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Presentación

Utopía y Praxis Latinoamericana nace como una respuesta a la
situación de conflictividad política que atraviesa actualmente la democracia y la
sociedad latinoamericana. Pero también nace como una respuesta comprometida
con el análisis filosófico y la interpretación histórica de la cultura y las ciencias
sociales frente a la crisis de la modernidad. Respuesta que procura la creación
de nuevos actores y escenarios a partir de los cuales se hagan posibles inéditas
alternativas para la teoría crítica y el cambio social efectivo. Una respuesta en
dos sentidos: la utópica porque todo proyecto existencial auténtico debe enmar
carse y definirse desde el universo de sus valoraciones humanas; la práctica
porque, a diferencia de la necesaria teoría, implica un tipo de acción cuyo mo
vimiento es capaz de dialéctizar la comprensión de la realidad, pero también de
transformar a los sujetos que la constituyen. Con lo cual la noción de praxis nos
conduce de retorno a la política, a la ética y, hoy día, a la ciencia y a la técnica.
Es una respuesta desde América Latina, porque es a partir del ser y pensar lati
noamericano que la praxisde nuestro proyecto utópico se hace realizable.

Utopía y Praxis Latinoamericana es, además, un proyectoeditorial
concebido, principalmente, al servicio de la investigación y difusión del pensa
miento filosófico y la teoría social Iberoamericana. Para cumplir con tal objeti
vo se propone editar una revista (con su correspondiente versión electrónica), a
nivel internacional. También la creación de un Directorio Electrónico y un
Banco de Datos de instituciones e investigadores que nos permita promover una
Lista de Discusiones sobre las temáticas y los problemas más representativos de
nuestra actualidad histórica. Así mismo un Menú donde se recogerán las si
guientes secciones: Catálogos de Libros y Revistas, índices Bibliográficos,
Cartelera Académica, donde se reseñarán las diversas actividades de docencia e
investigación de pre y postgrado cumplidas por la comunidad universitaria in
ternacional.

Utopía y Praxis Latinoamericana aspira, partiendo de estas tareas,
a convertirse en la primera RedInternacional de FilosofíaIberoamericana y del
Caribe (REDIFICA), interconectada con los Bancos de Datos y Redes Electró
nicas de las Universidades y Sociedades de Investigadores más prestigiosas del
mundo. Para el satisfactorio logro de este propósito, el equipo de Arbitros y
Asesores Nacionales e Internacionales que integran nuestro proyecto editorial
ha sido seleccionado en base a sus méritos académicos e intelectuales, ya que
todos ellos, como las instituciones a las que representan, han consolidado en sus
respectivos campos de especialización, una producción bibliográfica de signifi
cativa importancia. A todos ellos les agradecemos la entusiasta acogida que esta



les?", abre esta sección preguntándose por las legitimaciones ideológicas y po
líticas contenidas en las pretensiones de poder de "una" ética universalista, in
capaz de reconocer la "pluralidad histórica de las morales". Es decir, una ética
capaz de cerrar la Totalidad histórica en su diversidad, alteridad y libertad.
Dussel desarrolla su tesis desde la posición del oprimido latinoamericano. Por
su parte, en su ensayo: "El contraste europeo y africano en la identidad de Es
paña según Unamuno", el Profesor Luis Jiménez Moreno, en otro terreno dis
cursivo, y con coordenadas antropológicas diferentes a las de Dussel, se preo
cupa por explicar la posición de M. de Unamuno en relación al tema de la iden
tidad española frente a la europeización del momento y al mundo africano. Para
Unamuno, señala Jiménez Moreno, la España de su siglo debe salir del "casti
cismo" y encontrarse en el plexo histórico de las culturas de los otros, sin re
nunciar a las marcas de la identidad propia y plural que nos caracterizan como
hacedores de cultura.

Los Artículos de Gloria Comesaña y Mayda Hocevar, aunque desde dos
puntos de vista temáticos diferentes, nos parecen complementarios en sus tesis:
el feminismo filosófico y el ecofeminismo. Comesaña con su "Análisis de las
Figuras Femeninas en el Teatro de Sartre: Muertos sin Sepultura" y Hocevar
con la "Crítica a la Ecología de la Diosa en el Ecofeminismo," nos exponen
brillantemente la necesidad de recrear un "nuevo mundo" de las relaciones

hombre-mujer y naturaleza. La presencia de lo femenino en el mundo es inne
gable e irreversible, a pesar de la ideologías del poder patriarcal; pues, al pare
cer, por el "lado" de lo femenino deviene la plena capacidad existencial de la
libertad como posibilidad de una auténtica condición humana frente a lo social y
político, como a la Naturaleza. Desalienara la mujer del dominio de lo "mascu
lino" y sus fetiches implica conciliar lo que se ha supuesto es un antagonismo,
pues las relaciones entre hombre, mujer y naturaleza deben ser sobre todo hu
manas, lo que demuestra, a su vez, que históricamente las mujeres han sido muy
desfavorecidas desde el punto de vista del género.

La discusión teórica y epistemológica que nos propone Fritz Walnner en
su artículo: "Constructivismo en lugar de Descriptivismo. Crítica a las convic
ciones metafísicas", viene a ahondar la disputatio sobre el cambio de paradig
ma. La posibilidad del conocimiento desde la perspectiva Constructivista impli
ca novísimas relaciones epistémicas entre el nivel ontológico, lingüístico y
pragmático sugerido en su momento por el Círculo de Viena, que siempre ha
quedado fuera de la consideración del descriptivismo. Así, la propuesta es sim
ple y llana: se trata de un orden metodológico interdisciplinar, en el cual preva
lece la comprensión del mundo desde el punto de vista de las praxis científicas
particulares a cada micromundo, con la cual se supera la posición metafísica de
que el mundo es armado por un concepto absoluto. Con un parecido "giro" teó
rico y metodológico está estructurado el artículo "Le Top. L'empreinte d'une
emotion" de Didier Le Legall, quien considera que en la Sociología tradicional
nunca ha habido un especial interés por el estudio de "los actores sociales en
cuanto que seres sensibles", especialmente, cuando se constata el insuficiente



proyecto moral de vida como ciudadano. Que estas páginas sean portavoz del
derecho inalienable al uso público de la palabra, a la vida y a la solidaridad, en
un mundo genuinamente humano y sin exclusiones de ninguna naturaleza.
Nuestra invitación desea comprometer a todos aquellos que sean capaces de
pensar utópicamente y conjugar supraxis con nuestrospropósitosy esfuerzos.
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RESUMEN

Nutrido de una copiosa y di
recta bibliografía de los autores lati
noamericanos más representativos, se
nos presenta en este estudio un detalla
do Panorama del análisis, interpreta
ción y desarrollo de algunas de las
corrientes filosóficas de mayor rele
vancia en América Latina. Con parti
cular estilo y síntesis, el autor nos pone
al "descubierto" que la Filosofía siem
pre se realiza como Filosofía, pero sin
dejar fuera de consideración la forma
de crearla según el lugar donde se la
piensa.
Palabras clave: Fenomenología,
Existencialismo, Liberación, Latinoa
mérica

ABSTRACT

Nourished on a copious and
direct bibliography of the most repre-
sentative Latin American authors, we

are presented through this study a de-
tailed Panorama of the analysis, inter-
pretation and development of some of
the relevant philosophical mainstreams
in Latin America. With a particular
style and synthesis, the author seeks to
"put in evidence" that Philosophy will
always be done as Philosophy, never
leaving out of consideration the form
of creating it, according to the place
where it is thought.
Key word: Phenomenologhy, Existen
cialism, Liberation, Latin America

(Translated by Efraím J. Márquez A.)
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1 Bajo este título se recogen los capítulos XI (pp.159-168), XII (pp.169-180), y XVII (pp.229-
238),de la HI" Parte: "El Siglo XX", del libro del Prof. Dr. Alain GUY: Panorama de la Philoso
phie Ibéro-Américaine. DuXVIe Siécle a nous Jours. Ed.Patino. Geneve. Suisse,1989. Laedición
castellana de esta obra -de muy próxima aparición- ha sido co-editada por el prestigioso Consejo
de Publicaciones de la Universidad de Los Andes (Mérida) y la Oficina de Relaciones Interinsti-
tucionales de la Universidad del Zulia (Maracaibo). Agradecemos a los Profesores Roberto Cha
cóny EliasCapriles (ULA) habernos concedido la primicia de inaugurar nuestras páginas conuna
investigación pionera en la historiografía contemporánea de las ideas filosóficas iberoamericanas.
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momentos temporales, es la división y clasificación por escuelas o estilos de
pensamiento, el criterio utilizado para presentar a los diferentes pensadores y
esbozar, a veces de manera bastante ardua y completa los aspectos más impor
tantes de su filosofar. Es así como este Panorama de la Filosofía Iberoamerica
na que implica una visión de conjunto, nos ofrece igualmente en muchos casos,
una visión de detalle que nos introduce hasta los recodos del filosofar de algu
nos de los más grandes. Tal es el caso por ejemplo de Benito Díaz de Gamarra y
Davalos (México 1745-1783) y en especial de nuestro gran Andrés Bello (Ve
nezuela, 1781-1865) al cual Alain Guy le dedica extraordinarias páginas de un
fino y detallado análisis, y con el cual concluye precisamente la primera parte
de la obra.

Aquí el autor de Panorama... se muestra como un erudito conocedor e
intérprete del gran filósofo que fue Andrés Bello. En su conclusión al respecto
dice A.Guy citando a José Gaos:

" Si Bello hubiese sido escocés o francés, su nombre figuraría en las historias
de la filosofía universal, como uno más, en pie de igualdad con los de Dugald
Steward y de Brown, de Royer-Collard y de Jouffroy, si no incluso con los de
Reid y de Cousin". Es preciso, en efecto -dice A.Guy-, reparar esta injusticia y
acordarle al filósofo venezolano-chileno el rango eminente que se le debe" (p.
36).

Es cosa cumplida por A.Guy. ¿Pero cuántos estudiosos y alumnos de la
filosofía en nuestro país, conocen a fondo la obra de Bello? Su libro nos ayuda a
colmar este vacío y nos incita a ello, motivándonos a profundizar por nosotros
mismos en las obras de los diferentes pensadores que tan sabiamente reseña. Es
precisamente éste uno de los objetivos del autor, que concluye así su introduc
ción:

" ¡Ojalá se acoja mi esfuerzo con benevolencia!. En todo caso, esta introduc
ción a una vexata quaestio, lanzada como una botella al mar, pero apoyada en
millares de horas de meditación, suscitará probablemente en el lector el deseo
de saber aún más y de partir él mismo al descubrimiento, esperando que un día
fasto, aparezca en fin un inventario total, sistemático y crítico (por no decir
doctrinal y comprometido) de la totalidad del complejo pensamiento iberoame
ricano" (p.7).

En la segunda parte de la presente obra, que abarca el siglo XLX, se estu
dian las principales corrientes filosóficas de la época en América Latina: el pen
samiento romántico y espiritualista, el positivismo y el kraussismo. Entre los
positivistas destaca principalmente la figura del argentino José Ingenieros
(1887-1925) el cual es presentado como la figura más grande del positivismo en
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análisis, y José Vasconcelos (México: 1882-1959) cuyo pensamiento es bri
llantemente presentado a través de sus dos grandes aportes: El Monismo estético
y la original teoría de la Raza Cósmica (pp.87-88), expuesta en sus obras del
mismo título.

En todos los casos, A. Guy deja entrever su simpatía por los bergsonia-
nos de Iberoamérica, en especial los mencionados, llevándonos a compartir su
interés e incitándonos a conocer directamente la obra de estos grandes pensado
res de nuestra filosofía latinoamericana.

El capítulo IX titulado: "El Racionalismo Axiológicoe Historicista", nos
presenta la otra cara de la ruptura con el positivismo, que se realizó igualmente
mediante el bergsonismo. Aquí se estudia a pensadores como los uruguayos
Carlos Vaz Ferreira (1872-1958), su discípulo Emilio Uribe (1893-1988), y
Arturo Ardao (1912) así como al argentino Eugenio Pucciarelli (1907) y el bra
sileño Miguel Reale (1910). El capítulo X nos introduce en el mundo de los
pensadores influenciados por Ortega y Gasset, cuyas ideas se difundieron en
América Latina a partir de 1925.

Entre estos, el autor destaca el caso de Leopoldo Zea (México: 1912), a
quien caracteriza como el pensador de la autenticidad Iberoamericana, compa
rándolo con Vasconcelos.

El capítulo XI expone la influencia de la fenomenología en Latinoaméri
ca, a partir de los años 30 de nuestro siglo. Entre los representantes de esta co
rriente el autor destaca a los argentinos Francisco Romero (1891-1982) y Risieri
Frondizi (1910-1983), presentado como exponente de la fenomenología de ten
dencia estructuralista, y al venezolano Ernesto Mayz Vallenilla (1925): "El
fenomenólogo más fiel a Husserl y Heidegger en toda América Ibérica", según
A.Guy. En el capítulo XII, titulado: "El Existencialismo", el autor nos presenta
una visión de la influencia de esta corriente filosófica en nuestro continente,

tanto en su versión nihilista como en su vertiente espiritualista. En el primer
caso, se destaca la figura del argentino Carlos Astrada (1894-1970) considerado
por el autor como el más importante propagador del existencialismo en Lati
noamérica. Astrada vuelve a ser reseñado en el capítulo siguiente, entre los
marxistas latinoamericanos, e intentando comprender su evolución del existen
cialismo al marxismo.

