido en los espacios privados
y publicos es convocante para la actuación, cuándo nos damos cuenta que todo puede cam-
biar si nos decidimos a intercambiar ideas y a dejar de ser espectadores de la vida cotidiana.

La vida cotidiana se puede convertir en el laboratorio y factoría de las nuevas ideas,
de los escenarios propicios para el cambio y cómo insertarse en ella para dejar de ser un es-
pectador y transitar al papel de actor de la historia que se vive a diario.

Entonces, en momentos en que la política llega y se sitúa, junto con nosotros en la
vida cotidiana, irrumpen los movimientos sociales de impacto y duración, pero si la deja-
mos de alimentar, se aleja y nos resitúan en la fragmentación y la lucha segmentada.

Argentina tuvo ese efímero momento que avivó las esperanza de la izquierda y de
muchos analistas, pero no se equivocaron al aceptar que había un nuevo escenario y una lu-
cha propicia para el cambio. Aunque ahora existan muchos que señalan las equivocaciones
del ayer, lo cierto fue que la vida cotidiana en todo Argentina se politizó, en las casas, las
calles, en las esquinas, en los autobuses, por teléfono, en las plazas públicas, la crisis, el en-
gaño de los partidos políticos, los sindicatos caducos, los lideres añejados, los dirigentes
corruptos, etc, eran materia de reflexión, mediana o profunda, pero se daba entre todos las
personas y entre ellos no mediaba quién eras, ni qué habías perdido, si eras clame mediero o
desocupado, desplazado o pequeño comerciante, todos se vieron desnudos, sin horizonte y
la unidad en un espacio público les daba esencia y se sentían con derecho a reclamar. Mien-
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tras la política vivió en la cotidianeidad, la movilización permaneció y puso en jaque a los
propietarios del dinero y las finanzas.

Lo mismo aconteció en Bolivia, las semanas que antecedieron el viernes 17 de octu-
bre, de 2003, fueron los momentos en que la política tuvo conexión con el espacio de la vida
cotidiana; de igual manera había sucedido en Venezuela el 13 de abril del 2002 cuando Pe-
dro Carmona por decreto desapareció los poderes y se dio el golpe militar técnico que des-
plazo momentáneamente a Hugo Chávez de la presidencia, como rayo de luz, los hogares,
las calles, los rincones se politizaron y la revuelta se dio.

Claro está, en el caso de Argentina y Bolivia, los agentes del poder no se quedaron in-
móviles, actuaron con rapidez, construyeron acuerdos, rompieron las redes asociativas y
buscaron por todos los medios desalojar a la política de la vida cotidiana, cuando ello suce-
dió, otra vez se notó el abismo entre clase media, deteriorada pero ahí está, y desocupada de
los pobres. La vida cotidiana se cargo de vicisitudes por la sobrevivencia, la singularidad
negó lo colectivo y cada quien es un segmento que busca luchar por lo que necesita en el
presente.

QUÉ SON LAS NUEVAS PRÁCTICAS

La práctica o acción política se inscribe en un modelo acción colectiva que se realiza
en un espacio público y que es síntesis de un acto político.

El sujeto que lleva a cabo la acción de protesta no es único y homogéneo, sino que es
diverso y heterogéneo, todo está en función del tipo de acción política que se lleva a cabo,
por tal razón es una construcción analítica, no un objeto empírico, cuyo eje central es el
conflicto.

El conflicto gana centralidad, es la construcción analítica de las nuevas practicas po-
líticas, en la medida que es el centro generador de la protesta, de la movilización y hasta de
la violencia, por tanto la actuación actoral la definimos como una acción colectiva que re-
úne rasgos identitarios para aglutinar y movilizar a un(os) grupo(s) humano(s) que son
afectas por la ola conflictiva. Con la salvedad de que la acción política no se agota en una
manifestación, sino que produce y se reproduce, guardando momentos de latencia cuando
no aparece en el escenario público.

Existen argumentaciones teóricas que explican el recurso de la protesta como la he-
rramienta política más eficaz de los sujetos que carentes de poder (powerless) o que no es-
tán representados por las estructuras orgánicas tradicionales. Por esa condición, la protesta
es un núcleo activo y reactivo que desencadena otras formas de acción política como los
cortes de ruta, toma de edificios, cierre de oficinas, movilizaciones y concentraciones en
espacios públicos emblemáticos.

Esto nos dice que la protesta es la expresión observable de un conflicto, que se mani-
fiesta en un espacio público a fin de dotarlo de sentido y desde ahí, manda un mensaje a los
demás actores que no se han movilizado para que se sumen y abandone la inactividad.

La protesta es parte del arsenal de experiencias políticas renovadas, pero cuando se
hacen visibles en los medios de comunicación, logran una entidad tal que, a todos y cada
uno de los espectadores, se nos presenta como una tarea pendiente a realizar (Lenguita,
2001), por esa razón tiene dos connotaciones, una es como ejercicio de un modo de acción
política, la otra, la necesidad de que impacte en los medios porque a través de ellos vincula a
otros sectores, convoca a los movimientos aislados a que se unan a la protesta y a la vez da
pie para ir fraguando un domo convergente construido con cemento social insumiso.
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Una definición que aporta a nuestra intención es la construida por Farinetti, quien de-
fine la protesta pública como una manifestación colectiva de carácter público, directo y dis-
continuo, que expresa desacuerdos y reclama soluciones frente a cierto orden de cosas
(Farinetti, 2000).

En todo esto de las protestas, cierre de calles y bloqueos de vías, hay algo interesante
que resalta como novedoso, el papel que juega el espacio público como ámbito abierto don-
de todos podemos acceder y debemos llevar a cabo la protesta; porque muchas veces pro-
testamos en lo privado, dentro de la empresa, en los recintos universitarios y al interior de
las oficinas.

Visto así, el espacio público estaba perdiendo significancia, sin embargo, la acción
política de los sujetos insumisos lleva el acto de denuncia y de reclamo a lo público y justo
ahí está germinando una semilla de identidad colectiva con diversos grupos que se suman a
la protesta. Entonces el espacio público se convierte en foro convocante, dialógico estruc-
turante donde se resuelve la identidad colectiva de los nuevos movimientos, se descubren
afinidades, se jerarquizan las prioridades de lucha y se resuelve en función del saldo de las
diferencias.

Situados desde este ángulo, la protesta asume las modalidades ya mencionadas, don-
de la mayoría de ellas se cristalizan en espacios públicos, como una expresión y necesidad
de recuperar lo público para todos y a la vez mostrar el grado de osadía y decisión que se tie-
nen para realizar actos de este tipo.

Hay dos ingredientes importantes en las protestas: La osadía y la decisión es una ac-
tuación colectiva, donde las dos invitan y contagian a otros sectores sociales (barriales, sin-
dicales, estudiantiles, de género, gay, indígenas, desocupados, buhoneros, pensionados y
populares) para que se sumen y salgan de su inactivismo o sumisión, provocando cierto
grado de asociatividad entre las organizaciones que adoptan la revuelta como acción políti-
ca. Aquí se denota un movimiento con dos dimensiones, por una parte del amplio abanico
de generalidad que incorpora todo el espectro social excluido o expoliado, por otra, el gra-
do de agregación que está provocando alrededor del instrumento de la protesta pública. Na-
turalmente, se han integrado por la eficacia que han tenido los movimientos hasta ahora
para protestar y para construir alternativas tales como autoempleo, recuperación del traba-
jo, comedores populares, ollas vecinales, trueque, escuelas comunitarias, vigilancia
popular, entre otros. Estos logros no son alternativas que resuelven todos los problemas,
pero son escaños para mantener en vida la lucha y seguir en pie y movilizados.

Muchas veces la protesta, en las modalidades que reseñamos en párrafos anteriores,
se viene dando fuera o al margen de los partidos políticos y de toda estructura orgánica tra-
dicional, lo que convierte al sujeto practicante en un interlocutor nuevo que se sitúa frente
al gobierno de manera distinta, en la medida que exige y busca el diálogo abierto, público y
de cara a la sociedad que representan. Esta actuación le ha abonado a los actores que se
vehiculizan a través de la protesta (Piquetero, Sin Tierra, Sin Techo, desempleados, indíge-
nas, minorías sociales, desplazados de guerra, etc.) dos ingredientes nuevos: La legitimi-
dad que adquiere la protesta como acción política y de representación simbólica, dando a
entender que es la forma de lucha de los nuevos actores insumisos y que cada día que pasa
integra a más sectores en ese tipo de acción.

Por eso, la protesta, es símbolo porque crea discurso público y acción porque mate-
rializa su contenido político dentro de un escenario abierto de representaciones sociales
(Naishtat, 1999), es pensamiento rebelde donde se inscribe un sujeto colectivo (el nosotros

Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 9, No. 27 (2004), pp. 9 - 22 17



del mensaje) y es reclamo en la medida que se presenta como una estrategia de acción co-
mún (Lenguita, op. cit) que demanda soluciones.

La protesta tiene varios rostros, hay veces que transita por la vía pacífica pero otras
veces le ha tocado hacerlo por las veredas de la violencia, en San Salvador Atenco, México,
en el Chapare, Bolivia, en los campos de Brasil, en las calles de Caracas y en las localidades
de General San Martín, Tartagal y Cruz del Eje en Argentina, en los municipios de Antio-
quia, Colombia, con los campesinos en Nicaragua y Guatemala, todos ellos han encontrado
en el gobierno el referente o ente político a quien reclamarle y enfrentar, porque él repre-
senta a la Constitución y a su vez es el garante de sus derechos ciudadanos y si son
violentados, pues hay que reclamarle a quien los garantiza.

El gobierno y sus asesores, temerosos de que la protesta fertilice las tierras del des-
contento y amplíe su radio de acción en manos de los millones de excluidos, ha decidido
criminalizar los actos y acciones de los insumisos a fin de negarles sus derechos porque ac-
túan al margen de la ley; además, un criminal no puede tener vigente sus derechos, por ello
al encajonarlo como delincuente le sigue negando lo que reivindica el actor movilizado y le
imputa otros cargos adicionales.

Pero las protestas no son la síntesis del conjunto de la caja de herramientas políticas
que trae el nuevo sujeto en estructuración, hay otros estilos de acción política. La que quie-
ro destacar es la lucha armada, cuya composición es distinta a la practicada por las guerri-
llas, si bien tienen como antecedente inmediato las experiencias de la guerra de guerrilla, la
organicidad es distinta, la lógica del cuadro de operaciones también y el objetivo trae un co-
lor nacionalista, popular, recuperador de los recursos expropiados y coadyuvante de un
proceso de socialismo democrático.

Hoy día la lucha armada no es un recurso retardatario, sino la forma política de mayor
vigencia en un mundo donde la guerra es presente por lo inevitable de que suceda, y la de-
fensa de los recursos estratégicos no va ser por la vía diplomática, sino con los pueblos ar-
mados poniendo un alto a las usurpaciones criminales.

Abundan los registros en donde la lucha armada apareció y está vigente, no como una
moda “retro”, sino como la beligerancia que da respuesta a la nueva guerra, observemos
qué países se convierten en zonas vulnerables para la nueva guerra, por poseer recursos na-

turales no renovables, pero apetecidos por
las empresas transnacionales.

Ecuador se coloca en una zona vul-
nerable, amen de la incapacidad política
de Lucio Gutiérrez, por la urgencia con
que está tramitando la Ley de Hidrocarbu-
ro mediante la cual la empresa privada ex-
plotará los campos estatales de Shushufin-
di, Sacha, Lago Agrio y Yulebra-Culebra,
desnacionalizando uno de los recursos del
país pero dañando la sobrevivencia de los
habitantes, de ahí que grupos armados
resurjan para contener esta expropiación
criminal.

Otros países que no han tenido en su
pasado una tradición larga de lucha arma-
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da, pero tampoco están exento de ello, son México, Costa Rica y Panamá, no obstante para
el caso de la tierra Zapatista, el ajedrez político se alteró y aparece un mapa elocuente1.
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1 En los últimos años se ha acentuado la proliferación de grupos armados en México, así lo hace constar un re-
porte confidencial de la Coordinación General de Inteligencia para la Prevención de la Policía Federal Pre-
ventiva, en el que se revela la existencia de grupos guerrilleros en 22 estados (Sonora, Baja California Sur,
Sinaloa, Baja California, Nayarit, Aguascalientes, Michoacán, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas,
Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Campeche, Morelos,
Veracruz y el Distrito Federal).
El reporte tiene clasificados de la siguiente manera a los grupos guerrilleros:
Grupos con presencia nacional: –Brigada Generalísimo Morelos, –Formación Organizada de Resistencia
Civil Especial, –Ejército Popular Agonista, –Ejército Revolucionario de Insurgencia Popular, –Milicias
Insurgentes Ricardo Flores Magón, –Movimiento Estudiantil Revolucionario Armado Patriótico, –Ejército
Zapatista Revolucionario del Norte,–Movimiento Popular Revolucionario–Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias del Pueblo.
Grupos con presencia regional: Sonora –Comité de Defensa del Pueblo, Baja California Sur–Grupo
Armado en Mulegé, Sinaloa,–Almareños, Baja California –Comando Antirracista Mexicano, Nayarit –Ejér-
cito Carrancista de Liberación Nacional de las Cuatro Etnias, –Ejército de Liberación del Pueblo Nayarita,
Aguascalientes –Guerrilla Villista por la Liberación de México, Michoacán –Comando Clandestino de
Occidente, Frente Nacional Revolucionario y Popular,–Grupo Armado de la Sierra de Ocumicho –Consejo
Auténtico de Pueblos Indígenas y Pueblos Purépechas, –Movimiento Armado Revolucionario, –Ejército de
Redención y Liberación del Pueblo, –Movimiento Revolucionario Resplandor de la Libertad, –Frente de
Lucha Popular de la Meseta Tarasca. Colima –Sin denominación, Guerrero –Fuerzas Armadas Clandestinas,
–Ejército Insurgente de Chilpancingo, –Ejército de Liberación de la Sierra del Sur, –Comando Armado Re-
volucionario del Sur, –Fuerza Armada por la Revolución Mexicana, –Grupo Armado de Justicia de Guerre-
ro, –Los Comuneros, –Brigada Campesina de la Sierra de Atoyac, –Brigada Campesina de Ajusticiamiento
–Ejército de Ajusticiamiento de las Causas Justas, –Organización Revolucionaria del Pueblo, –Ejército Jus-
ticiero del Pueblo Indefenso, –Frente Armado para la Liberación de los Pueblos Marginados de Guerrero,
–Ejército Revolucionario de Liberación del Sur, –Comando de Ajusticiamiento Insurgente, –Ejército Revo-
lucionario Indígena Campesino de Liberación Nacional, –Comité Clandestino Revolucionario de los Po-
bres, –Comando Justiciero 28 de Junio, –Grupo Revolucionario Armado del Sur, –Comando Negro del Sur,
–Ejército de Ajusticiamiento Genaro Vázquez, –Ejército Popular de Liberación José María Morelos –Co-
mando Campesino Insurgente, Oaxaca –Ejército Clandestino Indígena de Liberación Nacional, –Grupo
Armado en Zaniza, –Ejército de la Montaña, –Grupo Armado en Santos Reyes Nopala, –Grupo Armado en
San Sebastián Nopalera –Grupo Armado en San José Chiltepec, –Organización Indígena de la Sierra Sur
–Ejército Indígena Revolucionario de Liberación Nacional, –Organización de Indios Antonio Mendoza.
Chiapas,–Ejército Insurgente Revolucionario del Sureste, –Frente Revolucionario Campesino Obrero Me-
xicano del Sureste, –Ejército Revolucionario del Soconusco, –Ejército Liberal de Chiapas, –Ejército Popu-
lar Zelot, –Movimiento Popular de Liberación Nacional, –Grupo Armado en el Triunfo, –Ejército Insurgen-
te Libertador del Sur de Chiapas, –Ejército Carrancista, –Fuerzas Armadas Guerrilleras de la Sierra, –Ejérci-
to Popular Nacional, –Sendero Chiapaneco,–Alianza Popular Revolucionaria Zapatista, Chihuahua,–Co-
mando Coralifero, –Ejército Villista de Liberación Nacional, –Ejército Popular Villista Revolucionarios de
la División del Norte, Tamaulipas –Grupo Armado en el municipio El Mainero, –Grupos de Liberación Re-
volucionaria, San Luis Potosí –Grupo Armado en Tamazunchale –Grupo Armado en Catorce –Ejército Re-
belde Potosino, Guanajuato –Ejército Guanajuatense Revolucionario, Querétaro –Milicia Zapatista de la
Sierra Gorda, Puebla –Grupo Armado en la Sierra Norte, –Grupo Armado en la Mixteca Baja, –Fuerzas
Armadas Revolucionarias, Tlaxcala, –Justicieros de la Malintzi, Distrito Federal –Comando Popular Clan-
destino, Campeche,–Movimiento Terrorista Campechano–Grupo Armado en Ejido Estrella del Sur,–Ejérci-
to Revolucionario Indígena, –Ejército Maderista de Liberación Nacional, Morelos, –La División del Sur
–Comando Zapatista Justicieros de Liberación Nacional, Veracruz –Fuerzas Revolucionarias Unidas Civi-
les, –Refuerzo Armado para el Movimiento Bélico Indígena. –Movimiento Armado de Liberación Nacional
Campesina.
Fracciones escindidas
Por lo que se refiere al PDPR-EPR y sus fracciones escindidas, el reporte del Grupo Antiguerrilla revela que
el origen inmediato del PDPR-EPR se ubica en el PROCUP-Pdlp, el cual a su vez se integró a partir de célu-
las provenientes de la Unión del Pueblo, fundada en 1964 por los hermanos Tiburcio y Gabriel Cruz Sánchez
en el estado de Oaxaca; frente Estudiantil Revolucionario (FER) y Fuerzas Revolucionarias Armadas del
Pueblo (FRAP), ambas fundadas en la década de los 70 en el estado de Jalisco, además del Partido de los Po-
bres (Pdlp), fundado en el estado de guerrero en 1967 y en menor número procedentes de la Liga Comunista
23 de septiembre (LC 23 SEP), como se indica a continuación. –Grupo 23 de Septiembre –Liga Comunista



Si bien son varios los grupos armados, lo cierto es que no están en plena concordan-
cia en su actuación militar, operan de manera fragmentada pero su presencia está distribui-
da como lo indica el anexo.

Los más fortalecido se hallan en la región del Plan Puebla Panamá y regiones colin-
dantes, precisamente donde hay una abundancia de recursos de petróleo, hídricos y
biodiversidad.

Esas agrupaciones son una respuesta a las intenciones y objetivos de los Planes re-
gionales (Plan Puebla Panamá, Plan Colombia, Plan Patriota, Plan Dignidad y a los operati-
vos militares en la zona del Iguazú, los lagos y la Patagonia, cuya estrategia está orientada a
la apropiación indiscriminada de todos los recursos de Latinoamérica.

Los intereses son de tipo económico, en el ramo petrolero, privatizar las reservas po-
tenciales del Golfo de México, aunque ya han iniciado su extracción, pretenden arropar la
zona que le pertenece a México y Cuba, de ahí que hayan incrementado su explotación en
un 535% en petróleo y 620% en gas. Además, la zona denominada 5 fronteras (Colombia,
Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela) tiene un potencial de oro negro enorme (Delgado,
2004).

Con el agua y la biodiversidad, tienen en la mira la región Andino-Amazónica (petró-
leo, gas, madera, biodiversidad y piedras preciosas) e interconectar la región con cableado
y producción de energía a través de los siguientes objetivos: canal alterno a Panamá en el
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Espartaquista –Liga Comunista Espartaco –Movimiento Espartaquista –Movimiento de Acción Revolucio-
naria (MAR) –Frente Estudiantil Universitario (FER) –Comandos Armados –Comando Urbano Lacandones
–Comando Arturo Gámiz –Fuerzas Armadas Nueva Revolución –Movimiento de Izquierda Revolucionaria
Estudiantil –Núcleo Guerrillero de Chihuahua –Frente Urbano Zapatista
El informe confidencial destaca que el binomio PROCUP-Pdlp realizó actividades conjuntas de 1976 a 1990
y como estructura orgánica 1990 a 1996. A este proyecto se sumaron células provenientes de grupos armados
que operaron en las décadas de los 70, 80 y principios de los 90, entre ellas las que integraron la Liga y por sí
solas no lograron avances significativos en sus objetivos particulares. Al respecto, cabe precisar que al pro-
yecto del PDPR-ERP se incorporaron células de las siguientes organizaciones:–Brigada Campesina de
Ajusticiamiento –Organización Revolucionaria Armada del Pueblo –Organización Revolucionaria Ricardo
Flores Magón –PROCUP –Pdlp –Unión de Comandos Revolucionarios Revela reporte confidencial del go-
bierno que los clanes armados operan en 22 estados.



Chocó colombiano por el río Atrato /Truandó; impulsar la red Fluvial Sudamericana
(SARS-IFSA) que unirá el río Orinoco con los ríos Negro, Madeira, Mamoré, Guaporé,
Paraguay, Tiete, Paraná y de La Plata, lo que conectaría a Venezuela con Argentina. Asi-
mismo, la región en donde nacen los ríos más importantes de Sudamérica compite con el
Iguazú en tener reservas inmensas de agua, cuando este vital liquido escasea y se comercia-
liza a través de las privatizaciones, el Gran Amazonas compuesto por los ríos Caquetá, Pu-
tumayo, Apaporis y Vaupés en Colombia; Napo en Ecuador, Marañón y Ucayalli en Perú,
son parte de la mesa que se quieren servir los empresarios depredadores.

En esas zonas están apareciendo las nuevas practicas políticas en campesinos, indí-
genas, obreros y desocupados; también se relanzan los grupos armados de Sendero Lumi-
noso (Perú), Alfaro Vive (Ecuador), la Coordinadora de Guerrillas Andino Amazónico en-
tre Perú, Ecuador y Colombia; Bolivia cuenta con brazo armado que trabajan con el Movi-
miento Al Socialismo /MAS/ de Bolivia; Chile regresa con grupos armados que atentan
contra oleoductos y centros comerciales emblemáticos; en Ecuador y Perú crecen los movi-
mientos antiimperialistas; Guatemala se reorganiza, en fin, la lucha armada resurge como
la fuerza organizada y militar que le da respaldo a los nuevas acciones que los sectores
populares, campesinos y desocupados esgrimen en la época de la nueva guerra del imperio
contra Latinoamérica.

En síntesis quiero destacar que desde el último tercio de los 90, América Latina se ha
convertido en un laboratorio de fenómenos sociales y políticos, al calor de la tendencia as-
cendente de la lucha de clases. En la base están las profundas transformaciones económicas
y sociales que impuso la penetración del sistema económico neoliberal durante la década
pasada. En las alturas, la crisis política y la creciente inestabilidad invade a la región, soca-
vando a los regímenes políticos y llevándolos a la ingobernabilidad que agobia a la burgue-
sía y el capital financiero internacional. Este es el suelo en que sectores avanzados de las
masas latinoamericanas están realizando una importante acumulación de experiencias
política y de lucha.

Los nuevos sujetos sociales imaginan, elaboran y difunden nuevas herramientas
cognitivas, de subversión, de comunicación, específicas de las nuevas condiciones históri-
cas. Trabajan diversos tipos de desobediencias que sirven también a la emergencia de nue-
vos sujetos políticos que hoy día se encuentran diseminados por todo lo ancho de América
Latina, negando la existencia del sujeto único, pero enarbolando las distintas voces que
convocan a la imbricación de diversas prácticas bajo un domo convergente.

Se observa, en los nuevos sujetos en estructuración, una nueva organización, que van
tejiendo –al lado de formas de acción y agrupación “clásicas”– las nuevas identidades, iné-
ditas formas de lucha y nuevos imaginarios en el ámbito de la acción colectiva. Sin embar-
go, las actividades de los nuevos sujetos sociales han sido poco analizadas, en parte por la
propia diversidad y también por ser un fenómeno relativamente reciente a partir del cual
aún no pueden hacerse generalizaciones certeras.

Por último, la acción directa como un método de actuación directo que busca suplir
las necesidades negadas por la circunstancia o por los gobiernos, está siendo asumida por
los actores sin derechos y masas autoconvocadas –los explotados, oprimidos, excluidos–
en un acto de auténtica recuperación de la política, de redención del poder propio y de esa
autonomía que durante décadas le fue expropiada por los partidos y las instituciones del
sistema.
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La Acción directa ha llegado a desplazar gobiernos, derogar leyes, imponer subsi-
dios, de emplazar a los empresarios para que no cierren sus fábricas y de construir un nuevo
ejercicio de la política reapropiadora de realidad social.

Estamos ante un mapa social inédito, en lo que corresponde a la gran variedad de op-
ciones para ejercitar los derechos negados, también hay reposicionamiento actoral y se aso-
man algunos puentes interactorales, que puedes desembocar en alianzas y frentes conver-
gentes; a su vez hay revisiones autocríticas de las prácticas políticas piqueteras y de toma
de locales, ello puede traer cosas nuevas, puesto que no están negando la metodología de
acción, sino qué tanto son eficientes y si han obtenido los logros que se propusieron.

En fin, se abre un flanco que revitaliza a la política y pone un alto, perentorio, a la po-
lítica mediática y usurpadora de las subjetividades colectivas, esperemos que sea para bien
de América Latina.
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RESUMEN

Se reflexiona sobre la originalidad y las
contribuciones de la filosofía de la escuela feno-
menológica institucionalista napolitana de Gino
Capozzi, a la teoría de los derechos humanos, ex-
puesta en su obra «Diritti dell’Uomo, Filosofia,
Dichiarazioni, Giurisdizione». Capozzi, utili-
zando las premisas teóricas de la praxeología y
del praxeologismo, analiza el ser y el deber ser de
los derechos humanos, desde el perfil histórico e
institucional y como producto de las tres esferas
del ek-stási del hacer. Su filosofía, como crítica
de la razón jurídica en el sentido kantiano, es una
analítica de las condiciones de posibilidad de los
derechos humanos, en su devenir histórico y
como institución. La sistematización de la diver-
sidad de fuentes, clásicas y modernas, de la filo-
sofía, de la política y de la sociología que realiza
Capozzi, es uno de sus aspectos más innovadores
y parece ser la clave de lectura para la compren-
sión de los derechos humanos en su génesis, de-
sarrollo en los sistemas históricos y materiales y
en sus futuros advenimientos, así como para el

ABSTRACT

A reflection about the originality and
contributions of the phenomenological institu-
tional Naples school of philosophy, represented
by its major exponent, Gino Capozzi, in relation
to the theory of human rights is developed in
this paper. His philosophy is explained in his
book “Dir i t t i de l l ’Uomo, Fi loso f ia ,
Dichiarazioni, Giurisdizione”. Capozzi, using
the theoretical concepts of praxeology and
praxeologism, analyses reality, the be and the
ought-to-be of human rights, in its historical and
institutional perspectives, and as a product of
the circulation of the three spheres of the
ek-stasi of doing. His philosophy, as a criticism
of juridic reason in a Kantian sense, is an analy-
sis of the human rights condition of possibility,
in h is tory and as an ins t i tu t ion . The
systemization of diverse classical and modern
sources of philosophy, politics and sociology is
one of the most important contributions of his
theory. This seems to be the key to the reading
and understanding of human rights in its origin,



“Los Derechos Humanos, Filosofía, Declaraciones y Jurisdicción”1 de Gino Ca-
pozzi es una obra que tengo el honor de traducir al castellano, puesto que constituye un pa-
saje fecundo en el desarrollo de la Filosofía del Derecho de la Escuela fenomenológica-ins-
titucionalista napolitana, cuyo fundador y máximo exponente es el distinguido profesor
Capozzi.

El autor ha sido profesor titular de la Cátedra de Filosofía del Derecho y de Sociolo-
gía del Derecho de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de los Estudios de Ná-
poles «Federico II» y fundador del Doctorado de Investigación en “Filosofía del Derecho y
de los Derechos Humanos” de dicho recinto universitario. Asimismo, ha enseñado Filoso-
fía del Derecho en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Salerno y de Bari y ha
enseñado Filosofía de la política, Filosofía de la Historia y Teoría General del Derecho en
la Universidad de los Estudios de Nápoles. Actualmente, es Director del Instituto Europeo
de los Derechos Humanos, editor-director responsable de la Revista Internacional “Filoso-
fia dei Diritti Umani” “Philosophy of Human Rights”, con sede en Nápoles2, Italia y miem-
bro del Comité científico de la prestigiosa revista internacional de Filosofía del Derecho 3.

Gino Capozzi es heredero e interlocutor de la rica tradición de la filosofía del Dere-
cho en Nápoles, influenciada por grandes maestros como Angelo Ermanno Cammarata,
Giuseppe Capograssi y Pietro Piovani, por la filosofía de Benedetto Croce con su denega-
tio y el actualismo de Giovanni Gentile. Asimismo es heredero de la cultura filosófica euro-
pea del novecientos, especialmente de las escuelas fenomenológicas y existencialistas.

La filosofía del Derecho de Gino Capozzi, si bien recorre la tradición iusfilosófica
italiana del novecientos, se delinea y proyecta con su propio ritmo y originalidad en sus nu-
merosos trabajos, ensayos y obras que han formado la escuela fenomenológica institucio-
nalista napolitana, de la cual es su mayor exponente, en la misión omnicomprensiva del ha-
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entendimiento de las funciones histórico-social
de los derechos. A la luz de la complejidad temá-
tica, Capozzi advierte la necesidad de una filoso-
fía teorética y práctica que permita impulsar ulte-
riores desarrollos a fin de develar el ser de los de-
rechos en el hacer humano.
Palabras clave: Praxeología, praxeologismo,
derechos humanos, declaraciones, ek-stasi.

development and future development in order to
comprehend social and historical functions of
human rights. Capozzi warns us as to the need for
a theoretical and practical philosophy that allows
further developments in order to clarify the es-
sence of human rights in the human world.
Key words: Praxeology, praxeologism, human
rights, declarations, ek-stasi.

1 Título de la obra original: Diritti dell’Uomo. Filosofia, Dichiarazioni, Giurisdizione, Editorial Jovene, Ná-
poles, 2001.

2 Filosofia dei Diritti Umani es una revista de amplia circulación en Italia, caracterizada por reunir artículos y
ensayos de prestigiosos juristas y filósofos representantes de la cultura iusfilosófica italiana y europea,
abierta a todas las diferentes tendencias y corrientes del pensamiento filosófico.

3 El título original de la revista es Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto.



cer humano, en sus grandes esferas o ek-stási4 y en su realidad institucional: sociedad,
derecho y Estado.

“Los Derechos Humanos, Filosofía, Declaraciones y Jurisdicción” pertenece a un
cuerpo sistemático de una serie de obras del mismo autor, que tienen como principal matriz
la Filosofía del Hacer, es decir la Praxeología o filosofía de la acción eficiente del hombre
que se transforma en sí mismo mediante su trabajo, en la praxis primordial de la sociedad y
de las instituciones. Entre esas obras destacan “Forze, Leggi e Poteri” (Nápoles, 1998),
“Temporalitá e Norma” (Nápoles, 1996), “Le Ek-stási del Fare”, primer volumen, “I siste-
mi dell’Uomo” (Nápoles, 1998) y el segundo volumen, “I sistemi delle Istituzioni” (Nápo-
les, 1998), “L’individuo, il tempo e la storia” (Nápoles, 1979), “Filosofia, Scienza e Praxis
del Diritto” (Nápoles, 1996), “Giudizio, prova e Veritá. I principi della scienza nell’anali-
tica di Aristótele”, (Nápoles, 1974), entre otras5.

En este contexto, “Los Derechos Humanos, Filosofía, Declaraciones y Jurisdic-
ción” constituye el resultado de un desarrollo ulterior de la obra “Forze, Leggi e Poteri”, la
cual ha conformado la piedra angular de la didáctica de la Filosofía del Derecho en la Uni-
versidad de los Estudios de Nápoles «Federico II». Esta ubicación permite entender que la
misma representa una continuación de las conclusiones obtenidas a partir de las premisas
teóricas enunciadas y desarrolladas por la “Praxeología” como teoría pura, metodología y
sistemática de la praxis, en sus estructuras y funciones, en su positividad y movimiento. La
praxis como proceso de formación del hombre y de su mundo y del despliegue de la
vitalidad humana como fuerza, en la constitución de sus Instituciones, Sociedad, Estado y
Derecho.

Sin embargo, “Los Derechos Humanos, Filosofía, Declaraciones y Jurisdicción”,
no pretende ser un punto de llegada, sino el inicio de un recorrido que la filosofía del dere-
cho debe impulsar para la comprensión de los derechos humanos y de su función históri-
co-social. De este modo, Capozzi nos presenta diversas premisas teóricas que permiten al
investigador, al jurista, al filósofo o al hombre de las ciencias del espíritu, abordar la temáti-
ca compleja de los Derechos Humanos, en su filosofía y en su perspectiva histórica e insti-
tucional, de manera de poder impulsar ulteriores desarrollos que permitan develar el ser de
los derechos en el hacer del hombre. De igual forma, mediante el Praxeologismo, entendi-
do como la interacción de la pentade sistémica de las condiciones de la posibilidad del de-
recho, Gino Capozzi arriba a la génesis, al desarrollo y al devenir de los derechos humanos,
en su fase histórico-material, institucional y en sus próximos advenimientos.

De los resultados teóricos expuestos en “Los Derechos Humanos, Filosofía, Decla-
raciones y Jurisdicción”, es posible desentrañar los aportes innovadores a una teoría de los
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4 Ek-stàsi es el significado, que siendo implicación de positividad y movimiento, puede también fungir de se-
mántica para la unificación de los enunciados significativos como caracteres constitutivos de la praxis. Es un
significado cuya unidad implica una dualidad de sentidos. Por un lado, es la designación del éxtasis, no sola-
mente como quietud o inercia, sino sobretodo como «aquello que está». Por el otro, designa el pasaje de
«aquello que está» en su quietud e inercia, en un sentido general, a aquello que se identifica genéricamente
como el movimiento.

5 Los títulos de las obras traducidos al castellano se corresponden con: “Fuerzas, Leyes y Poderes”, “Tempo-
ralidad y Norma”, “El Ek-stási del Hacer”, primer volumen, “Los Sistemas del Hombre”, y el segundo volu-
men, “Los Sistemas de las Instituciones”, “El Individuo, el Tiempo y la Historia”, “Filosofía, Ciencia y Pra-
xis del Derecho”, “Juicio, Prueba y Verdad. Los principios de la ciencia en la analítica de Aristóteles”, entre
otras.



Derechos Humanos en pleno desarrollo, tanto en las principales escuelas americanas, lati-
noamericanas y europeas como en las de Oriente. Al mismo tiempo, éstos constituyen parte
de la tarea y del empeño de una Filosofía teorética y práctica, como una crítica de la razón
jurídica, en su misión cosmovisiva y emancipatoria, que revela la urgencia ante las dificul-
tades que el estudio de los derechos humanos encara, no sólo en el plano teórico, sino y so-
bretodo, en su contribución para la realización de los derechos humanos en la sociedad,
como códigos interfuncionales de la convivencia humana.

Un desafío que el debate doctrinario contemporáneo sobre los derechos humanos en-
frenta y que es desarrollado sistemáticamente en «Los Derechos Humanos, Filosofía, De-
claraciones y Jurisdicción» es su fundamentación, tema que, aunque haya y siga siendo de-
batido, continúa presentando su interés actual. El praxeologismo de los derechos humanos
se incorpora con toda su originalidad y fuerza al conjunto de tendencias que el debate doc-
trinal ha aportado, desde su negación hasta sus defensores, pasando por las diversas
fundamentaciones ontológicas, pragmáticas, contractualistas e institucionalistas.

Dentro de las tendencias más relevantes figuran la teoría escéptica, que afirma la im-
posibilidad de encontrar un fundamento absoluto de los derechos, representada principal-
mente por Norberto Bobbio, en virtud de la poca utilidad y la indeseabilidad de dicha fun-
damentación, la tesis intuicionista, representada por Jacques Maritain, por cuanto la ley de
la razón está escrita en el corazón de los hombres y en consecuencia es autoevidente, la co-
rriente o tesis ontológica, según la cual las personas tienen derechos por una determinada
naturaleza humana, caracterizada por la racionalidad y por la libertad; la teoría institucio-
nalista, que sostiene el origen de los derechos en el acuerdo práctico entre los hombres, ba-
sados en reglas formales o informales y en la praxis social; la corriente utilitaristica, repre-
sentada por David Lyons, según la cual los derechos se justifican en la medida de su
utilidad para el bienestar colectivo, entre otras.

Por otra parte, Capozzi analiza el devenir histórico-social de la conformación de los
sistemas materiales e históricos de los derechos (también conocidos en la doctrina como las
“generaciones de los derechos”) y las nuevas familias como los derechos ecoéticos y bioé-
ticos. Al mismo tiempo, desarrolla ampliamente la «intraordenamentalidad», es decir, la
praxeología que se articula al interior de cada ordenamiento normativo singular, como con-
diciones de posibilidad de los derechos humanos y estudia la «interordenamentalidad» o
praxeología que se articula entre los diversos ordenamientos normativos.

Como consecuencia de la reflexión sobre la interordenamentalidad, Capozzi indivi-
dua la formación de las tres grandes áreas declaratorias de derechos, en las cuales se desa-
rrollan las poblaciones de conformidad con las influencias religiosas, éticas, étnicas y polí-
ticas. Estos grandes espacios son el área de las Democracias occidentales, el del Socialismo
Real y el Islam. En estos grandes espacios de derechos, signados cada uno por la vitalidad
particular de los colectivos y por una ética que se revierte en las Cartas y declaraciones de
los Derechos humanos, Capozzi analiza la dimensión de la “universalidad” de los dere-
chos, en sus diversas acepciones, positiva y negativa, a partir de las identidades estructura-
les y funcionales de las Declaraciones de los derechos humanos. De este modo, la universa-
lidad reclamada por las Cartas de Derechos Humanos en las distintas áreas de Derechos, se
redefine y se desgrava de la carga de agresividad latente de integralismo o criptointegralis-
mo de las cartas y se articula como el deber ser de los Derechos del Hombre, en el mínimo y
en el máximo juridificable en los grandes espacios de las áreas declaratorias.

El recorrido de la Universalidad de los Derechos Humanos para Gino Capozzi pasa
por el reconocimiento, es decir, el empeño de comprensión e interpretación, como garantía
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y tutela interordenamental, de la particularidad o modo de ser propio de los pueblos, repre-
sentada en valores, principios y necesidades, lo cual es universalmente específico de éstos.

De esta manera, la filosofía de los derechos humanos de Capozzi, a la luz de las con-
tribuciones de la escuela fenomenológica institucionalista, se inserta en el debate actual de
las diferentes escuelas italianas sobre los derechos humanos, dentro de las cuales figuran la
escuela Neoiluminística de Camerino, cuyo representante es el profesor Luigi Ferraioli, la
Humanitaria de Palermo, representada por el profesor Francesco Viola, la Escuela de Gé-
nova en su interlocutor profesor Ricardo Guastino, la Neo-regionalista de Pisa, cuyo repre-
sentante es el profesor Eugenio Ripepe y la escuela Realista-conflictualista de Florencia,
representada por el profesor Danilo Zolo.

Todas estos centros de conocimiento, por un aspecto, contribuyen con sus estudios
especializados en las diversas áreas temáticas del vasto campo de los derechos humanos,
por el otro, evidencian la complejidad de la misión y del empeño que la Filosofía del Dere-
cho está llamada a realizar en la actualidad. Dicha vocación está dirigida a la construcción
sistemática de una teoría que sea clave de lectura del actual devenir histórico-social de las
instituciones, de la nueva ética de derechos así como de los procesos de reconocimiento de
las vitalidades de los pueblos en la conformación de los modelos de vida en común, que po-
sibiliten el mejoramiento de la convivencia humana, a través del diálogo entre pueblos,
religiones y culturas.

LA PRAXEOLOGÍA Y EL PRAXEOLOGISMO: UNA CONTRIBUCIÓN

A LA TEORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

¿Por qué la praxeología y el praxeologismo para una teoría de los derechos
humanos?

Para dar respuesta a esta interrogante debemos indicar algunas premisas teóricas so-
bre la Praxeología. La acepción del término es conocida tanto en la Ciencia como en la Filo-
sofía. En la ciencia, es notorio su uso en Economía, en la cual se identifica con la adquisi-
ción de conocimiento metodológico. En la filosofía, el pensador finlandés Von Wright atri-
buye a Kotarbin’ski el mérito de la introducción del término en la filosofía moderna.

La Praxeología, tal como ha sido desarrollada por la investigación del Profesor Gino
Capozzi, presenta entre sus diversas fuentes, el marxismo teórico, especialmente de Genti-
le y de Gramsci, la escuela de Polonia y los grandes movimientos de las ideas: la fenomeno-
logía husserliana, la filosofía existencial de Heidegger, el historicismo de Dilthey y la rup-
tura del sistema hegeliano. Se le atribuye a las contribuciones de Gentile, el nacimiento de
la llamada “Filosofía de la Praxis”, la cual tuvo entre sus principales difusores a Gramsci.

La praxeología se nutre principalmente de la semántica propia de la fenomenología
de Husserl, con ciertas variaciones por las cuales es reconducible a un principio diverso en
el cual se trasplanta como articulación. El movimiento de la praxis hacia los pragmata6 ha
sido designado con un nombre, el cual es asociado a la fenomenología, aunque su ascen-
dencia pertenece a la filosofía medieval: la Intencionalidad. La fenomenología, en la ad-
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quisición del movimiento y también la historicidad que no posee en su sistematización ori-
ginaria, sufre una trasposición que es la praxeología, con la conversión del «fenómeno» en
«praxeómeno», para mencionar la novatio más importante del matrimonio filosófico7.

Por otra parte, la Praxeología tiene una semiótica que se compone de “praxis” y “lo-
gos”, lo que implica que la “praxis” tiene una articulación por la cual se identifica con el
“logos”, y éste, a su vez, puede ser reconducido a “condición de posibilidad”, de derivación
kantiana.

De este modo, la Praxeología desarrolla y abre nuevos campos epistemológicos para
la Filosofía del Derecho y en especial para la filosofía de los Derechos Humanos. Esta co-
piosidad de fuentes induce al interlocutor a nuevos horizontes cognoscitivos, especialmen-
te en un área que se confronta con un océano de ideas, cada día más intensas, provenientes
desde los distintos sectores académicos, civiles, políticos y religiosos y difundidas veloz-
mente gracias a las tecnologías de la información y de la comunicación. De esta forma, los
derechos humanos permiten en la actualidad una comunicación que se manifiesta como un
nuevo ethos social, como un conjunto de preceptos humanitarios y laicos8, inspirados en
los grandes principios de las religiones monoteístas. De esta forma, los derechos humanos
han permitido desarrollar un discurso ético-laico, cargado de fuerte emotividad y que en-
carna los sentimientos de justicia que proceden desde los más diversos sectores del tejido
social y se expresan en la opinión pública local, nacional e internacional.

Por otro lado, el estudio de los derechos humanos se inserta en un debate interdisci-
plinario con las aportaciones de las diversas ciencias sociales, como la sociología, la antro-
pología, la criminología, la ciencia política y la psicología social, entre otras. Al mismo
tiempo, la riqueza de las fuentes clásicas, modernas y contemporáneas de las principales
escuelas europeas y americanas, se articulan y constituyen la base o plataforma para los de-
sarrollos que se exponen en la obra. La sistematización de la diversidad de fuentes parece
ser la clave de acceso o de lectura para la comprensión de los derechos humanos como pro-
ducto del hacer del hombre. Es este uno de los aspectos innovadores y uno de los principa-
les méritos de la filosofía napolitana de Gino Capozzi, es decir, la sistematización de las di-
ferentes aportaciones de la filosofía, de la política y de la sociología, que permite dar cuenta
de la génesis, del desarrollo y de los advenimientos futuros para una teoría sobre los
Derechos Humanos.

La Praxeología como filosofía por su parte, constituye una «Teoría de los Sistemas
del hombre y de sus instituciones». Las estructuras desarrollan los Sistemas, los cuales se
constituyen en Funciones, que no se agotan con la objetividad, sino que abarcan principal-
mente la subjetividad de los agentes involucrados en la praxis. Los sistemas del hombre9,
es decir, «vitalidad», «cultura» e «instituciones», y por la otra, los Sistemas de las Institu-
ciones, esto es, «Sociedad», «Derecho» y «Estado», en continua interacción y movimien-
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to, desarrollando los praxeómenos10 de fuerzas, leyes y poderes. Sistemas todos, que con su
identidad y diferencia, su positividad y movimiento, con las modificaciones objetivas y
subjetivas de la praxis, se constituyen para la conformación de un mundo para el hombre y
del hombre para el mundo. Esto es, la praxis en el momento que transforma el mundo,
transforma las conciencias.

De conformidad con las precisiones del filósofo Capozzi, los derechos humanos in-
volucran la interacción de los Sistemas del Hombre y de los Sistemas de las Instituciones.
Esta interfuncionalidad, que constituye la circulación de las tres esferas del ek-stàsi del ha-
cer humano, se revela constante en la variabilidad del derecho, especialmente de los dere-
chos humanos, en su protohistoria, en los sistemas materiales e históricos de derechos y en
las nuevas familias, constituyendo la clave de comprensión de los contenidos de su teoría.

De este modo, en la génesis de los derechos humanos, desde su protohistoria hasta
los actuales desarrollos, encontramos el fluir de la ética en el derecho y el refluir de éste en
la ética así como el influjo de la lex in interiore homine11 en la ética y para su concreción, el
derecho y el poder; entendido éste último como decisión política de los programas de vida
en común y escogencia jurídica o esquematismo jurídico.

Capozzi desarrolla ampliamente el praxeologismo de los derechos humanos, como
circulación de las tres esferas del ek-stàsi del hacer humano y criterio para la comprensión
de su fundamento, mediante el cual los Derechos Humanos pasan, de la enunciación solem-
ne de principios, valores y necesidades en Cartas y Declaraciones, a los derechos humanos
efectivos que vienen reconocidos y atribuidos mediante normas ordenamentales.

Asimismo, Capozzi, a través de la «Crítica de la Razón Jurídica», nos presenta la si-
guiente definición de los derechos humanos: los poderes que en la sucesión temporal y en la
extensión espacial, destacan el ritmo de la emancipación del individuo, como persona y
como comunidad, en la gradual adquisición de la conciencia de su ser en el mundo, en co-
rrespondencia con el reconocimiento en el ordenamiento normativo que establece obliga-
toriamente la tutela y la garantía para el disfrute y la utilización de esos fundamentos jurídi-
cos luminosos, en el acuerdo para las instituciones de los programas de la vida en común12.

De esta definición es posible destacar tres aspectos fundamentales: en primer lugar,
los derechos humanos son «poderes» que reflejan la evolución del hombre no solamente
como persona sino también como comunidad, en segundo término, implican una «renova-
da conciencia» del hombre como sujeto perteneciente a una realidad colectiva donde la
historia ha demostrado su adquisición progresiva, la cual no es solamente conciencia indi-
vidual o autoconciencia, sino también «social». Por último, se constata su «progresivo re-
conocimiento» por los ordenamientos normativos13.
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De esta manera, los derechos humanos se inician con la fermentación de las concien-
cias individuales (autoconciencias) para luego convertirse en «conciencia social» en torno
a ciertos «valores» históricamente compartidos por el grupo. Esta conciencia de colectivos
impulsa su reivindicación al interior del sistema político, se dirige al Poder para su recono-
cimiento y se vale del derecho, para su constitución en poderes o normas ordenamentales
que permitan la garantía y utilización de los bienes protegidos por el ordenamiento. Esta
circulación de ética-vitalidad y política hace posible el reconocimiento de los «derechos»
por parte de los diferentes Estados en los sistemas normativos y en las decisiones políticas
que establecen los modelos o programas generales de la vida en comunidad14.

De allí la inminente necesidad para la comprensión del Logos de los Derechos Hu-
manos, de una filosofía teorética y práctica, que de cuenta integral del Hacer efectivo del
hombre, que es energía como vitalidad, proyectualidad o potencialidad de los seres socia-
les, en la constitución de las instituciones y de sus mundos.

Del mismo modo, como toda teoría de los derechos humanos, Capozzi aborda dos as-
pectos fundamentales: el por qué y el para qué de los derechos.

En un primer momento, se comienza con las premisas teóricas que permiten llegar al
fundamento, es decir, al logos o a las condiciones de posibilidad en sentido kantiano, de los
derechos humanos, valiéndose de la «Crítica de la Razón Jurídica». Capozzi arriba a iden-
tificar las condiciones de posibilidad de la formación de los derechos humanos, en su pro-
tohistoria, a través de la ética religiosa; en los dos grandes sistemas materiales e históricos
de los derechos humanos, mediante la unión de ética y revolución, esto es, con la filosofía
iusnaturalista y marxista y con las diversas revoluciones o catástrofes históricas15 y en las
nuevas familias de derechos, a través de la libertad de la religión.

Asimismo, Capozzi afronta el para qué de los derechos humanos, es decir, de las fun-
ciones que asumen los derechos humanos como normas ordenamentales dentro del ordena-
miento normativo (momento de la intraordenamentalidad), como poderes de garantía y de
justiciabilidad para el goce y uso de los bienes tutelados por el ordenamiento. Pero al mis-
mo tiempo, concibe a los derechos en su momento institucional, como instituciones o mo-
delos de la vida en común de los diferentes colectivos en base a sus convicciones y valores
morales, éticos, religiosos y étnicos (momento de la interordenamentalidad del derecho).
Los derechos humanos como Instituciones forman parte del sistema de la ley o Derecho e
implican la decisión política y la escogencia jurídica. Este último momento dinámico
revela la urgencia de la buena universalidad de los derechos humanos, como código común
humanitario.

De igual forma, los derechos constituyen una dimensión de la sociabilidad, del reco-
nocimiento del otro como igual, como socius, como autoconciencia, en su particularidad
ética, religiosa, étnica, pero al mismo tiempo, los derechos son un episodio de la cultura, en

Flor María ÁVILA HERNÁNDEZ
30 Consideraciones sobre la filosofía de los derechos humanos

14 Ibid.

15 Capozzi identifica dos sistemas histórico materiales de derechos: a) el primer sistema de los derechos civiles
y políticos, el cual fue posible gracias a dos condiciones fundamentales: una filosófica, en este caso, del ius-
naturalismo de los siglos XVI al XVIII y la otra, material, con las revoluciones inglesa, americana y francesa
y b) el segundo sistema material e histórico de los derechos económicos, sociales y culturales, que tuvo como
filosofía activa el marxismo y como momento revolucionario de su gestación la revolución rusa de 1917.



cuanto proceso formativo de las autoconciencias y de las conciencias colectivas, en el
espejo de la humanidad.

Los derechos humanos son también momentos del tiempo y de la historia, del pasaje
de lo viejo a lo nuevo y del devenir social, pero también se fijan como piedras angulares y
firmes en los modelos constitucionales, como valores superiores y permeables que recla-
man la actualización de su contenido en el tejido social, según las circunstancias históricas,
económicas, sociales y científicas de las comunidades y de los niveles de autoconciencia de
los individuos y colectivos. Los derechos humanos contienen en sí la impronta o la semilla
de lo duradero y de lo mutable, porque pertenecen al mundo de las normas jurídicas.

Del mismo modo, los derechos humanos, articulados en los dos grandes sistemas
materiales e históricos, son el resultado de una filosofía activa principalmente del iusnatu-
ralismo, del marxismo y de la libertad de religión, como proceso de autocomprensión y
emancipación del hombre de los límites, de las opresiones y de las contradicciones de una
praxis societaria ubicada en un contexto histórico-político y social determinado, como las
grandes revoluciones o momentos de las catástrofes históricas, en la conformación de las
nuevas instituciones de la vida en común, en consonancia con los valores reivindicados.

De lo anterior, podemos constatar que en la base de los derechos se encuentra el flujo
y el reflujo del hacer humano, la profunda experiencia de los grandes episodios de la vida
en común, sufrimiento y esperanza, opresión y liberación, conservación y revolución así
como varios desarrollos o momentos de la conciencia social: autoconciencia y conciencia
de individuos, comunidades y pueblos. ¿No son acaso las Declaraciones de Derechos, des-
de la memorable Declaración Francesa de los Derechos del hombre y del Ciudadano de
1789 hasta la Declaración Universal de las Naciones Unidas de 1948 episodios o momen-
tos de las conciencias colectivas?

Las exigencias de libertad de los pueblos, las reivindicaciones de condiciones más
justas de vidas de los individuos y de los colectivos, que traducidos en nuevos órdenes jurí-
dicos subviertan las condiciones de opresión de los grupos sobre otros, ¿no implican acaso
la conciencia de la fuerza del hombre en el mundo?

Expresaba Hegel que la exigencia interior debe ser muy fuerte, que debe existir una
regeneración interior de las almas de los hombres, es decir, un madurar de sus conciencias.
Y en ese madurar de las conciencias, ¿no se encuentra acaso la primera semilla en la ética
religiosa con los mandamientos que dictó Dios a Moisés en el Monte Sinaí?

UNA TEORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL NUEVO MILENO

De un análisis atento de las coordinadas histórico-sociales de este nuevo milenio, se
encuentran grandes desafíos para la sociedad mundial16, entre ellos, cómo reconstruir la
ética pública y cómo replantear una de las herencias del iusnaturalismo racionalista “la dig-
nidad humana” en sociedades altamente diferenciadas, complejas y multiculturales.

El pasado siglo nos hizo acreedores de una «humanidad» en su condición de sujeto
histórico, en su dimensión de necesidad y sufrimiento, ante las tragedias como la del 11 de
septiembre en los EEUU, las fuertes amenazas derivadas de las irrupciones de terrorismo
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en el mundo y la escalation de los conflictos, especialmente en los continentes asiático y
africano, que conmocionan al mundo entero. En este contexto, en el cual se evidencia la
fragilidad del Estado en garantizar la seguridad y la vida en el moderno estado de naturale-
za hobbesiano, se reivindica más que nunca el desarrollo de la « buena universalidad » de
los derechos humanos, como patrimonio no solo jurídico-político sino cultural de toda la
humanidad17.

Las nuevas exigencias en este modelo, así diversas y urgentes, que no son más de es-
cala internacional, sino planetaria, mundial, se presentan a la base para la reconstrucción de
una posible convivencia, fundada en una solidaridad compartida ante problemas globales
tales como la defensa por la preservación del medio ambiente, la lucha contra el crimen in-
ternacional, la tutela por el desarrollo social equitativo, la reducción de las diferencias abis-
males entre el Norte y el Sur, la reducción o abolición de la deuda externa de los países em-
pobrecidos, la soberanía alimentaria y la exigencia del tratamiento humanitario a los
grandes flujos migratorios en los estados industrializados del primer mundo, entre otros.

Quizás uno de los legados del pasado siglo sea la nueva conciencia creciente entorno
a los derechos humanos, también llamada “cultura de los derechos humanos”. De esta
forma, en nombre de ellos, individuos y comunidades reivindican reconocimientos nega-
dos, entrando en escena los más diversos actores sociales y que en el mundo contemporá-
neo son representados por individuos, grupos, movimientos sociales, comunidades
indígenas, religiosas, entre otros.

Pero llega el momento por el cual los derechos humanos vuelven su cara a la Filoso-
fía en su función emancipadora y nos planteamos en este nuevo milenio, ¿cuál o cuáles filo-
sofías estamos construyendo, cuál es el contenido de la ética pública para el mismo? No po-
dremos responder a estas interrogantes desde los integralismos culturales sino que se preci-
sa una nueva ética construida a partir de las estructuras de los sistemas históricos y materia-
les de los derechos, desde la pluriformidad de las conciencias colectivas, desde las diversas
culturas y desde la comprensión de un código común de convivencia humanitaria.
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RESUMEN

Ubicado dentro de la lingüística funcional
comunicativa, el siguiente trabajo retoma el con-
cepto habermasiano de la acción comunicativa
para tratar de insertar dicho concepto en el mode-
lo comunicacional; describe y explica la impor-
tancia del componente pragmático, dado que se
toma el lenguaje en uso y completa de esta mane-
ra un anterior trabajo (Franco 2000) en el que se
relaciona la pragmática con la gramática comu-
nicativa. Al incorporar el concepto de acción co-
municativa al modelo lingüístico se proyecta el
concepto lingüístico y su importancia imprescin-
dible en las gramáticas comunicativas, así como
la presencia de la acción comunicativa en los di-
versos análisis del discurso.
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ABSTRACT

Oriented in communicative functional lin-
guistics, the following paper recaptures
Haberma’s concept of communicative action and
tries to insert it in the communicational model. It
describes and explains the importance of the
pragmatic component, since it commonly fo-
cused on language in use, and in this way com-
pletes a previous proposal (Franco, 2000) in
which the pragmatics and communicative gram-
mar are related. By incorporating the concept of
communicative action into the linguistic model,
the linguistic concept and its indispensable im-
portance in communicative grammars are pro-
jected, as well as the presence of communicative
action in diverse types of discourse analysis.
Key words: Communicative action, pragmatics,
linguistic model, discourse analysis.
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1. INTRODUCCIÓN

El estudio del lenguaje y de la teoría lingüística es complejo, porque compleja es la
comunicación humana y lo referido a ella, dado que la lengua, además de ser sistema, es ac-
tividad tanto mental como comunicativa, es historia, es cultura; el lenguaje es el medio del
que el hombre se sirve para relacionarse en su comunidad, con el mundo, es decir, el medio
para lograr la interacción humana.

El lenguaje presenta su auténtico y verdadero sentido en la comunicación; su función
primordial es la interacción comunicativa. En palabras de Lafont (1993: 188), “el uso del
lenguaje orientado al entendimiento es el uso original del lenguaje”.

Entre las nuevas formas de ver el lenguaje está la consideración partiendo del uso; la
visión del lenguaje como actividad, su dimensión comunicativa. Esta dimensión implica
pasar de la representación del lenguaje como sistema de signos (visión sincrónica, abstrac-
ta, ergon) a la visión del lenguaje como actividad, diacronía, variedad, energeia; la visión
dentro de un proceso de comunicación, un proceso dialógico y donde el rasgo de la inter-
subjetividad caracteriza la definición del lenguaje. Un acto de habla refleja la intención del
hablante, el empleo del lenguaje (tipo de acción) dentro de la comunidad lingüística.
Pudiera resumirse en la concepción bühleriana, según se aprecia en la Figura 1.

Ubicados referencialmente en el modelo comunicativo explicado y presentado en
Franco (2004), pretendemos incorporar el concepto de acción comunicativa habermasiano
con la finalidad de proyectar el uso del lenguaje (componente pragmático) hacia nuevas di-
mensiones del análisis lingüístico, dentro de la lingüística comunicativa.

2. PRAGMÁTICA DEL LENGUAJE

El estudio del uso del lenguaje en la comunicación ha traído consigo un gran número
de definiciones y apreciaciones particulares. Bertuccelli (1996:16) refiere que en las pro-
puestas de Levinson se presentan catorce definiciones de pragmática, aparte de las ocho
que añade. Reyes (1996) presenta otras tantas definiciones. Moeschler y Reboul (1999:17)
definen en forma general la pragmática “como el estudio del uso del lenguaje”. Escandell
(1999: 14) señala que la pragmática es “el estudio de los principios que regulan el uso del
lenguaje en la comunicación”. Yus (2001: 19), en su obra reciente referida al uso del len-
guaje en internet, considera que “la novedad de la pragmática es su vocación explícita de
estudiar el uso del lenguaje en contexto”. Camps (1976: 2) señala que “el uso del lenguaje
no es un uso teórico, sino el uso destinado a cumplir la función comunicativa […] Una
palabra o un nombre carecen de poder comunicativo si no aparecen en el contexto de un
determinado acto lingüístico”.

La pragmática se caracteriza por el estudio de los orígenes, usos y efectos de los sig-
nos; el estudio del lenguaje teniendo en cuenta su uso; el estudio de los actos lingüísticos y
los contextos de uso; el estudio de la lengua desde la perspectiva funcional; el estudio de to-
das las consideraciones extragramaticales; el estudio de los significados en el contexto, la
interpretación de los enunciados; en fin, el estudio del lenguaje en uso. “Donde hay comu-
nicación, hay una pragmática compartida y un lenguaje viable” (Camps, 1976: 50).

Entre los factores o elementos que participan en el uso del lenguaje conviene señalar:
el emisor, el destinatario, la intención comunicativa del hablante, el contexto verbal, la si-
tuación comunicativa o conocimiento que se tiene del mundo. Estos elementos cumplen un
papel específico en la interacción dentro del modelo comunicacional.

Antonio FRANCO M.

34 El concepto habermasiano de la acción comunicativa



El concepto de uso del lenguaje es el rasgo definitorio de la pragmática. El objeto de
la pragmática es, pues, el estudio del significado del lenguaje en uso. Es una interacción di-
námica del conocimiento del mundo y la percepción que el hablante tiene, y las
dimensiones de orden lingüístico.

2.1. ACTO DE HABLA. (ACTUAR Y HABLAR)

Para tratar de esbozar una estructura universal de pragmática, es necesario retomar
los planteamientos de Austin (1971), que pueden resumirse en la Figura 2.
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El acto de habla refleja la intención del hablante, el empleo del lenguaje (tipo de ac-
ción que se realiza), una estructura autorreferencial; el acto ilocutivo fija el sentido en que
se emplea lo que se dice.

El acto locutivo (o locucionario) consiste en la emisión de palabras con determinada
estructura y significado; se realiza por el hecho de decir algo. El acto ilocutivo (o ilocucio-
nario) es el que se realiza al decir algo. El acto perlocutivo (o perlocucionario) es el acto que
se realiza por haber dicho algo.

Partiendo de que todo acto lingüístico, en la comunicación, posee una función accio-
nal y además una parte performativa, que sería el acto perlocutivo propiamente dicho del
acto de habla, y retomando otro componente proposicional o constatativo, que es lo relati-
vo al estado de las cosas, Habermas (1989), con esas dos premisas, y apoyándose en Searle
(1990), plantea la necesidad de dividir el acto lingüístico en cuatro tipos: comunicativo,
constatativo, representativo y regulativo.

El acto comunicativo está destinado a establecer el diálogo en el acto lingüístico (ha-
blante-oyente del acto de habla). Expresa “el sentido pragmático del discurso, explicitando
el sentido de las expresiones” (Bertuccelli, 1996: 284). Se ubican en este género verbos
como: decir, hablar, preguntar, responder, replicar.

El acto constatativo presenta los hechos del exterior. Se interrelaciona y corresponde
al aspecto simbólico del modelo de Bühler (1950) y la función representativa del lenguaje.
“Expresa el sentido del uso cognitivo de las frases, explicando el sentido de las afirmacio-
nes” (Bertuccelli, 1996: 284). La afirmación, asertividad y pretensión de verdad son proto-
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tipos de esta clase de actos. En la aserción existen formas como describir, referir, comuni-
car, explicar. En este tipo de acto mencionado se ubican verbos como: asegurar, aseverar,
negar, dudar, constatar.

El acto representativo manifiesta los estados del sujeto del acto lingüístico (el sujeto
que habla). Se refiere al aspecto del síntoma de Bühler y a la función expresiva. “Expresa el
sentido pragmático del modo en que el hablante se autorrepresenta a un oyente” (Bertucce-
lli, 1996: 284). Se presenta con verbos como revelar, confesar, expresar, encubrir, engañar.

El acto regulativo hace referencia al ámbito de la sociedad. Referido al aspecto de la
señal de Bühler y a la función apelativa. “Expresa el sentido práctico de las frases, explici-
tando el sentido de la relación que los hablantes y oyentes aceptan al seguir o transgredir las
reglas” (Bertuccelli, 1996: 284). Ejemplos: ordenar, prohibir, prometer, disculpar,
perdonar, aconsejar, rechazar.

Con estos tipos de actos de habla, Habermas pretende llegar a la estructuración de
modo universal de la pragmática, objetivo que para algunos críticos de su obra no deja de
ser la exigencia de una utopía.

La Figura 3 puede servir de base para la revisión de los actos lingüísticos y ma-
cro-lingüísticos de la comunicación.

La fusión del acto de habla y del acto lingüístico, que es factor determinante de los
cuatro tipos de actos, da pie a las siguientes reflexiones:

Se observa plena relación entre los componentes del acto de habla y los componentes
del acto lingüístico. El hablante y el oyente, en el acto de habla realizan acciones ilocutivas
y predicativas, es decir, mantienen una relación interpersonal y manifiestan el marco refe-
rencial, el conocimiento, el mundo experiencial, el estado de las cosas. Con la acción ilocu-
tiva se intenta establecer la relación interpersonal. Con la acción predicativa se logra
entender cómo se da un objeto en el mundo.

En el acto lingüístico, al componente performativo y al componente proposicional les
corresponden el plano de intersubjetividad (acción ilocutiva) y la experiencia y estado de las
cosas (mundo objetivo de la comunicación) de la acción predicativa. Con el componente per-
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formativo se está señalando en qué sentido debe interpretarse la proposición. En el compo-
nente proposicional se está refiriendo al contenido expresado como proposición (la unión de
una referencia y una predicación). En el plano de la intersubjetividad se establecen las rela-
ciones interpersonales. En el plano experiencial se determina el contenido entendido.

Con el acto perlocutivo o la acción ilocutiva, el hablante y su fuerza ilocucionaria
pueden ejercer influencia y lograr producir modificaciones en el oyente, respecto del
mundo experiencial.

Entre el hablante y el oyente (emisor y receptor) subyace el aspecto cognitivo, que a
través de los actos regulativos (normas), de los actos representativos (expresión) y de los
actos constatativos (experiencia), dan validez al acto lingüístico. “Las acciones reguladas
por normas, las autorrepresentaciones expresivas y las manifestaciones o emisiones eva-
luativas vienen a completar los actos de habla constatativos para configurar una práctica
comunicativa” (Habermas, 1989: 36).

El entrelazamiento del actuar y el hablar permite analizar la relación que entre las dos
dimensiones (intersubjetividad y el plano de la experiencia sensorial) se presenta con los
diversos tipos de acción (acción comunicativa, acción estratégica, acción instrumental). La
intencionalidad de retomar los tres tipos de acción es por la afinidad, importancia, signifi-
cación y el aporte en la configuración del modelo comunicacional lingüístico, dentro de
una gramática comunicativa (Franco 2004).