Después del estudio de Astrada, el autor se vuelve hacia pensadores
existencialistas espiritualistas como Miguel Ángel Virasoro (Argentina:1900-
1966) o existencialistas católicos como el peruano Alberto Wagner de Reyna
(1915) del cual analiza brevemente dos obras: Analogía y Evocación (1975) y
Hacia más allá de los linderos (1959). Combinando a Heidegger con el aristo-
telismo y el tomismo, Wagner de Reyna acaba por "repensar el heideggerianis-
mo a lo divino" (p.127) según el autor. A. Guy estudia también el caso de Vi
cente Ferreira da Silva (1916-1963) en el Brasil, caracterizado como un pensa-
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Intuición y Razón (1965) y La Ciencia, su método y su filosofía (1966). Y con
cluye el autor este capítulo destacando la riqueza de los epistemólogos y ana
listas latinoamericanos, la cual recomienda sea tomada en cuenta por los euro
peos (p.148).

Los tres últimos capítulos (XV, XVI y XVII), nos presentan otro aspecto
de la filosofía iberoamericana, la cual, dada la enorme importancia que la reli
gión tiene aún en América Latina, no puede menos que acusar en sus plantea
mientos esta influencia igualmente innegable. "La mayor parte de los filósofos
cristianos -dice el autor- buscan lograr una síntesis entre su reflexión racional y
su fe e incluso su mística sobrenaturalista" (p.149). Este esfuerzo de síntesis
integradora realizado por las élites intelectuales de iglesias y sectas, ha dado
lugar a tres vertientes muy distintas: A.Guy señala el tomismo, el espiritualismo
agustiniano y la filosofía de la liberación.

En el capítulo XV se refiere al tomismo, influyente gracias al apoyo del
clero y a la coherencia de su doctrina. Entre los tomistas se menciona en parti
cular al argentino Octavio Nicolás Derisi (1907) fundador de importantes re
vistas y autor de "sólidas obras" (p.150). En el capítulo XVI se nos pone en
contacto con el espiritualismo agustiniano, más cercano a las corrientes filosófi
cas contemporáneas y más accesible al gran público por el lenguaje utilizado.
Aquí se destacan Agustín Basave y Fernández del Valle (México: 1923) el cual,
influenciado a la vez por la fenomenología y el existencialismo cristiano, co
mienza por una antroposophia, antropología integralista o integracionista que
conduce finalmente a una metafísica espiritualista muy vasta, cuyo eje es el
tema de la "habencia" (p.216). De Basave, el autor analiza principalmente: Filo
sofía del Hombre (1957), Tratado de la Metafísica: Teoría de la Habencia
(1982), Teoríade la Democracia (1963) y Metafísica de la muerte (1965).

También se estudian en detalle en este capítulo las obras del mexicano
(de origen español) Luis Farré (1902), filósofo del intrinsequismo y de la estéti
ca, y el interiorismo realista del argentino Alberto Caturelli (1927). Del primero
se mencionan y se detallan sobre todo sus obras: Hombre y Libertad (1972) y
Categorías Estéticas (1958) y del segundo El filosofar como decisión y com
promiso (1948) y El Hombre y la Historia (1959). Este capítulo termina con
una referencia al espiritualismo independiente o de influencia cartesiana, blon-
deliana o teilhardiana. Aquí entre otros, nos llaman la atención los nombres de
la brasileña Constanca Marcondes Cesar y de la puertorriqueña Elena Lugo
(Sobre las cuales hay excelentes estudios en el libro Femmes-Philosophes en
Espagne et en Amérique Latine, volumen colectivo en el que participa A. Guy.
C.N.R.S. Paris. Toulouse,1989). Este libro ha sido objeto de una recensión es
pecial por nuestra parte, a tal efecto véase Revista de Filosofía. Vol. 18. Centro
de Estudios Filosóficos. Universidad del Zulia, Maracaibo, 1993. pp.142-148.
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ancestral pre-colombino. Tres rasgos según él caracterizan esta realidad en de
venir que es la filosofía iberoamericana:

"(...) por una parte una atención extremadamente vigilante a la Vida, es decir a
lo concreto y a lo real hic et nunc, más que a las abstracciones y a los sistemas
dogmáticos; por otra parte, el gusto de la Libertad, aspiración suprema de estos
pueblos durante tanto tiempo sometidos y que, si han alcanzado su emancipa
ción nacional, permanecen aún bajo el yugo financiero de las casta privilegia
das de sus países respectivos, o incluso del extranjero; finalmente, una delicada
sensibilidad estética, una exquisita afinidad con las más bellas formas de la ex
presión, lejos del pathos y del pesado pedantismo" (p.242).

Y concluye su texto el autor con dos párrafos casi proféticos, y en todo
caso llenos de amor, admiración y respecto por el aporte que la cultura filosófi
ca latinoamericana puede ofrecer a quien la estudie con detenimiento e interés:

"En verdad, ninguna profecía podría aventurarse sin peligro, pero es posible
que ciertos aspectos típicos (como por ejemplo la filosofía de la liberación, de
bida innegablemente a un sobresalto contra la situación de alienación social su
frida por los oprimidos en esta zona desdichada del planeta) llegan ser "visio
nes del mundo" de vanguardia, incluso si estos movimientos provienen de un
regreso a las fuentes de la bimilenaria religión cristiana o de una concientiza-
ción de los iberoamericanos más pujante que antes.
A final de cuentas, el viejo Occidente debería recoger del Nuevo Mundo ibe
roamericano varias benéficas lecciones de lucidez y de sabiduría. Extraña al
culto del dinero (en sus raras pero auténticas élites, tanto como en sus masas
profundas debidamente concientizada y valientemente educadas), y amplia
mente abierta a la fraternidad, Iberoamérica propone al mundo un humanismo
espiritual e integral, que viene plenamente a su hora, en nuestro universo des
garrado por el fanatismo y por la orgullosa avidez de un beneficio ilimitado e
injustamente repartido" (p.174).

Bastan estas líneas para comprobar el aprecio que el Profesor Alain Guy
siente por la filosofía latinoamericana, el cual queda además demostrado en la
acuciosidad con que ha reunido datos, nombres y fechas y el interés minucioso
y detallista con el que parece haber labrado este libro, este Panorama de la Fi
losofía Iberoamericana del que ningún matiz parece faltar y en el cual el re
cuento de autores es casi exhaustivo. El libro incluye además una extraordinaria
bibliografía sobre el tema, tanto general como por países, además de un índice
que menciona la mayoría de las revistas filosóficas del continente, ambos de
gran ayuda para los estudiosos de la filosofía latinoamericana.

Nos congratulamos de poder ofrecer finalmente a los lectores latinoame
ricanos una obra de esta envergadura, gracias a los esfuerzos combinados de la
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pues de Suárez y el "Siglo de Oro"-; es preciso confesar, por lo demás, que
numerosos iberoamericanos han dado, a menudo, pruebas a este respecto, de un
sorprendente complejo de inferioridad; casi no parecen creer en la existencia
entre ellos de una especulación metafísica, ética, epistemológica o lógica sui
generis. Muy felizmente, todo ha cambiado bastante bajo este ángulo desde las
notables prospecciones de L. Zea, de E.0'Gorman, de J.Gaos, de Salazar Bondy
y de tantos otros, que establecieron a partir de allí la idiosincrasia brillante de
una potente reflexión filosófica, desde la frontera mexicano-yanqui hasta la
Tierra del Fuego.

Por mi parte, mi vocación de filósofo hispanista me ha puesto en contac
to, desde 1936-39, con el nuevo mundo hispánico y luso-brasileño. La cálida
amistad del rector José Gaos, refugiado en México después de la derrota repu
blicana española, me procuró, además de preciosos consejos u opiniones, el
envío de centenares de obras filosóficas que emanaban de las veinte repúblicas
sudamericanas; en el curso de los años he tenido la ocasión de acrecentar sensi
blemente esta provisión incomparable, y también de intercambiar múltiples
cartas con numerosos autores de esos países lejanos. Además, he organizado las
conferencias de varios de entre ellos en nuestra Universidad de Toulouse; en

Argentina, México, Costa Rica, Puerto Rico, Uruguay, Ecuador y Brasil, han
publicado algunos de mis trabajos personales; sobre todo en el seno del "Centro
de Filosofía Ibérica e Ibero-Americana", fundado en Toulouse en 1967 y que
dirijo desde entonces, estudiamos frecuentemente tales o cuales libros de nues
tros colegas del otro lado del Atlántico, y traducimos y comentamos extractos
abundantes de ellos; yo he incluso dirigido y hecho defender algunas tesis de
Doctorado sobre ellos. Es por ello que hoy en día me parece llegada la hora de
comunicar al público una primera aproximación de mi investigación sobre este
terreno aún virgen, como una muestra destinada a destacar todo el relieve y la
fuerza de este pensamiento insospechado, que nos viene de más allá de los ma
res.

Por lo demás, ¿acaso, los lazos de los franceses y de los iberoamericanos
no se estrechan cada día más, gracias particularmente a los dos "Institutos de
América Latina" de París y de Toulouse? La revista Caravelle lo atestigua elo
cuentemente; la novela, la sociología, el arte, la politología, de Iberoamérica son
cada vez más difundidos entre nosotros. ¿Por qué la Filosofía sería la cenicienta,
en medio de este vasto e interminable descubrimiento de la realidad latinoame

ricana?. Se sabe, además, cuánto nuestros filósofos contemporáneos (de Sartre a
Ricoeur o a J.D'Hondt) son traducidos allá; ¿no sería natural que nosotros le
devolviésemos el gesto a estos filósofos iberoamericanos -juzgados a priori sin
duda demasiado exóticos por una orgullosa mentalidad europeísta-? ¡Ellos pue
den aportarnos tantas sugerencias!
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especies). El tercero consagra el advenimiento de la conciencia reflexiva, ani
mada por la intencionalidad, más allá de la vulgar cenestesia. Cuando se pasa
finalmente al cuarto, el hombre alcanza la libertad y el espíritu, superando sus
bases infrahumanas y biológicas.

De allí un personalismo dialógico y laico, que rechaza conjuntamente la
escolástica (como teológica y estática), el intelectualismo moderno (abstracto y
endurecedor), y el positivismo o el cientificismo (reduccionista y miope). Inspi
rado en la fenomenología y en la axiología de Scheler y más aún de Nicolai
Hartmann, así como en el historicismo de Dilthey, Romero se apoya en una
antropología muy elaborada. Según él, el psiquismo progresa en tres planos
sucesivos. Hay en primer lugar el psiquismo pre-intencional (común al animal y
al hombre), en donde el objeto y el sujeto se encuentran confundidos; hay des
pués el psiquismo intencional (propio al hombre), en donde el objeto y el sujeto
están netamente distinguidos, con un rico despliegue de las funciones cognosci
tivas, afectivas y volitivas; hay finalmente el psiquismo espiritual (característica
de los hombres plenamente conscientes, que superan completamente el sujeto y
que se proyectan totalmente sobre el objeto, dando prueba de una total desinte
rés). "El acto espiritual se proyecta hacia el objeto y se queda allí. En lo cog
noscitivo, en lo emocional, en lo volitivo, el yo atiende a las objetividades por
ellas mismas. Mientras que en lo meramente intencional el sujeto pone los ob
jetos y enseguida los pone a sí, en el acto espiritual pone los objetos y se pone a
ellos (...). En la mera intencionalidad, el yo vive espontáneamente su naturali
dad, se inclina sobre el objeto haciendo valer su propia realidad de individuo
concreto que se toma a sí mismo por universal (...). En el acto espiritual, por un
lado, esta intención es suprimida, pero lo que ocurre no es propiamente una
simplificación, sino una purificación del acto; por otro lado, el acto espiritual
agranda su radio respecto al no espiritual, porque, al atender libremente a su
objeto, halla un campo más vasto que aquél que circunscribe el registro relati
vamente limitado de los intereses efectivos del agente" (Teoría del hombre, U
parte, Cap. V, pp. 128-129).

Esta intención objetivista está dotada de una finalidad, en la cual se mani
fiesta "una parcela de divinidad" (Loc.cit.,); hay sin duda identidad de materia o
de contenido con relación a la intención subjetivista, pero se encuentra allí una
disparidad de forma, de legalidad; así Romero se inserta en la vieja corriente de
la formalización (de Pitágoras o Aristóteles a Schopenhauer, al estructuralismo
y al actualismo de un Gentile,por ejemplo): a final de cuentas, esta "dualidadde
lo entitativo y lo funcional" (p.131) se acabará por la reducción final del ente al
acto, y así pues, por el incremento decisivo de la forma.

Aquí interviene el concepto de transcendencia, que Romero usa mucho,
hasta el punto de que se ha podido calificar su doctrina de "monismo de la
transcendencia". Como lo ha notado Risieri Frondizi (en el volumen colectivo
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la Universidad Central luego y después en la Universidad Simón Bolívar, de la
cual llegó a ser rector en 1969. Pueden leerse de él La idea de estructurapsíqui
ca en Dilthey (1949), Fenomenología del Conocimiento (Tesis, 1956), El Pro
blema de América (1959), Ontología del conocimiento (1960), El problema de
la nada en Kant (1965), Esbozo de una crítica de la razón técnica (1974),
Hombre y naturaleza (1975). Hay que ver también sus recientes Fundamentos
de la meta-técnica (1993). Uno tras otro, Manuel Granell, Sergio Sarti y Pom-
peyo Ramis han destacado muy justamente su mérito.

Admirador incondicional del pensamiento alemán, Mayz Vallenilla
piensa a partir de Heidegger. En su Fenomenología del conocimiento, expone
fielmente de manera exhaustiva la doctrina de Husserl, afrontando muy espe
cialmente el problema de la constitución del objeto; su análisis de la gnoseolo-
gía crítica de Husserl explora magistralmente (en más de cuatrocientas páginas
muy densas) un tema simplemente esbozado por el maestro; hace aparecer tres
aspectos: la nota de realidad, en esta constitución del objeto intencional; la nota
de evidencia; finalmente, el lazo de esta evidencia con la conciencia originaria.
La Ontología del conocimiento (cerca de quinientas páginas) se refiere a Heide
gger, cuya doctrina del Dasein busca completar mediante una original gnoseo-
logía ontológica, que invierte audazmente la fórmula cartesiana, por el llamado
del Ser, proclamando: "sum, ergo cogito". "El conocer se encuentra, como
cualquiera otra actividad humana, enraizado en la existencia. La cabal y porme
norizada determinación ontológica de la existencia -en cuanto ser del hombre- y
lo que sea el Conocimiento como modo fundado de ella, serán cuestiones que
habrán de ser minuciosamente esclarecidas en el curso de la presente investiga
ción. Con lo dicho, sin embargo, se le ha hecho tomar a ésta un giro que la
aproxima y hasta la incardina en la vertiente del pensar que en nuestros días ha
propuesto Heidegger al postular que el ser del hombre consiste en su existir"
(Ontología, cap. I.§ 1, p.26). Elproblema de la nada en Kant parte de una lagu
na, observada en el filósofo de Kónigsberg: en la teoría del esquematismo, el
sentido temporal de la nada no ha sido en absoluto percibido; Mayz Vallenilla
trata de extraerlo, a través de las cuatro nociones de ens rationis, de nihil priva-
tivum, de ens imaginarium y de nihil negativum; recurriendo "al testimonio de
las cosas mismas", muestra que la nada no puede ser expresada, sino única
mente sentida (estas páginas, de una singular profundidad, han sido escogidas
por dos de mis estudiantes como tesis de memoria de maestría, gracias a una
traducción francesa integral, aún inédita).

Por otra parte, Mayz Vallenilla se ha interesado en la civilización técni-
cista de nuestra época y ha reflexionado extensamente sobre la razón técnica
(según él, ella puede evitar la libido dominandi e incluso, al contrario realizarse
en amor del prójimo, en el cuadro de un "humanismo político" al servicio de la
persona, viviente en el "nuevo Orden Planetario"). Finalmente, el filósofo de
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hombre (Buenos Aires, 1977), Ensayos filosóficos (México, 1986, con prólogo
de J.J.E.Gracia). Citemos esta fórmula: "Debe recogerse el dato intuitivo junto a
los demás datos que nos proporciona la experiencia humana. Sólo el contraste
de los diversos datos entre sí y el análisis de las distintas situaciones en que se
producen, nos permitirá una interpretación a la luz de una experiencia comple
ta" (¿Qué son los valores? V parte, cap. 4, p.134).

4. Lo Sagrado: Víctor Massuh (1924)

Siempre en la línea de la fenomenología de F. Romero, pero bajo la in
fluencia de la condición trágica del hombre, Massuh, profesor en las Universi
dades de Córdoba y Buenos Aires, embajador muy apreciado de la Argentina
ante la UNESCO, ha escrito mucho. Señalemos América como inteligencia y
pasión (México, 1955), Sentido y fin de la historia (Buenos Aires, 1953), El
diálogo de las culturas (Buenos Aires, 1956), El rito y lo sagrado (Buenos Ai
res, 1965), Nietzsche y el fin de la religión (Buenos Aires, 1969), Nihilismo y
experiencia extrema (Buenos Aires, 1975, que yo mismo traduje al francés para
la UNESCO). Massuh se interesa muy especialmente en la experiencia religiosa
y en lo sagrado; según él, desde el fondo de las negaciones ateístas modernas,
emana, a pesar de todo, una aspiración mística incoercible hacia Dios. Citemos
esta frase: " La intensificación de lo profano, el más exigido a su entraña, la
búsqueda de Dios, se resuelve en el encuentro. En el extremo de la entrega ar
tística, heroica, amorosa o mística, se oye esa "música callada" que lo envuelve
todo y transforma los opuestos en síntesis o en la sencilla continuidad de lo
idéntico" (Nihilismo y experiencia extrema, III parte, cap. 11, p. 265).

¿Entre los autores fenomenólogos, cómo olvidar a Luis Juan Guerrero
(1899-1957), profesor en la Universidad de Buenos Aires, que defendió en
Alemania en 1927, su tesis sobre la axiología? La estética operatoria (Buenos
Aires, 1956, 1957 y 1967) desarrolla, según una perspectiva heideggeriana, una
brillante teoría del arte, susceptible de transformar radicalmente al hombre.

EL EXISTENCIALISMO

1. La visión Nihilista: Carlos Astrada (1894-1970)

Procedente de la fenomenología, la filosofía de la existencia surgió tími
damente en Iberoamérica desde 1928, con los cursos del mexicano Adalberto
García de Mendoza sobre Heidegger, a quien había escuchado en Alemania en
1926-1927. Después, en 1932, el argentino Raimundo Lida tradujo Was ist die
Metaphysik?, mientras que versiones en francés del maestro friburgués circula
ban ya. En 1937, apareció, bajo la pluma de otro argentino, Carlos Astrada, una
obra decisiva, Idealismofenomenológico y metafísica existencial, en él se criti-
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conatus individual y concreto. El error de Husserl, es olvidar la dimensión del
tiempo y del devenir, abandonándose a un idealismo logicista. Por el contrario,
Heidegger tiene el mérito de develar el carácter precario del Dasein, es decir,
del ente, destinado a la muerte y al absurdo. Yendo más lejos aún que éste últi
mo, Astrada, profundizando completamente en la finitud humana, cuyo destino
es asumir el riesgo, llega a concebir la metafísica como la recuperación de una
transcendencia totalmente horizontal, sin ningún infinito. "La metafísica no es
algo ya hecho, una disciplina escolar objetivamente establecida, fijada de una
vez por todas en un cuerpo de doctrinas que adquiere con el tiempo nuevos co
nocimientos sistemáticos; es una actividad, un acontecimiento esencial y, por
ello mismo, un riesgo corrido por el hombre cognoscente, que, cuanto hombre
concreto, está sumido en el flujo del devenir. La metafísica es un juego, en el
cual una interrogación fundamental, identificada con el destino de aquel que
interroga, se hace, se deshace y se agota en el hacerse como respuesta" (El jue
go metafísico, introducción).

El antiguo humanismo, tanto moderno como medieval, ha subestimado la
condición humana privilegiando excesivamente la razón en detrimento de la
vida. El nuevo humanismo, apoyado en Heidegger, pero superándolo, busca la
existencia auténtica y no la existencia banal de la cotidianidad. "La época en
que vivimos, que nos impulsa hacia una mutación en las estructuras económicas
y sociales, así como en los contenidos cualitativos de la vida, comunica al deve
nir humano, tanto en el aspecto individual como en el aspecto colectivo, un
tempo acelerado. Ante nuestros ojos y bajo la presión de un prurito, de una ne
cesidad de cambio, está efectuándose una transformación revolucionaria por su
alcance en el orden político universal. Activando este proceso y, al mismo tiem
po, impulsado y modelado por él, el individuo, el hombre concreto, comienza a
surgir con rasgos anímicos y espirituales que revelan su asignación a otro estilo
de vida (La revolución existencialista. Cap., último, p.189). Astrada ha prolon
gado su reflexión meditando sobre El mito gaucho (1948), a propósito de la
célebre novela de Hernández: el típico gaucho argentino, Martín Fierro, que
apuesta al riesgo y a la autonomía en el seno de la inmensa pampa, es un magní
fico estimulante popular, en oposición a Vizcacha, el símbolo decrépito de la
oligarquía; su vivencia se emparenta con el karma budista y nos convida a la fe
en el porvenir.

A final de cuentas, como lo veremos en el capítulo siguiente, la orienta
ción posterior de Astrada se parece a la de Sartre; como el filósofo francés en la
Crítica de la Razón Dialéctica, el filósofo argentino ha desembocado en el mar
xismo; a diferencia de Heidegger, que considera únicamente una liberación
individual, Astrada se ha consagrado a promover una liberación colectiva de la
humanidad y, en particular, del proletariado internacional. Como quiera que sea,
la influencia de Astrada ha sido notable en toda Iberoamérica: su humanismo
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3. Un Existencialismo Católico: Alberto Wagner de Reyna (1915)

Habría que hablar también de otros existencialistas: Homero Guglielmini,
Guillermo de Torre, Ernesto Sábato, José Vicente Torres, J.López Subirat, José
Edmundo Clemente, Héctor Luis Ciarlo, Luis Felipe García de Onrubia, Ángel
Jorge Casares: todos argentinos. Pero el Perú nos llama en la persona de Alberto
Wagner de Reyna (nacido en Lima), que concilia el existencialismo con el ca
tolicismo. Estudiante en Berlín (con Dessoir, Hartmann, Spranger, Romano
Guardini), luego en Friburgo-en-Brisgau (con Heidegger), fue sucesivamente
embajador en Bogotá, Belgrado, Bonn y París, enseñando al mismo tiempo en
la Universidad San Marcos de Lima y dando conferencias en el extranjero (par
ticularmente en Toulouse, en 1968 y en 1976). Traductor de la Carta sobre el
Humanismo (Brief über den Humanismus) en 1948 y de La Época de la imagen
del mundo en 1958, repensó completamente el heideggerianismo a lo divino,
combinándolo con el aristotelismo y con el tomismo. Miembro de la Academia
peruana, es un polígrafo; además de sus obras filosóficas La ontología funda
mental de Heidegger, 1937; La Filosofía en Iberoamérica, 1947; El concepto de
verdad en Aristóteles, (Mendoza, 1951); Hacia más allá de los linderos (Tucu-
mán, 1959); La Historia como evocación (Lima, 1963); Analogía y evocación,
(Madrid, 1975), ha compuesto poemas, dramas, novelas, obras de historia, de
ecología e incluso de liturgia.

Analogía y evocación parte del Logos, a fin de estudiar uno tras otro "el
horizonte de la palabra" "la analogía", y "la vocación". Apoyándose a la vez en
la semántica helénica (lego, phémi, paraballó) y en la experiencia metafísica
más concreta, se aventura luego en las vivencias existenciales del desengaño (en
donde Quevedo es comparado con Heidegger), de la certidumbre (en donde
Descartes es nuevamente cuestionado), de la reiteración de los antepasados en
nosotros, de la transitoriedad, de la noción y de la nominación, del símbolo, de
la significación, de la analogía y del mito. Según el autor, el idealismo porta en
sí mismo el germen de su destrucción; es preciso restaurar lo humano en este
trasfondo del Ser en donde se encuentran los fenómenos; la sabiduría consiste
en reencontrar los verdaderos fines del hombre, siguiendo el mensaje cristiano.

Hacia más allá de los linderos revisa radicalmente el nihilismo heidegge-
riano, prolongando su meditación de la muerte hacia el más allá. "La meditación
de la muerte no resuelve el problema de la muerte, sino nos aclara su transcen
dente problematicidad (...). Y así resulta el fin propio de la filosofía, como filo
sofar hacia la muerte, el hacer transparente su fracaso para resolver los supre
mos interrogantes. En la muerte, señala la filosofía hacia más allá de sus linde
ros" (p.66).
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la traducción de Holzwege por José Rovira Armengol en 1960; de manera simi
lar, el católico Héctor Rogel, profesor en la Universidad de La Salle, en México,
muestra su simpatía por Heidegger, al tiempo que expresa algunas reservas (re
vista Logos, No. 17, Mayo-Agosto 1978, pp. 37-53. "Existencialismo y valores.
La carta sobre el humanismo de Heidegger"). Otro católico mexicano, Agustín
Basave, consagra un libro comprehensivo a esta escuela (Existencialistas y
existencialismo, Buenos Aires, 1958). Por su parte, Leopoldo Zea reconoce que
" la parte positiva del existencialismo, su antropología, ha interesado a los me
xicanos" (Lafilosofía en México, tomo II, pp. 157-159), porque proporciona la
base de un eventual nuevo humanismo: se puede, a sus ojos, conciliar la angus
tia heideggeriana con la inquietud agustiniana; esto es, por lo demás lo que Os
valdo Robles trató de hacer en su Esquema de antropología filosófica (México,
1962).

Colombia también fue tocada por el existencialismo. Gayetano Betancur
trató de integrar a su sistema el existencialismo. El caso de Juan Llambias de
Azevedo, en Uruguay, es más sorprendente aún (Cf. sus artículos "En Torno al
último Heidegger" en 1956 y "Situación y decisión" [Les Etudes Philosophi-
ques, 1958. N°, especial Aspects de la pensée ibéro-américaine, 1958, N°. de
Julio- septiembre, pp. 314-329: artículo que yo traduje] y también sus obras La
objetividad de los valores ante la filosofía de la existencia, 1952; Un diálogo
con Heidegger, 1955); este gran católico hace suya la dolorosa conciencia de la
finitud y se sirve de ella para elevarse hacia Dios. Su compatriota, Mario Sam-
barino (1912-1980), escéptico y sin esperanza, sufrió fuertemente la marca del
pesimismo existencial (Cf. Investigaciones sobre la estructura aporético-
dialéctica de la eticidad, Montevideo, 1959) en la cual se encuentra proclamada
la ambivalencia de todos los valores.