La acción instrumental nos refiere y relaciona con el mundo físico, base de la expe-
riencia sensorial. La acción estratégica se orienta al uso del lenguaje como medio para
transmitir la información y lograr los propósitos del emisor, de influjo sobre el receptor. La
acción comunicativa orienta el uso del lenguaje hacia el entendimiento.

La acción instrumental, que está fundamentada en la percepción del mundo físico, es
el primer paso para construir el conocimiento, el lenguaje y la objetividad de la experiencia
sensible; a priori, señala en el individuo la cognición de las nociones de substancia, espa-
cio, tiempo, causalidad. En un segundo paso o momento, después de la percepción y la con-
ceptualización, es en la formulación de los conceptos […] donde el hombre, con su facultad
del lenguaje, utiliza las categorías semánticas o lingüísticas.

La acción estratégica incluye los propósitos, el influjo que los actores ejercen; la
fuerza motivadora, perlocutiva; la orientación del acto de habla, por el emisor hacia el éxito
de la locución. “La utilización latentemente estratégica del lenguaje vive parasitariamente
del uso normal de él” (Habermas, 1990b: 75). La acción estratégica puede fracasar cuando
el receptor (destinatario) descubre que el emisor busca su propio éxito, olvidando la
orientación que proporciona el lenguaje.

La acción comunicativa orienta el uso del lenguaje al entendimiento; el lenguaje es
fuente de interacción; busca la sintonización en un mundo de vida. La acción comunicativa
se desarrolla en el contexto de una teoría del significado.

Estos tipos de acción planteados están referidos a los diversos procesos (percepción,
conceptualización, semiotización y discursivización). Por tal razón se considera importan-
te relacionar el acto de habla con los procesos en la formación del conocimiento, del discur-
so y los niveles comunicacionales, según observamos en el esquema de la Figura 4.

La experiencia sensorial es la base de la experiencia comunicativa. La acción comu-
nicativa incluye el lenguaje para lograr el entendimiento; el lenguaje “como medio dentro
del cual tiene lugar un tipo de procesos de entendimiento en cuyo transcurso los participan-
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tes, al relacionarse con el mundo, se presentan unos frente a otros con pretensiones de
validez…” (Habermas, 1989: 143).

La competencia comunicativa es considerada, por Habermas, como una “pragmática
universal” y en tal sentido es la base para el desarrollo de la competencia lingüística, por su-
puesto, partiendo del uso del lenguaje. En el componente de esa competencia comunicativa
o pragmática universal, habría que determinar diversos estratos lingüísticos (deíxis, com-
ponente performativo, criterios de verdad, veracidad, rectitud, etc.). En estos planteamien-
tos importantes para la pragmática, sería preciso delimitar hasta dónde debe llegar el com-
ponente sintáctico, semántico y qué le corresponde al pragmático, para delimitar el alcance
de la competencia lingüística y comunicativa.

La visión de pragmática universal de Habermas, que en su concepción sería compe-
tencia comunicativa, contiene aspectos y líneas generales de coincidencia con el modelo
comunicacional lingüístico que se presenta en la Figura 5.
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Realizando un recorrido onomasiológico, desde la acción instrumental, se parte de la
percepción del mundo físico (nivel referencial del modelo), el mundo físico como base de la
experiencia sensorial; se pasa al proceso de conceptualización (formación de conceptos) par-
tiendo de las nociones y universales como el espacio, el tiempo, la causalidad, (los noemas).
Tras la conceptualización se da paso a la formación del conocimiento, formulación de con-
ceptos haciendo uso de categorías semánticas o lingüísticas (proceso de semiotización). En la
acción estratégica, el hablante se plantea la intención, propósitos, fuerza perlocutiva; el ha-
blante orienta el acto de habla hacia el éxito. Los procesos pasan de la conceptualización a la
semiotización y discursivización. Este último proceso cobra su cabal y total desarrollo en la
acción comunicativa con la que se correlaciona el nivel lingüístico y discursivo.

El nivel lingüístico es la disponibilidad que posee el hablante en competencia, es de-
cir, el saber lingüístico. En el nivel discursivo se lleva el uso del lenguaje a la enunciación y
linealización, de ahí esas propiedades relevantes que se incluyen en el esquema, en la ac-
ción comunicativa (eficacia lingüística, comprensibilidad, verdad, rectitud, …). En la
puesta en acción de estos componentes (acto de habla, procesos y niveles comunicaciona-
les) no se puede crear una línea divisoria definida y limitadora en el uso del lenguaje, como
así mismo no puede realizarse tal operación entre la dimensión cognitiva y comunicativa
del lenguaje. En el saber lingüístico, “el conocimiento de una lengua está entretejido con el
saber acerca de cómo sean efectivamente las cosas y las situaciones en el mundo que esa
lengua nos abre” (Habermas, 1990b: 84).

3. LA ACCIÓN COMUNICATIVA

Al introducir el concepto de “acción comunicativa” habermasiano, ha de tenerse en
cuenta y analizarse el lenguaje orientado hacia el entendimiento. El lenguaje es el medio de
comunicación que sirve para entenderse los participantes en la acción comunicativa. La ac-
ción comunicativa parte de la necesidad del hombre de comunicarse y la interacción para
satisfacer sus necesidades.

El concepto de acción comunicativa supone la interacción de al menos dos sujetos
que poseen la facultad del lenguaje y que desean establecer una relación interpersonal. Los
sujetos buscan entenderse sobre algo. En este concepto de la acción, el lenguaje cumple su
papel esencial: la comunicación. “Sólo el concepto de acción comunicativa presupone el
lenguaje como un medio de entendimiento” (Habermas, 1989: 137) dentro de una situa-
ción, de un “horizonte preinterpretado” (contexto), sobre algo referido al mundo objetivo,
al mundo social, al mundo subjetivo, que constituyen el marco referencial del mundo de la
vida en el que se desempeñan los participantes en la acción comunicativa.

Se plantea, según esto, el siguiente esquema predicativo como formación y composi-
ción de la acción comunicativa:

Así, pues, los sujetos capaces de lenguaje (el hombre por su facultad del lenguaje) y
por la capacidad de acción, pueden entenderse entre sí sobre algo del mundo (objetivo, so-
cial, subjetivo) en contextos situacionales, (situaciones comunicativas) mediante el len-
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guaje (estructura de la expresión lingüística), para satisfacer las necesidades
comunicativas, para entenderse.

El uso del lenguaje orientado a la acción comunicativa integra diversos componen-
tes, como puede apreciarse en la Fig. 6.

3.1. RELACIÓN SUJETO-MUNDO

El lenguaje coloca frente a frente al sujeto con el objeto (relación objetiva) y al sujeto
con el sujeto (relación intersubjetiva).

En la relación sujeto-mundo, el sujeto en la acción comunicativa puede entablar rela-
ción con algo producido o referido al mundo objetivo, mundo social y mundo subjetivo. El
mundo objetivo se entiende como el conjunto de entidades sobre las que se presentan enun-
ciados verdaderos; el mundo social lo define el conjunto de relaciones reguladas legítima-
mente; el mundo subjetivo lo determina el conjunto de vivencias a las que el hablante tiene
acceso privilegiado.

Los sujetos capaces de lenguaje pueden referirse a más de un mundo como base del
entendimiento en la acción comunicativa.

3.2. LA SITUACIÓN

Los participantes en la interacción comunicativa deben tener en cuenta la situación
(situación comunicativa) para llegar al entendimiento. Las emisiones comunicativas se
realizan en una determinada situación. La situación comunicativa es imprescindible para
entenderse en la comunicación. El hablante necesita de la situación y ésta se convierte en
fragmento del entorno que se interpreta.

Las situaciones se desplazan de acuerdo con el tema; son fragmentos que configuran
la complejidad del mundo de la vida en el espacio y el tiempo. El desplazamiento del tema
en la acción comunicativa supone el desplazamiento de la situación para que exista enten-
dimiento. La situación es un fragmento del tema.

La situación es importante en el mundo de la vida; desde este componente se puede
llegar al entendimiento entre los participantes en la comunicación.

Dentro de la situación y los elementos que la configuran, el lenguaje y la tradición de-
sempeñan un papel relevante. La situación guarda afinidad con la cultura y el lenguaje,
aunque estos, en la concepción habermasiana, no cuentan normalmente como integrantes
de la situación.

La situación comunicativa se presenta como “un ámbito de necesidades actuales de
entendimiento y de posibilidades de acción” (Habermas, 1990a: 175); constituye para los
participantes en la comunicación, “el centro de su mundo de vida”.

En síntesis, la situación es fundamental en la acción comunicativa por su vinculación
con el tema, así como por su ubicación en el tiempo y espacio. “Toda situación es definida y
dominada con ayuda del acervo del saber” (Habermas, 1990a: 182).

3.3. EL LENGUAJE

El lenguaje es imprescindible dentro de este esquema de acción comunicativa porque
semánticamente marca la afinidad con la imagen del mundo presentada lingüísticamente
en la comunicación; es el medio para lograr la interacción comunicativa.
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El lenguaje conserva la tradición de una comunidad. En la comunicación, todas las
situaciones deben ser conocidas, surgen del mundo de la vida, de la cultura, del saber de los
integrantes de la comunidad lingüística y de ella misma, y a través del lenguaje se logra la
fusión de todos estos componentes y se cumple su función: lograr el entendimiento, comu-
nicar. El lenguaje integra al sujeto en la comunidad lingüística y se identifica con sus
integrantes y cultura.

3.4. EL MUNDO DE LA VIDA

El mundo de la vida es un concepto complementario del de la acción comunicativa;
es un contexto con el que se logran los procesos de entendimiento. El hablante y el oyente
se entienden partiendo del mundo de la vida que les es común, es decir, sobre algo del mun-
do objetivo, social y subjetivo. El mundo de la vida es donde el hablante (emisor) y el oyen-
te (receptor) fijan el entendimiento posible en la comunicación.

El mundo de la vida, según la interpretación que realiza Lafont (1993: 169) de Ha-
bermas, cumple un papel esencial en “los procesos de entendimiento”; “constituye el acer-
vo lingüísticamente organizado” que se presenta como la cultura de la comunidad lingüísti-
ca; permite que los sujetos capaces de lenguaje, en la interacción, “encuentren ya de ante-
mano interpretada” la conexión con el mundo (objetivo, social, subjetivo).

El mundo de la vida, considerado como trasfondo, es la fuente de significación de la
situación y de las implicaciones.

3.5. EL CONTEXTO

El mundo de la vida constituye el contexto, común a los hablantes; un entorno por
donde se desplaza la situación comunicativa; a la vez, el mundo de la vida delimita las si-
tuaciones con un contexto entendido. El contexto puede desplazar el significado de un algo
del habla; lo determinan los hechos, las vivencias, las normas, el espacio social e histórico.

“En general, se entiende por contexto, […] el conjunto de conocimientos y creencias
compartidos por los interlocutores de un intercambio verbal y que son pertinentes para pro-
ducirse e interpretar sus enunciados” (Reyes, 1996: 19).

La acción comunicativa depende de los “contextos situacionales”, que son a su vez
parte del mundo de la vida en donde los participantes interaccionan con lo que es posible
entenderse.

El saber contextual depende de los temas; se ubica en referencia al lenguaje común, a
una misma cultura, formación, a un medio común de vivencias, de ahí que al establecer la
interrelación comunicativa se presentan temas que evocan en textos donde encaja el tema.

El saber relativo a la situación y el saber contextual dependiente de los temas son di-
ferentes del saber de fondo constitutivo del mundo de la vida.

3.6. CULTURA, SOCIEDAD, PERSONALIDAD

Los componentes estructurales del mundo de la vida son la cultura, la sociedad y la
personalidad.

“La red de la práctica comunicativa cotidiana se extiende sobre el campo semántico
de los contenidos simbólicos, así como sobre las dimensiones del espacio social y el tiempo
histórico y constituye el medio a través del cual se forman y reproducen la cultura, la socie-
dad y las estructuras de la personalidad” (Habermas, 1990b: 99).
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La cultura constituye el saber que sirve de fuente de donde se nutren los participantes
de la comunicación para llegar al entendimiento. La cultura se materializa a través de los
objetos de uso de la comunidad, el lenguaje (las palabras), los libros (literatura), documen-
tos, tecnología, acciones,… Las tradiciones culturales de la comunidad lingüística deter-
minan la identidad de las sociedades y de las personas. La tradición cultural de una comuni-
dad, los patrones culturales, la reproducción de la cultura, pueden realizarse y mantenerse a
través del lenguaje en los sujetos.

El lenguaje, el pensamiento y la cultura se encuentran unidos. El lenguaje es el ele-
mento más apropiado para mantener, desarrollar y transmitir la condición cultural. “Toda
sociedad humana, por primitiva que sea, posee una cultura que se plasma en palabras”
(Pinillos, 1974: 151).

La tradición cultural para los sujetos capaces de lenguaje es parte de la formación de
cultura, integración y acción comunicativa.

La sociedad la constituyen y materializan los órdenes legítimos, institucionales, jurí-
dicos; los usos normativos regulados. En estos órdenes legítimos, normativos, y a través de
ellos, se consolida la institucionalidad, y los participantes en la comunicación “regulan su
pertenencia” al grupo social y aseguran la solidaridad en la sociedad.

La personalidad en su formación o estructuración, la define Habermas (1990b: 99)
como el conjunto de “motivos y competencias que capacitan a un sujeto para hablar y ac-
tuar y para asegurar en ello su propia identidad”. La personalidad y la formación de la iden-
tidad se materializan en los organismos humanos.

La cultura, la sociedad y la personalidad se fusionan y se relacionan a través del len-
guaje. El lenguaje ordinario hace que estos elementos se mezclen, se fusionen, entrelacen,
circulen, fundan y fluyan en la cotidianidad, en la especie de ágora pública en que se
convierte la acción comunicativa.

“Los sujetos socializados comunicativamente no serían sujetos sin la red de órdenes
institucionales y sin las tradiciones de la sociedad y la cultura” (Habermas, 1990b: 103). La
acción comunicativa se nutre de estos elementos reguladores o regulativos.

El concepto de mundo de la vida está estructurado por estos componentes (cultura,
sociedad, personalidad) entrelazados, y en el mundo de la vida toma sentido la relación in-
dividuo-sociedad, dentro de las tradiciones culturales, los órdenes institucionales, los
procesos de socialización.

En la relación del sujeto con los componentes del mundo de la vida, se dan diversos
procesos y relaciones, a saber: la integración social referida a la relación sujeto-sociedad, y
la tradición cultural en la relación sujeto-cultura. Pero a la vez, en la relación sujeto ? socie-
dad se presenta la “generación y mantenimiento de la solidaridad”; y en la relación sujeto ?
cultura, la “reproducción e innovación del saber cultural”; en el sentido inverso (?) la cultu-
ra significa un aporte para el sujeto capaz de lenguaje y la sociedad es un recurso de “aporte
de lealtades” hacia el sujeto. En la estructura de la personalidad, formación e integración de
la personalidad se configura la socialización y “enculturación”.

“Toda integración social de plexos de acción es al tiempo un proceso de socializa-
ción para los sujetos capaces de lenguaje y acción que en él se forman al igual que en él re-
nuevan y estabilizan a la sociedad como totalidad de relaciones interpersonales a las que se
considera legítimamente ordenadas” (Habermas, 1990b: 104).
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Dentro de este esquema de acción comunicativa e integración del mundo de la vida,
el lenguaje abre un nuevo sentido al individuo (sujeto capaz de lenguaje), al hombre con su
facultad del lenguaje, por su relación con el mundo, con otros individuos, con la formación
e integración de una comunidad lingüística, con su cultura y para satisfacer sus necesidades
de interrelacionarse, comunicarse y entenderse.

3.7. EL SABER DE FONDO

El saber de fondo, constitutivo del mundo de la vida, es el trasfondo de un mundo lin-
güísticamente estructurado que dispone el hablante en su competencia lingüística y
comunicativa.

Se trata de un saber implícito, de un saber donde unos elementos remiten a otros; es
un saber del que no se puede disponer a voluntad.

El saber de fondo es estable, atemático, prerreflexivo; se presenta en trasfondo, en
forma penetrante, desapercibido; se caracteriza por su fuerza totalizadora, por su inmedia-
tez, por su estructura holística. “El saber de fondo permite a los hablantes comprender lo
dicho como tal“(Lafont, 1993: 202).

El saber de fondo es un conocimiento del que disponen los hablantes por su condi-
ción de hablantes, es intuitivamente disponible, transmitido culturalmente. No se puede
trazar una línea divisoria entre el saber de fondo, el saber del lenguaje o el saber del
significado y el saber del mundo.

Si se reconoce el saber de fondo inherente a la comprensión del lenguaje […]
como constitutivo de los procesos de entendimiento, es decir, como garantizador
de la intersubjetividad en la comunicación […] [entonces] se está reconociendo
[…] que las reglas semánticas fijan las condiciones de validez de las oraciones o
actos de habla posibles en un sistema de lenguaje (Lafont, 1993: 213).

La competencia comunicativa del sujeto capaz de lenguaje estará configurada por el
conjunto de saberes, es decir, por el saber de fondo, el saber sobre el lenguaje, el saber cul-
tural, el saber contextual, el saber situacional, el saber sobre el mundo.

A propósito de los saberes, Pottier (1993) especifica también varios tipos: el saber
sobre la lengua, el saber cultural, el saber sobre el mundo. “El contacto con las cosas del
mundo tiene por necesidad repercusiones en la lengua en que se constata una perpetua ade-
cuación entre el pensamiento y lo dicho, entre la experiencia y sus materializaciones
lingüísticas” (Pottier, 1993: 21).

4. APLICACIÓN

En la revisión del lenguaje como paradigma funcional observamos la lingüística hoy
orientada hacia la interacción comunicativa y en tal sentido se estudia el lenguaje en uso, se
tienen en cuenta los actos de habla, predomina la pragmática y la semántica sobre la sinta-
xis como componentes fundamentales del sistema lingüístico, se considera la lingüística en
forma interdisciplinaria y en ella se aprecian conceptos básicos, como: texto y discurso;
competencia comunicativa; adecuación, cohesión y coherencia; texto y contexto; tipo de
texto, acto de habla, diversidad lingüística, relevancia, principios reguladores y constituti-
vos del texto, gramática discursivo-textual.
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En esta visión del lenguaje en uso, la pragmática, el contexto, el concepto haberma-
siano de acción comunicativa, se presentan relevantes a la hora de fundamentar el modelo
de gramática comunicativa en la visión funcional del lenguaje, en la presentación del com-
ponente pragmático, en la proyección de contextualidad en el análisis lingüístico textual
discursivo.

Los modelo de contexto se presentan insustituibles en los análisis lingüístico-discur-
sivos son representaciones de la memoria episódica que controlan el evento y la acción co-
municativa. Controlan la parte pragmática del discurso, la semántica de los modelos con-
textuales. Limitan las propiedades del texto, lo que se dice y cómo se dice, dependiendo del
quién, cuándo, dónde, con qué propósito. Permiten la explicación del aspecto relevante de
la situación social. Son elementos constitutivos del concepto de la acción comunicativa.

Siendo las gramáticas comunicativas sistemas de comunicación lingüística, el len-
guaje se presenta en forma dinámica y se tiene en cuenta el modo de decir las cosas en situa-
ciones determinadas y contextualizadas, y en este orden de ideas el lenguaje se presenta
como sistema de actuación.

El concepto habermasiano de la acción comunicativa orienta los modelos del discur-
so enmarcados dentro de la lingüística comunicativa o gramáticas textuales y por consi-
guiente es componente de los diversos modelos de análisis del discurso, como puede apre-
ciarse en el modelo de gramática comunicativa que se sintetiza en la Figura 7.
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RESUMEN

La integración latinoamericana es un tema
de urgencia práctica y teórica que no solo compe-
te a economistas, juristas, historiadores. Ello re-
quiere del debate de temas culturales, de la iden-
tidad y diversidad de los pueblos del área. Aquí
ensayamos la idea de que la identidad es un fenó-
meno “construible”, ideológico, histórico con-
creto. No hay identidades fijas. Sin embargo, hay
rasgos comunes, como puede ser el choteo, esa
capacidad de “no tomar las cosas en serio”, de
“tirarlo todo a relajo”, que es identitario de los
pueblos caribeños y tal vez tabla de salvación
ante los peligros de la homogeneización cultural.
Para realizar este análisis nos basamos en el caso
de Cuba.
Palabras clave: Integración, identidad cultural,
Caribe, choteo.

ABSTRACT

Latin American integration, and particu-
larly Caribbean integration is an urgent matter in
both practice and theory, one that concerns not
only economists, but jurist and historians. It re-
quires a debate around themes of culture, identity
and diversity. In this essay, the idea that culture
identity is “constructed,” and is an ideological,
historical concrete phenomenon, is discussed.
There is no fixed cultural identity. However, there
are characteristics common to the Caribbean, for
example the phenomenon of “choteo” (making
fun off, teasing) – a capacity related to “not taking
things too seriously” or “to take things in a relaxed
manner”, which one of the Caribbean population
characteristics. Perhaps it is a way to protect one-
self in the face of the dangers of cultural homoge-
nization. This analyze is based on the Cuban case.
Key words: Integration, cultural identity, Carib-
bean, choteo.
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“Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para
plagar la América de miseria a nombre de la libertad”.

Simón Bolívar (un año antes de su muerte).
Carta a Patricio Campbell.

Guayaquil, 5 de agosto de 1859

“Se dice con frecuencia que América, toda la América, es un crisol, un
meeting pot. Acaso sea buena esta metáfora para la América que tiene
fundaciones metalúrgicas, donde el símil puede ser comprendido hasta
por el vulgo. Pero los americanos del Caribe podemos emplear una
semblanza más apropiada. Para nosotros América, toda América, es
un ajiaco.
[...] hay mixturas, hervores, transitoriedades, jugos y desunidades de
ajiaco. Sustancias ya fundidas y sustancias sin cocer”.

Fernando Ortiz (1940)

“En América Latina y el Caribe, los artistas han tenido que inventar
muy poco, y tal vez su problema ha sido el contrario: hacer creíble su
realidad… En síntesis, los escritores de América Latina y el Caribe,
tenemos que reconocer, con la mano en el corazón que la realidad es
mejor escritor que nosotros… Esa realidad increíble alcanza su
densidad máxima en el Caribe, que, en rigor, se extiende (por el norte)
hasta el sur de los Estados Unidos y por el sur hasta Brasil. No se
piense que es un delirio expansionista No: es que el Caribe no es sólo
un área geográfica como por supuesto lo creen los geógrafos, sino
área cultural muy homogénea…”

Gabriel García Márquez

El Caribe es como un puñado de islas, todas dispersas en un mar cálido y verde azul, de
luz blanca y lugareños mestizos. Es como un archipiélago disperso en una amplia cuenca. Es
como un manojo de antillas ligadas a las riberas que las sostienen. El Caribe son las islas con
su orilla, una cuenca toda, diversa, variada, coloreada, sin embargo hay algo que se repite,
algo que le da unidad a la diversidad. Si bien es un área disímil, llena de historias –grandes y
pequeñas–, distintas una antilla o demarcación de la otra en su apariencia física, sus paisajes,
etc. �como dijera Alejo Carpentier en 1979� tienen en común la condición de ser islas sono-
ras. El escritor cubano, amante y testigo, conocedor palmo a palmo de cada una de ellas,
como del Caribe colombiano, venezolano, mexicano, se refería a la música que la distingue.

Sin embargo, cuando hoy se habla de apremios y de inminencias, de un Gran Caribe,
de integración caribeña y latinoamericana, se nos ocurre pensar no en la diversidad com-
pleja del área, sino en la identidad aparentemente sencilla. Y es que pensar la integración
del Caribe –no como economista o jurista, tampoco como historiador, sino intentando ha-
cerlo desde lo cultural–, nos lleva a suponer, a ensayar tal vez, que si bien las diferencias
son evidentes y la música es repetible, hay también una disposición ante la vida, hay un ré-
dito que viene por varias causas y que hace que el oriundo decida no tomar las cosas tan en
serio, sino reír, tirar trompetillas, hacer un ademán con el rostro y el ritmo de su cuerpo, que
aligera las circunstancias por peliagudas que se presenten.
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Me atrevo a la conjetura, a investigar que el choteo, ese rasgo que forma parte del pe-
culio y que es identitario del cubano, es un rasgo que va más allá de la mayor de las antillas
caribeñas, para ser atributo reiterado, compartido, de un modo más notable en unas que en
otras, pero constatable para el forastero venido de Europa, de la lejana Asia o de Norteamé-
rica, para quienes tocar puertos del Caribe es hacer estallar sus lógicas empacadas, tanto en
sus valijas como en sus cabezas, corregir las agujas de sus relojes y nociones apriori del
tiempo y el espacio. El logos de allá no funciona igual aquí, se desquicia, se trastorna o sim-
plemente se declara insuficiente.

Un viajero francés llegado a mediados del siglo XIX a La Habana constataba la alga-
zara, el bullicio, la norma quebrantada para sus esquemas, mientras apuntaba en su bitácora
los rasgos y hábitos de los pobladores. Jorge Mañach contaba la calidez con que es recibido
al llegar en barco a La Habana, donde un grito de extremo a extremo o el amable gesto de la
mano pasada por el hombro te lleva a una familiaridad, a una proximidad, que te dice haber-
te acercado a otro espacio, a otra dinámica, la cual describió en su intento por pensar una fe-
nomenología completa de este fenómeno peculiar, distintivo, que es el choteo cubano.

Y muchas causas pueden explicar el fenómeno del choteo. La historia, la antropolo-
gía tienen sus claves, tal vez la condición de isleños, el estar abiertos a un mar desde el cual
siempre algo nuevo llega. Pero eso sí, la presencia africana mezclada fundamentalmente
con la ralea española, genera tal vez una disposición, una “sabrosura”, un “vivió”, una acti-
tud y una filosofía ante la vida que no es similar si pasamos los límites de la costa y nos
adentramos en tierra firme, en los Andes o en el interior de Centro América, o si vamos más
allá de Yucatán y tocamos la herencia maya o azteca.

Pero de nada vale inferir, presuponer, si no es para advertir un tema vigente y recla-
mante de hoy: me refiero a la integración latinoamericana y en particular la integración en
el Caribe.

La integración exige también pensar no solo sus aspectos de tipo económico, políti-
cos, jurídicos, de cómo debe ser, y si es asunto de conveniencias, de demandas o alternati-
vas viables o no, o de si la Unión Europea es un modelo de integración que funciona. Pensar
la integración es ir además a un tema nada despreciable: lo identitario como premisa y
como fundamento del propósito. Es encaminarse a lo cultural para que el proyecto esté
completo.

PENSANDO LA INTEGRACIÓN Y LA IDENTIDAD

Tanto la integración como la identidad no dejan de ser temas amplios y complejos.
Cada uno representa una complicada alforja de crecidos vericuetos y gastadas reflexiones.
El uno por más de 200 años como gran utopía, el otro como dimensión real de la existencia
del ser de estas tierras, así como invención o construcción ideológica, dinámica y cambian-
te. Pero cada uno se reevalúa y se hacen urgentes en estos años de comienzo de un nuevo
milenio con un mundo que esboza y proyecta una aldea de economía global y, de hecho,
unipolar en lo militar, lo político, lo cultural, con un mercado que homogeniza,
universaliza, aplasta las pequeñas diferencias y hace de todos un todo único.

Tal vez la celeridad del peligro o la alarma nos hace volver sobre nosotros mismos
para pensar en ambas cosas: la emergencia de la integración latinoamericana, efectiva, real,
frente a la globalización y la regionalización, frente al ALCA, así como la reivindicación de
lo identitario, de lo raigal, la necesidad de su construcción, frente a los brillos del capitalis-
mo actual y de la globalización de la cultura.
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Sin embargo, no quiero ir más allá del Caribe, quiero detenerme en este pequeño
mundo, en esta región bañada por estas aguas que nos dan ese olor, color, historia y actitud
ante la vida. No iré más allá porque detenernos en estos límites para ver tanto la integración
como la identidad da muestra de la complejidad del tema. El Caribe como dice Benítez
Rojo, son islas que se repiten incesantemente –cada copia distinta–, fundiendo y refundien-

do materiales etnológicos como lo hace una nube con el vapor del agua1.

La primera vez que me puse a distancia del Caribe tenía 20 años. Venía en barco des-
de el Mar Negro, atravesando el Mediterráneo y el recio y extenso Océano Atlántico hasta
entrar en aquella sopa de aguas tibias, color verde azul, peces voladores y sargazos que da-
ban la bienvenida al foráneo que irrumpía en un mundo de apariencias indomables y rebel-
de, de ambiente pegajoso y soporífero calor, un mundo colmado de lo natural. Los más de
quince días de navegación no te producían tanto encontronazo ni tanto asombro. La fragili-
dad y la furia, la variabilidad y la fuerza de lo natural, una tormenta inadvertida de nubes
negras y aguaceros bruscos, como consagración de la improvisación misma y de la fuerza
de lo natural, no era común en los viejos mares. El Caribe era un mundo distinto, con olores
dulces y música de ritmo que ponía a los tripulantes rusos con los pelos de punta y a los más
de ochocientos cubanos desorbitados por verse, nuevamente, en su “salsa”.

Una vez en Suecia debía definir, según un juego a la sazón, si era de América del Nor-
te, del Sur o Centroamérica. Yo dije ser del Caribe y aquella nomenclatura no cabía en los
esquemas del mundo. La región no estaba pautada. El profesor me decía que debía decir si
era de Suramérica o Centroamérica, pero que tal demarcación no era exacta. A mí mismo
me sorprendía el estar suspendido y la pregunta sobre el Caribe, más allá de una demarca-
ción territorial, una región cultural o etno-histórica planteaba sus ambigüedades. Todo me
hacía pensar cuan desconocido es este mundo que ha dado a la historia universal tan gran-
des contingencias como el descubrimiento del nuevo mundo, la trata negrera, la esclavitud,
–el mayor genocidio de la historia moderna–, la revolución haitiana, el origen del capitalis-
mo, la primera guerra imperialista del mundo, el primer país que proclama en el hemisferio
occidental el socialismo como vía de desarrollo y que hace cuajar las mayores tensiones de
la guerra fría en sus mares, el área del mundo que impone cambios magistrales del discurso
económico desde su descubrimiento como que alberga las mayores ambiciones geopolíti-
cas estadounidenses de la historia contemporánea. El área de los mayores choques de razas
y culturas que ha visto la humanidad. A mi mismo se me hacía desconocido porque como
isleño de este mar siempre hemos mirado más a la metrópolis y al continente que a las islas
vecinas. La historia del Caribe es uno de los hilos principales de la historia del capitalismo
mundial, sin embargo poco entendida por nosotros mismos.

Hoy día en estas multifacéticas y diversas islas, como en toda la cuenca, se hablan
cinco idiomas europeos y varios aborígenes, más los dialectos. Ella es toda una condensa-
ción de culturas y lenguas que vienen a compartir una historia que las hace diversas y simi-
lares, pero en las que se asoma la amenaza, nuevamente, de sentirnos robados, impuestos
de las influencias culturales de la cultura del norte. Mi asombro no se hace menor cuando
veo las ramplonas pretensiones homogeneizantes, los nuevos modelos, los imaginarios, los
símbolos y esquemas que se hacen valer.
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Recientemente leí sobre una joven peruana que se fue a vivir a Miami, ese nuevo cen-
tro del mundo hispánico. Cuentan que venía con un seductor olor a cordillera, con sus al-
pargatas que conservaban la honradez del saco y la mano, con sus trenzas firmes y púdicas
que caracterizaban esa otredad del ser latinoamericano. Sin embargo –dice desconcertado
el periodista– en Miami, se le blanquearon los huesos y la joven peruana dejó de existir...,
adoptó la silicona como paradigma espiritual, tiñó su cabello de rubio como futura barbie
anti-andina. Así, lozana y constreñida se fue desdibujando su aureola, olvidó el poncho y el
mate, a Sucre y a San Martín, a Cortázar y a Girondo... Pero también desconoce a Jefferson
y Edgar Poe, y vive sin reales teatros, ni genuinas óperas, sin Inti Ilimani, o Ataualpa, sin
genuina rumba. Lo mismo podría contar el periodista de una cubana o una venezolana, una
dominicana que asume como lo normal, lo bueno, lo ético, lo bello, el paradigma de los
nuevos tiempos, los esquemas homogeneizantes de una cultura que invade con sus normas
y sus valores.

Aquí hay un peligro que salta a la vista y que inquieta. Las culturas, las identidades se
reinventan, se fabrican constantemente. Pero hay algo que se comparte, que es estable en la
variabilidad. Y en este mundo que se impone por los centros de poder hegemónico nos
amenaza la homogeneización, la fragmentación, la macdonalización, la pérdida, el des-
prendimiento, el quedar en el limbo. Y de ello los pueblos del Caribe no están exentos.

Como algunos señalan, la creciente homogenización crea lugares de nadie, despro-
vistos de cualquier particularidad local o nacional, y se mencionan los aeropuertos, los su-
permercados, las ciudades que se confunden. Un Maracaibo igual a una Ciudad Panamá u
otro lugar distante del globo. Los lugares homogeneizados por el capitalismo quedan des-
provistos de cualquier particularidad local o nacional. Deleuze y Guattari hablan de este fe-
nómeno como «desterritorialización», que se refiere no sólo al desarraigo físico de la gente
del lugar que le es propio, sino también a una «liberación» de la raigambre cultural y la fi-
liación, que hace que los subgrupos y los individuos diferenciados se coloquen como esta
peruana, o una supuesta cubana en este torcimiento dentro de la cultura del desarraigo, de
lo volátil y lo homogéneo.

Si reflexionamos sobre la integración y la identidad, fenómenos que hacemos super-
poner desde el Caribe que nos une, detengámonos en la distinción de cada uno de estos tó-
picos en la trama actual.

Es comúnmente conocido que la globalización ha generado un proceso de regionali-
zación o de creación de bloques económico-políticos. En los últimos años se han diferen-
ciado tres: uno bajo la égida de los Estados Unidos, el otro con Europa al frente y el tercero
conformado en el mundo asiático con Japón y la China a la cabeza; una triada en la que con-
vergen intereses económicos y de concentración de capitales geográficamente ubicados
con intereses políticos consensuados. En el caso de la América Latina se adelanta el proce-
so: la creación del ALCA que no deja de espantar y ofrecer resistencia. Es por ello que fren-
te a la globalización y a la configuración de bloques económicos aparece la necesidad de la
regionalización o la integración regional que en los últimos años a sido creciente2.
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De este modo la alternativa de la integración latinoamericana, pensada desde hace
más de dos siglos se hace nuevamente más que real y necesaria. Sin embargo, es sabido que
este proceso exige de varios agentes y no es sencillo. La integración no es asunto de propo-
ner un esquema. La integración pasa por la gran diversidad que conforman a este continen-
te, las disparidades económicas, las diferencias políticas, así como la multiplicidad cultural
y de identidades.

Si nos detenemos en el área inmediata que proponemos: El Caribe. ¿Qué es el Caribe
y cómo lograr la integración regional como salvación o alternativa ante procesos voraces
como el ALCA? Hay muchos Caribes y el Caribe es una invención. La misma definición, el
mismo concepto varía en dependencia del propósito con que el mismo se haya manejado:
El Caribe o mar de las Antillas, el Caribe insular, las West Indies, CARICOM, el Caribe his-
pánico o el Caribe angloparlante, afrancesado, holandés, el Gran Caribe, la AEC. Todos,
nos ponen ante la confluencia de lo diverso, lo múltiple, de regiones que por cercanas se
distinguen por un pasado colonial lingüístico, de patrones culturales, políticos y que al mis-
mo tiempo comparten elementos que se hacen comunes por su historia, como lo fue la
plantación azucarera y la esclavitud africana.

En las últimas décadas y sobre todo con el fin de la guerra fría y el mundo bipolar la
región se vio ante una dinámica compleja, un destino forzado a adaptarse, a readecuarse
económicamente a un sistema global, a una economía que le exige ser competitiva, eficien-
te, después de haber forjado economías tradicionalmente pequeñas, caracterizadas por la
mano de obra abundante, la producción manufacturada, de abastecimiento de materias pri-
mas, alimentos y quedar con una infraestructura débil, de bajo nivel de desarrollo tecnoló-
gico. Ya no interesan los renglones tradicionales a la economía transnacional y al gran mer-
cado. La región necesita reconfigurarse, crear una nueva visión de ella misma, construir
una “identidad caribeña” que permita superar los obstáculos y problemas legados del status
colonial de cada una de las islas y de la región, las diferencias étnicas, los roles políticos
durante la guerra fría y superar el parroquianismo insular y la falta de verse a sí misma
como un todo unificable.

En 1994 se constituyó la Asociación de Estados del Caribe (AEC) y ello significó un
desafío en la construcción de una comunidad regional que posibilite la cooperación econó-
mica intraregional, acuerdos para el comercio, la integración subregional y el logro de polí-
ticas de cooperación funcional. Se forja así la idea del Gran Caribe como resultado de la
identificación de un problema común al margen de las divisiones y las fragmentaciones he-
redadas de la etapa colonial, las diferencias lingüísticas y los afanes geopolíticos de los
Estados Unidos, siempre intercesores en el área. La visión del Gran Caribe y la convergen-
cia político y cultural, la confluencia en la cooperación y la integración económica al mar-
gen de las diferencias y las fragmentaciones son alternativa ante la marginación que impo-
ne el sistema económico internacional que incidiría en la agudización de las diferencias, las
injusticias, la descomposición de las sociedades y la absorción y el estrangulamiento de
estas pequeñas economías insulares o de toda la región.

Vistas así las cosas, la integración regional como respuesta a la globalización de los
mercados y de las finanzas, al flujo libre de las inversiones y la liberación del comercio,
presupone la construcción de una comunidad de valores compartidos, de objetivos comu-
nes y de creación de una identidad regional, es decir, de formación y construcción de una
identidad regional distintiva que no existe por encima de las diferencias individuales, de las
distintas identidades que conforman al Caribe.
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La integración es asunto que refiere las diferencias, la unión de las partes en un todo a
partir de una necesidad que se conforma. Y las identidades culturales como identidades en
la diversidad, se reconfiguran a cada instante, no son fijas o estables. Se han formado a lo
largo de la historia y contamos hoy con aquellas moldeadas por los años precedentes. La
identidad caribeña, vistas las identidades como fenómeno ideológico, es construible, en la
medida que constituye una exigencia del momento, del enfrentamiento a las políticas hege-
mónicas y excluyentes del gran capital. Para toda la América Latina la integración frente al
ALCA es del mismo modo una emergencia.

La integración requiere de premisas ideo-culturales y simbólicas, de una base cultu-
ral e histórica, que la América Latina las posee, además de la reacción económica y política
que propicien la superación de las representaciones estrechas y arraigadas, del estado-na-
ción y la aparición de una conciencia regional. Como señala Andrés Serbín “la convergen-
cia en torno a una identidad regional, a partir de una comunidad de rasgos culturales, lin-
güísticos e históricos, forma un ingrediente, si bien no determinante, a menudo fundamen-
tal en el impulso de iniciativas de carácter regional y, en esta forma, marca una clara dife-
rencia con los procesos de homogeneización cultural implementados en el marco de la glo-
balización, al utilizar el recurso de la diferencia como un elemento de aglutinación ideoló-
gica eventualmente regional”3.

Compartimos la idea de que lo cultural y por tanto, las identidades culturales, son un
producto social y a la vez configuran constructos sociales, constructos simbólicos, que se
levantan sobre una determinada historia de sucesos, de actividad real, de vida económica,
política, lo cual redunda en rasgos que se comparten. Lo identitario como lo mismo, lo indi-
vidual, lo uno, lo que nos hace distintos y semejantes presupone lo diverso, presupone al
otro. No es un atributo natural de determinados grupos humanos, que se heredan de unos a
otros y que hacen que compartamos rasgos por condiciones de raza u origen, sino que es el
resultado, es lo construido y, en el plano ideológico y teórico, su planteo va más allá de una
determinada experiencia histórica. Ello sirve al discurso, a la configuración de determina-
dos propósitos. Tanto las tradiciones como las culturas son representaciones simbólicas so-
cialmente construidas y no legados pasivamente heredados, como fenómenos “naturales”
ni tampoco son simples reflejos mecánicos de condiciones reales4 como nos hubiesen
explicado gustosamente aquellos profesores que hacían uso del gastado punto de vista del
DIAMAT.

Lo identitario es el producto de acciones sociales lo cual no niega la existencia de ele-
mentos característicos de un determinado grupo que se trasmite en la cultura, en la historia
como es el pasado colonial de mezclas de grupos (el negro africano y el blanco europeo, el
coolie asiático) traídos a las plantaciones capitalistas por los colonizadores europeos y ex-
puestos por dos siglos a la explotación, al mal trato, a la condición de seres inferiores.

Las tradiciones se conforman, se moldean acorde a los intereses que rijan, es decir
son forjadas, creadas, manufacturadas. Como dijera Hobsbawm “las tradiciones se fabri-
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can” y en ello actores importantes son los gobiernos, los medios, los líderes, las comunida-
des intelectuales, los creadores, etc. Entenderlo así nos permite ver el inicio de un proceso.

Como bien señalase Carlos Monsiváis, la insistencia en las identidades tradicionales,
en lo que entendemos estereotipadamente del mexicano puede ser un evento cómodo, ma-
nipulador, ideológico. Y apunta que ya se hacen irrefutables las generalizaciones de Sa-
muel Ramos en su El perfil del hombre y la cultura en México (1934) y de Octavio Paz con
su El laberinto de la soledad (1949). En México, en estos tiempos de economía global, se-
ñala este autor, se han hecho tan evidentes las diferencias y la falsedad de las identidades
preconcebidas, que cuando el subcomandante Marcos, en el Zócalo, el 11 de marzo de
2001, a nombre del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, habla de los mexicanos los
desglosa así:

Hermano, hermana:
Indígena, obrero, campesino, maestro, estudiante, colono, ama de casa, chofer,
pescador, taxista, estibador, oficinista, empleado, banda, desempleado, vende-
dor, ambulante, banda, desempleado de los medios de comunicación, profesio-
nista, religiosa, homosexual, lesbiana, transexual, artista, intelectual, militante,
activista, marino, soldado, deportista, legislador, burócrata, hombre, mujer, niño,
joven, anciano.

Por supuesto, sugiere Monsiváis, que el catálogo de estos tiempos no puede ser com-
pleto. Faltan por ejemplo los indocumentados, los protestantes, los minusválidos, los fun-
cionarios. Pero con agudeza, Marcos señala lo primordial de la diversidad. Antes de instau-
rarse formalmente la globalización y su arrasamiento de los mitos “no funcionales”, los que
no se incorporan al mercado libre, la diversidad pone en crisis el espejismo de la homoge-
neidad y su unidad nacional, a la mitomanía del mexicano único (y la mexicana, que va de-
trás a unos pasos, respetuosamente) y la manera de percibir lo nacional.5

Por todo ello sería difícil sostener la idea de la existencia de identidades estables o so-
bre una identidad caribeña que no existe. Se considera que el consumo de imágenes y sím-
bolos de los medios norteamericanos van conformando a un jamaicano diferente. No sería
el mismo ni siempre igual. No hay un proceso o cosa que sea igual a sí mismo siempre. Por
ello, si consideramos lo movible, lo falso para todos los tiempos de una identidad “ahora y
ahí”, al mismo tiempo deberíamos pensar en lo construible de una identidad caribeña hoy,
como respuesta, como alternativa a la identidad homogénea que el capitalismo contempo-
ráneo propone y esta debe partir de aquello que es estable, dado por la historia y el pasado
común de estos pueblos.

Y si para pensar la integración, un elemento importante es lo identitario, entendido
como aquellos rasgos estables y movedizos, propongo pasar a un tema que no por lo que
este refiere sea de seriedad menor. Hay un rasgo que me atrevería a considerarlo común, es-
table y tal vez resultado de toda la configuración histórica de la región que forma parte, al
menos, del Caribe hispano (y dudo no lo sea del resto del Caribe). Me refiero a esa peculia-
ridad dada a conocer ampliamente en nuestro país como el rasgo de psicología criolla, pe-
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culio del ser de estas tierras, que lo caracteriza por no tomar las cosas en serio, por tirarlo
todo a relajo. De tener una actitud “suave” ante la vida. Ese rasgo en Cuba se ha encarado
mucho y se denomina el choteo cubano, el encumbrado choteo criollo, el cual puede ser
enfermedad y virtud al mismo tiempo.

VOLVIENDO AL CHOTEO

A inicios del pasado siglo, Cuba alcanza su independencia formal, un proceso frus-
trante que marcó la reflexión en años posteriores. Fenómenos tan contrastante como la ocu-
pación norteamericana, la presencia de dictámenes políticos, realidades económicas y so-
ciales nuevas, fueron poniendo a los intelectuales cubanos ante el tribunal de quienes so-
mos, a dónde vamos, qué es la cubanía o quienes debemos ser. Era necesaria la pregunta
ante un proyecto de república frustrada, de república sin sustancia donde éramos más un
pueblo, un estado que una nación. Ello se hizo presente en la literatura, en las artes y hasta
en la filosofía que pálidamente resurgía de la embestida positivista.

Un caso palmario fue el estudio de uno de los intelectuales cubanos de los años vein-
te, Jorge Mañach y Robato, quien ya desde las alturas de la filosofía, desde perspectivas fe-
nomenológicas y en forma de ensayo reflexionaba sobre este fenómeno tan apremiado en
todas las esferas6. La capacidad cubana de tirarlo todo a relajo, de no tomar las cosas en se-
rio, de tirar trompetillas, de ridiculizar el poder inauténtico, de tener estos mecanismos de
escape como inherentes en estos tiempos, mereció toda una fenomenología que fue desde
el posible origen del término en lenguas africanas, de los pueblos españoles, hasta nuestra
realidad. Se analizan sus formas de darse, y mediante un estudio pormenorizado se descri-
be este rasgo de la cubanía. El ensayo, como bien reconoce el autor, fue toda una fenome-
nología del choteo mucho antes de que en el pensamiento latinoamericano parecieran estu-
dios como los de Samuel Ramos, Octavio Paz o cualquier otro que desde las influencias del
existencialismo y las corrientes fenomenológicas se cuestionaron el ser problema del
mexicano, la mexicanidad, o el ser latinoamericano, de ese “hombre de carne y hueso”.

Otros intelectuales como Fernando Ortiz, literatos o dramaturgos cubanos, músicos,
políticos venían cuestionándose aquella actitud que para nada pertenece a tiempos anda-
dos. Ortiz atribuía a la presencia africana en la cultura cubana, en esa especie de ajiaco de
muchos sabores que se había obtenido de hacer coincidir, como en el Caribe, oriundos afri-
canos con europeos, y en el caso específico de Cuba, de africanos y españoles. Más adelan-
te habla de este fenómeno como la transculturación7. Ortiz decía que los negros se ríen y se
burlan (de todo), por eso son maestros en la sátira, son los manantiales del choteo... Su
inextinguible buen humor y su espíritu burlesco, que los ayudan a defenderse contra los de-
sajustes sociales y las inclemencias de la vida, se traducen en todo momento por una des-
bordada fluencia satírica, que a veces llega a sarcástica; es un equilibrio conciliador de ten-
siones, como diría Frobenius8. Y es cierto que los africanos llegados desde las costas occi-
dentales subsaharianas a Cuba se caracterizan por ser seres dados al ritmo, a la melodía, a la
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música, mientras el europeo haya sido en su conformación existencial más dado a la razón,
a lo simbólico, al signo visualmente descodificable, aunque el español en toda esta descrip-
ción tenga un antecedente distinto, de mezclas, que a inicios del siglo XX Carlos Octavio
Bunge le dedicara un exhaustivo estudio.9

Sin dudas, lo frustrante de la joven república no se asumía como tragedia sino me-
diante el choteo que empezó a marcar toda la vida cotidiana y todos los espacios del cuba-
no. La falta de seriedad empezó a verse como una debilidad o una enfermedad que hacía de
este, un mal a curar. Tanto la prensa, el teatro, la música, la gráfica, evidenciaban tal pecu-
liaridad, tal rasgo que se hace identitario. Muchos son los ejemplos de choteo en la vida po-
lítica. Hasta hoy son recordadas anécdotas como “A correr liberales del Perico” surgida
en ligero altercado entre los Liberales y Conservadores de este pequeño pueblo, o cuentan
que por el mismo tiempo, en Camaguey, un partido llegó a poner animales muertos (gatos,
para más detalles) para que el mal olor disuadiera a los contrarios de ejercer el derecho al
voto; mientras, en respuesta, los otros regaron agua enjabonada para que resbalaran antes
de llegar a las urnas10.

El inicio de siglo arrancó sin duda con una enconada muestra de choteo criollo. To-
davía se tararean canciones de estribillo como “Ahe, ahe la chambelona” por la política de
tan simpático mote o pervive aun el personaje de Liborio como símbolo del cubano, del
pueblo.

Como dice una amiga, “por imponentes que fuesen la solemnidad y la formalidad del
tono y los contenidos de los discursos políticos oficiales, una característica casi invariable
de su recepción popular era la tendencia a ridiculizarlos o trivializarlos, traduciéndolos a
los lenguajes de la fiesta y la comicidad”11. Aparecía el choteo como mecanismo de escape
y al mismo tiempo como recurso de resistencia activa frente a la voluntad de poder hegemó-
nico. Francisco Figueras se lamentaba de la “falta de veneración por todo lo que tiende a
realzar y a enaltecer la vida, haciéndola más seria y más dignificada” de la que adolece el
cubano como se lamentaba de la falta de capacidad para el pensamiento, tal vez por los ex-
cesos de carne de cerdo en la dieta. El cubano padece de una “afición exagerada a la risa, la
burla y la jarana, hasta hacerla degenerar en el vituperable choteo”. Ortiz, Figueras, Ma-
ñach y muchos otros inquirieron en el exagerado defecto y el último consideró luego una
enfermedad curada. La revolución del 59 fue una muestra de la cura y de la toma de
seriedad del cubano. Ya en 1955, en una reedición de su ensayo, Mañach decía de la cura
del choteo, al menos en su forma acentuada de las primeras décadas.

Sin embargo, no es asunto del pasado ni fue rasgo pasajero. El choteo tiene sus pri-
meros indicios en la primera obra literaria escrita en Cuba. Cintio Vitier considera que en
Espejo de Paciencia del escribano canario Silvestre de Balboa se da la primera manifesta-
ción de choteo cubano. En condiciones de contrabando se da el secuestro de un obispo es-
pañol por un pirata francés y el rescate de este por el negro Salomón. El pirata es muerto de
manos de un grupo de vecinos de Bayamo a nombre del Rey de España a resultas del con-
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trabando. Son las primeras muestras de cubanía en la literatura. Hoy el choteo, la trompeti-
lla, si bien no del mismo modo como se haya manifestado a inicios del siglo XX, son ingre-
diente básico de la identidad nacional. El escritor cubano Gregorio Ortega, Premio de no-
vela de la editorial Plaza Mayor - 2003, en la Feria Internacional del Libro de La Habana
(febrero de 2004), afirmaba que el origen a este fenómeno no está solamente ni en el aporte
de los esclavos africanos referido por Ortiz ni en la picaresca española, aunque ambos
afluentes lo hayan nutrido.

El choteo sigue siendo actual. En la música, en particular en la guaracha, que a finales
del siglo XIX se transformara en Son en el teatro vernáculo, según la musicóloga María Te-
resa Linares, tiene como esencia el choteo criollo y la crítica social, la celebración de la mu-
jer cubana, con una intención que no es la de la canción de amor. Ella es –dice la musicólo-
ga, junto con el punto cubano– “uno de los primeros géneros que califican la nacionalidad
cubana”. Y hoy día cuenta con creaciones como las de Pedro Luis Ferrer, Juan Formell.
“En su Por encima del nivel se representa a la mulata actual, que es la figura principal en la
guaracha, llamándole sandunguera. Y la palabra sandunga aparece en el siglo XIX para ca-
lificar a la gracia criolla12.”

Los compositores de sones y guarachas repetidamente aluden a sucesos cotidianos
nacionales, desde lo político a lo romántico, con frecuencia de un modo solapado, ingenio-
so o picaresco, que sirve para unir al bailador o el oyente con el intérprete vocal. Así, los so-
neros de fines del siglo XIX en el oriente de Cuba hacían referencias indirectas a los espa-
ñoles con líneas tales como ‘Mamoncillos dónde están los camarones’ –los temibles vo-
luntarios, que apoyaban al régimen colonial y que vestían de rojo, por lo tanto, ‘camaro-
nes’. Otros soneros prefirieron el doble sentido picaresco y los textos burlones del choteo
en las letras de Cuidadito compay gallo, La fiesta no es para feos, El muerto se fue de rum-
ba, A romper el coco e incontables melodías más. Otros se unían con el auditorio a través
del agradable reconocimiento de pregones callejeros, desde Coco seco y Mango mangué,
hasta El manisero. No en balde Alejo Carpentier quiso dedicar una de sus novelas a la
picaresca, pero tal vez vista desde el Caribe.

Hay algo que L. Althusser, llamaría “mecanismo de interpelación”, como mecanis-
mo que tiene como función convertir a los individuos en sujetos y que los cubanos le deci-
mos entrar en familiaridad. Jorge Mañach decía luego que el choteo tiene una tendencia ni-
veladora que nos caracteriza a los cubanos y es eso que llamamos “parejería” y que nos in-
cita a decirle “viejo” y “chico” al hombre más encumbrado o venerable." Es ese entrar en
familiaridad, pasar la mano por el hombro y no hacer distingos entre lo público y lo privado
de modo tal que lo familiar ya no alude a lazos sanguíneos personales, sino a lazos públicos
nacionales. Una vez que lo ajeno se convierte en familiar, el proceso de conversión de lo
privado en público se hace indetenible y es de dudar que los individuos no sean siempre su-
jetos involucrados en las más acaloradas conversaciones en una parada de ómnibus o en
una cola de guaguas, en el camello, en todos aquellos espacios de la vida cotidiana, donde
por complejos y difíciles, dramáticos que aparezcan siempre hay un escape relajante que
hace decir: ¡No es fácil! Es más, el ¡No es fácil!, tan en moda hoy, se ha convertido en mule-
tilla de estos tiempos. En lugar de decir en tono más dramático o cerrado: ¡Esto es difícil! Se
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dice al revés. Lo difícil de cada momento queda en la posibilidad, en el intento y que el
lograrlo no es del todo fácil.

El choteo es más bien ingrediente de los pueblos caribeños, tal vez por haber compar-
tido una mezcla racial, mecanismos coloniales de actitud férrea de las metrópolis, de la
inestabilidad política posterior que había que evadir, como que está dado por la bienaven-
turada circunstancia de tener condición insular que hizo de estas islas, tierras abiertas a las
cálidas aguas del Caribe que las acercaban al mundo y a formar parte de las “maquinarias
del sistema de flotas o la plantación esclavista”. No se da igual el carácter en tierra firme
que en el Caribe unido por un mar que fuese escenario de tantos acontecimientos.

Tal vez el choteo, la capacidad de tener una actitud y una filosofía ante la vida, la
“carnavalización” de todo lo “carnavalizable” y la descodificación en términos festivos de
los proyectos más serios no dejará de ser cierto en nuestras tierras y ello lo constatamos en
cualquier punto del área ante el ritmo y el calor del morador, en la costa del Caribe colom-
biano, venezolano y en todos los puertos que dieron inicios en la colonia a una red com-
puesta por pueblos, islas y muelles como el de Veracruz, Cartagena, Maracaibo, La Guaira,
San Juan, La Habana y, que dan cuenta de un archipiélago, de un meta-archipiélago que en-
laza historias, etnias y que como arco o brazo distingue, separa, a las dos Américas, la
afro-latina de la anglosajona.

Esta peculiaridad geográfica nos pone en la frontera. Este curioso accidente geográ-
fico –dice Benítez Rojo–, “le confiere a todo el área, incluso a sus focos continentales, un
carácter de archipiélago, es decir, un conjunto discontinuo (¿de qué?): de condensaciones
inestables, turbulencias, remolinos, racimos de burbujas, algas deshilachadas, galeones
hundidos, ruidos de rompientes, peces voladores, graznidos de gaviotas, aguaceros, fosfo-
rescencias nocturnas, mareas y resacas, inciertos viajes de la significación. Es un meta ar-
chipiélago como la Hélade o el archipiélago malayo” signado por el límite geográfico, el
muro de contención, la frontera que prevenga.

De este modo, pensar la integración en el Caribe frente a las amenazas de los tiempos
actuales, verlo desde las perspectivas culturales, de la identidad de esta comunidad de pue-
blos e indagar una vez más sobre lo que puede ser identitario y de hecho ineludible, nos deja
frente a legados tan colosales como dejara Martí en su último escrito:

“Ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, puesto
que lo entiendo y tengo ánimos con qué realizarlo, de impedir a tiempo con la independen-
cia de Cuba que se extienda por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más
sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso”13.

Pensemos la identidad y la integración como un reclamo vigente de impedir hoy que
caiga sobre la América esa fuerza aniquiladora que es el ALCA, la homogeneización.
Construyamos porque el Caribe siga siendo ese límite de contención.
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RESUMEN

Este trabajo es un esbozo del marco de re-
ferencia teórico que se empleará para el estudio
de la representación social de la vivienda popular
construida por el Estado venezolano, la cual es
expresada en el discurso institucional. En él se
considera el lugar que ocupa la racionalidad pro-
pia del Estado capitalista en la construcción de
dichas representaciones sociales. Asimismo, se
examina el planteo de la teoría de las representa-
ciones acerca de la construcción de representa-
ciones sociales por parte de los sujetos sociales,
especificándolo en torno a la representación so-
cial de la vivienda por parte del Estado venezola-
no. Y se concretiza en las referencias teóricas so-
bre política pública asociándolas a la racionali-
dad capitalista y a la teoría de las representacio-
nes sociales. A tal efecto, se realizó una revisión
teórica de los principales autores que abordan los
aspectos antes señalados. Se concluye que la re-

ABSTRACT

This paper is a study of the theoretical
framework employed in the study of the social
representation of lower class housing con-
structed by the Venezuelan government, and re-
fers to institutional discourse. In the study, the
importance of the rationality of the capitalist
state in relation to the construction of these so-
cial representations is considered. In the same
vein, the theory of representations related to so-
cial representations of construction on the part
of social subjects is examined, specifying this
concept in relation to the social representation
of housing on the part of the Venezuelan state.
Theoretical references are constructed as to
public policy, associating it with capitalist ra-
tionality and the theory of social representa-
tions. In this manner, a theoretical review of the
principal authors who touch on these aspects is
made. The conclusion is that the social



1. INTRODUCCIÓN

La vivienda es un objeto social subjetivamente construido. De allí que ésta como tal
no es un producto vacío, sino una estructura particular con sus valores (Moles, citado por
Aponte (s/f:3. Es decir, que la vivienda es un producto simbólico-cultural construido por
los distintos actores sociales, en contextos históricos específicos. Esto significa que la vi-
vienda es un proceso y un producto simultáneamente construido.

Asumir la construcción subjetiva de la vivienda popular implica reconocer la diver-
sidad de representaciones en torno a la vivienda, que obedecen a la presencia de múltiples
actores sociales con intereses distintos. En este sentido, en Venezuela, se tiene la represen-
tación social de la vivienda popular que construye el Estado, la que construyen los habitan-
tes de los barrios como sector social con características muy específicas, la que construye el
sector empresarial privado, etc. En suma, se tiene que cada uno de estos actores sociales a
partir de su universo simbólico-cultural, de sus creencias, valores, etc., construye el objeto
social vivienda.

De estas representaciones de la vivienda popular logra imponerse la construida por el
entramado de instituciones públicas que el Estado ha creado y que configuran el sector pú-
blico de la vivienda. A nivel central de gobierno se han creado: El Consejo Nacional de la
Vivienda (CONAVI), el Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI) y el Fondo de Desarro-
llo Urbano (FONDUR), entre otros; en el ámbito de los gobiernos regional y municipal se
han también creado instituciones específicas que componen dicho sector. Dichas
instituciones constituyen y materializan el Estado.

Las instituciones que configuran el sector público de vivienda constituyen el disposi-
tivo de poder que el Estado capitalista venezolano se da de sí mismo. Pues es desde estas
instituciones que el Estado genera la relación de intersubjetividad, de poder, con los otros,
donde intenta imponer sus representaciones simbólicas y cognitivas, su subjetividad. A
partir de éstas el Estado busca imponer y hacer dominante su modo de reproducción de la
subjetividad –representaciones sociales– (Rodríguez, 2001).

Por consiguiente, las instituciones que configuran el sector público de vivienda son
el lugar donde se materializa la representación que el Estado elabora en torno a la vivienda
popular. Son el lugar donde se materializan los presupuestos de la modernidad (Quijano,
2000). Es decir, que las instituciones públicas como el Instituto Nacional de la Vivienda
(INAVI), El Consejo Nacional de la Vivienda (CONAVI), El Fondo de Desarrollo Urbano
(FONDUR), etc., son el espacio donde el Estado construye su modo de producción y repro-
ducción de representaciones en torno a la vivienda popular, así como el medio a través del
cual las operacionaliza con el fin de poder efectivamente impregnar a los otros para
colonizar su modo particular de producir representaciones, eliminando así la diferencia.
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Los discursos de las instituciones portan las representaciones sociales que el Estado
tiene con relación a la vivienda popular. Por lo tanto, el discurso de las políticas públicas y
el conjunto de las instituciones propias del sector público de vivienda son dispositivos de
poder que generan, producen y definen las representaciones (subjetividad) del gobierno
nacional, y por extensión del Estado, en torno a la vivienda como objeto social construido.

La representación de la vivienda popular que logra imponerse en la sociedad es la
construida por las instituciones públicas que configuran el sector público de vivienda. Pero
fundamentalmente las construidas por aquellas que componen el nivel central de gobierno.
(CONAVI, INAVI, FONDUR, etc.), pues son éstas las que efectivamente producen las re-
presentaciones del Estado con respecto a la vivienda popular, así como su modo de repro-
ducción por los otros actores sociales. Ya que las instituciones del sector público de vivien-
da creadas en el ámbito de gobierno regional y municipal, son fundamentalmente difusoras
y operacionalizadoras de las representaciones elaboradas por las instituciones del nivel
central. Es decir, que las instituciones regionales y municipales no elaboran autónomamen-
te, hasta el momento, sus propias representaciones sociales de la vivienda con base al
contexto específico donde se desenvuelven.

La representación de la vivienda popular construida desde la perspectiva de las insti-
tuciones del nivel central, que componen el sector público de vivienda, margina y excluye
deliberadamente las múltiples y diversas representaciones sociales de la vivienda que
construyen los otros, la alteridad. Las representaciones de la alteridad el Estado las mira
como amenaza.

En consideración de lo anterior, en este trabajo se pretende esbozar los referentes
teóricos para el estudio del discurso y la representación de la vivienda popular construida
por las instituciones públicas del nivel central que configuran el sector público de vivienda
del Estado venezolano, durante el periodo 1989-2001.

2. LA RAZÓN MODERNA

La racionalidad esta asociada a la idea de modernidad (Touraine, 1998). Para éste la
sociedad moderna reemplaza a Dios por la ciencia, sometiendo al individuo a las leyes na-
turales y no a la voluntad de un ser supremo. En este sentido, siguiendo la idea del autor, la
modernidad convierte a la racionalidad en el único principio de organización de la vida per-
sonal y colectiva, porque considera que sólo la razón puede establecer una correspondencia
entre la acción humana y el orden del mundo. Esto significa en términos de Gadamer (1993:
50) que “Las formas de organización de la sociedad se subordinan a la razón científica.”

El poder de la razón se testimonia con la moderna fe en la ciencia (Ibid.). Para este au-
tor dicha fe supera la creencia de que la razón humana es imagen y reproducción de la infi-
nita razón divina que rige la construcción del curso del mundo, legitimándose por la validez
de la ciencia moderna y sus conocimientos; asumiéndose, que el hecho de que los hombres
sean aptos para la ciencia constituye el testimonio más claro del poder de la razón. Esto evi-
dencia, entonces, que es la confrontación entre tradición y modernidad, entre profanos y
expertos lo que le da su dinámica a la ciencia, generalizándola (Bech, 1998). Por eso es que
plantea Gadamer (1993:81) que “...la ciencia domina a través de la sociedad de expertos”.

Ahora, con respecto a la superación de la razón divina, Vatimo (1990:33), señala que
ciertamente en el mundo contemporáneo “…Dios ha muerto, pero el hombre no lo ha pasa-
do bien...”. Ya que, para él, la admisión de la muerte de Dios no dio lugar a que el hombre se
reapropiara de su esencia alienada en el ídolo de lo divino. Y no lo ha pasado bien porque,
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como dice Bech (1998), los nuevos peligros son generados, por la construcción científica y
social, de modo que la ciencia, como desarrollo científico- técnico, se hace contradictoria
por convertirse “… en (con) causa, instrumento de definición y fuente de solución de ries-
gos...” (Ibid: 203).

En la razón moderna -organizadora de la sociedad- prevalece una concepción indivi-
dualista, la necesidad del orden, lo cual proviene del modelo de sociedad que prefigura (la
sociedad capitalista), de la visión de que el individuo debe adaptarse a su entorno, basándo-
se en lo que Paicheler (1998) denomina el funcionamiento psicológico del individuo.
Entorno que pasa a ser creado debido a que la modernidad trata a la naturaleza como un ins-
trumento, como un medio creado por el hombre, en el cual desarrolla su vida humana para
realizar sus propósitos (Giddens, 2000). Propósitos que están marcados por la racionalidad
que nutre todo el sistema simbólico de la totalidad de la sociedad capitalista (Lanz, 1988).

Para Gadamer (1993), el Pensamiento ilustrado depositó su fe en la razón, en su po-
der victorioso. En este sentido, el pensamiento ilustrado le atribuye a la razón moderna un
carácter universal. Dicha universalidad, para Rosenzweig y Walter Benjamín (De la Garza,
2000), constituye su propia debilidad porque consideran a ésta, un concepto vacío, alejado
del individuo concreto, particular, de modo que tal universalidad de la razón ha sido y sigue
siendo usado para justificar el rechazo a la diferencia, para reforzar la exclusión.