Entre los otros pensadores de tendencia existencialista, señalemos, en
Venezuela, a F. Riú (1923-1985) Ensayos sobre Sartre, Caracas. 1968, Juan
Ñuño (1927-1995), su compatriota, Alberto Rosales o su otra compatriota Glo
ria M. Comesaña Santalices, profesora titular de Filosofía en la Universidad del
Zulia (Maracaibo, Venezuela), que defendió en 1977 una tesis de doctorado de
tercer ciclo en la Universidad de París I (Panthéon-Sorbonne), titulada:
"L'Altérité chez Sartre et les rapports femme-homme" (uno de sus capítulos,
traducido al español, fue publicado en la Universidad de Carabobo, Facultad de
Derecho: Alienación y Libertad: La doctrina sartreana del otro). G. Comesaña
lideriza la Liga Feminista y la Fundación Casa de la Mujer de Maracaibo, así
como la Cátedra Libre de la Mujer de la Universidad del Zulia. Ha publicado
varias obras notables sobre el Feminismo: Análisis de las figuras femeninas en
el teatro sartreano (Cuadernos de Filosofía. N° 6. Universidad del Zulia, Mara
caibo. 1984) minucioso estudio sobre la conceptualización "sexista" de la mujer
en las seis primeras obras del Teatro de J.P.Sartre; Mujer, Poder y Violencia
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midos. Este movimiento se pretende, a la vez, en ruptura con respecto a las filo
sofías anteriores, juzgadas demasiado especulativas o contaminadas por los
poderes y los grandes intereses financieros, pero igualmente en continuidad
lejana con la vieja tradición progresista de las élites cristianas (desde la Iglesia
de las Catacumbas y del monaquismo hasta el franciscanismo, a Thomas More,
o también del apostolado anticolonialista de Las Casas, de Toribio de Mogro-
vejo y de la Escuela de Salamanca hasta el independentismo de Vieira, de Mo-
relos, de Hidalgo y el comunitarismo de Mounier, de Marc Sangnier, de Helder
Cámara, de Camilo Torres, Ignacio Ellacuria o de Ernesto Cardenal...).

Se trata de un movimiento que se adhiere fielmente a las aspiraciones po
pulares, expresadas por las "comunidades eclesiales de base"; se mantiene celo
samente a la escucha de la praxis revolucionaria o más bien se confunde con
ella, asociando íntimamente fe religiosa y acción colectiva: esta escuela se ins
cribe muy evidentemente en la estela del Concilio Vaticano II, y recibe por otra
parte, la influencia de las revoluciones de Cuba, de Nicaragua, del Salvador y de
los esfuerzos de emancipación iniciados por todas partes. Es, ante todo, una
teología (como por otra parte, el tomismo y el agustinismo pascaliano estudia
dos más arriba) y se confiesa muy francamente como tal; a pesar de la variedad
de sus métodos y de sus matices, tiene un denominador común: "la opción por
los pobres", que debe ser interpretada en el contexto de la profunda miseria en
que están sumidas las masas, trabajadoras o desempleadas, en la mayor parte de
los países de América Ibérica. "Pobre es el hombre concreto que, en nuestro
país, ve con frecuencia morir a sus hijos antes de que alcancen el segundo año,
que está permanentemente subalimentado, que a menudo no sabe leer ni escri
bir, que no tiene papeles y no existe legalmente, que se aloja en viviendas preca
rias y ajenas, que no tiene trabajo estable... que es constantemente engañado, a
quien se le roba sistemáticamente sus tierras y cuya desaparición física poco
importaría" (Grupo sacerdotal ONIS; Perú, documento de estudio de noviembre
1975, p.7) (Citado en A.Quiroz Magaña, Eclesiología en la teología de la libe
ración, 1983, p.59). Los militantes de esta verdadera cruzada son numerosos:
monjes, sacerdotes seculares, auxiliares de catequesis, obispos incluso; ellos
denuncian sin tregua la explotación capitalista del hombre por el hombre y aspi
ran a alcanzar un socialismo humano y democrático, en donde el pueblo tenga
finalmente la palabra. Su lucha cotidiana, distinta de los partidos, bebe en las
fuentes de la Biblia y en la vida sacramental de las Iglesias (católica y protes
tante); ha sido objeto de las conferencias episcopales de Medellín (1968) y de
Puebla (1979), así como de las preocupaciones de la Curia Romana y de los
viajes de Paulo VI y de Juan Pablo U.
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1980), Igreja, caminho e poder (Río, 1985). "¿Qué hay detrás de la teología de
la liberación? Hay la percepción de realidades escandalosas que existen no so
lamente en América Latina, sino también a escala mundial, en el Tercer Mundo.
Según estimaciones que provienen de fuentes conservadoras, hay actualmente,
en los países mantenidos en el subdesarrollo 500 millones de hambrientos, 1
millar 700 millones de seres humanos cuya esperanza de vida es inferior a los
60 años, 1 millar de personas que sufren de pobreza absoluta" (L. et C. Boff,
Cómofazer teología la libertacao, Petrópolis, 1986, Qu'est-ce-que la théologie
de la liberation? trad. D.Volta, 1987, p.13). Es, pues, en su origen, el espectá
culo de la injusticia social más escandalosa lo que desencadena, en el pensador
cristiano, este sentimiento de "compasión" irreprimible. Lejos de aceptar esta
situación, la considera anormal y plantea inmediatamente "la opción profética"
para todos los desdichados; ni la simple ayuda de la limosna, ni la espera de un
pleno desarrollo industrial y comercial (hipotético y, por lo demás, desigual)
podrían convenir; se precisa un cambio radical de las estructuras socio-
éconómico-políticas y en el mismo sentido, una conversión de las mentalidades
y de los corazones.

En este momento crucial interviene, apremiante, el llamado al mensaje
judeo-cristiano, es decir, a la lección de Yaveh y, más especialmente, de Cristo.
Se tomarán del Antiguo Testamento los textos liberadores: primero, el Éxodo,
que narra la liberación de los judíos, esclavos de Egipto y liberados por Moisés;
después, las advertencias de los diversos Profetas (Isaías.Cap.30 y 31; Jeremías,
Cap.27; etc) e incluso el ejemplo de los Macabeos, en guerra contra los opreso
res. Después nos dirigiremos al Evangelio: las Bienaventuranzas, el comporta
miento de Jesús obrero, que, en su predicación, muestra una preferencia por los
desafortunados. Finalmente, extraeremos una parenética de los Hechos de los
Apóstoles (el comunismo de los primeros cristianos) y del Apocalipsis (que
abre perspectivas exaltantes sobre la Parusía, en donde la fraternidad reinará sin
límites). El Reino de Dios debe realizarse ya, parcialmente, aquí abajo, gracias a
nuestro incesante combate, en el sudor y la sangre, pero absteniéndonos de todo
odio hacia los explotadores; tal liberación debe ser válida, no sólo para el pro
letario, sino también para la mujer, para el indio, para el negro, para la prostitu
ta, etc. Jesús asume todo el dolor de los hombres y también todas las tentativas
valerosas de superación; nos es indispensable comulgar con él en este esfuerzo
incansable.

4. Enrique Dussel (1934) y el recurso a las Ciencias Sociales

Con Dussel, nacido en La Paz (cerca de Mendoza, Argentina), que estu
dió en la Universidad de Cuyo, doctor en filosofía en Madrid, obrero manual en
Israel, licenciado en ciencias religiosas y doctor en letras (historia) en la Sorbo-
na, nos las habernos con un gran erudito. Primero, como profesor de ética en la
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"energética" marxista, de orden histórico, transformando el sentido de su "hilé-
tica", en beneficio de una pragmática del diálogo, más que de un conflicto sin
tregua. (Cf. Concordia, París y Frankfurt, No, 6, 1984, pp. 74 y 77: "La media
ción histórica de los valores"). Sin hablar del valiente obispo del Ecuador, Leo
nardo Proaño, debemos también referirnos a otros tres jesuítas: Jon Sobrino,
nacido en Bilbao pero que vino muy pronto al Salvador (Jesús en América Lati
na, 1986), Juan Luis Segundo, que enseña en Uruguay (El hombre de hoy de
lante de Jesús) e Ignacio Ellacuria, también vasco (que participó, en Octubre de
1987, en el II Congreso Mundial Vasco, en San Sebastián), discípulo ferviente
de Zubiri, rector de la Universidad Pontificia J.S. Cañas, en El Salvador, valero

so defensor del pueblo que fue asesinado con cuatro colegas por los soldados
del poder reaccionario (La iglesia de los pobres, sacramento histórico de libe
ración, 1977). ¿Cómo olvidar al sacerdote belga Joseph Comblin, que ejerce su
ministerio en Brasil sin ningún compromiso de facilidad; sus artículos en la
Revista Eclesiástica Brasileira (como "A missáo profética da Igreja nos tempos
actuáis", No. 34, 1974, o "La Iglesia latinoamericana después de Vaticano II) "
y en Concordia? Conviene, por otra parte, prestar atención a la peruana María
Luisa Rivara de Tuesta, profesora en la Universidad San Marcos de Lima, auto
ra de Ideólogos de la emancipación peruana (Lima, 1972); ¿puedo enviar al
lector a mi estudio "Pensamiento peruano y progresismo en M. L. Rivara de
Tuesta", Femmes-Philosophes en Espagne et en Amérique Latine, 1989. Paris et
Toulouse CNRS? Igualmente, se obtendrá mucho provecho de Nancy Ochoa ya
citada en el capítulo III, profesora en la Universidad Católica de Quito, Ecua
dor, (La mujer en el pensamiento liberal, Quito, 1987, y sus otros trabajos, par
ticularmente sobre Flora Tristan): ella milita en "Mujeres por la democracia".

Siguiendo una inspiración análoga, citemos a Ernesto Cardenal (ya nom
brado, célebre poeta-filósofo de Solentiname, que fue ministro de Nicaragua),
Mario Lasalla, Pablo Richard, Alvaro Quiroz Magaña (jesuíta mexicano, autor
de Eclesiología en la teología de la liberación, 1982, Salamanca), Hugo Etche-
garay (La práctica de Jesús, 1978), Juan Pablo Martín, Mario Carlos Casalla
(Razón y liberación, Buenos Aires, 1974), L. Gera (un argentino), Héctor Borrat
(1928), un laico muy comprometido, Frei Betto (dominicano brasileño, que
entrevistó a Fidel Castro), M. Manzanera, etc. En un plano bastante indepen
diente, se retendrá a Raúl Fornet-Betancourt (1946), de origen cubano, pero
profesor en la Universidad Católica de Eichstatt, en Alemania, fundador de la
revista Concordia; además de su Comentario de la Fenomenología del Espíritu,
de Hegel (México, 1987), se leen con interés Problemas actuales de la filosofía
en Hispano-América (Buenos Aires, 1985), Annaherung an Lateinamerika
(Franfurkt, 1984) y Ethik in Deutschland und Lateinamerika heute (Franfurkt,
1985). Su colega en la revista Concordia, Alfredo Goméz Müller, un colombia
no, doctor de la Facultad Católica de París, tiene igualmente mucho mérito,
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en C. Láscaris Comneno, en A. Reyes, en D. Pro, en A. Pascuali o en F. Ramos;
para San Agustín y Santo Tomás, en A. Correia; para el Renacimiento, en R.
Mondolfo; para Descartes, en J. de D. Vial Larraín y en L. Villoro: para Pascal,
en G. Francovich; para Locke, en H.Biagini; para Condillac, en A. Cappelletti y
en R. Mondolfo nuevamente; para Kant en J. J. Vélez Correa, para Hegel a
Carla Cordua, para Ravaisson, en H. Malo González; para Nietzsche, en V.
Massuh; para Dilthey, en A. Waissmann, en W. Trejo y en T. Stefanovics; para
Jaspers, en M. Presas; para Sartre, en A. Casares; para Merleau-Ponty, en R
.Delfino; para Lavelle, en M. Andrés; para Zubiri, en M. L. Rovaletti; etc. Evo
cando a todos estos grandes eruditos, no puede dejar de constatarse que al igual
que sus compatriotas comprometidos en escuelas de pensamiento o de acción
bien determinadas, ellos se muestran innegablemente a la altura de sus colegas
europeos, africanos, asiáticos o norteamericanos, a los cuales a veces superan
incluso en profundidad.

El horizonte mental muy abigarrado que he tratado imperfectamente de
develar aquí, constituye, en todo caso, la prueba de la vitalidad filosófica de los
pueblos sudamericanos, cuya nota esencial parece ser el pluralismo de las op
ciones doctrinales o metodológicas. ¡Qué lección incomparable de tolerancia y
de comprensión, en la prosecución incansable de la verdad! Como lo escribe L.
Zea ("El pensamiento político nacional y latinoamericanista y la idea de Espa
ña", Cuadernos Americanos, N° de Marzo de 1987, p.140), "es el mismo espí
ritu que, en la Península, ha hecho convivir al godo con el moro o al cristiano
con el musulmán y con el judío. El espíritu latino, es la capacidad de compren
der y de hacerse comprender, en cuanto crisol de razas y de culturas, sin anular
sus diferentes particularidades: la unidad en la diversidad". ¡Podamos nosotros
entendernos y aplicar este grandioso mensaje de progreso y de diálogo!

La búsqueda emprendida aquí se ha esforzado por abrir algunos caminos
de acceso a este mundo, infinitamente diverso y contrastado, que constituye el
pensamiento iberoamericano; en este sentido, me he propuesto por objetivo
colmar una grave laguna de la erudición contemporánea, que casi no sospecha
los ricos aportes filosóficos de Iberoamérica. Cierto, la vocación filosófica se
revela universalista y transciende los condicionamientos nacionales o continen
tales; pero reviste, según los múltiples climas en los cuales se desarrolla, as
pectos muy diferentes -sin que se pueda, por ello, adoptar no se cuál concepción
nacionalista o racista de la especulación filosófica...