Precisamente con el uso de la razón, fundamento de la ciencia y la técnica en la socie-
dad moderna, se ofrece una definición técnica de la vida, la cual se presenta al colectivo
subordinado, según Márquez-Fernández (1994), impregnándolos del cientificismo como
ideología de la exclusión. Señala nuestro autor (Márquez-Fernández: 1998), en la sociedad
burguesa moderna el racionalismo técnico es la nueva retórica en la vida de la polis, decre-
tando así la inutilidad de la perspectiva crítica y ética y apologizando una <filosofía de la
técnica> justificadora del poder de una racionalidad sin razón humanitaria, privatista y an-
tiestatal. Para Vatimo (1990), en las sociedades de organización total, la técnica es un mito
deshumanizante que entumece metafísicamente y continúa interpretando la fábula como
verdad (Ibid).

Siguiendo a Touraine (1998), en la sociedad moderna, el reinado de la razón se cons-
tituye en la creciente dominación del sistema sobre los actores, la normalización y estanda-
rización extendida al mundo del consumo y de la comunicación. Pues, para él la moderni-
dad disocia el sistema de los actores, separa el mundo técnico o económico del mundo de la
subjetividad. Esto significa que la sociedad moderna descarta al individuo, la idea de sujeto
en provecho de un sistema autoproducido, autocontrolado y autorregulado (Ibid). Esta
concepción que descarta al sujeto, de acuerdo a Rosenszweig (De la Garza, 2000), tiene
que ver con la pretensión de suprimir toda exterioridad al sistema.

Cuando se descarta al sujeto, entonces, el reino de la razón se orienta a “... adminis-
trar tecnocráticamente al colectivo social de acuerdo a intereses prácticos donde el conoci-
miento subjetivo queda disminuido, cuando no censurado por el diálogo del poder....”
(Márquez-Fernández, 1998). Para este filósofo venezolano, cuando se descarta al sujeto se
privilegia lo pragmático y se excluye la valoración crítica del mundo que nos rodea, lo que
Rosenszweig, llamó antes exterioridad del sistema.

Por eso, en la razón moderna, en la concepción de la universalidad ilustrada cada in-
dividuo como representante de la humanidad: “sólo se puede conocer y reconocer con los
derechos y deberes de un ciudadano de la humanidad, precisamente por ser parte, represen-
tante de ella. De este modo, la individualidad del sujeto se va desvaneciendo hasta práctica-
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mente desaparecer...” (De la Garza, 2001: 349). La autora crítica esta perspectiva aducien-
do que ésta no dice nada del otro, es decir del individuo concreto, de los diferentes, los ex-
cluidos, los pobres, los sufrientes, acerca de cómo viven, que sienten, que sueñan, que
desean.

Al reconocer al individuo sólo a través del derecho y deberes se la idea de igualdad
formal, lo cual “...corre el peligro de ignorar lo concreto en nombre de los intereses colecti-
vos y llegar a la indiferencia con respecto a la opresión de las minorías...” (Ibid: 356-357).
Es decir, que ante la ley todos los individuos aparecen socialmente iguales, sin distintos de
ninguna clase. Pero cuando esos mismos individuos demandan de esas mismas leyes su
ejercicio o aplicación en y para situaciones determinadas, comienza a manifestarse una he-
terogeneidad social que es seriamente considerada, quedando evidenciada una diferencia
entre lo formal y las solicitudes concretas. Esto significa que los individuos se incluyen en
abstracto y excluyen en concreto (Baudillard, citado por Quijano, 2002).

La ideología modernista implica la muerte del sujeto, porque “...sin el sujeto, la razón
se convierte en instrumento del poder...” (Touraine, 1998). Es por eso que en la sociedad
moderna, el Estado de la sociedad capitalista ejerce precisamente la separación del sujeto y
la razón porque es dicha separación lo que contribuye a mantener su privilegio en el mundo
de las relaciones sociales (de poder) vigentes en la sociedad.

El Estado capitalista basado en la racionalidad que le es inherente reduce la relación
entre el sujeto y el objeto a una relación de estimulo y respuesta, aplicando la división entre
el universo exterior y el universo interior, tal y como lo hace la tradición en materia de estu-
dio de las representaciones. Desde el punto de vista teórico esta posición es, siguiendo a Jo-
delet, criticada por S. Moscovici, ya que considera que “..el sujeto y el objeto no son congé-
nitamente distintos y representarse algo es darse, conjunta e indiferenciadamente, el esti-
mulo y la respuesta” (Jodelet, 1988). La misma autora señala que Piaget considera que el
sujeto y el objeto se enfrentan y modifican mutuamente sin cesar.

3. REPRESENTACIONES SOCIALES

La razón moderna –racionalidad capitalista– es el fundamento de las representacio-
nes sociales construidas por el Estado capitalista. Es decir, que esta racionalidad o “… ra-
zón moderna porta en sí misma una representación social de las relaciones de poder” (Pai-
cheler, 1988:401). Con esta afirmación coincide Lanz (1988:69) cuando señala que la ra-
zón instrumental opera como el marco de significación más inclusivo que determina las
gramáticas particulares de representaciones diversas, conexión que se da no de forma
mecánica-lineal; sino de forma compleja.

Desde las relaciones de poder, las representaciones sociales construidas por el Esta-
do capitalista excluyen las representaciones sociales construidas desde la perspectiva de la
alteridad. Por el contrario, Jaspars y Hewstone (1988), le atribuyen a la perspectiva exclui-
da una importancia porque ellas son representaciones subjetivas del mundo en que vivi-
mos. Es decir, que las representaciones (subjetividad) propia de los distintos sujetos socia-
les (la sociedad civil, la alteridad) deben ser consideradas, no excluidas, porque ellas son
portadoras de una red de significaciones y de interpretaciones de la vida en sociedad y de
las relaciones sociales que le son inherentes.

Las representaciones sociales son de acuerdo a Jodelet, “...una manera de interpretar
la realidad y de pensar nuestra realidad cotidiana, una de forma de conocimiento social.
Actividad mental desplegada por individuos y grupos a fin de fijar su posición en relación
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con situaciones, objetos y comunicaciones que les conciernen...” (Jodelet, 1988:473)
Interpretación de la realidad que se expresa y evidencia a través de elementos constituyen-
tes, es decir, tiene su propio contenido. De acuerdo a diversos estudiosos de las representa-
ciones sociales, éstas están constituidas por informaciones, opiniones, imágenes, actitudes,
conocimiento, valores, símbolos, referido siempre a objetos, acontecimientos, etc., y
construidas siempre por alguien (individuo, grupo, colectivo, etc.) (Jodelet, 1988; Van
Dijk, 1998 y Verges, 1997).

Queda claro que las representaciones sociales referidas a objetos concretos son cons-
truidas por sujetos sociales específicos. Dichos sujetos sociales están influidos, determi-
nando sus representaciones, según Jodelet (1988) e Ibáñez (1998), por el contexto, infor-
maciones que recibimos y transmitimos (comunicación social), la experiencia, lo cultural y
la posición que ocupa el sujeto social en la sociedad y en su cuadro de relaciones sociales.
De modo que estos factores permiten entender las representaciones sociales que construye
el Estado en el seno de las relaciones de poder, que le es inherente a la sociedad capitalista.
En este sentido, se afirma que las representaciones que construyen los distintos sujetos so-
ciales transmiten la posición que ocupan en el complejo entramado de relaciones sociales
propias de la sociedad en las que desarrollan su vida

Para Gramsci, citado por Márquez-Fernández (1981:95), el Estado tiene una función
hegemónica de universalidad que coincide con los intereses del capital, comportando a ni-
vel político de la lucha de clases, la garantía de ciertos intereses económicos corporativos
de la clase dominantes. Por ende, el Estado capitalista construye sus representaciones so-
ciales (Cfr. Márquez-Fernández: 1990: 89ss) de los distintos fenómenos de acuerdo a su
mundo simbólico, de conocimiento y a su experiencia acumuladas en su historia particular
de relación con la sociedad en su conjunto y, en especial, con aquellos que el Estado mismo
considera su alteridad, su oposición en todos los planos posibles. De modo, que el Estado
en su relación con el objeto a representar construye su interpretación y su representación.

Por consiguiente, las representaciones sociales que el Estado construye proporcio-
nan su visión del mundo portan su concepto natural del modelo de sociedad y de su carácter
normativo. Se entiende, entonces, que las representaciones que los sujetos sociales se for-
man y formarán de la sociedad es y será el resultado de estructuras definidas a través de una
representación social de la sociedad misma. Esto significa que cada época tiene sus propias
representaciones sociales que influyen en las representaciones que van construyendo los
individuos y el Estado mismo. De allí que la interpretación de la representaciones sociales
estatales debe considerar “…el destino epocal como procedencia donde la verdad que se
busca ya no significa el reflejo o correspondencia con los hechos, sino la pertenencia a un
mundo lingüístico con ciertas características que no se pueden evadir” (Lazo,
2000:392-393).

3.1. REPRESENTACIONES SOCIALES: ORIENTACIONES SIMBÓLICAS

El mundo simbólico, de valores, conocimientos, imágenes, etc, que el Estado capita-
lista construye, como elementos constituyentes de sus representaciones sociales, busca in-
fluir y de hecho influye en el comportamiento que asumen los otros sujetos sociales. Pues,
siguiendo a Jodelet (1988), las representaciones como proceso cognitivo y simbólico
orientan los comportamientos. Dicha orientación basada en la racionalidad capitalista ex-
presada a través el mundo simbólico-cultural busca “...prever y determinar eventuales mo-
mentos de disensión y conflicto... [dándose]... una producción del sentido social que crea
incluso toda una axiología –transmitida en cada relación de dominación– de la racionalidad
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impuesta, y que se hace hegemónica...” (Márquez-Fernández, 1994: 122). Pues, al sujeto
Estado le interesa sobre todo prever las acciones de lo que Paicheler (1998:297) denomina
“...objetos animados y autónomos que son las otras personas”.

La orientación de comportamiento de los otros implica -se da por la imposición- la
subjetividad del Estado. Orientación-implantación que se enmarca de acuerdo a Rodríguez
(2001) en el proceso de poder-saber, en tanto relaciones intersubjetivas que definen las
coordenadas espacio-temporales [marco general] dentro de las cuales, en todo caso, los
otros, pueden pensar el transcurrir de la vida humana. Esas coordenadas, según el mismo
autor, se objetivizan en los códigos que generan las representaciones sociales y las simboli-
zaciones, que a su vez determinara el tejido de lo vivido individual y colectivamente.

La racionalidad dominante impuesta a los otros (los subordinados) vía representa-
ciones sociales conduce a que éstos se olviden de su origen social, como plantea Már-
quez-Fernández (1994), de su origen de clase. La racionalidad dominante conduce a que
éstos orienten sus acciones en la búsqueda de regularidades, olvidándose permanentemen-
te de las diferencias de todo tipo. De allí que al obviarse el esquema de la lucha de clases,
comienzan a emerger los debates en torno a temas específicos referidos a las situaciones y
las personas sugeridos por los medios de comunicación (Bech, 1998). En este sentido, la
sociedad civil, la alteridad, son utilizados porque dicha racionalidad y representaciones no
expresan y se corresponden a sus intereses de clase (Paicheler, 1998).

Para Márquez-Fernández (1994), cuando los subordinados se olvidan de su origen
social es porque se les coloniza su imaginario social, lo que Habermas llama “mundo de la
vida” (Rodríguez, 2001). Para la colonización del imaginario social de los subordinados,
según Márquez-Fernández (1994) los medios de comunicación juegan un papel muy im-
portante porque organizan el campo simbólico y estético de las representaciones y de la
sensibilidad de los seres humanos. Pues, para él, quienes dominan la tecnología comunica-
tiva pueden estructurar los procesos de socialización que la burguesía propicia con el fin de
instaurarse como referencia Institucional. Para Habermas, la burguesía se convierte en re-
ferencia institucional cuando logra generalizar los intereses del sector dominante (Ibid).

La colonización del imaginario social de los otros, la generalización de los intereses
de los sectores dominantes, es parte del proceso de individualización de la subjetividad. La
individualización implica establecer socialmente un modo de relación “….entre el indivi-
duo, el grupo y la sociedad en general como estructura amplia....” (Rodríguez, 2001:442).
Por lo tanto, en la individualización (modo de estructurar la relación subjetividad- mundo)
subyace una estrategia de ejercicio de poder del Estado que persigue elevar la eficacia del
control y la dominación.

En esa nueva relación entre individuo y mundo (sociedad), se difunde la representa-
ción referida a lo que Bech (1998) llama la individualización de los riesgos sociales. Dicha
individualización presenta los problemas sociales como disposiciones psíquicas (insufi-
ciencia personal, sentimientos de culpa, medios, conflictos y neurosis), de tal manera que
en dicha relación, las crisis sociales se representan como crisis individuales.

El Estado capitalista impone sus representaciones sociales fundadas en la racionali-
dad dominante, porque las pone a circular en el medio cultural (Jodelet, 1988), o mejor di-
cho en el seno de la sociedad como un todo. Las impone porque las pone a circular en el sis-
tema de relacionalidad político y civil de la sociedad de un modo interesado porque ellas
contienen códigos normativos de percepción y conceptualización de la realidad que se pre-
sentan como modo superior de vida (Márquez-Fernández, 1994). De allí que, el Estado ca-
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pitalista las pone a circular con el firme propósito de garantizar que la sociedad las asuma
como suyas, porque así el Estado esta contribuyendo a la reproducción y mantenimiento de
la relación social en la cual él ocupa la posición de poder.

Es decir, que cuando la sociedad civil, los otros, asumen como suyas las representa-
ciones sociales que prevalecen y circulan en la sociedad, esta asumiendo las representacio-
nes sociales del Estado. Estas son expresadas a través del discurso institucional estatal deri-
vado de la razón moderna, de la racionalidad capitalista dominante. En consecuencia,
cuando asumen las representaciones institucionales esta validando, al mismo tiempo, las
relaciones sociales de poder vigente, donde el Estado es el centro del poder y su expresión.

Con respecto, específicamente a lo cultural, Teresa de la Garza señala que para Wal-
ter Benjamín, la cultura que se impone a la sociedad es la acumulada y transmitida por los
vencedores, la cual oculta el sufrimiento del vencido. Y que por esta razón, “...los domina-
dores... pueden presentarse como defensores de la historia y cultivadores de los valores re-
cibidos de la tradición, ya que son herederos del botín de los dominadores de ayer...” (De la
Garza, 2000: 348). Botín que existe debido al esfuerzo de los creadores y a las fatigas y su-
frimiento de los sin-nombre de sus contemporáneos, de aquellos que no han “pasado a la
historia. Y que por eso, los dominadores prefieren repetir la historia; mientras que los ven-
cidos, los que se sienten fuera de la historia, querrán interpretarla (Ibid).

3.2. OBJETIVACIÓN Y ANCLAJE: REPRESENTACIONES SOCIALES

Hay dos procesos a partir de los cuales se puede entender el juego relacional que se
establece entre el Estado y la sociedad, con relación al mundo de representaciones sociales.
Señala Jodelet (1988), que según Moscovici, la objetivación y el anclaje son dos procesos
que explican como lo social transforma en conocimiento una representación y como esta
representación transforma lo social, y que ambos procesos fueron puestos de manifiesto
por el psicoanálisis. Para Jodelet, la objetivación consiste en transformar en concreto lo
abstracto, en materializar la palabra, en formar imágenes. Esto tiene que ver con la manera
como el Estado capitalista objetiviza su propia racionalidad, la razón moderna. Es decir,
como el Estado objetiviza su visión absolutista, su separación cuerpo-mente (Descartes),
su separación universo exterior- universo interior.

Una vez objetivizada la razón moderna o racionalidad dominante, el Estado capita-
lista busca su anclaje. En otras palabras, esto significa que el sujeto Estado se plantea que su
racionalidad vía representaciones sociales se enraíce, es decir, se integre al pensamiento
social individual y colectivo, en el universo cognitivo de la sociedad civil. O como diría Jo-
delet (1988), busca que sus representaciones sociales se integren cognitivamente dentro
del sistema de pensamiento preexistente (pensamiento constituido) para que comiencen a
cumplir la función cognitiva de integración de la novedad, la función de interpretación de
la realidad y la función de orientación de las conductas y las relaciones sociales.

Con el anclaje la razón moderna y sus representaciones proporcionan lo que Paiche-
ler (1988) denomina una red de interpretación. Pues, el anclaje de las representaciones so-
ciales del Estado capitalista implica al mismo tiempo imponer su mundo simbólico, cultu-
ral, valorativo, de conocimiento, de saberes, etc., a la sociedad. Implica imponer lo que Jo-
delet llama “….una red de significaciones a través de la cual son situadas y evaluadas <las
representaciones sociales>como hecho social “(Jodelet, 1988:487). Esto indica, sencilla-
mente, que el anclaje es la instrumentación de la racionalidad dominante vía representacio-
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nes sociales donde se expresan las relaciones sociales de poder, al mismo tiempo que
contribuyen a constituirlas.

En este sentido, para Lazo (2000), coincidiendo con Vattimo, plantea que no hay he-
chos sino meras interpretaciones, de modo que no hay un lector sino lectores en muchos ni-
veles y con distintas pretensiones, es decir, que no hay un lector ideal. Por lo tanto, para es-
tos autores “…no hay una instancia uniforme y simple de expresión de lo humano,
sino…una compleja red de significaciones multiculturales” (Lazo, 2000:393).

No obstante, el Estado capitalista de acuerdo a su racionalidad inherente prepara su
interacción con los otros, la alteridad, al mismo tiempo que le da sentido a su comporta-
miento. En conformidad con esto, vale decir que las múltiples y prolijas interpretaciones
institucionales, por parte del Estado, giran alrededor del núcleo central de representación
social del propio Estado. Y en la sociedad capitalista el núcleo central de representación del
Estado es el ejercicio del poder.

Para Mayz Vallenilla, afirma Márquez-Fernández, el afán de poder es un agente que
está consustanciado con la propia existencia del hombre y constituye una de sus vertientes
primordiales. De allí que éste es el fin último, lo que le da sentido, al discurso de la raciona-
lidad técnica. Por lo tanto, para él, el afán de poder como instrumento humano instrumenta-
lizado es empleado por los dominantes “... para controlar la alteridad y ponerla a su servi-
cio, aún en la forma de vasallaje y servidumbre del otro (el dominado)” (Márquez-Fernán-
dez, 1994: 129-130), característica básica de la tendencia evolutiva de la sociedad
burguesa capitalista.

De modo, que de acuerdo a la imagen de poder, como núcleo central del Estado capi-
talista, dada a los otros, a la alteridad, éstos desarrollarán sus interpretaciones y conductas.
Por ello, en su afán de poder, el Estado capitalista exterioriza en su discurso institucional
representaciones sociales que “...proyecta la ficción de ser neutral, avalorativo, a-ideológi-
co, sustancialmente objetivo, frente al cual no se construyen ni sospechas ni dudas: es lo
apodíctico...” (Ibid: 122). Este discurso que es fundamentalmente ideológico, basado en la
racionalidad propia del capitalismo, pretende, como se ha señalado antes, orientar, normar
y regular el mundo de representaciones que puedan llegar a construir los otros sujetos, la
alteridad en particular o la sociedad civil en general.

Con su discurso el Estado esta poniendo a circular “…un modo [especifico] de pro-
ducción de subjetividad, y por tanto de reproducción...” (Rodríguez, 2001:441). Pues, pre-
cisamente, con dicho modo el Estado, basado en la racionalidad capitalista, está enmarcan-
do el conjunto de las acciones que puedan ejecutar los otros, y las cuales el Estado puede
aceptar o tolerar. Esto evidencia, que el Estado privilegia el pragmatismo, de allí que valora
positivamente aquellas representaciones sociales construidas y acciones consecuentes afi-
nes al interés general del sistema capitalista como un todo absoluto. Es decir, aquellas re-
presentaciones que reducen todo a nivel técnico, a lo útil, a lo inmediato, a lo manipulable,
a lo dominable.

Es interpelando al sujeto como se identifican el modo de producción y reproducción
de subjetividad (estructuras de subjetivación dominante) que éste construye e impone a los
otros (Rodríguez, 2001). Por lo tanto, hay que interpelar al Estado en torno a su subjetivi-
dad y su modo de producción, pues de ella se nutre, como se ha venido diciendo, las
experiencias de los otros actores sociales.

Pero no hay que olvidar que el contexto histórico, las estructuras vigentes para el mo-
mento, las relaciones que el Estado establece con los otros suponen de antemano un modo
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pautado de producir y estructurar y reproducir las representaciones sociales (subjetividad)
que logran construir los actores sociales. En esas representaciones los actores se definen a
sí mismo y su relación con los otros, a partir de las relaciones intersubjetivas que establece
con éstos. El modo de producción de representaciones socialmente fijado indica el tipo de
experiencias que los actores pueden tener y el sentido que pueden atribuirle. Es decir, se
secuestra la experiencia (Giddens, 2000) de los individuos.

De allí que, aquellas representaciones que se aparten del sistema de representaciones
coherente con las normas de la racionalidad capitalista son consideradas extrañas al siste-
ma de representaciones institucionales de la cual el Estado es productor y garante al mismo
tiempo. Pero no sólo son consideradas extrañas, sino que además son totalmente excluidas,
marginadas, del marco de representaciones institucionales.

4. POLÍTICA PÚBLICA

Al asumir que “...el sujeto se constituye y es constituido desde el lugar privilegiado
de la relación con el otro...” (Rodríguez, 2001:440), implica, entonces, que para poder
comprender al Estado, su racionalidad, sus representaciones sociales (su subjetividad) y su
política pública, hay que verlo en su relación intersubjetiva con los otros, Pues sólo allí se
puede efectivamente, interpretar sus representaciones, así como la experiencia y las
estructuras simbólicas-cognitivas que la soportan.

El Estado comprende los múltiples actores sociales, los otros, que determinan su
existencia. De tal manera que la subjetividad del Estado esta asociada directamente a su
historia de relaciones e interacciones con los otros, esta asociada a lo que Rodríguez
(2001:440) llama “estructuras sociales y culturales, en tanto estructuras sociales de signifi-
cación...que troquelan la subjetividad (individual o colectiva), configurando un incons-
ciente colectivo o societario, una identidad y un talante, en momento histórico-subjetivo
determinado”.

Históricamente, la política pública genera sentido para la subjetividad, cuando crea
conceptos de mundo y un modo de producir experiencia, desde el lugar de un discurso cog-
nitivo-instrumental, que racionaliza las percepciones (Ibid). En este sentido, el discurso de
la política pública se produce conforme unas coordenadas de la civilización que gira en tor-
no al paradigma de una racionalidad de mercado, que esta orientado a la reproducción del
orden socialmente establecido.

El discurso de la política pública, que es construido por el Estado, opera sobre la base
de un código. En éste, los conceptos de verdad, racionalidad y realidad constituyen, entre
otros, el discurso de la política pública (Ibid).

Desde la lógica del Estado, desde la razón que le es inherente, la política pública
construida o definida por el Estado es calificada como racional por considerar que esta ba-
sada en la racionalidad científica - técnica. De modo que las otras formas de representación
de la vivienda y la definición de su política respectiva es considerada como no racional.
Pues ella escapa al marco de referencia subjetiva a partir del cual se puede producir
política.

De tal modo que la política pública del Estado, erigida como discurso científico-téc-
nico, es el medio a través del cual éste busca colonizar la subjetividad y el mundo de vida de
los destinatarios de la política pública de vivienda. Pues si “…El discurso (logos) es siem-
pre discurso de alguien para alguien (Gadamer, 1993:133), entonces a través de éste los ac-
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tores sociales, (p.e el Estado capitalista), transportan sus persuasiones que buscan penetrar
directamente a quienes los escucha (los otros) con el fin de conquistarlos.

El Estado por considerar que su política pública se basa en la racionalidad científica
piensa que con ella define objetivos óptimos. Piensa que tomada la decisión óptima - de
acuerdo a la información de la cual dispone, y que varía de una situación a otra- las fases de
ejecución, control y evaluación se siguen lógica y mecánicamente. Por lo tanto, cualquier
“… resultado imprevisto será visto como una desviación perniciosa” (Álvarez, 1992:10).
Piensa que las tomas de decisiones ocurren sólo en la primera fase del proceso político; en
las siguientes se debe es administrar eficientemente para lograr lo planeado. En esta afir-
mación subyace que el hombre es sólo un administrador técnico que sigue funciones
prescritas, la cual es en términos de Gadamer (1993) la imagen que ésta forja del hombre.

Sin embargo, las políticas públicas no son relaciones mecánicas de tipo medio-fin, de
ejecución automática, en la que lo decidido en la fase de formulación de objetivos es o debe
ser exactamente lo que va a resultar implementado. Por el contrario, una política es una
compleja y flexible interconexión de procesos, en la que los problemas y sus soluciones son
constantemente redefinidos o re-inventados. Por lo tanto, una visión realista del proceso de
formación de políticas tiene que aceptar que tales cambios ocurren y debe intentar explicar
cómo y por qué sucede. (Álvarez, 1992).

Eso significa que las decisiones políticas ocurren o son resultado de las relaciones de
poder, en la cual prevalece el poder del Estado. Poder que en la sociedad capitalista signifi-
ca la presencia permanente de intereses, dada la heterogeneidad social y desigual del capi-
talismo. Por tanto, para Álvarez (Ibid) la formación de políticas públicas es un proceso
continuo de confrontación entre sectores diversos.

De allí que la noción de poder es variable esencial para la interpretación hermenéuti-
ca de las representaciones sociales que contienen y expresan las políticas públicas. Es vital
para precisar los criterios, los valores, las creencias, los principios, la ideología, etc., domi-
nante en la política pública. Pues la variable poder, como dice Álvarez (Ibid) fundamenta
dicha política. Desde esta noción, en consecuencia se puede comprender las soluciones que
plantea la política pública a los diversos problemas sociales, así lo que desde esta óptica se
consideran desviaciones.

No obstante, cuando el Estado argumenta que su política se fundamenta en la racio-
nalidad científica, busca sencillamente dejar fuera de la discusión y consideración la varia-
ble del poder. Y justamente es esta la representación social que el Estado, por medio de la
política pública, presenta a la sociedad civil, a los otros, a la alteridad. Pues en la medida
que la variable poder no sea considerada por los otros, se está garantizando el privilegio del
ejercicio de poder en su relación social intersubjetiva que establece con los otros. Se esta
ocultando que en las decisiones públicas influyen con mas éxito los poderosos en compara-
ción con los pobres, lo cual evidencia el poder variable entre ellos (Ibid).

5. INSTITUCIONES PÚBLICAS

Las instituciones públicas que constituyen y materializan al Estado, por ser construc-
ciones subjetivas de éste, en medio del entramado de relaciones de poder, son la expresión
de la posición de poder que el Estado tiene en la sociedad. De allí que éste se plantea recons-
truir y reproducir la relación de poder a través del conjunto de las instituciones que históri-
camente ha creado. Este propósito lo logra cuando penetra subrepticiamente el mundo de la
vida subjetivo de los otros actores sociales.
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Por consiguiente, las instituciones públicas son el lugar donde se materializan las re-
presentaciones sociales que el Estado elabora de determinados objetos socialmente cons-
truidos. Son el lugar donde se materializan los presupuestos de la modernidad, donde se
imaginan y operacionalizan los mecanismos de control y administración de la alteridad
(Quijano, 2000). Es decir, que las instituciones públicas son el espacio donde el Estado
construye su modo de producción de representaciones y de su reproducción, así como el
medio a través del cual los operacionaliza de manera de poder efectivamente impregnar a
los otros para colonizar su modo particular de producir representaciones, eliminando así la
diferencia, normatizando y administrando la producción de representaciones de la
alteridad.

Las instituciones públicas y sus prácticas cristalizan los discursos formalizados
(Lanz, 1988). Dichos discursos son portadores de las representaciones sociales que el Esta-
do tiene con relación a los distintos objetos sociales subjetivamente construidos. Las insti-
tuciones comportan, entonces, un discurso de política pública que tiene cierta autoridad
ante el resto de la sociedad, ya que se supone que emana de su capacidad científico-técnica
autoadjudicada.

El discurso de la políticas públicas y el conjunto de las instituciones propias del sec-
tor público de vivienda son dispositivos de poder que generan, producen y definen las re-
presentaciones (subjetividad) del gobierno nacional, y por extensión del Estado, en torno a
la vivienda como objeto social construido. Pero a su vez, las instituciones como dispositi-
vos de poder institucional, así como el discurso institucional, son el resultado de la repre-
sentación social que el Estado tiene históricamente construida con respecto a su relación
con los otros. Como dice Ibáñez (1998), las representaciones son instituidas a la vez que
instituyentes, de modo que son el punto de partida del Estado para generar la
intersubjetividad con los otros.

Las instituciones constituyen el dispositivo de poder que el Estado capitalista se da
de sí mismo. Ya que es a partir de estas instituciones que el Estado genera la relación de in-
tersubjetividad con los otros, es decir la relación de fuerza, de poder, en la cual el Estado in-
tenta, al igual que los otros, imponer sus representaciones simbólicas y cognitivas, vale de-
cir, su subjetividad. En este sentido, el Estado busca imponer y hacer dominante, por medio
de las instituciones, lo que Rodríguez (2001) califica como su modo de reproducción de la
subjetividad (representaciones sociales).

En este orden de ideas “Las políticas que llevan a cabo los organismos [instituciones]
públicos son expresión de las relaciones y los comportamientos políticos de quienes están
en su formación” (Álvarez, 1992:14). Las políticas públicas son el resultado de la partici-
pación de actores sociales con poder variable y representaciones sociales no necesariamen-
te homogéneas. De allí que éstas no obedecen a la pura racionalidad técnica como pretende
hacerlo creer el Estado; sino que obedecen a la estrecha e indisoluble relación que existe
entre poder y políticas públicas.

Es decir, que cuando se afirma que las representaciones sociales que tienen los acto-
res sociales que formulan la política pública, están presentes en ésta, se esta afirmando, al
mismo tiempo, que la política pública contiene valores de forma explicita o implícita. Por
lo tanto, la comprensión y interpretación de la política pública pasa por considerar los valo-
res que ella encarna. Los valores contextuales y los que son propios del sujeto Estado dado
el lugar que ocupa en la relación social de poder que establece con los otros.
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Por consiguiente, las decisiones públicas implican dimensiones valorativas (valores)
en pugna (Ibid). Por ende, hay que tratar de identificarlos y hacerlos explícitos, sobre todo
teniendo en cuenta que la tecnocracia, o la sociedad de expertos en términos de Gadamer,
los escamotea. Y los escamotea, porque sino daría lugar a la discusión sobre el ejercicio del
poder por parte del Estado, hecho que les resulta inadmisible.

Si las decisiones de políticas públicas se fundamentan en las representaciones socia-
les (valores, entre otros) que tienen sus formuladores, es lógico pensar que éstas tendrán un
fuerte impacto en la sociedad civil, en los otros, es decir, en la vida y futuro de todos los
hombres que componen la heterogeneidad social propia de la sociedad capitalista. De
acuerdo con esto, entonces, el Estado y sus instituciones, con base a su representación so-
cial de los objetos subjetivamente construidos -en este caso, la vivienda- genera formal-
mente expectativas, que pueden considerarse en términos de Rodríguez (2001) expectati-
vas institucionalizadas del destinatario de la política pública con respecto al Estado. En este
sentido, siguiendo al autor, se da la integración social de los individuos como acto
subsidiario a de la racionalidad
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RESUMEN

La intención de este ensayo no es tratar el

tema del disenso desde la teoría del conflicto al es-

tilo de Marx o Engels, tema que dejamos al mar-

xismo y sus estudiosos, tampoco tratarlo desde la

polemología, asunto que ha recibido desde los

años 70 un tratamiento pormenorizado y casi defi-

nitivo por parte de Julien Freund y Gastón Bout-

houl. La intención es analizar el disenso desde la

posibilidad de constitución de teoría crítica. Sabe-

mos que no es fácil, se necesita un trabajo interdis-

ciplinario, aun cuando hay algunos pocos pensa-

dores (Cacciari, Siena, Douguin) meditando el

tema. Este pequeño trabajo viene a completar los

Ensayos de Disenso, próximos a aparecer en su

versión argentina. Pretendemos, con las limitacio-

nes del caso, responder a la Escuela de Frankfurt,

pues como se sabe desde hace unos treinta años se

impuso en las democracias occidentales la teoría

del consenso, que tiene su origen ideológico en di-

cha escuela neomarxista con el filósofo Jürgen

Habermas a la cabeza. Esto dio por resultado que

“el consenso o acuerdo de los grandes partidos po-

líticos” se transformara en el fundamento moral

de nuestras menguadas democracias. Reempla-

zándose así la genuina representación democráti-

ca, transformando al sufragio universal y secreto

en una verdadera farsa. Porque viene a justificar

las decisiones ya tomadas de antemano por el

ABSTRACT

The purpose of this paper is not to treat

the theme of dissent as conflict in the style of

Marx and Engels. This is a theme for Marxism

and its proponents. We will not treat it from the

perspective of conflict theory, which has also

received extensive treatment since the 1970s on

the part of Julien Freud and Gaston Bouthoul.