Entre una tendencia eurocéntrica de la filosofía, que consideraba a la
América Ibérica como una simple discípula de Europa, cuyos descubrimientos
ideales ella tendría como misión asimilar y comentar, y una tendencia sudame-
ricanocéntrica, que pretende edificar aisladamente, a partir de una inspiración
autóctona, sistemas mentales que excluyen toda interferencia exterior, existe,
me parece, una tercera vía: la de una filosofía original sin duda, propia de los
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sufrida por los oprimidos en esta zona desdichada del planeta) lleguen a ser
"visiones del mundo" de vanguardia, incluso si estos movimientos provienen de
un regreso a las fuentes de la bimilenaria religión cristiana o de una concienti-
zación de los iberoamericanos más pujante que antes.

A final de cuentas, el viejo Occidente debería recoger del Nuevo Mundo
iberoamericano varias benéficas lecciones de lucidez y de sabiduría. Extraña al
culto del dinero (en sus raras pero auténticas élites, como en sus masas profun
das debidamente concientizadas y valientemente educadas), y ampliamente
abierta a la fraternidad, Iberoamérica propone al mundo un humanismo espiri
tual e integral, que viene plenamente a su hora, en nuestro universo desgarrado
por el fanatismo y por la orgullosa avidez de un beneficio ilimitado e injusta
mente compartido
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¿Puede legitimarse "una" ética ante la
'pluralidad" histórica de las morales?1

Can "an" ethics be legitimatized before the
historie "plurality" ofmoráis?

Enrique DUSSEL
Universidad Autónoma Nacional de México, México.

RESUMEN

La posibilidad de una ética vali
da para toda situación parece depender,
necesariamente, del contenido moral de
las acciones humanas altamente dife

renciadas entre sí, muy especialmente,
por aquellas relaciones de producción
económica que sirven de soporte y
despliegue a todas las demás. El autor
debate esta cuestión a partir de una
crítica a toda ética universalista, tran-
sontológica y metafísica, en un escena
rio donde se reclame el reconocimiento

de la alteridad y la libertad como un
proyecto de mayor humanización.
Palabras Clave: Etica, moral, pueblo,
libertad.

Recibido: 10-1-96 . Aceptado: 15-5-96

ABSTRACT

The possibility of a valid ethics
for all situation seems to depend,
necessarily, on the moral contení of
human actions highly differentiated
amongst themselves. Very specially, due
to those relations of economical

production that serve of base and
unfolding to all others. The author
argües over this question starting from a
criticism to all universalist, transon-
tological and metaphysical ethics, in a
scenery where the recognition of the
alterative and the liberty as a project of
major humanization is reclaimed.
Key words: Ethics, moráis, people,
liberty

(Translated by EfraímJ. Márquez. A).

Este artículo data de Diciembre de 1981(Guanajuato, México). Nuestras investigaciones heme-
rográficas no hanpodido establecer su publicación. El valorconceptual y personal con que Dussel
expone y debate sus ideas nos ha convencido de dar a luz este inédito. Pensamos que a pesar de
los acontecimientos históricos de los últimos quince años la temática no se ha desactualizadoen
modo alguno, posición que seguramente Dussel suscribirá.
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paraunirse consigo mismo en el dolorde la negatividad y de tal suerte conocer
se como reunido a la esencia".6 El que alguien consista y persista como distin
to, como diferente, como determinado y no se disuelva en "lo Mismo", en el
Todo, en el Absoluto del ser -acto que se asemeja al nirvana hindú o a la
gnósis- es el mal.

En la historia mundial la unidad de la ética y la pluralidad de las mora
les es pensada por Hegel a partirde esta ontología de la Totalidad. En efecto, la
pluralidad de morales debe situarse en el nivel concreto de la universalidad de
las "costumbres" (Sittlichkeit) de cada pueblo. El individuo, como particulari
dad se encuentra así sumido y negado (aufgehoben) en su patria, pero, por su
parte, "las ideas concretas, los espíritus de los pueblos (Vólkergeister) tiene su
verdad y su determinación en la Idea concreta que siendo la Universalidad con
creta es el Espíritu del mundo (Weltgeist)".7 Es bueno no olvidar que dicho
Espíritues el Espíritu Santo de su Filosofía de la Religión.

Y bien, ¿cuál es la relación entre las morales particulares de los pueblos
históricos y la éticauniversal de la historia mundial? Hegel explica:

Porque la historia es la configuración del Espíritu en forma de acontecimien
to..." ,8 "el pueblo que recibe un tal elemento como principio natural (...) es el
pueblo dominante (herrschende) en esa épocade la historia mundial (...) Contra
del derecho absoluto (absolutes Recht) que él tiene por ser el portador actual
del grado de desarrollo del Espíritu mundial, el espíritu de los otrospueblos no
tienen derecho alguno (rechtlos).9

De manera que la resolución de la particularidad de las morales de los
diversos pueblos alcanza el nivel de unaéticauniversal en la fetichización de la
moral del pueblo dominador del mundo de cada época histórica. De otra mane
ra; la ética universal no es un nivel abstracto que tiene validez en todos los pue
blos y culturas, sino que es el "portador" (Tráger, dice el texto) del Espíritu -y
es el portador del Espíritu porque es el dominador del mundo en su época: la
dominación como manifestación de divinidad- asume en su particularidad la
universalidad concreta de la Historia mundial como totalidad. Y si recordamos
que dicho pueblo es el portador del Espíritu para que Dios se reconozca a sí
mismo y llegue a la plena realización de su retorno, puede entenderse entonces
que la ética universal, la fetichización de la moral del pueblo dominador, es la

6Enzyclopaedie, S 579 t.10. p.376. Es nuevamente el gran tema idoeuropeo, y porello Hegel se
refiere a Krischna (p.383), a los místicos iránicos, a Djalal-U-Rumi: "He visto en todo lugar el
Uno" p.387, al Bhagavad-Gita.
7Rechstphilosophie, S 352. p.508.
8Ibid, S 346.p.505.
9Ibid., S 347. pp.505-506.
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En el ámbito de la exterioridad del sistema y la moral capitalista se
sitúa el sujeto y las exigencias de una ética universal. El propietario o el asala
riado son partes de la moral capitalista, pero el hombre, "como hombre" y no
sólo "como trabajador", más allá del sistema.17 Elhombre, que además traba
ja, para la moral capitalista es en realidad nada:

La existencia abstracta del hombre como un puro hombre de trabajo (...) puede
diariamente precipitarse de su plena nada en la nada absoluta, en su inexisten
cia social que es su real inexistencia.

De otra manera, y entiéndase esta nada para la moral del sistema como
la realidad de la exterioridad,19 el hombre, no como el asalariado que entra en
un contrato, sino como un sujeto libre que puede ser también sujeto de otros
sistemas porque su ser real y concreto (y éste es el sujeto de la éticauniversal)
no se agota en la relación abstracta de ser "asalariado"; el hombre tiene exigen
cias absolutas (éticas) por sobre las exigencias abstractas (morales) del capita
lismo. La exigencia moral del capitalismo se enuncia: "no robes la propiedad
privada"; "trabaja laboriosamente para alcanzar la riqueza". Pero inmediata
mente se contradice, porque debe apropiarse uno (el propietario del capital) de
la propiedad privada del otro (su trabajo, al menos de una buena parte no paga
da). Y entonces la moral y la economía política se escinden, y "el hecho de que
cada esfera me mida con una medida distinta y opuesta a las demás, con una
medida moral, con otra distinta de la economía política, se basa en la esencia

20de la enajenación del hombre."
La moral no juzga ya las estructuras, se torna "arbitraria, ocasional,

trivial, acientífíca. "21 Sólo rige enambas, exigencias individuales bien predefi
nidas (sexuales, cumplimiento de las leyes legislativas, etc.). Dejan de haber
criterios éticosabsolutos que valieran tanto para la moral abstracta como para la
economía política. Sería función de una ética universal el poder juzgar a la
misma economía política desde criterios humanos absolutos. Por esto, "la rela
ción de la economía política con la moral (...) cuando no es una apariencia
engañosa, cuando se la considera como esencial, no puede sersino la relación
de las leyes económicas con la moral (...) La economía política se limita a ex-

17 lbid.,:"Tan pronto pues, como al Capital se le ocurre, deja de existir el trabajador, deja de
existir para sí; no tiene ningún trabajo, portanto, ningún salario, y dado que el notiene existen
cia como hombre (ais Mensch) sino como trabajador, puede hacerse sepultar, dejarse morir de
hambre ".

18 Ibid., p.578.
19 Recuérdese que "nada" indicaexactamente el "más allá" del sistema.
20 Ibid, p.614.
21 Ibid., p.615.
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necesidad,28 la felicidad.29 Repitiendo: En el producto se "objetiva la vida".
Todo producto es para sí o para otro. El "para otro" es una exigencia de la so
ciedad y del desarrollo humano. Esto es bueno: yo produzco para él y él para
mi. Pero si no hubiera retorno, si produjera "para él" pero no él para mí, enton
ces habría una "pérdida": La objetivación comopérdida del objeto y servidum
bre (...) La vida que ha prestado al objeto se le enfrenta como cosa extraña y
hostil. 30

La acumulación de esa "pérdida de vida", ese "holocausto" a un nuevo
"dios" es la muerte sumada del trabajador, ya que los productos producidos no
consumidos son falencia de vida. Ese "dios", suma de tantas muertes, es el "ca
pital muerto"?1 es el "Mammón muerto";32 el fetiche en quien se deposita co
mo "ganancia"33 la sangre detodos los trabajadores: la bestia del Apocalipsis.

Vemos, entonces, que se elabora implícitamente una ética universal
desde la crítica a una moral histórica y concreta. Lo que para Hegel era la bon
dad (el dominiodel Estado imperial), aquí se transformaen maldad: el fetiche al
que se inmola la sangre del asalariado.

3. EL CRITERIO ABSOLUTO Y CONCRETO DE LA ÉTICA

Ante el descubrimiento y experiencia de Europa de otros mundos (las
culturas orientales, asiáticas, latinoamericanas, etc), de otras morales vigentes,
normas, valores, virtudes o ethos de otros pueblos, de otras clases, se intentó de
diversas maneras fundamental la universalidad ética. Sea por el "eterno retorno
de lo Mismo " nietzscheano,35 sea para la validez intemporal y mundial de los
valores aunque cambiarán sus jerarquías, cuyo mejor ejemplo fue la axiología
fenomenológica scheleriana,36 sea por la puesta en cuestión desde la filosofía
del lenguaje,37 sea por la crítica ontológica heideggeriana,38 etc. Sin embargo,

28 "Después delalimento, las dosmayores necesidades del hombre son el vestido, la vivienda " .
Ibid., p.548.
29 "No esfeliz la sociedad donde la mayoría sufre (...)y lafinalidad de la Economía Política es la
infelicidad de la sociedad". Ibid., pp. 515-516.
30 Ibid, p.56l.
31 Ibid., p.512. "tote kapital".
32 Ibidem. "... toten Mammoms".
33 Ibid.,
34 Uno de los temas preferidos en Das Kapital es la metáfora del Apocalipsis de que el "pueblo
elegido llevaba escrito en lafrente que erapropiedad de Jehova; la división del trabajo estampa
en lafrente del obrero manufacturero la marca de supropietario: el Capital" Cfr. FranzHinke-
lammertLasArmas ideológicasde la Muerte. DEI, San José. Costa Rica,1977.P. 26 ss.
35 Nietzsche, quefue un implacable crítico moral, terminó por hacer la apología delethos guerre
ro y dominadordel primitivo germano invasor de Europa.
36 Cfr. "Der Formalismus in der Ethik.", en Gesammelte Werke. Francke. Berna. T.U. 1954.
37 Cfr. George Moore. Principia Ethica. Cambridge University.Press.1903. Habría que pensar en
los trabajos éticos de Ayer, Wittgenstein, etc.
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cuestión cuando se lo sitúa como fundamento de un sistema histórico dado: ¿Es
el télos o finis del orden medieval el mismo que el del orden capitalista? ¿Es
que conozco su contenido, un fin humano perfecto que pueda juzgar la finitud,
maldad, determinación de los proyectos de dichas morales? Si tengo un criterio
superior para juzgar el proyecto o télos histórico, éste deja de ser el último fun
damento de discernimiento ético.

En efecto, Enmanuel Levinas 43 demostró bien que la Totalidad, el or
den o sistema establecido y vigente de "lo Mismo", no puede encontrar en sí
sino el fundamento de la moral (la moral griega, azteca, medieval, capitalista),
pero no el punto de partida de una ética valida para toda situación humana -y
que por ello contiene el criterio absoluto-. Correctamente muestra el ámbito de
la exterioridad del Otro como el desde-donde se origina una ética absoluta, tran-
sontológica, metafísica.44 Sin embargo, Levinas no puede elaborar una ética
política, porque al caer ésta en la ambigüedad de una nueva totalización, la ética
dejaría lugar a una nueva moral de la guerra y la opresión. En parte, gracias a la
Escuela de Frankfurt,45 pero mucho más desde la lucha de liberación del pueblo
latinoamericano, nos vimos necesitados de elaborar un discurso no sólo de
puesta en cuestión de las totalidades morales históricas, sino de la construcción
de "nuevas"totalidades utópicas, analógicas y al servicio del pueblo liberado.

En todos estos casos el criterio o imperativo absoluto, y sin embargo
concreto, de una ética válida para toda situación humana -y que puede juzgar
todo sistema histórico y determinado de moral- podría enunciarse así: "¡Libe
rémonos! clama el pobre u oprimido!" "Opera el bien, evita el mal" -
formulación medieval- era absolutamente abstracta: sólo permitía justificar un
sistema moral (desde la noción de "bien" del mismo sistema). Era un principio
moral pero no ético. El bien del sistema es el bien del opresor; luego el opresor
puede ser moralmente bueno y éticamente perverso. Puede ser un perfecto y
"buen" capitalista en moral burguesa, y ser un hombre injusto al pagar a su
obrero un salario insuficiente (según exigencias éticas), aunque legal.

Por el contrario, el principio que se enuncia: "¡Liberémonos! Clama al
pobre!", es el criterio racional crítico por excelencia y el único que puede al
mismo tiempo incluir el sistema moral y mostrar en su misma formulación la
trascendencia interior o la exterioridad ética del sistema futuro, utópico en su
positividad y realismo. El oprimido incluye en su concepto: 1) una totalidad
como sistema moral vigente; 2) un opresor que es sujeto del acto perverso; 3) al
sujeto colectivo ("oprimidos") hombres juntos -al menos en dicha relación-

43 Cfr.Totalité et lnfini. Essai surl'Extériorité. Nijhoff. La Haye,1974.
44 Hemos explicado esta cuestión resumidamente en Filosofía de la Liberación.USTA, Bogotá.
1980. p. 54 ss.
45 Cfr. Marcuse.H. One-dimensional Man. Beacon Press. Boston. 1964. Cuya obra influenció en
mayor medida a la filosofía crítica que otros trabajosde Adorno, Habermas,etc.
46 Tema del'T.IV de mi Etica...
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Para poder perdonar, como el Comandante Borge, a su propio tortura
dor, es necesario tener muy claro que dicho torturador es "bueno" con respecto
a las exigencias de "su" moral somocista, y que por ello no podía descubrir (la
ceguera propia de la conciencia moral ideológica del dominador) las exigencias
absolutas, pero siempre concretas, de una ética utópica de liberación, en virtud
de cuyo criterio absoluto podría afrontar la muerte aún en paz. Sabía que su
muerte, de bandido es inmoral para la moral vigente, es praxis de legalidad con
respecto a la moral futura de un sistema más justo. Aún la legalidad de un sis
tema moral histórico futuro podría ser juzgado desde el criterio absoluto de la
ética: "¡Liberémonos! Clama el pobre!, el oprimido". Aún ese sistema moral
futuro, por ser histórico, puede y debe ser juzgado desde la transcendentalidad
radical del Otro, del pobre, del oprimido. La transcendentalidad de la ética se
sitúa así en un nivel absoluto: puede juzgar también todo futuro histórico. Lo
mismo los conceptos de "liberación" y "oprimidos", que incluye la dimensión
de trascendentalidad, exterioridad". En conclusión: La vida negada del pueblo,
de los pobres, juzga siempre la muerte como maldad.
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El contraste europeo y africano en la identidad
de España según Unamuno.1

The european and african contrast in the identity
ofSpain according to Unamuno

Luis JIMÉNEZ MORENO
Universidad Complutense de Madrid, España.

RESUMEN

En el ideario público de Una
muno la reflexión de España como
tema es amplia y, a veces, desigual. Se
profesa europeo porque es español, se
confiesa español porque cree que a
España la hacen los españoles que
viven en Europa, pero no cercados por
ésta. Para él la afirmación propia de lo
español, desde sus raíces casticistas, no
puede empobrecerse encerrándose en sí
mismo, sino como horizonte abierto
europeo que estimula y expansiona,
enriqueciéndose por el mestizaje de
fuerzas y culturas, donde encuentra la
africana.

Palabras Clave: España, Europa, Áfri
ca, identidad.

ABSTRACT

In the public ideary of Unamuno,
the thought of Spain is extensive and,
sometimes, unequal. He calis himself
european because he's spanish, he
confesses himself to be spanish for he
believes that Spain is made up by the
spanish who live in Europe, but not
fenced by the limits of Spain as a
country. For him, the own affirmation of
the spanish, since its most puré roots,
can't empoverish closing in itself, but
with an open european horizon that
stimulates and expands, enriching by the
hybridization of forces and cultures,
where he finds the african.

Key words: Spain, Europe, África,
identity.

(Translated by Efraím J. Márquez. A.)
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1Esta comunicación será presentada dentro del equipo de trabajo (workshop): "La culturacomo
identidad europea según los filósofos españoles del siglo XX", dirigido por el autor junto con el
Prof. Nelson Orringerde la Universidad de Connecticut (USA), en la VConferencia de la Socie
dadInternacional para el Estudio de las IdeasEuropeas (LS.S.E.L): Memoria, Historia y Crítica:
Europa ante el Milenio, losdías del 19al 24de Agosto de 1996, en la Universidad de Humanida
des de Utrecht, Holanda.
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en una sociedaden que sólo se emplea la simple vista, la vista común, a quien mira
con microscopio o telescopio."

La referencia que podamos hacer a Europa en la mentalidad de Unamuno
será siempre la realidadde la Españaepocal e histórica, y su deprimente situación
se debe grandementeal desconocimiento que tienen sus hombres. "Y el mal pare
ce que se agrava y cunde; es cada día mayor la ignorancia, y la peor de todas, la
que se ignora a sí misma, la de la semiciencia presumida"... y añade: "la presun
ción es tanta que impide se empiece por el principio, por aprender conocimientos
elementales en cartillas científicas."

Ese desconocimiento de España y su historia es asumido hasta el punto de
menospreciar al maestro de primeras letrasy su función, sin que hubiera esfuerzos
serios por fomentar los saberes. Por ello recuerda Unamuno el dinamismo de Es
paña en otro tiempo.6 "Carecemos de la rica experiencia que sacaban los castizos
aventureros de nuestra edad de oro de sus correrías por Flandes, Italia, América y
otras tierras, aquellos que vertían en sus producciones el fruto de una vida aguadí
sima, de incesante tráfago, y no sustituímos esta experiencia con otra alguna. Hay
abulia parael trabajo modesto y la investigación directa, lentay sosegada. Losmás
laboriosos se convierten en receptáculo de ciencia hecha o en escarabajos peloteros
de lo último que sale por ahí fuera."

Esta llamadaa la Españadinámica, en tiempos de abulia y falta de creati
vidad, hace ver que es posible también abrir el horizonte de la situación española
con un conocimiento esforzado y exigente de los brillantes momentos creativos de
la historia y la cultura de España.

LA MIRADA HACIA EUROPA, ¿CÓMO SE VE YQUÉ SE
ESPERA?

De hecho Unamuno diferencia la situación, actitud y comportamiento de
algunos españoles, como individualidades y lo que es el ambiente y los modos de
hacer y de vivir de la colectividad española. "Cada español cultivado apenas se
diferencia de otro europeo culto; pero hay una enorme diferencia de cualquier
cuerpo social español a otro extranjero."7 Pero se impone el individualismo con
faltade personalidad y la insolidaridad. "A la sombra del individualismo egoístay
excluyeme acompaña falta de personalidad; la insubordinación íntima va de par
con la disciplina externa; se cumple,pero no se obedece."

5 id. "Sobre el marasmo... IV", ibid., p. 132.
6id., ibid., ibid., p. 133.
7 id. ¡bid.,11, ibid., p. 127.
8id., ibid. 1, ibid., p. 124.
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EN ESTE ESFUERZO REGENERADOR, LA IDENTIDAD
ESPAÑOLA EN SU IDIOSINCRASIA NO SE AVIENE SÓLO CON
LO EUROPEO, TIENE QUE CONTAR TAMBIÉN CON LO
AFRICANO

El modo "muy europeo" unamuniano, frecuentemente aludido en la co
rrespondencia con Ortegay Gassetpor aquellos años, aparece siempre matizadísi-
mo, hasta sentirse a veces "anti-europeo". "En las ideas que usted desarrolla en su
carta -le escribe a D. José Ortega y Gasset13- no quise ver si no (sic) loque ellas
tienen de opuesto a mis sentimientos (no digo ideas) y algo que ha tomado usted
de la docta Germania. Y yo me voy sintiendo furiosamente anti-europeo. ¿Que
inventan cosas? ¡Invéntenlas! La luz eléctrica alumbra aquí tan bien como donde
se inventó. (Me felicito de habérseme ocurrido este aforismo tan ingenioso). La
ciencia sirve de un lado para facilitar la vida con sus aplicaciones y de otro de
puerta parala sabiduría. ¿Y no hay otras puertas? ¿Notenemos nosotros otra?"

Siendo España, histórica y geográficamente, parte integrante del conti
nente europeo, lo que se cuestiona para la renovación y afirmación distinguida de
los españoles es el modelo de vida y las aspiraciones que se consideran europeos y
aquí es donde Unamuno se pregunta si "¿no tenemos nosotros otra?". Porque
Unamuno siente gran recelo hacia la fascinación abstracta, grandemente descarna
da de sentimiento, que se impone con la ciencia, meramente tecnificada y hasta
deshumanizada. Por eso no quiere renunciar al calor africano por las brumas ger
mánicas.

Esto se lo reconoce Ortegay Gasset, "Un gran bilbaíno ha dichoque sería
mejor la africanización; pero este gran bilbaíno, D. Miguel de Unamuno, ignoro
cómose las arregla, que aunque se nos presente comoafricanizadores, quierao no,
porel poder de suespíritu y sudensa religiosidad cultural, uno de los directores de
nuestros afanes europeos."

En estas reflexiones, cuando Unamuno propone la afirmación propia de lo
español, desde sus raíces casticistas, no puede empobrecerse encerrándose en sí
mismo, sino con horizonte abierto europeo que estimula y expansiona, enrique
ciéndose porel mestizaje de fuerzas y culturas, donde encuentra lo africano.

Afirmando lo español como castizo se advierte la pobreza que da el aisla
miento como pudo ser ocasionado por la inquisición, dificultando y retardando la
"europeización" de España,15 a pesar de su receptividad histórica desde los tiempos
antiguos.

Por esto contrapone esta depresión española "en un arenal yermo y desnu
do" a la viveza y fértil fecundidad de la castahistórica Castilla, cuando hizo histo-

13 Robbles, Laureano (ed.): Epistolario completo, pp. 41-42, Carta, 30, V, 1906; Edic. El Arquero,
Madrid 1987.

14 Conferencia en El Sitio de Bilbao, O.C., I, p. 521.
15 Véase Unamuno: "Sobre el marasmo..., 5", En tomo al casticismo. Ensayos, I. pp. 134-135.
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netrable individuo átomo, uno por exclusión, mientras se enriquece la persona
cuando se abre a todos y a todo."

Unamuno ve también esta aperturade lo español al universalismo, históri
ca y positivamente en lo africano, contraviniendo el sentido peyorativo que le atri
buía Ortega y Gasset. El rector de Salamanca invoca como símbolo a SanAgustín,
africano y antiguo, como valioso símbolo de identidad para librarse de la "ramplo
nería", porque reflexiona: "Vuelvo a mí mismo al cabo de los años después de
haber peregrinado por diversos campos de la moderna cultura europea, y me pre
gunto a solas con mi conciencia: '¿soy europeo? ¿soy moderno?' Y mi conciencia
me responde: 'No; no eres europeo, esoque se llama europeo; no; no eres moder
no, eso que se llama moderno'. Y vuelvo a preguntarme: 'Y eso de no sentirte ni
europeo, ni moderno, ¿arranca acaso de sertú español? ¿Somos los españoles, en
el fondo, irreductibles a la europeización y a la modernización? ¿No hay otra vida
que la vida moderna y europea? ¿No hay otra cultura, o como quiera llamársela?."

En esta disputa, Unamuno hace valer el atractivo que ofrece un modelo
africano y antiguo, San Agustín: "El gran africano, ¡el gran africano antiguo! He
aquí una expresión: 'africano antiguo', que puede contraponerse a la de 'europeo
moderno', y que vale tanto, por lo menos como ella. Africano y antiguo es San
Agustín; lo es Tertuliano. Y ¿por qué no hemos de decir: 'Hay que africanizarse a
la antigua' o 'hayque anticuarse a la africana?"

ParaUnamuno se tratade despertar y estimular el vigor dinámico y creati
voen los españoles, frente al marasmo y la ramplonería quehadejado a España en
tan lamentable atraso, pero con vigor humano personal, que puede llevar el calor
africano, el estilo agustiniano y no meramente ideas abstractas, tecnificadas que
abandonan o desprecian lo propiamente humano personal de losespañoles.

LA PERSPECTIVA ESPAÑOLA DE EUROPA

Unamuno no puede renunciar ni dejar de poner como fundamento de la
identidad española lo castizo, lo propiamente español dinámico, creador y en ex
pansión, quasi originario, como en los momentos culminantes de la Historia de
España. Pero eso se hacía posible precisamente por el dinamismo abierto "amares
y vientos", por estar inmersa en el quehacer europeo y a los amplios hemisferios,
donde Unamuno hace notar la fuerza del calor africano.

19 "Mística y humanismo, 4",En torno al casticismo, ibid., pp. 117-118.
20 "Sobre europeización", Ensayos, I, p.902.
21 id. "Sobre europeización", Ensayos, I, p. 902.
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esto cuando lo hacen de buena fe y no más que por atolondramiento, que no es
siempre. Y han armado un lío tal con eso de europeo y no europeo, que no hay ya
quien se entienda. De donde resulta también que, coincidiendo en la palabra, pue
den disentir en el hecho, y que por obra de definidores estamos discutiendo sobre
palabras."