The intention here is to analyze dissent from the

perspective of the constitution of critical theory.

We understand this is not easy, and requires in-

terdisciplinary study, even when a few authors

(Cacciari, Siena, Douguin) have meditated on

this theme. This small contribution attempts to

complete the Ensayos de Disenso, which will

soon be published in an Argentinian version.

We hope to respond, within limitations, to the

School of Frankfurt, since for over thirty years

their theory of consensus has been imposed on

western democracies, and has its ideological or-

igins in the so-called neo-Marxist school

headed by the philosopher Jurgen Habermas.

The result of this was that consensus or agree-

ment among major political parties was trans-

formed into the moral basis of our ever-weaken-

ing democracies. This replaced genuine repre-

sentative democracy, transforming universal

secret suffrage into a real farce. It merely justi-

fied the decisions already made by agreements



“El disidente no aspira a cargos oficiales ni busca
votos. No trata de agradar al público, no ofrece
nada ni promete nada. Puede ofrecer, en todo
caso, sólo su pellejo”.

Valclav Havel

Este trabajo cierra un periplo de veinte años sobre la meditación y práctica del disen-
so que comenzó allá por 1984 con una conferencia en el Palacio de los Congresos de Ver-
sailles junto a los pensadores como Julien Freund, Alain de Benoist, Guillaume Faye y Pie-
rre Vial, titulada Hispanoamérica contra Occidente, y siguió luego a través de la experien-
cia, durante un lustro (1994-1999), con la revista de metapolítica Disenso, para concluir
ahora, en este ensayo.

Nuestra tesis es que el disenso, sobre todo desde las sociedades dependientes como la
nuestra, es lo que permite crear teoría crítica, tanto en ciencias sociales como en filosofía.
Y hoy, la mediocridad de ambas disciplinas radica en esta incapacidad de pensar crítica-
mente. O lo que es lo mismo, explica la vigencia de un pensamiento único que tiene su pro-
yección política en lo políticamente correcto, sea a través del progresismo socialdemócra-
ta, sea en el neoliberalismo conservador. Son estos, los dos brazos de la tenaza
político-ideológica que aprisiona al mundo que comienza en el siglo XXI.

NATURALEZA DEL DISENSO

El acceso etimológico que nos permite el término disenso es el siguiente: Proviene
del verbo latino dissero: examinar, discutir una materia, que se vuelca en el sustantivo dis-
sensus que significa otro sentido. El sufijo dis, que proviene del adverbio griego diV y que
en latín se tradujo por bis = (dos veces), significa oposición, enfrentamiento, contrario, otra
cosa. Así tenemos por ejemplo los vocablos disputar que originalmente significa pensar
distinto, o displacer que equivale a desagrado, o disyuntivo que es no estar junto, estar
separado.

Disenso significa, antes que nada, otro sentido, divergencia, contrario parecer,
desacuerdo.
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acuerdo de los grandes partidos. Nuestra propues-

ta del disenso como verdadera causa agente de la

teoría crítica postmoderna, intenta abrir espacios

al verdadero pluralismo social en el seno de un sis-

tema democrático procedimental y por ende va-

ciado de contenido. Al consenso de los grandes

partidos debemos agregar las múltiples y variadas

“mesas de consenso social” patrocinadas por los

grandes lobbies e instituciones de la sociedad ci-

vil, para que cambiando algo, nada cambie.

Palabras clave: Política, consenso, disenso, so-

ciedad.

among political parties. Our proposal is to treat

dissent as a true causal agent in critical

post-modern theory, and attempt to open truly

plural social spaces in the procedural demo-

cratic system which is lacking in content. To

consensus among major parties we must add

multiple and diverse social consensus plat-

forms, patronized by large interest lobby groups

and social civic institutions, in order for change

to occur.

Key words: Politics, consensus, dissent, society.



Existe muy poca literatura acerca del disenso1 y la poca que existe, viene desde el
pensamiento institucionalmente aceptado, con lo cual el disenso está caracterizado:

a) negativamente. “El disenso es negativo porque siempre está referido a un consenso
previo” y

b) vinculado a las minorías: “una de las características de toda minoría es una actitud
de disenso”.

Es obvio que no compartimos para nada esta clasificación interesada y parcial del di-
senso. Pues, disentir, no es sólo negar un acuerdo sino que es, sobre todo, pretender otro
sentido al que actualmente poseen las cosas y las acciones de los hombres y el mundo que
nos rodea.

Disentir es una actitud libre, personal o colectiva, de afirmar otra cosa a la propuesta.
Psicológicamente es la primera actitud del hombre, al reconocerse como otro distinto del
padre, para convertirse en adulto. El disenso enriquece el obrar humano y consolida una so-
ciedad plural, al mismo tiempo que invalida cualquier intento homogeneizador o
totalitario.

Muchos vinculan el disenso con la discrepancia entendida como negar el consenti-
miento a algo o alguien. Por el contrario, para nosotros el disenso no se agota en el afirmar
lo que no se quiere sino que logra su plenitud en el pensamiento (teoría) y la actitud (prácti-
ca) alternativa a la dada. Es el origen del pensamiento y la conducta alternativa al orden o la
normalidad constituida.

Es que el consenso, lo hemos visto hasta el hartazgo, a pesar de la opinión de los pro-
gresistas ilustrados, no puede servir como fundamento de la legitimidad política de la de-
mocracia porque siempre es el resultado de un acuerdo de partes con poder en la sociedad
(racionalidad estratégica, que viene a responder a la pregunta de Lenín: ¿Qué hacer?) que
puede conducir, y de hecho ha ocurrido infinidad de veces en la historia del mundo, a
resultados aberrantes.

A contrario sensu, surge entonces el disenso en su función ético-política por antono-
masia, como origen de la legitimidad política de la democracia pluralista y participativa, y
no ya democracia acuerdista, de pactos o logias, que se caracterizan por tomar las decisio-
nes antes de la deliberación. Esto es, transforman a la deliberación de las partes en un simu-
lacro pour la galerie.

En cuanto a su calidad ética el disenso no depende sólo de lo negado, v. gr. Los ciuda-
danos norteamericanos disienten con el envío de tropas a Iraq, sino que depende también, y
fundamentalmente, del contenido de la propuesta realizada por el disidente o no
conformista.

En definitiva, la calidad moral del consenso como del disenso no deriva del acto de
consentir o disentir, error del progresismo ilustrado para quien el consenso es bueno y el di-
senso es malo, sino del asunto a que se aplican, estos actos.
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DISENSO, TRANSGRESIÓN Y REBELIÓN

Suelen confundirse estas tres nociones, sea por lo próximas, sea por interés. La trans-
gresión se produce, en general, sobre normas, pautas o leyes ya establecidas y de uso regu-
lar que el transgresor no respeta o viola. Esto lo hace explícitamente, como un acto de su
voluntad, y no por desidia o abandono. V. gr. El hábito juvenil de conducir de contramano
en calles y avenidas.

La transgresión es sobre materia leve y delito no grave. En grupos marginales y ado-
lescentes es donde se reclutan la mayor cantidad de transgresores. Incluso no perdura mu-
cho en el tiempo; es epocal y supone un quantum de inmadurez psicológica. Otro de sus
rasgos es su carácter urbano o pueblerino.

Por el contrario el rebelde es, en general, “el emboscado”, como sagazmente ha he-
cho notar Ernst Jünger en Tratado del rebelde (1951):“Dos cualidades se dan el en embos-
cado (Waldgänger). No consiente que ninguna superioridad le prescriba la ley, ni por la
propaganda ni por la fuerza”2. La figura emblemática del rebelde es Robin Hood. El recur-
so a la selva es una nueva respuesta de la libertad, ante la libertad que la tiranía ha domesti-
cado. El rebelde cuestiona el sistema pero queda limitado a su acción personal. Carece de
un proyecto de nación. La rebelión es siempre de pocos, porque pocos son los auténticos re-
beldes, porque pocos pueden recurrir al bosque como asiento de la libertad y vivir en él.

Al clasificar al disenso como negativo, tal como lo hace el pensamiento políticamen-
te correcto, se lo equipara a la transgresión y a la rebelión por lo que tienen de negativo estas
dos actitudes ante el orden constituido. Pero el disenso va más allá de la negación de una
realidad con la que no se comulga.

El disenso propone otro sentido, un sentido diferente del que, actualmente, llevan las
cosas y las acciones de los hombres sobre ellas. El disenso exige un proyecto distinto al vi-
gente para no quedarse en transgresión o rebelión. Y ese, es su sentido más profundo y
aquello que lo torna peligroso para los satisfechos del sistema: permite crear teoría crítica
sobre el hombre, el mundo y los problemas que lo rodean. Cualidad que ni la transgresión ni
la rebelión poseen.

DISENSO COMO MÉTODO

Debemos lograr una interpretación genuina de lo que nos acontece y sucede, no fil-
trada por una ideología determinada. Esto último sólo nos lo permite el disenso como méto-
do, sobre todo dado nuestro carácter de ecúmene dependiente- la iberoamericana- en la
producción de sentido de lo que ocurre en el mundo.

El ilustre filósofo escocés Alasdair MacIntayre se plantea acertadamente que: “Uno
de los rasgos más llamativos de los órdenes políticos modernos es su carencia de foros ins-
titucionalizados dentro de los cuales los conflictos y desacuerdos sociales puedan investi-
garse sistemáticamente, así como la ausencia de intento alguno para resolverlos. Con fre-
cuencia, los mismos hechos del desacuerdo pasan inadvertidos, disfrazados por una retóri-

ca del consenso”3.
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Lo primero que se deduce de este jugoso párrafo es la denuncia de “las mesas de con-
senso o diálogo”, el mecanismo tan peculiar de los regímenes socialdemócratas que en lu-
gar de partir de disenso y aceptar la existencia del conflicto en la sociedad parten por princi-
pio del consenso, con lo cual no sólo ponen el carro delante del caballo sino que logran
“disfrazar el conflicto con la retórica del consenso”, según la cita. Por otra parte y eso
muestra el otro rasgo típico del progresismo: los problemas sociales se ordenan pero no se
resuelven. Al existir “la ausencia de intento alguno para resolverlos” (cita) se espera que
una especie de fuerza de las cosas los vaya resolviendo.

Afirmando este mismo sentido el filósofo italiano Massimo Cacciari es aún más con-
tundente cuando dice: “a lo que se siente obligado el político postmoderno apoyado en la
idea de pax apparens es a organizar el conflicto, a recibir las demandas, pero no a solucio-

narlas”4.

Y en segundo lugar, se deduce la recuperación de la idea de disenso como instrumen-
to metodológico en la creación de teoría crítica en las sociedades de hoy. El pensamiento no
conformista, que pretenda ser crítico está obligado, no a negar la existencia, lo que sería es-
tulticia, sino a negar la vigencia de las megacategorías de dominación –pensamiento políti-
camente correcto, único, homogeneización cultural, globalización, igualitarismo,
desacralización, etc.– para proponer otras diferentes, distintas, diversas.

EL DISENSO COMO PENSAMIENTO POPULAR

Obsérvese que un pensamiento no conformista no niega la existencia de lo que real-
mente existe, y en esto es un realismo crítico, sino que para afirmarse debe negar la vigen-
cia, la pretensión de universalidad de dichas categorías. Y aquí es cuando el no-conformis-
mo se acerca al pensamiento popular, que sabe, antes que nada, lo que no quiere, dado que
la negación en él funciona negando la vigencia de las cosas que lo afectan negativamente.
Pongamos un ejemplo, aunque siempre son rengos, la globalización existe y no hay dudas
de ello; el pensamiento popular no niega su existencia, pero como no entra dentro de sus in-
tereses, lo que niega es su vigencia, y sigue viviendo a su modo o como puede o lo dejan. Es
sabido que sólo la vigencia de las cosas y las ideas, más allá de su existencia, afecta la vida
de los hombres y de los pueblos. La idea de vigencia está vinculada a la de vigor y acá
quiere significar aquello que tiene vigor y observancia sobre uno, que lo implica.

Hoy situarse a la izquierda o a la derecha es no situarse, es colocarse en un no-lugar,
sobre todo para el pensador (rechazamos de plano el término intelectual) que pretende ela-
borar un pensamiento crítico. Y el único método que hoy puede crear pensamiento crítico
es el disenso. Disenso no sólo con el pensamiento único y políticamente correcto sino tam-
bién y sobre todo, con el orden constituido, con el statu quo vigente y esto último exige la
práctica existencial del disenso.

El disenso es estructuralmente una categoría del pensamiento popular, en tanto que
el consenso, como vimos, es una apropiación de la izquierda progresista, históricamente
alejada de lo popular, para lograr la democracia deliberativa que tiene mucho de ilustrada, y
también, aunque en otro sentido, propiedad del liberalismo como acuerdo de los que deci-
den, de los poderosos (G8, Davos, FMI, Comisión trilateral, Bildelbergers, etc.).
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El disenso que se manifiesta como negación tiene distinto sentido en el pensamiento
popular que en el culto. En este último, regido por la lógica de la afirmación, la negación
niega la existencia de algo o alguien, en tanto que en el pensamiento popular lo que se niega

no es la existencia de algo o alguien, sino su vigencia, entendida como validez, como.5 El
disenso niega el monopolio de la productividad de sentido a los grupos o lobbies de poder,
para reservarla al pueblo en su conjunto, más allá de la partidocracia política.

La alternativa hoy es situarse más allá de la izquierda y la derecha. Consiste en pensar
a partir de un arraigo, de nuestro genius loci dijera Virgilio. Y no un arraigo cualquiera sino
desde las identidades nacionales, que conforman las ecúmenes culturales o regiones que
constituyen hoy el mundo. Con esto vamos más allá incluso de la idea de Estado-nación, en
vías de agotamiento, para sumergirnos en la idea política de gran espacio, de Patria Grande,
y cultural de ecúmene.

Desde estas grandes regiones es desde donde es lícito y eficaz plantearse el enfrenta-
miento a la globalización o, más específicamente a la norteamericanización del mundo.
Hacerlo como pretende el progresismo desde el humanismo internacional de los derechos
humanos, o desde el ecumenismo religioso como ingenuamente pretenden algunos cristia-
nos, es hacerlo desde un universalismo más. Con el agravante de que su contenido encierra
un aspecto loable, la fraternidad universal, pero vacuo, inverosímil y no eficaz a la hora del
enfrentamiento político.

Pero este enfrentamiento se está dando igual, a pesar de la falencia de los pensadores
en no poder elaborarlo aún, a través del surgimiento de los diferentes populismos, que más
allá de los reparos que presentan a cualquier espíritu crítico, están cambiando las categorías
de lectura. Así la oposición entre burgueses y proletarios de la izquierda clásica va siendo
reemplazada por la de pueblo vs. oligarquías, sobre todo financieras y las de izquierda y
derecha por las de justicia y seguridad.

Y, mientras que desde la izquierda progresista la crítica a la globalización se limita a
reclamar que sus beneficios económicos se expandan a la humanidad y no queden reduci-
dos sólo a unos pocos, desde los movimientos populares se vienen gestando cientos de
respuestas alternativas al “mundo uno”.

La izquierda, por su carácter internacionalista no puede denunciar el efecto de desa-
rraigo sobre las culturas tradicionales y sobre las identidades de los pueblos. Su denuncia se
transforma así, en un reclamo formal para que la globalización vaya unida a los derechos
humanos y a la distribución de la riqueza.

Es desde los movimientos populares que se realiza la oposición real a las oligarquías
transnacionales. Es desde las tradiciones nacionales de los pueblos donde mejor se muestra
la oposición a la sociedad global sin raíces, a ese imperialismo desterritorializado del que
hablan Hardt y Negri.

Es desde el elogio del disenso de la actitud no conformista que se rechaza la imposi-
ción de un pensamiento único y de una sociedad uniforme, y se denuncia la globalización
como un mal en sí mismo.
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Es que el pensamiento popular, si es tal, piensa desde sus propias raíces, no tiene un
saber libresco o ilustrado. Piensa desde una tradición que es la única forma de pensar genui-
namente según Alasdair MacIntayre, dado que “una tradición viva es una discusión históri-
camente desarrollada y socialmente encarnada6 De este modo les resulta imposible a los
pueblos y a los hombres que los encarnan situarse fuera de su tradición. Cuando lo hacen se
desnaturalizan, dejan de ser lo que son. Son ya otra cosa.

CONSENSO VS DISENSO

Desde el punto de vista lógico ambos son términos relativos uno a otro, así, como pa-
dre lo es de hijo o alto de bajo, el disenso lo es siempre del un consenso y el consenso lo es
sobre un disenso, pero en la práctica cotidiana, sea política o personal, el consenso se pre-
senta como acuerdo de partes para el logro de una finalidad común y el disenso, no tanto
como la negación al acuerdo, sino más bien como la pretensión de otorgar otro sentido, un
sentido diferente, distinto, alternativo, no conformista a lo dado o presente.

Otra diferencia es que la idea de disenso estuvo, al menos hasta hace unos años, desa-
creditada teóricamente, pues la idea de consenso estuvo y está avalada y reforzada por los
profesores de nuestras universidades, academias y la masa de los periodistas semicultos,
que conforman la patria locutora, y que la han adoptado como ideología indiscutible e
incuestionable.

El texto que más ha influenciado en todos ellos estos últimos años es Teoría de la
Acción Comunicativa de Jürgen Habermas y los complementarios Derecho y Democracia,
y, Facticidad y Validez.

Para este autor, último vocero de la escuela neomarxista de Frankfurt (Apel, Adorno,
Cohen, Marcuse) devenido ahora socialdemócrata, la complejidad social y las crecientes
desigualdades presentan hoy los mayores retos para la democracia y estos retos sólo pue-
den ser superados creando nuevos foros y asambleas donde los ciudadanos deliberen y dis-
cutan juntos, así con esta “democracia discursiva” llegaremos al consenso democrático que
permitirá la resolución de los problemas. Así, “el consenso es norma adecuada para crear
Teoría Crítica hoy”, según la expresión de su discípulo James Bohman.

Esta concepción se muestra así heredera directa de las sociedades de ideas de la Re-
volución Francesa, y estas sociedades –corazón del jacobinismo– por definición no pensa-
ban sino que hablaban. La ideología, observa Francois Furet, historiador disidente de la
historia oficial francesa, no se piensa porque puede correr el riesgo de ser criticada, sino
que ella es toda conversada a través de sus intérpretes como verdad socializada a través del

asambleísmo y se expresa en la religión del consenso7.

Claro está, ni una sola palabra acerca de quién detenta el poder. Como la película de
Marcelo Mastroiani De eso no se habla.

Esto de no ocuparse del poder, limitando los temas a la ingeniería política o a asuntos
culturales, viene a explicar porque en los centros académicos de mayor excelencia se per-

Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 9, No. 27 (2004), pp. 75 - 85 81

6 MacIntyre, Alasdair: Tras la virtud, Barcelona. Crítica, 1987, p. 274.

7 Furet, Francois: Pensar la Revolución Francesa, Barcelona, Petrel, 1980. (Especialmente el capítulo:
“Agustín Cochin: La teoría del jacobinismo”).



catan de que “esto no va más” y se viene produciendo el reemplazo de la sociología, en tan-
to hermenéutica social, por la politología como hermenéutica del poder.

Así el pensamiento consensual por boca de los gurúes de turno nos dice que la crisis
de representatividad política radica en la corrupción de los políticos y propone múltiples
mecanismos para purificarlos: Eliminación de las listas sábanas, no repetición de los man-
datos, declaraciones juradas de bienes, etc. etc., mecanismos que no son de suyo malos,
pero que no llegan al meollo profundo del problema, pues son pensados desde un
pensamiento no- crítico, desde el pensamiento conformista.

Por el contrario pensar desde el disenso implica caracterizar la crisis de representati-
vidad política no como una falla de los medios en su construcción, lo cual no es falso pero
no es suficiente para especificarla, sino por que lo que está en juego es la anulación de la po-
lítica dado que ha cesado el principio de soberanía de las naciones.

La mutilación de la idea de soberanía nacional, archivando el principio que nada hay
sobre la nación más que la nación misma, anuló toda política nacional autónoma. ¿De qué
nos sirve elegir, mejorando los mecanismos de representación, hipotéticamente a los mejo-
res, si las decisiones políticas se toman desde los centros mundiales de producción de
sentido que nos son ajeno?

Es interesante notar que el pensamiento consensual al no ser crítico, aunque se pre-
senta como tal, adopta la vanguardia como método, resumida esta actitud en la frase: “sin
no somos profundos, al menos no seamos antiguos”, que se traduce en la ciquiricata de los
suyos y el silencio para los que no piensan de igual manera.

El pensamiento disidente debe hacer un doble esfuerzo, primero poder ser aceptado
como pensamiento stricto sensu por la opinión publicada, que como hemos dicho forma
parte del pensamiento consensual y, en segundo lugar, elaborar teoría crítica y no simple-
mente teoría de demonización: por un lado los buenos y por otro los malos. La realidad po-
lítico social es cada vez más compleja y el disenso tiene que reflejar en sus respuestas y
propuestas la complejidad de esta realidad.

Ante esta actualidad es dable rescatar la función ético-política del disenso que con-
siste aquí en expresar la opinión de los menos, de los diferentes, ante el discurso homoge-
neizador de la ética discursiva o comunicativa que sólo otorga valor moral al consenso.

Pues este pensamiento consensual –discursivo e ilustrado– viene en tanto que discur-
sivo como un nuevo nominalismo a zanjar las diferencias con palabras y no a través de la
preferencia o postergación de valores, como lo hace el disenso.

Y en tanto que ilustrado, sólo permite la crítica de aquellos pensamientos, los llama-
dos políticamente no correctos, o situaciones sociales que no encarnen los ideales ilustra-
dos de igualdad y democracia. Así, la crítica nunca va dirigida a los modelos socialdemó-
cratas sino a los que decididamente no lo son, como es en Iberoamérica hoy, el caso de
Castro o Chávez.

EL DISENSO COMO PRÁCTICA

El papel de los disidentes en la práctica del disenso ha sido el motor en el desarrollo
de la emancipación social a partir del siglo XVIII y en la formulación de los derechos del
trabajador en el siglo XX.

Lo importante en la práctica del disenso no es la negación sino lo que se niega, dado
que esta negación implica un compromiso existencial del disidente.
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No existe ninguna razón, salvo la conveniencia personal, para que el hombre en so-
ciedad renuncie a sus ideas para hacerlas más parecidas a las del resto.

La teoría del consenso, llevada a la práctica desde hace unos treinta años a través del
acuerdo de los grandes partidos políticos como lo mejor que puede sucederle a nuestras so-
ciedades, ha concluido en un estruendoso fracaso: Los diferentes consensos han terminado
haciendo lo que impone el neoliberalismo conservador, siendo sus consecuencias; mayo-
res injusticias, inseguridad, desempleo, pobreza, marginalidad, menor educación, salud,
calidad de vida.

Hasta un pensador liberal de la talla de Norberto Bobbio en uno de sus últimos traba-
jos se da cuenta de las limitaciones del consenso cuando afirma: “El disenso es una necesi-
dad de la democracia pues es, el que puede hacer posible las promesas no cumplidas de
ésta”8. Así al caracterizar al disenso no sólo como posible sino como necesario para la de-
mocracia, Bobbio se percata que el disenso no se limita a ser una regla de juego más del or-
den democrático sino que cumple la función positiva de abrir espacios donde se pueda
manifestar el verdadero pluralismo social.

Hoy, se les permite a las masas de desocupados el disenso por el disenso, expresado
en la violencia por la violencia misma, aunque siempre acotada, localizada. El poder políti-
co pretende transformar el disenso en mera transgresión.

Claro está, que el consenso, aquel status questionis al que debería arribar el disenso,
ya ha sido establecido de antemano, por los poderes indirectos o los lobbies ajenos a los in-
tereses de los pueblos y verdaderos manipuladores de nuestros menguados Estados
nacionales carentes de soberanía.

Esto es lo que denominamos “falso diálogo”, es decir, un diálogo que comienza con
el consenso como petición de principio, escondiendo de entrada nomás, las diferencias de
las partes y los intérpretes. Este disimulo, esta parodia ha malogrado las mejores iniciati-
vas, porque ha partido siempre, por razones ideológicas de la “parodia del otro, o del otro
como un igual”, ignorando que la única igualdad posible en un diálogo abierto y franco es
la diferencia. Y ésta se manifiesta siempre y de entrada en el disenso.

El consenso está estrechamente vinculado a la idea de tolerancia liberal, aquella que
introduce la idea de disimulo, de simulacro en la política, pues la tolerancia hoy, no es otra
cosa que la disimulada demora en la negación del otro. Hacemos “como si” respetáramos
al otro, cuando en realidad estamos disimulando su negación. Y esta idea de disimulo, de
simulacro encierra la quintaesencia de la noción de ideología entendida como conjunto de
ideas que enmascara la voluntad de poder de un grupo, clase o sector. Vemos como la idea
de consenso no es neutra sino ideológica.

Desde la América indoibérica la práctica del disenso la realizamos en solitario, nos
observamos solos, estamos de hecho fuera del orden mundial “todo uno”, lo que transfor-
ma nuestra acción y pensamiento en un quebrantamiento del orden establecido y a nosotros
todos los disidentes en marginales que deben ser ordenados según el modelo de one world,
o ser puestos fuera de la humanidad.
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Pensar y actuar desde lo hispano criollo es pensar a partir del disenso con respecto al
pensamiento único y políticamente correcto que sostiene este nuevo orden mundial, del
que forman parte también las ideologías del indigenismo tan el boga en Nuestra América.

Y pensar a partir del disenso es contravenir y contradecir a los sostenedores confor-
mistas de la teoría del consenso que quieren, como nuevos nominalistas, arreglar la reali-
dad con nomines, con palabras, con conversación (Cfr. La idea de democracia deliberativa
de Habermas, Cohen y Bohman según la cual “los retos modernos pueden ser superados in-
ventando nuevos foros en los que los ciudadanos deliberen juntos y hagan uso público de
su razón”).

Y a título personal, la disidencia práctica pasa necesariamente por el ejercicio coti-
diano de la virtud, no realizado en forma burocrática sino de manera generosa y sacrificada.
Romper diariamente con las solicitaciones del sistema y el medio ambiente es una forma de
ascesis.

La disidencia como virtud resulta de un hábito creado por la repetición de actos de re-
sistencia al sistema corruptor y totalitario que anula al hombre por la televisión y la masifi-
cación, y lo reduce a la bestialidad.

El hombre hispano en sus múltiples y variadas formas y encarnaduras siempre fue
persona, nunca masa. Es lo absolutamente contrario a ésta.

La ecúmene hispanoamericana es, sustancialmente, disyuntiva al nuevo orden mun-
dial. Obsérvese hoy, el cúmulo de teorías arbitrarias que quieren explicar el avance geográ-

fico del castellano. Sin ir más lejos en su último trabajo9 el publicitado ideólogo del hombre
white, anglosaxon and protestans, Samuel Huntington, expresamente sostiene que el mun-
do hispano es el enemigo de la unidad e identidad estadounidense y no sólo porque lo pe-
netra con miles de inmigrantes sino porque sus valores son disímiles, distintos, diferentes.

El consenso y sus cultores, la izquierda progresista y el neoliberalismo, siempre ha
quedado atado a la idea contrato social, por eso hoy los más atrevidos y “revolucionarios”
proponen un nuevo contrato social, como solución a los problemas actuales.

El disenso práctico-político hoy se plantea desde la comunidad, (Cfr. los nuevos co-
munitarismos) o mejor dicho, desde las comunidades, es decir, aquellos conjuntos de hom-
bres que no sólo comparten leyes, lenguas y creencias sino también valores y vivencias his-
tóricas –luchas por ser en el mundo– que son las respuestas que tienen que dar, y de hecho
lo están haciendo, punto a punto al modelo de one world. Porque ante un modelo totaliza-
dor no sirven las respuestas parciales sino corresponden respuestas totalizadoras,
holísticas se dice hoy, respecto del hombre, el mundo y sus problemas.

Son las instituciones que la comunidad ha ido creando espontáneamente las que hoy
responden, incluso a pesar de ellas, a las necesidades que el Estado privatizado ha dejado
sin resolver. Son las que, de alguna manera, conservan y restañan el tejido social desgarra-
do en mil pedazos por la privatización del gobierno y la política.

Privatización que se explica, porque los gobiernos y los partidos políticos han traves-
tido su finalidad y trabajan para los intereses de los lobbies, sea ejecutando políticas, sea
sancionando leyes contrarias al bien común general del pueblo que los llevó al poder.
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Reinstalar la solidaridad en el seno de la comunidad es el primero y más eficaz de los
remedios a la cretinización de la vida pública y ello sólo es posible con la reiteración habi-
tual de actos solidarios hasta crear una segunda naturaleza en el hombre descastado de la
sociedad postmoderna.

Y si no podemos llegar, en una sociedad secularizada como la nuestra, hasta el otro
como prójimo, conformémonos con llegar al otro como próximo, que no es poco.
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“Este modelo económico que toma
como objeto de estudio nuestra
autora, está referido directamente a
la conformación del modo de
producción capitalista, y a ese
contexto de relaciones sociales en el
que el mismo responde a la
racionalidad histórica que lo ha
constituido: la concepción científica
de la razón en su dimensión
experimental y tecnológica”.

(Ver reseña de Álvaro
Márquez-Fernández en el Librarius
en la pág. 111)

“Además, es un libro que refleja,
entre otras cosas, una concepción del

conocimiento y de la ciencia en la
que el autor es actor de una práctica

cognoscitiva que intenta compartir
con otros. Un punto más a su favor,

a la hora de valorar la importancia
de este libro a la vista de la utilidad

que se supone deberían tener los
libros de esta naturaleza que casi

siempre y con muy escasas
excepciones –es el caso presente–

naufragan en el turbulento mercado
de los “manuales” universitarios”.

(Ver reseña de Álvaro
Márquez-Fernández en el Librarius

en la pág. 120)
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RESUMEN

En este ensayo se presenta una visión de
síntesis del pensamiento del filósofo checo Karel
Kosíck, en ocasión de su desaparición física. Su
obra, inspirada en la dialéctica marxista y la filo-
sofía de la praxis, es y se convertirá en un referen-
te teórico para la comprensión del desarrollo del
modo de producción capitalista. La actualidad de
sus ideas y la claridad política de sus análisis so-
ciales, le permiten adelantar una verdadera con-
cepción de la crítica como principio de valida-
ción científica del conocimiento histórico: legíti-
ma, incluso para la dogmática de la que el propio
marxismo fue objeto en la Rusia revolucionaria.
Hacer presente la reflexión filosófica de Kosick
en estos tiempos de globalización neoliberal y de
postmodernidades, bien pudiera reabrir esos ho-
rizontes utópicos tan necesarios para la realiza-
ción de la libertad de los seres humanos.
Palabras clave: Karel Kosíck, marxismo, crítica
política, capitalismo, socialismo.

ABSTRACT

In this essay a vision of the synthesis of
thought on the part of the Checkoslovakian phi-
losopher Karel Kosick is presented. His work
inspired by the Marxist dialectic and the philos-
ophy of praxis, is, and will become ever more
so, a theoretical reference for the understanding
of the development of the capitalist production
system. The up-to-datedness of his ideas and the
political clarity of his social analysis, permit the
understanding of a true concept of his criticism
of scientific validation of legitimate historical
knowledge, even in the dogmatism to which
Marxism was subjected in the revolutionary
Russia. Clarifying the reflections of Kosick in
these times of neo-liberal globalization and
postmodernity, could re-open the utopic hori-
zons so necessary for the realization of human
liberty.
Key words: Karel Kosick, Marxism, political
criticism, capitalism, socialism.
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Sólo os pido una cosa: si sobrevivís a esta época,
no olvidéis.
No olvidéis ni a los buenos ni a los malos.

Julius Fucik

ENTRE LA RESISTENCIA A LOS NAZIS

Y LA REPRESIÓN BUROCRÁTICA

Aunque Karel Kosík falleció el 21 de febrero de 2003 (había nacido en Praga el 26 de
junio de 1926), sigue estando con nosotros.

Nunca fue un “disidente”, esa figura típica de la literatura política de la guerra fría. A
lo largo de toda su vida Karel Kosík fue un militante y un revolucionario. Desde esa óptica,
creemos, hay que leer su obra filosófica.

En su juventud Kosík milita como miembro del Partido Comunista en la resistencia
contra el nazismo y la ocupación alemana. Los nazis se habían adueñado de todo, menos
–como señalara Julius Fucik en su Reportaje al pie de la horca– de la dignidad de los com-
batientes que los enfrentaban. Bastante más joven que Fucik, Kosík es apenas un jovencito
cuando realiza su primera experiencia política en la resistencia. Esta última no triunfa. Es el
Ejército Rojo el que libera Checoslovaquia de los nazis, lo cual explica la subordinación
política de los comunistas checos hacia la URSS.

En ese clima de vínculos estrechos entre la URSS y Checoslovaquia, Kosík viaja en-
tre 1947 y 1949 a Moscú y Leningrado para realizar estudios filosóficos. En 1956 este jo-
ven pensador publica un artículo sobre Hegel que causa revuelo en su medio. Dos años des-
pués publica el ensayo La democracia radical checa.

Más tarde, ya en clima de aparente “deshielo” (después del XX Congreso del PCUS
donde una fracción stalinista aggiornada reemplaza en la URSS al viejo equipo stalinista
clásico), Kosík publica un trabajo en un volumen colectivo, editado en Occidente por Erich
Fromm. Ese volumen tuvo por título Humanismo socialista. Allí también se incluían textos
yugoslavos del grupo Praxis. Contra este tipo de interpretaciones Louis Althusser escribirá
su famoso ensayo “Marxismo y humanismo” (redactado en 1963 y publicado en 1964),
donde defendía la tesis del supuesto “anti-humanismo teórico” de Marx. El pequeño
ensayo de Kosik recopilado por Fromm se denominaba: “El hombre y la filosofía”.

En ese breve interregno de aparente aflojamiento de las tensiones políticas Kosík pu-
blica Dialéctica de lo concreto [en checo Dialektika konkrétniho], su obra magna.

Dialéctica de lo concreto aparece editada en Praga en 1961. Sus ideas principales ha-
bían sido expuestas en dos conferencias de 1960. La primera fue pronunciada en el Colo-
quio Filosófico Internacional sobre dialéctica (celebrado en Royaumont –Francia– en sep-
tiembre de 1960). Ese primer texto fue publicado en la revista italiana Aut-Aut (de tenden-
cia fenomenológica) en mayo de 1961. La segunda parte había sido expuesta en diciembre
de 1960 en los debates de la Conferencia Nacional de Checoslovaquia sobre cuestiones de
lingüística marxista.

Por ese entonces, Kosík mantenía una buena relación con la dirección del Instituto de
Filosofía y la Academia Checoslovaca de Ciencias, las dos instituciones oficiales en la ma-
teria. En esos años viaja a Occidente (Francia, Italia, México) y participa de diversos con-
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gresos académicos centrados en el debate sobre el marxismo. Así se vincula con diversos
marxistas occidentales. No resulta casual que los italianos (por entonces embarcados en las
acaloradas discusiones entre Galvano Della Volpe, Lucio Colletti, Luciano Gruppi, Nicola
Badaloni y Enzo Paci acerca del método de Marx) hayan sido los primeros en traducir Dia-
léctica de lo concreto –aparece en Milán en 1965– y en publicar su ponencia al Encuentro
del Instituto Gramsci de 1964 “Dialéctica de la moral y moral de la dialéctica”. Ese año, en
la Universidad de Milán, Kosík también pronuncia una conferencia sobre “La razón y la
historia”.

En Italia, Lubomir Sochor saluda Dialéctica de lo concreto y hace una valoración
muy positiva de ella en el primer número de la revista Crítica Marxista de 1964. En España,
Francisco Fernández Santos hace algo análogo en 1966 en su obra Historia y filosofía.

Más tarde, en 1967, Adolfo Sánchez Vázquez traduce Dialéctica de lo concreto del
italiano al español y la publica a través de la editorial Grijalbo, en el volumen N°18 de la co-
lección “Teoría y praxis”. Esta colección encarna todo un proyecto pedagógico destinado a
difundir el marxismo dialéctico y a cuestionar al DIAMAT (“materialismo dialéctico” en
su versión soviética). Sánchez Vázquez lo había conocido personalmente a Kosík en 1963,
cuando el joven filósofo checo asiste en México al XIII Internacional de Filosofía. Prolo-
gando su obra, lo describe como un pensador “de aire juvenil y de aspecto no muy
intelectual”.

Ese mismo año, en 1967, Dialéctica de lo concreto aparece traducida al alemán. Dos
años después, en 1969, Leandro Konder –quien por entonces, junto con Carlos Nelson
Coutinho, se cartea con György Lukács y difunde a Antonio Gramsci en Brasil– prologa la
edición brasileña de Dialéctica de lo concreto impresa por editorial Paz e Terra.

A mediados de los ’60 la burocracia checoslovaca todavía se permitía “soportar” a
Kosik mientras se planteaba una política cultural de “apertura” hacia la intelectualidad oc-
cidental. En septiembre de 1964, por ejemplo, aparece en Praga la segunda edición de Dia-
léctica de lo concreto. Por entonces a Kosík se le permite publicar libremente sus ensayos y
libros y discutir sus artículos. En esos mismos años, Jean-Paul Sartre visita Praga. Para ho-
menajearlo, la revista Plamen de aquella ciudad organiza un coloquio para discutir la no-
ción de “decadencia” y la obra de Kafka (hasta ese momento rechazado por la doctrina ofi-
cial del realismo socialista debido a su pesimismo radical). En ese coloquio participan, jun-
to a Sartre, el marxista austríaco Ernest Fischer, el ensayista checo Jiri Hasek, el traductor
al checo de las obras de James Joyce Adolf Hoffmeister, los escritores Petr Pukman, Milan
Kundera y el profesor de literatura alemana Eduard Goldstücker.

Este último, presidente de la Unión de Escritores checos, cuando visita Brasil en
1966 señala a Dialéctica de lo concreto como la principal obra filosófica publicada en
aquella década en Checoslovaquia.

En el filo de 1968, cuando todo se trastoca y se fractura en Checoslavaquia, Kosík
publica en Francia un pequeño pero brillante texto titulado “El individuo y la historia” (en
el N° 9 de la revista L’homme et la société de 1968).

Pero la “tolerancia” burocrática duró poco. A la infiltración dentro de aquella socie-
dad de los cuadros de inteligencia de la CIA se le suman, casi inmediatamente, el endureci-
miento de la burocracia interna y la invasión de los tanques soviéticos.

Que la inteligencia norteamericana había penetrado el muro en Checoslovaquia no
constituye una sospecha ingenua o paranoica. Por ejemplo, varios biógrafos nos informan
que hasta el mismo Che Guevara tuvo que recurrir a la clandestinidad absoluta cuando salió
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del Congo, pasó algunos meses en Praga durante 1966 y de allí marchó a Cuba (antes de ir a
Bolivia) debido al temor de ser detectado por la inteligencia norteamericana. Según Ernes-
to Guevara, también conocido como el Che, el voluminoso y documentado libro de Paco
Ignacio Taibo: “Guevara desconfía profundamente de los checos y no quiere tener nada
que ver con sus servicios secretos. Solía decir que si ellos se enteraban [que él estaba en
Praga], lo sabría la CIA”.

Sobre esa particular situación política que atravesaba el país de Karel Kosík, pueden
consultarse los escritos políticos y satíricos que el revolucionario y poeta salvadoreño Ro-
que Dalton escribiera durante su estancia en Praga. Dalton, quien años más tarde sería uno
de los fundadores del Ejército Revolucionario del Pueblo-ERP de El Salvador (muere en
1975 asesinado por una fracción de esta organización), en aquella época trabajaba como
miembro del Partido Comunista Salvadoreño en la Revista Internacional con sede en
Checoslovaquia.

Riéndose de los burócratas oficiales que lo golpearon salvajemente en 1966, en su
poema “No, no siempre fui tan feo” de Un libro levemente odioso (La Habana, 1970-1972),
Dalton escribe:

(...) la otra vez fue en Praga nunca se supo/ me patearon cuatro delincuentes en un
callejón oscuro/ a dos cuadras del Ministerio de Defensa/ a cuatro cuadras de las
oficinas de la Seguridad/ era víspera de la apertura del Congreso del Partido/ por
lo que alguien dijo que era una demostración contra el Congreso/ (en el hospital
me encontré con otros dos delegados/ que habían salido de sus respectivos asal-
tos/ con más huesos que nunca)/ otro opinó que fue un asunto de la CIA para co-
brarse mi escapatoria de la cárcel/ otros más que una muestra de racismo anti-lati-
noamericano/ y algunos que simplemente las universales ganas de robar/ el cama-
rada Sóbolev vino a preguntarme/ si no era que yo le había tocado el culo a alguna
señora acompañada/ antes de protestar en el Ministerio del Interior/ en nombre del
Partido Soviético/ finalmente no apareció ninguna pista/ y hay que dar gracias a
Dios nuevamente/ por haber continuado como ofendido hasta el final/ en una in-
vestigación en la tierra de Kafka/ en todo caso (y para lo que me interesa sustentar
aquí)/ los resultados fueron/ doble fractura del maxilar inferior/ conmoción cere-
bral grave/ un mes y medio de hospital y/ dos meses más engullendo licuado hasta
los bistecs....

En ese singular y enrarecido clima político que conjugaba la represión interna y la
penetración del imperialismo norteamericano con el pegajoso aliento soviético en la nuca,
Karel Kosík participa de la llamada primavera de Praga. No salió inmune a la invasión de
los tanques rusos. De allí en adelante, no aparece más públicamente. Pierde todos sus car-
gos en la docencia y no sólo ello. Según Sánchez Vázquez: “Kosík ha pagado duramente su
contribución a esa experiencia, no sólo con las medidas persecutorias dictadas contra él
sino, sobre todo, con el silencio y el aislamiento forzosos impuestos a su pluma y su
palabra, es decir, a su labor teórica marxista como trabajador docente y como
investigador”.

Esa imposibilidad de seguir trabajando regularmente y en forma pública no le impi-
dió seguir pensando y escribiendo en la vida privada. A diferencia de quienes siempre se
acomodan en forma oportunista con la onda del momento y nadan para donde marcha el
agua, el filósofo Kosík seguía pensando contra la corriente.
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Quizás por ello, siete años después del ’68, el 25 de abril de 1975, la represión estatal
le secuestra e incauta más de 1.000 (mil) páginas inéditas de sus manuscritos filosóficos.
Ese 25 de abril la policía checa allanó el domicilio del filósofo y durante seis horas estuvo
revolviendo sus papeles para finalmente llevárselos. Allí le incautan los borradores de dos
obras que iban a prolongar el impulso teórico y el programa de investigación filosófica de
Dialéctica de lo concreto: la primera iba a llevar por título De la práctica y la segunda De la
verdad.

El Estado todopoderoso le tenía miedo al filo cortante de su reflexión teórica. Al to-
mar nota de esta represión estatal contra el pensamiento de Kosík queda históricamente cla-
ro que la identificación [marxismo dialéctico = estatismo] construida en forma apresurada
por Michael Hardt y Toni Negri en Imperio resulta completamente caprichosa, falsa y arbi-
traria. Nada más alejado de esta identificación que la filosofía del propio Karel Kosík...

Después de 1975 la burocracia había completado su labor. A través del silencio siste-
mático y el ostracismo lo había acallado definitivamente. Para darse una idea cabal del gra-
do de represión que ejercía el aparato burocrático en aquel país puede consultarse con pro-
vecho la brillante película de Constantin Costa-Gavras La confesión (1970). En ésta, aun-
que se retratan las purgas checoslovacas impulsadas por Stalin y sus seguidores locales en
la década del ’50 (a las que, dicho sea de paso, se opuso Kosík), se pinta un fresco de todo
ese régimen político que veía como “peligroso” y hasta “sospechoso”, por ejemplo, a todo
militante comunista e internacionalista que hubiera participado de las Brigadas Internacio-
nales en la España republicana...El film de Costa-Gavras, contundente y desgarrador, ter-
minaba con una escena conmovedora: unos muchachos pintaban en una pared de ladrillos
la sintomática leyenda: “¡Lenin despierta! ¡Se han vuelto locos!”.

Recién después de la caída del muro de Berlín volvieron a aparecer publicados en
Europa Occidental escritos de Kosík. A diferencia de reconocidos stalinistas, reconverti-
dos súbitamente en dulces socialdemócratas o incluso en ácidos neoliberales, Kosík seguía
fiel y leal al pensamiento políticamente radical. Por ejemplo, en el artículo “La lumpenbur-
guesía, la democracia y la verdad espiritual” (que apareció en Francia, en Italia y en Argen-
tina hacia fines de los ‘90), Kosík caracteriza al nuevo sector dominante en los países del
Este –después del derrumbe burocrático de 1989– como una “lumpenburguesía que recluta
sus miembros entre los nuevos ricos, pero a diferencia de la burguesía normal, éstos no du-
dan ante la estafa, ni frente a la asociación con el ambiente o las organizaciones mafio-
sas”. En ese trabajo, uno de los últimos que publicó en vida, Kosík deja sentada la
continuidad de su radicalismo político y filosófico.

Mientras vuelve a impugnar, como antaño, la invasión soviética de 1968, se queja
amargamente de la falsa identificación que los nuevos liberales hacen entre la dictadura bu-
rocrática del llamado “socialismo real” y el comunismo. No sólo se opone a la restauración
del capitalismo en Checoslovaquia, sino que además señala: “El viejo régimen [anterior a
1989] ha usurpado el calificativo de «socialista» refugiándose detrás de la clase obrera. En
realidad, ha desacreditado y descalificado a los dos: al socialismo tanto como a la clase
obrera”. Más adelante agrega: “La ideología oficial [posterior a 1989] condena al «socia-
lismo real», así como a la dictadura burocrática y policíaca que está asociada a ella, ponién-
dolos en la misma bolsa etiquetada de «comunismo». Esto le permite ocultar la naturaleza
de una alternativa, pues en su opinión, Marx está definitivamente muerto”. Sí, en sus
últimos escritos el viejo Kosík sigue fiel al pensamiento de Marx y al comunismo.

En completa soledad política, pero acompañado de todos los combatientes anticapi-
talistas contra los nazis y la burocracia, Kosík murió poco antes de iniciada la nueva inva-
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sión norteamericana a Irak. Su tiempo nunca fue de calma. Toda su vida estuvo atravesada
por las grandes conmociones sociales –guerras, revoluciones, revueltas, invasiones– que la
sociedad capitalista y la resistencia de los pueblos vienen provocando en el último siglo.

LA FILOSOFÍA MILITANTE

La visión filosófica de Karel Kosík pertenece a aquellas corrientes dialécticas del
marxismo que lo conciben no como una metafísica “materialista y científica” sino como
una filosofía política militante y activista, una filosofía de la praxis. Por ello resulta inexpli-
cable que Louis Althusser no lo incluyera en Lire Le Capital ([Para leer «El Capital»],
1965) cuando enumera las corrientes marxistas “izquierdistas” (junto con Franz Mehring,
Rosa Luxemburg, Bogdánov, León Trotski, Antonio Gramsci, el joven György Lukács,
Karl Korsch y el Che Guevara).

De manera análoga, resulta incomprensible que en Consideraciones sobre el marxis-
mo occidental (redactado en 1974 y publicado en 1976) Perry Anderson ni siquiera haga
mención de su obra cuando analiza a los representantes del pensamiento crítico y a los filó-
sofos marxistas (que él considera alejados del “marxismo clásico”), impugnadores del
marxismo soviético.

En este último libro, Anderson no sólo recorta arbitrariamente su objeto de estudio
dejando fuera de su radio a Karel Kosík. También lo hace con numerosos marxistas latinoa-
mericanos (como José Carlos Mariátegui, Aníbal Norberto Ponce, Ernesto Che Guevara,
Adolfo Sánchez Vázquez, Carlos Astrada, Marta Harnecker, Fernando Martínez Heredia,
Carlos Nelson Coutinho, Leandro Konder, etc., etc...). Asimismo, repite la misma opera-
ción de silencio con diversos marxistas europeos, como los yugoslavos –antes de que Yu-
goslavia derivara en el nacionalismo, la xenofobia y la guerra civil– de la revista Praxis
(Gajo Petrovic, Mihailo Markovic, Milan Kangrga entre otros) o el checo Jindrich Zeleny.

Este último es autor de La estructura lógica de «El Capital» de Marx, una obra de
tanta importancia filosófica como Dialéctica de lo concreto. El texto de Zeleny pertenece a
la misma época política que el de Kosík. Fue originalmente publicado en idioma checo en
1962 por la Editorial Académica de Praga. En 1968 fue traducido al alemán. De esa edición
alemana se valió el marxista español Manuel Sacristán para traducirlo y publicarlo en
1974.

La brillante y erudita obra de Zeleny escapa a la rigidez y a las antinomias que divi-
dieron a la filosofía francesa de los ’60 entre los seguidores de “la estructura” y los partida-
rios de “la historia”. Zeleny definía el método dialéctico de Marx como un método “proce-
sual-estructural” al mismo tiempo. Su mirada tiene mucho en común, no sólo con el pensa-
miento dialéctico de su compatriota Karel Kosík sino también con la lectura de los borrado-
res de El Capital ensayada por el historiador, economista y filósofo (nacido en Lvov) Ro-
man Rosdolsky, autor de Génesis y estructura de «El Capital» de Marx (publicado
póstumamente en Alemania, apenas un año después de su muerte, en 1968).

El otro marxista importante que durante los ’60 se animó a poner entre paréntesis en
los países del Este el rudimentario DIAMAT fue el soviético Edwald Vasílievich Ilienkov,
autor de Dialéctica de lo abstracto y lo concreto en «El Capital» de Marx (1960, traducido
y publicado en Italia por editorial Feltrinelli en 1961) y Lógica dialéctica (1974, publicado
en Cuba en 1984 en la editorial de Ciencias Sociales con el título Lógica dialéctica, ensa-
yos sobre historia y teoría), entre otros.
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Pero, a diferencia de Zeleny y sobre todo de Karel Kosík, Ilienkov seguía creyendo
en la filosofía marxista entendiéndola como una gran ontología. Es cierto que sus escritos
escapan a la exasperante aridez y a la indignante vulgaridad de los manuales de la Acade-
mia de Ciencias de la URSS (pues, entre otras cosas, Ilienkov era un conocedor de Hegel de
primera mano y no un repetidor de tercer orden). Pero, a pesar de ello, no se animaba a rom-
per con una visión del marxismo que en filosofía privilegiaba la teoría cosmológica y natu-
ralista acerca del “ser” por sobre la teoría histórico-social acerca de la praxis. Ilienkov era,
si se quiere, un engelsiano ortodoxo (seguidor al pie de la letra del Anti-Dühring y del Lud-
wig Feuerbach). De primer nivel, pero ortodoxo al fin de cuentas. En cambio Zeleny y Ko-
sík (como también Rosdolsky) habían roto amarras con esa visión privilegiadamente onto-
lógica del marxismo. Por eso eran políticamente mucho más radicales que Ilienkov. En Ko-
sík la ontología sí juega un papel, pero en sus escritos siempre se trata de una ontología
praxiológica, es decir, centrada en la praxis histórica de la humanidad, no en la metafísica
de la materia cosmológica natural.

Anderson pasa olímpicamente por alto a todos estos marxistas críticos (a excepción
de Rosdolsky). Lamentablemente, su eurocentrismo galopante lo impulsa a sobredimen-
sionar hasta el paroxismo la determinación “europeo occidental” del marxismo crítico de la
URSS y de la ortodoxia stalinista. En ese sentido, no podemos dejar de preguntarnos: ¿por
qué puede entrar en su lista de “marxistas occidentales” el húngaro Lukács y no el checo
Kosík? Su criterio –que ni siquiera se limita a un canon estrictamente geográfico, ya de por
sí discutible—, no por ser convencional resulta menos arbitrario.

De cualquier modo, más allá de lo limitado de las clasificaciones enciclopédicas y las
enumeraciones pedagógicas, la filosofía de Karel Kosík constituye una de las principales
herencias de la tradición radical del joven Lukács y de Antonio Gramsci.

TODO SU PENSAMIENTO GIRA EN TORNO A TRES EJES:

LA PRAXIS, LA TOTALIDAD CONCRETA Y LA CRÍTICA

DE LA PSEUDOCONCRECIÓN COSIFICADA Y FETICHISTA

En esta última dimensión, la mirada crítica de Kosík pone en discusión la pretensión
fenomenológica de “ir a las cosas mismas” a través de la intuición inmediata. No existe
mundo pre-ideológico ni pre-discursivo y, si existe, este mundo antepredicativo no es otro
que el mundo histórico de la praxis.

Como Antonio Gramsci, Karel Kosik somete a crítica –desde el punto de vista filosó-
fico- al mismo sentido común que tanto elogian las versiones aggiornadas del populismo
(como si el sentido común pudiera ser puro y virgen, y nunca se “manchara” por la
ideología del poder).

Junto a la crítica de Edmund Husserl y sus derivados, Kosík también arremete sin
piedad contra Martín Heidegger (padre inconfesado del actual posmodernismo). Pero no lo
hace desde el insulto fácil o señalándole, únicamente, su ya inocultable militancia nazi. La
crítica de Kosík a Heidegger (que pasó desapercibida, incluso, para sus admiradores mar-
xistas) es mucho más profunda. El checo le reprocha al alemán que conciba la praxis huma-
na sólo como actividad manipuladora pero no bajo su verdadera dimensión de apertura de
un nuevo mundo: el mundo humanizado por el propio ser humano por sobre el mundo de
las cosas y la naturaleza. Kosík se mete de lleno en una crítica interna de la metafísica
heideggeriana abordando también el tratamiento de la vida cotidiana.
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Si el aristocratismo antimodernista de Heidegger despreciaba la vida cotidiana de las
grandes urbes por su supuesto “olvido del ser”, Karel Kosík descentra completamente ese
abordaje. Para el autor de Dialéctica de lo concreto el problema no pasa por el desprecio de
las grandes masas trabajadoras (típico del elitismo tradicionalista de Heidegger) sino por la
crítica impiadosa del “mundo de la pseudoconcreción” que impide a esas masas vivir una
vida plena, auténtica y autónoma.

En otras palabras: el problema de las masas no reside en “el olvido del ser”, metafísi-
co y recluido en el corazón recóndito del hombre, sino en la alienación histórica que genera
el capitalismo fetichista. ¡El problema a resolver no es metafísico sino histórico y político!
Para Kosík la solución no consiste en refugiarse, mediante un lenguaje críptico repleto de
neologismos académicos, en una aproximación mítico-poética y metafísica de la vida. La
apertura a un nuevo tipo de vida cotidiana vendrá de la mano de la revolución entendida
como praxis desalienante y proceso ininterrumpido y continuado.

Esa crítica demoledora de Heidegger debería prolongarse hoy en día en el cuestiona-
miento de la herencia posmoderna del pensador alemán. Nada más lejos de Kosík que la
apología populista de la inmediatez y el culto fanático del fragmento, “lo micro” y la dis-
persión de los movimientos sociales y sus particularidades aisladas en nombre de la pseudo
“horizontalidad” y la “diferencia”.

En el mencionado trabajo de madurez “La lumpenburguesía, la democracia y la ver-
dad espiritual”, Kosík se queja una y otra vez de “la máscara y el analfabetismo posmoder-
nos” ya que a partir de ellos “las imágenes toman el lugar de las personas verdaderas”. En
esa descripción, Kosík vincula la ideología posmoderna con las nuevas formas de lo que él
denomina “supercapital” en un gesto que recuerda la caracterización que Jameson realiza
del posmodernismo como “la lógica cultural del capitalismo tardío”.

La tradición revolucionaria de pensamiento que se inspira en Kosík rechaza de plano
el relativismo que equipara todos los discursos y pone en suspenso al marxismo como
“gran relato” inútil o al menos no apropiado para dar cuenta de la opresión femenina, las
culturas indígenas, la destrucción del medio ambiente y otras opresiones contemporáneas.

Si el pensamiento dialéctico de Kosík brinda pistas para una crítica actual del posmo-
dernismo, ¿qué decir de su impugnación contra el ya raleado positivismo? Simplemente
que Kosík fue un defensor consecuente del papel de la mediación frente al empirismo de as-
cendencia positivista. No hay “hechos puros y vírgenes” –al estilo del primer Wittgenstein,
el círculo de Viena o de Bertrand Russell– sin mediaciones. Si los hay, ellos constituyen
apenas una totalidad caótica, irracional e incomprensible.

En cuanto a la dimensión de la totalidad concreta (eje central, por ejemplo, de Histo-
ria y conciencia de clase), Karel Kosík formula a partir de ella un programa teórico que re-
sulta sumamente útil para hacer política al interior del actual “movimiento de los movi-
mientos” contra la globalización capitalista.

No hay posibilidad de llevar a buen puerto los reclamos y las reivindicaciones pun-
tuales contra el patriarcalismo, la destrucción del medio ambiente, el autoritarismo escolar,
la discriminación racial o cualquier otra dominación cotidiana si no se lucha al mismo tiem-
po contra la totalidad del modo de producción capitalista. Sin esta lucha por la emancipa-
ción radical contra el conjunto de la sociedad capitalista, los movimientos feministas, eco-
logistas, indígenas, juveniles, etc., serán neutralizados e incorporados por el sistema. Los
aparatos de represión del imperialismo norteamericano se dan el lujo de tener comandantes
de sus Fuerzas Armadas negros y latinos, mujeres de origen asiático asesoras en temas de
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“seguridad” e incluso militares homosexuales. La emancipación anticapitalista será total o
ya no será nada. Podrá, a lo sumo, convertirse en válvula de escape para realizar la
revolución pasiva y la modernización (“pluralista”) dentro del orden imperialista, siempre
desde arriba y dejando intacto el capitalismo como modo de vida.

Finalmente... el concepto filosófico de praxis...esa categoría tan temida por todas las
metafísicas “materialistas” (desde las rumiadas por los dinosaurios stalinistas hasta los ag-
giornados discípulos de Althusser, pasando por los mediáticos admiradores sipinozianos
de Toni Negri...).

Para Kosík, la dimensión praxiológica del marxismo constituye el principal gozne
teórico para abordar la actividad humana como una apertura radical en el plano ontológico.
Su ontología no está centrada en la naturaleza físico-química –con su inevitable teoría del
reflejo, sea mecánico o “dialéctico”...– sino en la actividad transformadora de la sociedad.
El “mundo de la vida” del último Husserl o de Maurice Merleau Ponty y la “precompren-
sión del ser” de Heidegger son superados en el mundo de la praxis humana. Ésta emerge
como trabajo, pero también como práctica política revolucionaria que crea un mundo
nuevo y un ser humano nuevo inserto en relaciones sociales desalienadas y
desfetichizadas.

En su reflexión filosófica, la praxis se convierte en el eje teórico con el cual se nom-
bra la militancia vital en pos de la revolución socialista enfocada contra el capitalismo y en-
frentada a toda burocracia. En ese horizonte político debe inscribirse el cuestionamiento
radical que Kosík hiciera ya en los ’60 de la petrificación dogmática de aquellos mismos
que hoy –conversos y/o escépticos– abrazan entusiasmados los discursos legitimantes de
nuestros enemigos.

En tiempos como los nuestros, de guerra imperialista, masacres planificadas, cinis-
mo, doble discurso y triple moral (a derecha e izquierda...), el ejemplo y la coherencia de
vida de Karel Kosík siguen siendo un fósforo. De esos que sirven, como dijera hace mucho
tiempo un señor que tenía problemas de calvicie, para incendiar la pradera.
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Graciela Maturo ha reunido
en este volumen trabajos pertene-
cientes a sucesivas etapas de su
propuesta teórica sobre la literatu-
ra, expuestos con la pasión de
quien sabe que apuntala una iden-
tidad en un territorio intelectual
invadido por especulaciones a
menudo parciales, reductivas o
adversas a esa identidad en su
constitución misma. Traza una
hoja de ruta que se remonta a la
tradición clásica, toma distancia
de la lingüística positivista y sus
derivaciones e intenta una feno-
menología hermenéutica cuyos
hitos insoslayables son la reivin-
dicación de la razón poética y el
“pensar desde América”. Inés
Santa Cruz.

Creo que este libro, fruto de
muchos años de estudio y refle-
xión, replantea de raíz el tema de
la creación poética, el lenguaje y

la teoría literaria, descubriendo al mismo tiempo la esencia más profun-
da de nuestro ser cultural. Silvio Maresca.

Graciela Maturo supera ampliamente el carácter de un crítico de
obras literarias. Ella es una pensadora que se hace cargo de la realidad, y
por ello también de la crisis cultural argentina. Y lo hace con un com-
promiso profundo hacia su identidad personal y la de la comunidad de
las naciones iberoamericanas, que le permite defender –en condiciones
poco favorables– el humanismo de raíces metafísicas prolongado por
los poetas en nuestros días de economicismo. Julio Raúl Méndez.

La escritora e investigadora Graciela Maturo es conocida por su
larga trayectoria en universidades argentinas y el CONICET, y por sus
publicaciones que abarcan la poesía, el ensayo, la teorización literaria y
la crítica dedicada a autores argentinos e hispanoamericanos. En 1970
fundó el Centro de Estudios Latinoamericanos que editó la revista Me-
gafón junto con una serie de trabajos individuales y grupales e instaló
en los ámbitos del área el tema de la teoría literaria latinoamericana.

(Ver reseña de Roberto Walton en el Librarius en la página 113)
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The Venezuelan University: from the Colony to Present Day Crisis

Antonio PÉREZ-ESTÉVEZ
Escuela de Filosofía, Universidad del Zulia.

Maracaibo, Venezuela.

RESUMEN

Comentando la frase de Hegel de que “lo
que hasta hoy se ha alcanzado en América es la
expresión de una vida extranjera”, se dice que
todo imperio intenta repetir en sus colonias el
mundo y la vida de la metrópoli. Esta copia se
traslada también a la educación. La universidad
latinoamericana traída por los españoles preten-
día ser una copia de las universidades de Sala-
manca o Alcalá. Los objetivos, los contenidos,
los métodos pedagógicos –memorísticos y repe-
titivos- eran trasladados al pie de la letra al nuevo
mundo que tenía poco que ver con el viejo mundo
español. El esfuerzo por repetir lo extranjero pro-
duce una mentalidad colonial que se mantiene en
la Universidad con el método actual, repetitivo y
memorístico de la docencia. También el chauvi-
nismo provinciano que niega todo valor a las
ideas que llegan de fuera, es producto de esa
mentalidad colonialista. La Universidad ideal
será la que, sin dejar de discutir y analizar las
ideas y verdades que nos llegan de afuera, crea y
produce sus propias ideas y teorías. La que entra
en diálogo con las ideas del mundo. Esto se al-
canza sólo con la investigación.
Palabras clave: Investigación, universidad, La-
tinoamérica.

ABSTRACT

The author comments on the Hegelian
phrase “what until now has been obtained in
America, is the expression of a foreign life” and
says that every empire tries to copy the world
and life of the metropolis. This copy is also pro-
jected in education. The Latin-American uni-
versity established by Spaniards attempted to
copy the Spanish Univers i t ies , e i ther
Salamanca or Alcalá. The objectives, contents,
pedagogical methods –memorization and repe-
tition– were transferred literaly to the new
world that had little in common with the old
Spanish world. The continuous effort to repeat
what was foreign, lead to a colonial mentality
that remains even now in the repetitive, memo-
rization method of teaching. Provincial chau-
vinism that denies any value in the ideas coming
from foreign countries, is also a colonial men-
tality. The ideal University would be one which,
without refusing discussion and analysis of for-
eign ideas and truths, creates and produces its
own ideas and theories. One that enters into dia-
logue with the ideas of the world. This can only
be obtained by research.
Key words: Research, university, Latin-Amer-
ica.
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“Lo que hasta hoy se ha alcanzado aquí
(en América), es sólo la repetición del Antiguo
Mundo y la expresión de una vida extranjera”.1

La frase de Hegel sobre América, escrita en los años 20 del siglo XIX, puede ser di-
cha de toda manifestación colonial. Todo Imperio, en su afán dominador, pretende que sus
colonias sean una repetición, un calco o una copia, lo más exacta posible, de la vida y la cos-
movisión de la Metrópoli. El Imperio Español no fue una excepción. Intentó que la vida en
el Nuevo Mundo, no fuera nueva, sino una copia o una repetición de la vida y de la cosmo-
visión española del siglo XVI, es decir, fuera la expresión de una vida extranjera. Cosmovi-
sión y vida que respondía a la circunstancia histórica reactiva de la Contrarreforma, lidera-
da por personajes tan importantes como Ignacio de Loyola o Teresa de Jesús, lo que signifi-
có una defensa a ultranza de los valores medioevales que habían servido durante largos
siglos para mantener la unidad del Catolicismo y del Sacro Imperio.

La idea de repetir o calcar la vida española o, mejor, castellana va a ser aplicada tam-
bién a la educación y, en concreto, a las nuevas universidades que se irán fundando a lo lar-
go y ancho del Nuevo Mundo. En efecto, las nuevas universidades deben ser la repetición o
la copia, lo más exacta posible, de las Universidades de Salamanca y de Alcalá de Henares.
Para eso, es preciso copiar y repetir aquí, trasplantados, los Estatutos, los cursos e, incluso,
los contenidos de los programas que estaban vigentes en las dos Universidades citadas. La
Universidad de Caracas, fundada en 1721, tendrá por Estatutos la repetición exacta de los
Estatutos vigentes en la ya añeja Universidad de Santo Domingo, los cuales, a su vez, eran
la repetición de los Estatutos de la Universidad de Alcalá de Henares. Con los estatutos se
importaba la lengua latina, símbolo de la unidad de la verdad católica y los objetivos de las
universidades españolas, a saber: 1) defender los fueros y regalías del Rey, 2) velar por la
pureza u ortodoxia de la religión católica, 3) formar profesionales2.