Esta es la preocupación de los auténticos regeneracionistas españoles, que
no se pierdan en discusiones meramente verbales, sino que atiendan a la realidad
de actuar, saber y comportarse con aspiraciones exigentes y realizaciones nobles.
Como Ortega Y Gasset reconocía al antieuropeo Unamuno ser "uno de los direc
tores de nuestros afanes europeos".

Por todo ello europeizar España, lleva consigo la presencia de España en
Europa, sin renunciar a su identidad, castiza, europea y africana a la vez, que lleva
al intento de españolizar Europa, la dimensión española en Europa, como declara
el catedrático y rector de Salamanca25: "Pero esto del intento de españolizar Euro
pa, único medio para que nos europeicemos en la medida que nos conviene, mejor
dicho, para que digiramos lo que del espíritu europeo puede hacerse nuestro espí
ritu, es cosa que hay que tratarlo aparte."

Para concluir con su cierre En torno al casticismo: "¡Ojalá una verdadera
juventud, animosa y libre, rompiendo la malla que nos ahoga y la monotonía uni
forme en que están alineados, se vuelva con amor a estudiar el pueblo que nos
sustenta a todos, y abriendo el pecho y los ojos a las corrientes todas ultrapirenai
cas y sin encerrarse en capullos casticistas, jugo seco y muerto del gusano históri
co, ni en diferenciaciones nacionales excluyentes, avive con la ducha reconfortable
de los jóvenes ideales cosmopolitas el espíritu colectivo intracastizo que duerme
esperando un redentor!".

' id. "Sobre europeización", ibid.,p. 910.
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RESUMEN

Este artículo forma parte de una
obra en la que estudiamos las figuras
femeninas del teatro sartreano, desde el
punto de vista del feminismo y el exis
tencialismo. Aquí analizamos los per
sonajes femeninos de Muertos sin
Sepultura, destacando las categorías
filosóficas del pensamiento sartreano y
estudiando críticamente a través de las

figuras de Inés y Estelle, cómo la obra
teatral de Sartre, filósofo crítico y liber
tario, es, en lo tocante a la cuestión fe
menina, expresión de sexismo, vehi-
culando las ideas más convencionales y
retrógradas a este respecto.
Palabras Clave: Teatro, libertad,
existencialismo, feminismo, sexismo.

Recibido: 10-12-95 . Aceptado: 20-4-96

ABSTRACT

This arricie forms part of a work
in which the feminine figures in Sar
trean theatre are treated from the feme-

nist and existentcialist points of view.
The feminine characters in Muertos sin
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ginado, en uno u otro momento, puede adquiriruna conciencia orgullosa de su
identidad y reivindicar su reconocimiento por el grupo que se ha arrogado los
derechos del sujeto, las mujeres, discriminadas y oprimidas en razón de su sexo,
no han logrado aún, en ningún momento de la Historia, unirse solidariamente y
afirmarse como sujeto frente a la gente masculina. Los movimientos feministas
contemporáneos son intentos en ese sentido. Se trata de despertar en las mujeres
la conciencia de su identidad y de su pertenencia a un mismo grupo oprimido,
una conciencia orgullosa y reivindicativa que las lleva a reconocerse solidarias
y a organizarse para luchar en forma unitaria contra los privilegios masculinos.
Estos intentos de las feministas, si bien han marcado un hito en los últimos
deceniosen la historiade la mujer, aún están muy lejos de lograr sus propósitos,
ya que en su gran mayoría las mujeres siguen desunidas y oprimidas, y las desi
gualdades entre hombres y mujeres siguen siendo flagrantes. Y es que, si bien
se ha avanzado bastante a nivel de las leyes e incluso de las costumbres, el peso
de la ideología tradicional sobre la mujer se hace sentir, dificultando y retrasan
do los avances concretos. La fuerza y el arraigo de la ideología son tales, que
una situación cultural arbitraria e injusta, como es la sumisión del sexo femeni
no al masculino, pasa por ser natural y se defiende como lo normal y deseable.

Como ya hemos señalado, es precisamente toda esta ideología tradicio
nal sobre la mujer, la que hemos querido desenmascarar al mostrarla operando
en el teatro sartreano. En ningún caso, ninguna de las figuras de mujer que Sar
tre nos ofrece, es presentada como totalmente positiva en tanto que mujer. A
diferencia de las figuras masculinas, las figuras femeninas aparecen siempre
como afectadas e incapacitadas para desarrollarse positivamente hasta el final,
por el hecho mismo de ser mujeres.

Como veremos, todos los "lugares comunes" acerca de lo que es o no es
la mujer, aparecen claramente ilustrados en la obra analizada. Es esto lo que
hemos dado en llamar el sexismo ordinario: aquel que, en mayor o menor esca
la, ilustra constantemente la vida cotidiana. Abierta o encubiertamente, en for
ma muy sutil o claramente, la vida de todos los días, en actos, gestos o palabras,
pone de manifiesto la condición subordinada y discriminada de la mujer.

Al analizar esta obra, para dar satisfacción a los propósitos que hemos
señalado, hemos procedido de la siguiente forma:

1. Desentrañamos en primer lugar la estructura filosófica que sirve de
marco teórico a la pieza, y que ésta trata, a través del desarrollo de los persona
jes, de expresar. Como es entonces obvio, partimos de la base de que en el tea
tro de Sartre se translucen siempre tomas de posición de índole filosófica.
Coincidimos con la opinión de M. Contat y M. Rybalka, quienes, a partir de las
palabras del mismo Sartre, caracterizan su teatro como un "teatro de situado-
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prejuicio ideológico contra la mujer yun desenvolvimiento en el que ese prejui
cio toma cuerpo y se expresa.

Hemos hablado también del grado de "positividad" de la figura femeni
na (con lo cual se incluye también la idea de negatividad). Es el momento de
explicar qué entendemos por este término. Consideramos que el personaje fe
menino es "positivo" cuando nos es presentado a partir de características que
hemos de clasificar como humanas, sin las especificidades de toda índole (por
lo general de valor peyorativo) que la ideología tradicional atribuye a la mujer.
La "positividad" de la figura femenina depende entonces de que sea caracteri
zada como ser humano y no a partir de cualidades o condiciones que ladetermi
nen y se le atribuyan en razón de su sexo5.

Si bien Sartre por momentos parece escapar a lo convencional en la
descripción de sus personajes femeninos, acaba siempre signando a estos con
toda la carga ideológica de lo tradicionalmente considerado como propio de la
mujer.

No nos hemos limitado al análisis de los personajes femeninos. Cada
vez que ello nos ha parecido necesario para ilustrar más completamente nuestro
pensamiento, hemos analizado también, aunque con menos profundidad, las
figuras masculinas.

3. Para concluir con el estudio de esta pieza, nos dedicamos a extraer,
casi exhaustivamente, todas las situaciones en que el "sexismo ordinario" y los
"lugares comunes" acerca de lo que es la mujer, se ponen de manifiesto. Nos ha
parecido importante mostrar a través y más allá de los personajes femeninos,
cómo la ideología de la inferioridad y la sumisión de la mujer se hace presente
en todos los espacios y en todos los momentos de la obra. Se nos ha acostum
brado de tal manera a ver como natural lo que es un producto cultural injusto y
arbitrario del régimen patriarcal, y del sistema de géneros, que no advertimos
las formas terribles o sutiles pero siempre odiosas y rechazables que toma el
predominio de un sexo sobre elotro. La Historia laha hecho el hombre siempre
a expensas de la mujer. Y esto sigue siendo cierto aún hoy en día. No hay un
aspecto de la realidad, y el arte literario es uno de ellos, que escape a esta cons
ternante verdad. Eso hemos querido desenmascarar al hacer los análisis a los
que nos referimos, y todos los análisis que constituyen nuestro trabajo.

Dadas las características del mismo, hemos recurrido abundantemente a
las citas textuales, con la idea no solamente de ejemplificar sino de facilitar al
lector la comprensión de nuestros análisis.

Esto esprecisamente loque llamamos género, que es cultural y aprendido. Por supuesto que no
se trata aquí denegar lasdiferencias anatómicas y fisiológicas entre los sexos. Loque se rechaza
es laconstrucción social del género, que esarbitraria, discriminadora e injusta para lamujer.



Muertos sin Sepultura
Análisisde las FigurasFemeninas en el Teatro de Sartre 71

como un cobarde a los ojos de los verdugos9, y el problema de rescatar su ac
tuación pasada a sus propios ojos yjustificar sumuerte, ni siquiera seleplantea.

Para los demás, en cambio, todo se reduce a un enfrentamiento radical
entre conciencias y a un enfrentamiento con su propia conciencia.

En este sentido, para todos ellos el mundo exterior ya no cuenta, lo im
portante es encontrar una explicación a la propia muerte, que debe ser digna, y
justificar la vida, sobre todo los últimos actos. Para Sorbier y para Henri, el
problema reside en explicarse el fracaso de su misión para comprender su sen
sación de culpabilidad y en encontrar una razón a su muerte:

Henri.- Algo que vino por sí mismo. Me sentítan sólo que medio sueño. (Ríe).
Estamos olvidados de la tierra entera. (Acercándose a Francois) Pobre moco
so... (le acaricia el pelo y se detiene bruscamente. A Canoris) ¿Dónde está
nuestra culpa?
Canoris.- No sé. ¿Qué importa?.
Henri.- Hubo culpa. Yo me siento culpable.
Sorbier.- ¿Tú también? ¡Ah! Me alegro mucho; me creía sólo.
Canoris.- ¡Oh!Bueno: yo tambiénme sientoculpable. ¿Y cuál es la diferencia?
Henri.- No hubiera querido morir en falta.
Canoris.- Pero no te devanes los sesos; estoy seguro de que los compañeros no
nos reprocharán nada.
Henri.- Me importan un cuerno los compañeros. Las cuentas sonsólo conmigo
ahora.

Canoris.- (Chocado, secamente)¿Entonces? ¿Quieres un confesor?
Henri.- Aldiablo el confesor. Las cuentas sonsólo conmigo ahora. (Una pausa;
como para sí). Las cosas no deberían haber tomado este giro. Si pudiera en
contrar la falta...

Canoris.- Adelantarías mucho.

Henri.- Podría mirarla de frente y decirme: Muero por esto. ¡Dios mío! Un
hombreno puede reventarcomo una rata, para nada y sin chistar.
Canoris.- (encogiéndose de hombros). ¡Bah!
Sorbier.- ¿Por qué te encoges de hombros? Tiene el derecho de salvar su
muerte, es todo lo que le queda". 10

Lucie sin embargo, cede al principio a una posibilidad de escape, y de
allí deriva una parte de su fuerza: piensaen Jean y en que vivirá, a pesarde su
muerte, en aquella conciencia que la ama y la recordará con amor. Si bien no es
esto lo que origina su valor, sí le permite creerque rescata su muerte y justifica
los actos que la han conducido a ella:

9Ver in extenso. Acto IV, escenas IIyIII, especialmente ésta última.
10 Ibid., pp.129-130.
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amorosa, en la medida en que existe, puede cambiar el objeto de su amor. Por
otraparte, unaconciencia que nos juzga tal como deseamos, nopuede proteger
nos de los juicios de las otras conciencias, aunque sí puede constituir un ligero
consuelo en ese sentido. El fracaso rotundo de esta posibilidad de apoyo para
Lucie se revela claramente en el momento en que, habiendo sufrido violación y
torturas se experimenta radicalmente alejada de Jean. Así, la relación amorosa
revela completamente su fracaso cuando es vivida como si fuese comunicación
total entre lasconciencias y buscando en ella una justificación a la propia reali
dad. Una experiencia fundamental, vivida en soledad, muestra entonces su po
der de distanciamiento entre los amantes y confirma la separación ontológica
radical entre las conciencias.

Llega puesun momento en que Lucie se da cuenta de que debe abando
nar todo punto deapoyo para afrontar sin ningún paliativo la situación de pugna
en que se encuentra en relación con los verdugos. Ya nada cuenta: ni los recuer
dos agradables desupasado, ni el amor deJean, ni la Causa por la que luchaba.
No es más que una conciencia torturada, una conciencia/cuerpo herida en su
más íntimo reducto, que se vuelve desafiante ante los verdugos para mantener y
afirmar su subjetividad triunfante. Nada la afectará realmente, nada habrá ocu
rrido en ella, en su auténtica realidad (para-sí) mientras no se vea como objeto
con los ojos de los demás:

Lucie.- (con violencia) No me han tocado. Nadie me ha tocado. Yoerade pie
dray no sentí sus manos. Los miraba de frente y pensaba: no pasa. (Con pa
sión) Y no ha pasado nada. Al final me tenían miedo. (Una pausa) Francois,
si hablas me habrán violado de verdad. Dirán: "¡Acabamos por tenerlos!" Son
reirán a sus recuerdos. Dirán: "Con la chica lo pasamos bien". Es preciso ha
cerles sentir vergüenza: si no esperara volver a verlos, me colgaría en seguida
de los barrotes de ese tragaluz. ¿Tecallarás?".16

Pero dadas las circunstancias, Lucie comprende que su resistencia sola
no es suficiente. Hermanados todos por el dolor de la tortura y enfrentados co
mo grupos a los verdugos, es preciso que todos resistan, el desafío debe ser el
de todos, uno sólo que hable y se humille, reducirá a los demás al rango de ob
jetos y rubricará el triunfo de los torturadores. De conciencias lúcidas e incólu
mes, ellos pasarán a ser pobres, simples cuerpos heridos y maltratados. Por esta
razón, más ya que por salvaguardar la Causa, Lucie permite y facilita la muerte
de su hermano a manos de Henri. La Causa, los otros, el mundo, han quedado
lejos, como bien señala Henri (Acto I, Escena I). Allí no quedan sino dos parti
dos, frente a frente: las víctimas y los verdugos. Por esta razón, por esta afirma
ción del grupo, la denuncia de Lucie y sus gritos de triunfo al ofrecerles Lan-
drieu salvarles la vida, cobran mayor relieve al producirse frente a losotros que

16 Sartre, J.P. Teatro I. Op.cit., p. 155.
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Lucie.- (Vivamente) ¿Qué hay? (En voz baja y lenta). La lluvia. (Va hasta la
ventana y mira caer la lluvia).
(Una pausa) Viejo, durante todo este tiempo, hubo sol, es horrible. Ya no me
acordaba, creí que había que vivir siempre al sol. (Una pausa) Cae con fuerza,
habrá olor a tierra mojada. (Empiezan a temblarle los labios) No quiero ... No
quiero.... (Henri y Canoris se le acercan).
Henri.- ¡Lucie!
Lucie.- No quiero llorar, me pondré hecha una tonta. (Henri la toma en sus bra
zos). ¡Soltadme! (Gritando). ¡Me gustaba vivir! Me gustaba vivir! (Solloza so
bre el hombro de Henri).
El Miliciano.- (Adelantándose) ¿Y? Es la hora.
Canoris.- (Después de una mirada a Lucie) Ve a decir a tus jefes que hablare
mos.