La cosmovisión que se repetía en las nuevas Universidades era la medieval-tomista,
que había sido propuesta como modelo en las discusiones del Concilio de Trento, celebra-
do con motivo del desmembramiento de la Iglesia Católica causada por la Reforma y sepa-
ración de los Luteranos, de los Calvinistas y de los Anglicanos. La visión tomista del mun-
do conllevaba el concepto de inmutabilidad del orden físico establecido, del orden moral y
del orden político. Los distintos órdenes, todos, provenían de una fuente única, Dios, quien
era eterno e inmutable. Cualquier cambio en los órdenes establecidos por Dios, era impen-
sable e imposible. De ahí que fueran difícilmente comprensibles las nuevas cosmovisiones
indígenas con las que se encontraron los conquistadores y frailes en el Nuevo Mundo. El
múltiple orden físico, moral o político de los indígenas –desde el de los aztecas al de los in-
cas, pasando por el de los chichimecas, el de los totonecas, el de los tlaxcaltecas, el de los
caribes, el de los goajiros o el de los cumanagotos– produjo en los conquistadores y misio-
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1 Hegel, G. Wilhem Friedich: Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. Werke 12, Suhrkamp, Frank-
furt am Main, 1970, p. 114: “Was bis jetzt sich hier ereignet, ist nur der Widerhall der Alten Welt und der
Ausdruck fremder Lebendigkeit…”.

2 Ildefonso Leal: Historia de la Universidad Central de Venezuela, UCV, Caracas, 1981, p. 28.



neros primero asombro y después rechazo. Tendían a considerarlos absolutamente falsos y
perversos, al aplicar la aristotélica lógica dual: si nuestra cosmovisión y nuestro orden esta-
blecido es absolutamente verdadero y bueno, cualquier otra cosmovisión y orden distintos
tendrán que ser absolutamente falsos y absolutamente malos. Era la vieja receta de origen
helénico, repetida primero por el Imperio Romano, más tarde por el Imperio Sacro Germá-
nico y ahora por el Imperio Español: mi mundo es bueno y verdadero, el mundo del otro es
malo y falso. La incapacidad occidental de reconocer al Otro, a la diferencia y a la alteridad
continuaba siendo total. Solo acepto mi mundo y los mundos que son copia o repetición del
mío. El rechazo primigenio de los conquistadores y misioneros a toda otra visión distinta de
la católica española, fue dando paso a una mayor comprensión de las distintas cosmovisio-
nes y sus valores, especialmente de parte de un sector de los misioneros en la medida que
fue profundizando su relación humana con los distintos grupos indígenas. El aprendizaje
de los idiomas indígenas era el paso necesario e indispensable para la comprensión de esos
mundos tan distintos3.

De todas formas, el Imperio trató en todo momento de repetir en las Universidades la
cosmovisión española con sus valores católicos, asumidos como verdaderos y universales.
Este esfuerzo imperial por repetir la vida y educación de la metrópoli, suponía la exigencia
de que los alumnos fuesen también de origen español, criollos, de color blanco y compro-
bada pureza de sangre y religión. El múltiple mundo indígena, negro o mestizo, con sus
dioses y sus mitos, quedaba fuera de las aulas universitarias. Y aun los alumnos de origen
español y de comprobada pureza de sangre y religión, debían repetir al pié de la letra la doc-
trina filosófica y teológica que se trasmitía, a través del dictado, en las cátedras de la Uni-
versidad4. Las universidades coloniales fueron por muchos años una estructura anacrónica
y un trasplante exógeno o un quiste de vida extranjera en el nuevo mundo mestizo que
crecía en su entorno.

Este esfuerzo por repetir lo extranjero y considerarlo como lo único bueno y verda-
dero, conduce a crear la mentalidad colonialista que consiste en creer que todo lo bueno y lo
verdadero viene de afuera, del imperio o de la metrópoli. La verdad y la bondad son siem-
pre extrañas y extranjeras. En sana lógica diremos, por tanto, que existen mentalidades co-
lonialistas, universidades colonialistas e, incluso, educación colonialista en el sentido de
que las mentes, las universidades o la educación se empeñan en aceptar exclusivamente y
repetir las doctrinas y las verdades que nos llegan de fuera, del Imperio –antes español y
ahora americano–. Echemos una mirada a nuestro entorno social para descubrir la cantidad
de personas, de instituciones –educativas o no–, de universidades que continúan conser-
vando una mentalidad colonialista, es decir, aceptando exclusivamente y repitiendo las
doctrinas y las verdades que vienen de afuera, del Imperio. Es una mentalidad con un enor-
me complejo de inferioridad y de comodidad, por no decir flojera o vagancia, al considerar-
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3 Ejemplo extraordinario de esta apertura y comprensión del mundo indígena fue Fray Bernardino de Saha-
gún, quien fue capaz de escribir en lengua azteca su Historia de las cosas de la Nueva España en 1566 y pu-
blicada más de siglo y medio más tarde, en 1830.

4 El dictado fue impuesto desde el mismo inicio de la Universidad de Caracas, debido a la escasez de libros y a
la imposibilidad de que los alumnos leyeran los que había en francés e inglés. La repetición memorística de
textos llegó a ponerse tan de moda que se celebraban concursos y se ofrecían premios a los alumnos que me-
jor repitieran largos párrafos del Catecismo de Ripalda o de las Decretales de Gregorio IX (Ildefonso Leal:
Historia de la Universidad Central de Venezuela, pp. 56-57).



se impotentes o incapaces para producir conocimiento y elaborar verdades5. Prejuicio
psíquico inconsciente que es el resultado de la secular costumbre de repetir y copiar todo lo
que viene del Imperio, cualquiera que éste sea.

Consecuencia también de este prejuicio y de este complejo de inferioridad, es la
mentalidad chauvinista y provinciana que teme y niega todo conocimiento o verdad que
llega de afuera. Es justamente la actitud contraria a la anterior pero consecuencia de la mis-
ma raíz: la inferioridad e impotencia propias. El temor al conocimiento extraño y extranje-
ro, conduce a cerrarnos sobre nosotros mismos y a aislarnos del aire oxigenado que circula
por los espacios internacionales del conocimiento. Conduce a la inmovilidad e inamovili-
dad de las universidades, a su anquilosamiento y su raquitismo. Ese quietismo es la prueba
más evidente de que un país no ha superado la época pre-moderna y no ha entrado en la mo-
dernidad con su valor de cambio y de progreso. Este quietismo pétreo se ha producido en
los conflictos religiosos que han terminado con la aparición, por un lado, de iglesias y doc-
trinas ortodoxas y, por otro lado, de sectas y doctrinas herejes. La decretada doctrina orto-
doxa se defiende con dogmas y con la prohibición de todas las doctrinas contrarias o here-
jes. Aparece la Inquisición y la lista de libros prohibidos. Este quietismo pétreo se repite,
con mayor o menor acritud, en todos los procesos políticos autoritarios que se consideran
poseedores y defensores fanáticos de una verdad casi religiosa, amenazada por los cambios
incesantes y las nuevas doctrinas que se discuten sin cesar en el ambiente moderno interna-
cional6. Temor y terror al conocimiento, a las verdades y a la cultura que nos llega de fuera.
Los muros de Berlín, físicos o mentales, y las dificultados y prohibiciones de entrar y salir
del País, expresan el terror al contagio y, a la vez, la manifestación de la inferioridad con
que nos enfrentamos a lo que nos llega de afuera. Nuestras verdades no deben ser tan evi-
dentes y tan convincentes cuando nos negamos a discutirlas y compararlas con las ajenas y
extranjeras. Desconfiemos de esos discursos que niegan todo tipo de verdad o de bondad a
todo conocimiento que se difunde en los inmensos espacios del exterior, incluido el Impe-
rio. Si era malo, para las Universidades, la actitud repetitiva y colonial antes expuesta, no lo
es menos esta nueva actitud chauvinista y provinciana que se cree el ombligo del mundo y
rechaza toda posibilidad de diálogo con el conocimiento que se produce fuera de nuestras
fronteras. La mentalidad repetitiva colonialista hace de nuestras universidades puras cajas
de resonancia de las verdades y de la vida extranjera. La mentalidad chauvinista y
endogámica hace de nuestras universidades espacios raquíticos y sin oxígeno suficiente
para que florezcan las verdades y para que el conocimiento eche frutos abundantes.

La Universidad ideal será la que, sin dejar de abrir sus puertas a todas las ideas y ver-
dades que nos llegan de afuera para discutirlas y analizarlas, crea y produce sus propias
ideas y teorías. Produce, a través de la investigación, nuevo conocimiento y nuevas verda-
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5 Hegel, G. Wilhem Friedich: (Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. Werke 12, Suhrkamp,
Frankfurt am Mein, 1986, p. 108) desde su visión de principios del siglo XIX afirma sin tapujos que “Améri-
ca se ha mostrado siempre física y espiritualmente impotente y todavía lo muestra hoy”, “physich und geisig
ohnmächtig hat sich Amerika immer gezeigt und zeight sich noch so”. Hoy sería ridículo y estúpido afirmar
lo mismo.

6 La analogía entre la actitud quietista de la Iglesia católica ante el avance de la modernidad hasta el Concilio
Vaticano II y las de las Dictaduras, tanto proletarias como de derechas, es muy significativa. El dogmatismo
o intento por imponer una doctrina ortodoxa así como el control e, incluso, la prohibición de cualquier otra
doctrina decretada como hereje o distinta a la ortodoxa –índice de libros prohibidos– han sido características
de todo régimen o sistema autoritario.



des y sale a dialogar, en igualdad de condiciones y sólo con argumentos racionales, con
esas teorías e ideas que nos llegan de afuera. Es la Universidad creativa que aprovecha todo
lo que nos llega como estímulo para producir nuevo conocimiento y nueva ciencia. Es la
universidad dialógica que no sólo escucha, aprende, analiza y discute lo que llega sino que
habla y expone al mundo sus nuevas ideas y teorías.

Desde principios de los años 90 la Universidad venezolana viene realizando un es-
fuerzo por superar la Universidad colonialista o repetitiva y trasformarse en una Universi-
dad dialógica o creativa que confronta sus productos de conocimiento con los que nos vie-
nen del universo mundo. El Programa de Promoción al Investigador (PPI) ha sido la más
clara prueba de ese esfuerzo. LUZ se encuentra entre las Universidades que intentan dejar
atrás la mentalidad colonialista repetitiva y abrirse al modelo de Universidad dialógica o
creativa. Pero, como siempre, todo nuevo paradigma tiene que enfrentar enormes dificulta-
des: muchas enraizadas en intereses creados; la mayoría, sin embargo, provienen de la
ancestral mentalidad colonialista y repetitiva que ha prevalecido por casi tres siglos en
nuestros claustros.

Cuando uno se encuentra que el presupuesto de la Universidad del Zulia (LUZ) para
el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CONDES), en 2003 no superó el 1%
del presupuesto total (2.2 millardos de un total de 220 millardos) y que el del 2004 apenas
alcanza el 1.5% (5.3 millardos de un total de 356 millardos), cabe preguntarse si quienes
son los responsables del presupuesto universitario y su distribución, tienen verdadera con-
ciencia de la necesidad de la nueva Universidad nacional que nos exige el siglo XXI que
está naciendo. Sin la construcción de una Universidad dialógica y creativa, continuaremos
haciendo verdadera, a casi dos siglos de distancia, la frase que Hegel dijo de América, apli-
cada ahora a la Universidad venezolana: “Lo que hasta hoy se ha alcanzado aquí (en la
Universidad venezolana), es sólo la repetición del Antiguo Mundo y la expresión de una
vida extranjera”.
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Abrir nuevos cauces,
interrogar lo que permanece
adormecido por exceso de
confianza, alzar la mirada por
encima de eso que la conven-
ción establece para compla-
cencia de la voluntad intelec-
tual, son vocaciones de este
libro que aspira ser lugar de
encuentro de espíritus dispa-
res en el diálogo. Pero ello es
lo más alejado de un coro
apologético que rinde culto a
cualquier cosa u obra. Cada
ensayista ha puesto a jugar su
específica mirada con la úni-
ca condición de hacerse cargo
de sus propias andanzas.
Dentro de la complejidad de
los asuntos que gobiernan la
preocupación investigadora
actual en el mundo. El con-
junto nos revela las posibili-
dades y límites que la cultura académica establece para la recepción de
formas de pensamiento en la coyuntura mundial. Este libro nace de una
voluntad por testimoniar las potencialidades de un diálogo intelectual
con verdadera vocación multicultural, jalonado por la convicción pro-
funda de una crisis epistemológica sin apelaciones, volcado hacia el fu-
turo justamente por la fuerza de las nuevas propuestas que aparecen en
escena.

Michel Maffesoli (Francia, 1944) es autor de una extensa obra en
la que destacan: El tiempo de las tribus (Icaria, 1990), El conocimiento
ordinario (FCE, 1993), De la orgía (Ariel, 1996), Elogio de la razón
sensible (Ariel, 2000), Notes sur la postmodernite (Le Felin, 2003), La
part du diable (Flammarion, 2002), Le voyage ou la conquete des mon-
des (Devry, 2003).

Michel Maffesoli dirige en la actualidad el Centre d’Etudes sur
I’actuel et le quotidien en La Sorbonne.

(Ver reseña de Álvaro Márquez-Fernández en el Librarius en la pág. 121)
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Justo Márquez Muñoz-Tebar. An Imaginitive Man of Original Ideas
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RESUMEN

En esta ponencia se presenta desde una
perspectiva de la historia de vida, el mundo sin-
tiente de un académico que siempre pensó sin
dogmas y actuó sin censuras, dentro y fuera de la
Universidad. En bien de un diálogo con los otros
que no cesaba de juzgar como crítico y heurístico.
La única manera de ser auténtico para Justo Már-
quez Muñoz-Tebar, era mantener el compromiso
existencial con la verdad que se crea y convive en
libertad. Todavía hoy su voz sigue siendo una voz
que nos habla a diario para decirnos cuáles son las
señales que ha dejado en nuestro camino.
Palabras clave: Justo Márquez Muñoz-Tebar,
biografía, universidad, pensamiento.

ABSTRACT

This thesis is presented from a historical
life history, the conscious world of an academic
whose thoughts were not dogmatic nor censured,
neither within or without the university. It was a
dialogue with others who never hesitated to
judge him as critical and heuristic. The only way
to be authentic for Justo Marquez-Tebar was to
sustain his existential pact with the truth that is
created and exists in liberty. Even today his voice
is heard, a voice that speaks to us daily and which
tells us how to discover that we have lost our
way.
Key words: Justo Marquez Muñoz-Tebar, biog-
raphy, university, philosophy.
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* Ponencia presentada en el Foro homenaje a Justo R. Márquez Muñoz-Tebar, en el marco de las Jornadas sobre
“Soberanía Tecnológica”, Proyecto de desarrollo nacional AIT-PDVSA, Maracaibo, 6 de julio de 2004.



Para don Eucario Niño Valero

Desde nuestro encuentro, a principios de los años ‘80, hasta nuestro último re-en-
cuentro, a mediados del mes de junio de 1998, en una asamblea general de la APUZ que se
realizaba en el auditórium Alí Primera de la Facultad de Ingeniería, a poco menos de un
mes antes de partir de este mundo al que enfrentaba todos los días con una extrema lucidez
de conciencia y una templanza de estoico carácter, su contundente palabra y su efusiva
emoción por la vida, enseguida me hizo saber que estaba frente a un hombre que había des-
cubierto con toda intención su manera de afirmarse en el mundo a través de la lógica del
pensamiento y la hermenéutica del lenguaje, con el firme propósito de comprender crítica-
mente el sentido y el significado de nuestras acciones en una sociedad que es necesario
desentrañar.

Fueron muchos años de atenta escucha en entrevistas privadas y participaciones pú-
blicas, lo que nos inspiró a aproximarnos a este investigador acucioso que se convirtió por
naturaleza propia en un filósofo de la pregunta socrática por excelencia. A ningún otro per-
sonaje mejor que a él podemos aplicar le la definición más clásica de la palabra “philosop-
hos”, es decir, el que “piensa con sabiduría”. A la que le dedico su búsqueda y que con toda
seguridad encontró en un medio ambiente regional y nacional donde la academia no le ase-
guraba ni le hacia posible su hallazgo. Sin embargo, al final de sus días con su ejemplo y ga-
llardía medieval de tanto luchar contra “molinos de viento”, venció a la apatía, la abulia, y
la adversidad que le acompañó como sombra en su destino de sabio incomprendido. Se rea-
lizó a través de algo que muy pocos llegan a lograr: la simpleza de corazón que tienen los
que aman con la razón, y lo razonable que es quien alcanza después de mucho ejercicio
heurístico un modo de pensar cada vez más universal y particular acerca del hombre y sus
problemas humanos.

Justo Márquez Muñoz-Tebar fue alguien que llegó a la filosofía sistemática desde la
filosofía natural de la ciencia, con el propósito de desarrollar su pensamiento reflexivo y
humanístico. Recuerdo muy bien aquella mañana que entró en la Secretaría de la Escuela
de Filosofía, y con su voz afinada y resonante me dijo sin espaviento alguno unas frases
muy parecidas a éstas:

Estoy en busca de un filósofo (...) estoy convencido de la importancia de la filoso-
fía para este país. Necesitamos pensar de otra manera muy diferente a la que he-
mos tenido durante más de 500 años de colonización. Estamos metidos hasta el
cuello en una escolástica que no nos hace más libre. La Iglesia y las oligarquías de
este país nos han convertido en un pueblo de penitentes y de sumisos. La Univer-
sidad continúa siendo una contradicción en sus propios términos. No hay claridad
en nuestras autoridades rectorales, no tienen un proyecto político para desarrollar
el Estado nacional que nos hace falta. Somos presas del oportunismo y del corto
placismo. Yo llego a la Filosofía por mera necesidad, porque necesito de interlo-
cutores válidos...

Se vale de la precisión formal y conceptual de las ciencias analíticas para entender el
desarrollo del conocimiento experimental y cuantificatorio, pero no para dejarlo en el aire
especulativo y abstracto de las formulas y los procedimientos de verificación y validación
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de la realidad; por el contrario, procede desde el punto de vista filosófico para buscar cuáles
son los fundamentos ontológicos y axiológicos del pensar epistémico sobre el que se cons-
truye el conocimiento de la realidad material e histórica de las ciencias.

Eso lo lleva a franquear las fronteras disciplinarias de la ingeniería mecánica, hacia
una filosofía de la ciencia y de la técnica, hacia una filosofía de la historia y de la cultura,
hacia una crítica del Estado social y de las deficiencias de nuestro sistema de relaciones
productivas. Ve y siente la Filosofía como imprescindibles ésta le da mayor curso satisfac-
ción a su sed de conocimientos y a su inagotable imaginación. Su angustia existencial lo lle-
varía a la larga a la Escuela de Filosofía de la Facultad de Humanidades y Educación, y a
esos otros espacios de la Universidad del Zulia en los que la Filosofía política, del derecho,
social, no sólo se hace pensamiento sino también una acción transformadora en cada una de
sus praxis particulares.

Era un convencido de que los cambios históricos eran cambios no sólo culturales en
el mejor sentido hegeliano de la fenomenología del Espíritu, sino también, cambios induci-
dos por la condición material de las relaciones económicas de la producción y las biogené-
ticas de la evolución. En eso se distinguía su concepción marxista de la historia del marxis-
mo clásico, pues integraba en la teoría del conocimiento materialista elementos biológicos
y genéticos, además de los propios de la transformación de la tecnología como instrumento
de control y dominio sobre la naturaleza. Aquí su discurso se volvía hacia la política y en-
tendía el desarrollo y la investigación científica de una sociedad y de una universidad como
responsabilidad no sólo del Estado sino de todos los ciudadanos. No cesaba de repetir que
nuestra dependencia tecnológica no era un problema de inteligencia para crear o construir,
sino un problema de valores culturales y de ideología. Los problemas que plantea el desa-
rrollo científico y su aplicación técnica en los países de la América Latina, será entre otros
problemas, el eje central de su reflexión epistemológica. Al desarrollo de sus tesis antide-
pendentistas encausa su experiencia de ingeniero mecánico, explicando la evolución de la
máquina en la historia de la humanidad como una respuesta que da el ser humano en su
conquista del medio ambiente, destacando que la técnica debe estar siempre al servicio del
bien común de todos, y no de intereses particulares.

En aquellos años se perfila como un auténtico científico natural, que es capaz de vol-
ver sobre la realidad del conocimiento a partir de los condicionamientos sociales y políticos
sobre los cuales se legitima el poder de la ciencia, en la medida que ésta es entendida como
orden constituyente de la racionalidad y sus fines hegemónicos o liberadores. Son muchas
las reflexiones que lo estimulan a formular los principios de su teoría antihegemónica sobre
la ciencia y la técnica y muchas más las lecturas filosóficas que lo nutren.

En mi última conversación con él, me refería la importancia que descubría en las se-
mánticas formales, para estructurar un lenguaje científico lo suficientemente coherente en
su aspecto lógico, que nos permitiera evitar la construcción de pseudo problemas. Es decir,
para Justo Márquez debíamos aprender a pensar desde un orden del lenguaje que tuviera
que ver con nuestros procesos históricos (estaba muy bien informado de la valía de la filo-
sofía latinoamericana de la liberación), fundamentando de la mejor manera las categorías,
los conceptos, los términos, con los cuales intentamos pensar la realidad. No habría otra
forma de comprender la realidad que nos sirva de soporte y sobre la cual realizar nuestro
futuro.

El grado de madurez intelectual que alcanzó en los últimos 15 años de su vida, le
daba la oportunidad de intervenir con esa autoridad de sabio que ya lo precedía y era del re-
conocimiento público, entre unos y otros. Es decir, entre unos pocos sus aliados y entre los
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otros, los que se le oponían y nunca le perdonaron lo lacerante de su discurso y esa agresión
natural de la que se vale el sabio para cuestionar, advertir, señalar, y para crear las responsa-
bilidades éticas y morales que surgen de la participación ciudadana en la sociedad y en la
universidad.

Estos son temas esenciales para quienes se interesen en estudiar su pensamiento. Pri-
mero, por la densidad conceptual y analógica con la que Justo Márquez organizaba sus
ideas, que inicialmente desconcertaba al interlocutor al dar la falsa apariencia de una in-
coherencia metodológica en su forma de relacionar diversos objetos de conocimiento a
partir de la síntesis tan particular con la que entendía los problemas; segundo, por la desbor-
dante retórica con la que argumentaba sus diversas posiciones críticas, sin dejar de lado la
original dialéctica que le permitía sacar a la luz las conclusiones lógicas de sus
razonamientos.

A diferencia del docente y del investigador de profesión que ha caído en la trampa del
academicismo y del pedagogicismo, que inutiliza la capacidad creativa del individuo por
medio de programas de aprendizaje altamente instrumentales y de los que no es posible lo-
grar respuesta para responder a los problemas de la realidad; él, con una visión transdisci-
plinar y compleja, entiende la investigación científica y humanística dentro de una acade-
mia pública que sea capaz de integrar la visión humanística del saber con la moral ciudada-
na, donde la ética debe responder a la conflictividad política que se genera entre la sociedad
civil y el Estado.

Su actitud iconoclasta lo llevó por las sendas cada vez menos transitadas de quienes
se deberían identificar con los ideales utópicos y los fines trascendentes de la comunidad
universitaria. Su actitud distó mucho de quienes dizque hacen investigación y docencia,
cuando en realidad se alimentan del proselitismo político y la demagogia de elecciones.
Frente a éstos y otros como éstos, siempre levantó su tildada voz para denunciarlos y fusti-
garlos con la palabra honesta y sin ditirambos y la claridad argumentativa que siempre lo
caracterizó.

Su compromiso con la Universidad lo asumió en todo momento y ante cualquier de-
safío, enfrentando las deslealtades y las traiciones contra alguien que no cesaba de identifi-
carse como un miembro más del claustro universitario, pero que nunca dejaría de renunciar
a su derecho al diálogo, en la medida que sólo a través del diálogo consigo mismo y más con
el otro, es que la realidad que nos sirve de entorno puede ser comprendida e interpretada.
No cesaba de decir que la democracia universitaria estaba representada en la capacidad de
deliberación de las Asambleas de Facultad, pues sin ellas perdíamos nuestra condición de
académicos y dejábamos la puerta franca al oportunismo y a las componendas.

Por estas razón y muchas otras, Justo Márquez no deja de fustigar con toda esa fuerza
pasional y la vehemencia que lo caracterizaba, la concepción bonapartista y enciclopedista
que seguía privando en nuestras universidades, la funesta escisión entre el conocimiento
científico y el humanístico, la ideologización de la universidad a través de los partidos polí-
ticos, la carencia de autoridad que sufre la universidad por no contar con el suficiente per-
sonal académico probo y respaldado por un aval científico y humanístico de primer orden.

En estas tareas primarias y fundamentales, señaladas a grandes rasgos, es que Justo
Márquez Muñoz-Tebar hace tránsito por los salones de clases y pasillos de todas las Facul-
tades, por los espacios de mayor convocatoria para la discusión desde los departamentos,
consejos de Escuela, hasta las asambleas gremiales, donde la fortaleza de su voz imperaba
sobre el murmullo y el bullicio propio de la ignorancia y la burla. Aún está por saldarse la
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deuda que tenemos todos los universitarios con este colega y amigo, a una forma de pensar,
ser y estar, hablar y comunicar, a la que nadie era extraño o inocente.

Si en algo Justo Márquez Muñoz-Tebar se caracterizó, fue que nunca dejó de pensar
en voz alta, muy alta, para que no quedasen dudas de quien hablaba y a quien le hablaba: su
discurso era incisivo y frontal, no cabía la ambigüedad o la incertidumbre. Pero lo más sin-
gular era su nobleza para aceptar los errores y esa confianza que le producía la lealtad de
quienes se reconocían en sus palabras. Siempre hizo un punto de honor ese compromiso de
no dejar nunca la verdad a la sombra de la mentira y la falsedad de los otros.
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En el campo de los estudios latinoamericanos, este libro expone
una investigación que argumenta a favor de la tesis de la centralidad de
la sociedad civil como el lugar social en curso de articulación y amplia-
ción, que el pensamiento crítico en América Latina ha privilegiado
como objeto de análisis en las dos últimas décadas del siglo XX y de la
del protagonismo de la reflexión ética vinculada a esos procesos, como
el lugar teórico de la crítica. Entre las colapsadas filosofías de la historia
y de la ideología del fin de la historia, que enmarcan una profunda crisis
de racionalidad, sentido y legitimidad, el análisis comparativo de la
producción teórica de significativos representantes de dos comunida-
des de cientistas sociales en América Latina, apunta a fundamentar la
tesis indicada, con la finalidad de aportar problemáticamente insumos
que permitan vislumbrar y desarrollar perspectivas alternativas razona-
bles a la señalada crisis.

(Ver reseña de Álvaro Márquez-Fernández en el Librarius en la pág. 119).
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In Memoriam:

Recordando a Jacques Derrida

Gabriel ANDRADE
Universidad Bolivariana de Venezuela

Maracaibo, Edo. Zulia, Venezuela

El pasado ocho de octubre falleció en París, a la edad de setenta y tres años, Jacques
Derrida, una de las figuras más destacadas en la filosofía del siglo XX. De acuerdo a fuen-
tes allegadas, venía sufriendo de un cáncer de páncreas. Curioso que un pensador que tanto
se preocupó por las ‘huellas’ de los signos, ahora él mismo, tras su partida, deje una huella
que, de seguro, perdurará por siglos en la filosofía occidental.

Derrida probablemente será más recordado por haber formulado el concepto de ‘de-
construcción’, empleado por muchos y entendido por pocos. Por siglos, la filosofía occi-
dental ha construido sus discursos sobre bases que creyó muy estables, pero Derrida se pro-
puso demostrar la inestabilidad de estas bases, develando la violencia metafísica de la cual
han dependido los filósofos. Allí donde los filósofos pretendían construir grandes
sistemas, Derrida aspiraba reconstruirlos.

El interés filosófico inicial de Derrida fue la relación entre escritura y oralidad en
Occidente. Durante los años en que escribía sus primeras obras, el estructuralismo emergía
como el movimiento intelectual dominante. Derrida se preocupaba por muchas de las te-
máticas de los estructuralistas, pero eventualmente se alejó de ellos e inauguró un nuevo
movimiento, al que se conoció como post-estructuralista.

Mientras que los estructuralistas estudiaban y hacían un uso extenso de las oposicio-
nes entre pares binarios en la aproximación de todas las operaciones mentales, tanto de
Occidente como del resto de los pueblos, Derrida prefería poner al descubierto la violencia
que opera tras el pensamiento binario.

De acuerdo a Derrida, la filosofía occidental siempre ha operado en base a estas opo-
siciones. La filosofía se ha presentado como un juego de oposiciones binarias donde un ele-
mento es privilegiado por encima del otro, siendo el segundo objeto de una violencia filo-
sófica, en tanto es suprimido frente a la primacía del primero. Para el caso de lo oral y lo es-
crito, Derrida demostraba cómo en Occidente, desde Platón a Levi-Strauss, pasando por
Rousseau y De Saussure, entre otros, se ha privilegiado la voz, mientras que la escritura es
vista con gran sospecha. Para Occidente, la escritura es peligrosa, en tanto depende de la
ausencia, mientras que la voz depende de la presencia de los interlocutores, la cual, como
ya había señalado Heidegger, siempre ha sido privilegiada por la metafísica occidental.



Lejos de querer reivindicar la escritura frente a la voz, Derrida más bien aspiraba de-
mostrar que la oralidad también tiene la misma inestabilidad que se le ha atribuido a la es-
critura. Continuando la concepción estructuralista del signo, Derrida insistía que los signi-
ficados de un significante sólo pueden emerger en su relación con otros significantes. Pero,
si se lleva a su extremo lógico, no puede haber un ‘origen’ de la significación, resulta impo-
sible una noción de trascendencia o significado, puesto que todos los signos siempre ten-
drán a otros signos como referentes elaborando una cadena que conduce hasta el infinito.
La ‘diferencia’ (un significante encuentra su significado en la diferencia con otro), ‘difiere’
(suspende) el significado. Derrida formuló así un nuevo concepto, la ‘differance’, para
resaltar la doble connotación del signo: diferenciar y diferir.

Así, todos los signos llevan consigo las ‘huellas’ de otros signos, que, por lo demás,
están ausentes y presentes a la vez: ausentes en tanto no están ahí, pero presentes en tanto
dejan una huella en el proceso de significación. La oralidad depende de la ausencia tanto
como la escritura. Todo proceso de significación es una ‘archi-escritura’: oral o escrito, el
lenguaje funciona en base a ausencias y huellas alejadas del Logos, puesto que sólo condu-
ce a más signos. Derrida denunciaba en Occidente un ‘logocentrismo’ que se crea la ilusión
de encontrar la certeza de un Logos especialmente a través de la voz, cuestión que a Derrida
la parecía un imposible.

Los críticos de Derrida no tardaron en etiquetarlo de nihilista, y creo que tienen razón
en esto. Si no existe ni un origen, ni un significado, ni una trascendencia, entonces nunca
podremos hablar de justicia, de igualdad, de amor, de compasión, de Dios. Si el lenguaje es
una realidad inestable y vacía, entonces todo lo que hablemos y escribamos será pura char-
latanería: nunca existirá una Verdad, simplemente porque nunca podremos llegar a ella; la
cadena de significantes nos llevará al infinito y nunca encontraremos certezas filosóficas.

Derrida se fue convirtiendo así en un personaje muy misterioso. Su causa filosófica
era poner al descubierto la arbitrariedad de los sistemas filosóficos que, operan en base a
oposiciones binarias y privilegian uno de los elementos. Para ello, también se valía de la
búsqueda de lo que llamó los ‘indedidibles’, elementos que no concuerdan bien en las opo-
siciones binarias, y ponen en peligro su estabilidad.

Más allá de las acusaciones de nihilista, Derrida quedará en la historia de la filosofía
como el pensador que nos hizo despertar del sueño dogmático que protegía nuestras más
fuertes convicciones. Derrida siempre insistió que nunca pretendía reivindicar a la escritura
por encima de la voz, simplemente demostrar que ambas realmente adolecen de lo mismo.

Privilegiar a lo que siempre fue suprimido sería marcar un regreso a la violencia me-
tafísica: apenas se invertirían los términos, pero se mantendría igualmente la oposición vio-
lenta. Derrida admiraba en Nietzsche su rechazo a las tradicionales oposiciones de Occi-
dente, pero le reprochaba que, en su intento, terminara suprimiendo a lo que anteriormente
fue dominante, continuando así la violencia en su pensamiento.

Creo que el siglo XX y XXI han sido escenarios de estas inversiones igualmente vio-
lentas. El proletariado antes era suprimido, ahora será la burguesía. Para reivindicar a las
víctimas del Holocausto, se masacran a millones de palestinos y se construyen muros entre
sus ciudades. La acción afirmativa me es particularmente odiosa, precisamente por la con-
tinuidad violenta que Derrida ha denunciado entre las oposiciones binarias.

Adiós a Derrida, el padre de la deconstrucción. Como los ‘indecidibles’ sobre los que
tanto escribió, se debatirá entre la ausencia y la presencia: se fue, pero sigue aquí; charlatán
o genio, nihilista o crítico, de seguro nos mantendrá hablando de él por siglos.

Gabriel ANDRADE
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