(El Miliciano sale. Una pausa).
Lucie.- (recobrándose) ¿Es cierto? ¿Vamos a vivir? Ya estaba del otro lado...
Miradme. Sonreidme. Hace tanto tiempo que no veo sonreír. ¿Hacemos bien,
Canoris? ¿Hacemos bien?
Canoris.- Hacemos bien. Hay que vivir. (Se adelanta hacia un Miliciano) Ve a
decir a tus jefes que hablaremos". I9

A partir de este momento Lucie cede a la tentación de la mala fe, y su
trayectoria, prácticamente rectilínea durante toda la pieza, vacila.

Hay situaciones en que no se puede, dignamente, elegir sino la muerte.
Esta sería una de ellas. Unos momentos antes, Lucie se niega a pactar con los
verdugos, que les ofrecen la vida a cambio de una delación, y proclama abier
tamente su triunfo y su venganza. Unos minutos antes, solamente, discutiendo
con Canoris que quiere convencerla, le ha dicho:

Lucie.- ¡Corazón puro! Tú bien puedes vivir, tienes la conciencia tranquila, te
han atropellado un poco, eso es todo. A mí me han envilecido no hay pulgada
de mi piel que no me horrorice (A Henri). Y tu que haces aspavientos porque
has estrangulado a un mocoso, ¿recuerdas que ese mocoso era mi hermano y
que yo no dije nada? Cargué con todo ese mal conmigo. ¡Idos! Idos a vivir ya
que podéis aceptaros. Yo me odio y deseo que después de mi muerte todo sea
en la tierra como si nunca hubiese existido".

Su resolución final de aceptar el pacto que le propone Landrieu sería
admisible, si, como Canoris, lo hiciese en nombre de la Causa y de la utilidad
que aún puede aportarle. Pero, como ya hemos señalado antes, desde el mo
mento de su enfrentamiento a los verdugos, la Causa ha dejado de contar, se
trata más bien del enfrentamiento entre conciencias orgullosas de afirmar su

19Ibid.,pp.l73-174.
20Ibid.,pp.l72-173.
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¿Esta responsabilidad total en la soledad total, no es la revelación misma de
nuestra libertad?". 21

Lo enunciado hasta aquí por Sartre puede sorprender a quien no esté
familiarizado con su concepto de libertad 22. ¿Cómo puede el hombre, cargado
de cadenas y torturado, ser libre? Obviamente, si interpretamos la libertad co
mo el "poder de hacer lo que se quiere", "conseguir lo que se desea", es decir,
tal como el común de la gentes la interpreta, hemos de reconocerque un indivi
duo torturado y encarcelado no es libre. Pero este sería el concepto empírico,
vulgar, de libertad. Filosóficamente entendemos la libertad, tal como lo hace
Sartre, como la autonomía de la elección. Somos libres porque nos determina
mos a querer (elegir) por nosotros mismos. Aún cuando tomemos el camino de
la esclavitud somos nosotros los que elegimos ser esclavos, no podemos escapar
a la libertad, que es, según muestra Sartre, la estructura misma del existente.

En cuanto a este concepto de libertad, que data de la época de El Ser y
la Nada, la Crítica de la Razón Dialéctica, a pesar del reconocimiento del peso
de lo social e histórico a cuya consideración está consagrada, no aporta ningún
cambio. Allí se conserva, en efecto, y es lo que muchos críticos reprochan a
Sartre, el concepto de la libertad como proyecto que se lanza a la realización de
sus posibilidades, trascendiendo su condición presente. 23 En este sentido, nos
dice, el hombre es siempre lo que él logra hacer con lo que han hecho de él. A
pesar pues de los condicionamientos y alienaciones que pueden limitarlo al
nivel en que el sentido común habla de libertad, el hombre, en su ser mismo es
libre, no puede dejar de serlo en la medida en que actúa y se proyecta hacia sus
posibilidades. Es precisamente toda esta concepción de la libertad la estructura
filosófica que constituye la base de Muertossin Sepultura.

En efecto, la mayor parte de los personajes, como hemos visto, expresan
ese tipo de libertad. Una libertad que ningún lastre puede limitar y que no se
plantea su pertenencia a la Historia o a los conjuntos sociales que la rodean. Es
la misma libertad de que hacía gala Orestes, en Las Moscas™ Aquí también los
personajes, como dice en un cierto momento Henri, no tienen que rendir cuentas
más que ante sí mismos. Es para sí mismos que deben salvar su vida al salvar su
muerte. Seguirán siendo libres mientras logren mantenerse firmes frente a los
embates de la tortura, mientras que su conciencia se afirme victoriosa frente a
los verdugos. La única conciencia empastada y comprometida en las circunstan
cias es la de Francois, que inútilmente se rebela ante sus cadenas y rechaza los
suplicios y la muerte que le esperan. El caso de Canoris merece un análisis es
pecial desde el punto de vista de la libertad. Aun cuando dotada de todos los

21 Sartre, J-P. Situations III. Gallimard, París. 1976. Traducimos nosotros, pp. 12-13.
22 Véase alrespecto El Ser y la Nada. IV Parte, Cap.l. Op.cit., p.537 ss.
23 Cfr. Sartre, J-P. Critica de la Razón Dialéctica. Vol. 1. Losada, Buenos Aires. 1970. pp. 55-77.
24 Cfr. Sartre, J-P. Teatro I.Op. cit., p.7.
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Sorbier.- (confuso). Bueno, sonlosnervios; tengo nervios de señorita... 28
Sorbier.- Es mi cuerpo el que se inquieta. ¿Comprendes? Tengo un maldito y
sucio cuerpo con nervios de mujer. Bueno, pues llegó el momento, van a tra
bajarme con sus instrumentos. Pero me han estafado: voy a sufrir para nada,
moriré sin saber lo que valgo." 29
Lucie.- Te hicieron gritar Henri, te oí. Hasde tener vergüenza.
Henri.- Si.30
Clochet.- ¿No los trabajamos un poquito, con todo? Porque al fin todas estas
son palabras. Nada más que palabras. Vientos (señalando a Henri). Este tipo
nos llegó muyfarolero ayery lo hicimos gritarcomo una mujer". 31

Evidentemente, no se trata aquí solamente de la atribución arbitraria de
un estereotipo para cada uno de los sexos en cuanto al problema del valor, sino
además de la apreciación negativa del comportamiento supuestamente femeni
no. Así, loque es permitido a la mujer, resulta para el hombre una vergüenza y
una degradación. Comportarse "como una mujer", merece el rechazo y el des
precio de los pares, de los otros hombres. Por eso Sorbier, sintiéndose incapaz
de soportar por más tiempo los suplicios, decide suicidarse, salvando así su
dignidad, y no sin antes comunicar a "los de arriba", a sus compañeros, que no
ha hablado. Y aquí resulta precisamente significativo que mencione por su
nombre expresamente a Canoris y a Henri, los otros dos que han sido también
torturados, dejando de mencionar a Lucie que ha sufrido igualmente los supli
cios. No es tanto ante ella como ante sus compañeros, que Sorbier desea de
mostrar su valor:

Sorbier.- (...) (Todo el mundo se vuelve. Saltaa la ventana y se encarama sobre
su alféizar). ¡Gané! No os acerquéis o salto ¡Gané! ¡Gané!.
Clochet.- No te hagas el idiota. Si hablas quedas libre.
Sorbier.- ¡Cuentos! (Gritando). ¡Eh, los de arriba!
¡Henri, Canoris, no hablé! (Los Milicianos se arrojan sobre él. Salta al vacío).
¡Buenas Noches!. 32

La figura de Lucie es una contradicción evidente de todos estos este
reotipos sobre el valor y la cobardía que se manifiestan en la pieza. No sola
mente su actitud es admirable, sino que amonesta a sus compañeros cuando se
dejan llevar demasiado por su temores. Así dice en el I Acto:

Sartre, J-P. Teatro I. Op.cit., p.126. Negritas mías.
29 Ibid., p.128. Negritas mías.
30 Ibid., p. 163.
1Ibid., p. 169. Negritas mías.

32 Ibid., p. 148.
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hombre expresa, si no eldesprecio, al menos lapoca consideración que le mere
ce la mujer, o su carácter deeterna menor necesitada de protección.

Por último encontramos en la Escena I del rv Acto, la expresión de un
aspecto de la mentalidad corriente acerca de la infidelidad femenina.

Cuando se levanta el telón se escuchauna vozque canta:

"(...) si tous les cocus avaient des clochettes" ("si todos los cornudos llevaran
campanillas"), cosa que hace reír a Landrieu, quien aprueba la letra de la can
ción y trata de comentarla, en broma, con Pellerin. Esta figura del cornudo, re
sulta ya clásica, y constituye un gran insulto para el hombre. Mientras que la
mujer engañada es simplemente compadecida o vista con lástima, pero no se
piensa que tenga un honor o dignidad que defender, 36 si el engañado es el
hombre, no se piensa simplemente en él conconmiseración, sino que se le trata
de imbécilo idiota por dejarseengañar y permitir que su honor sea mancillado.
Así, mientras que la esposa traicionada causa piedad, el marido engañado, las
más de las veces da origen a burlas y bromas picantes.

Lo que aquí se pone de manifiesto es la estructura, de la doble moral.
No se utiliza la misma tabla de valores parajuzgaral hombre y a la mujer. Los
mismos actos, los mismos sentimientos son vistos en forma completamente
diferente segúnque el protagonista sea una mujer o un hombre. Y ello, arbitra
riamente y sin detenerse ante una que otra contradicción.37 Ninguna ley, natural
o divina puede ser invocada en apoyo de este estado de cosas, sin actuar de mala
fe. Esta estructura de la doble moral la encontramos de nuevo abundantemente
ilustrada en La Mujerzuela Respetuosa.38

CONCLUSIONES

A lo largo de nuestros análisis sobre los personajes femeninos de
Muertos sin Sepultura hemos podido desentrañar de una manera que conside
ramos ejemplar, el sexismoque se halla difuso a todo lo largo del teatro sartrea
no. Hemos visto, a través del tratamiento proporcionado a los personajes feme
ninos y de las opiniones puestas en boca de los personajes, (tanto masculinos
como femeninos), cómo Sartre se hace eco de las formas más convencionales e
incluso retrogradas de la ideología sobre la mujer. Todo esto puede parecemos
sorprendente de la parte de un autor que no sólo defendía abiertamente al femi
nismo en sus últimos años, sino que fue el compañero de siempre de quien dio

Al contrario, se le exhorta a soportar pacientemente los desvarios de su marido o se le indica los
"trucos" que debe emplear para hacerlo volver a ella.

Quecomo ya hemosdicho pareceser la reglaen este tipo de ideología.
Sartre, J-P. Teatro I. Op. cit., p. 177. Ver también nuestro trabajo: "Análisis de las Figuras

Femeninas en el Teatro Sartreano", Revista de Filosofía. N° 9. CEF-LUZ, Maracaibo 1986 p
103 ss.
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tancias. En cuanto a su cotidianidad, Sartre no sale mejor parado. Excepto en su
relación con S. de Beauvoir, en todos los demás casos se manifiesta tan ma-
chista y sexista como el común de los hombres. Es lo que revela en su diálogo
con S. de Beauvoir en la revista L 'Are "' y lo que, sin darse cuenta deja ver
bastante claramente, en las entrevistas que, sobre su relación con las mujeres,
concedió al Nouvel Observateur en 1977.42 Yes que, como ya hemos señalado
en otras circunstancias, no se abandonan tan fácilmente los condicionamientos
recibidos desde la infancia y la posición privilegiada que nuestra cultura patriar
cal otorga a la gente masculina. En sus últimos años Sartre hizo un gran esfuer
zo en este sentido, siguiendo a S. de Beauvoir en su radicalización, pero en lo
que concierne al grueso de su obra,puededecirse que fue un poco tarde.

Nuestros análisis nos han permitido apreciar igualmente cómo la ideo
logía sexista toma cuerpo en una obra de lacategoría de lade Sartre. Por siglos,
los hombres han construido este mundo a su antojo, a expensas de la mujer y de
todo lo que ella puede llegar a ser. La cultura en la que vivimos es masculina,
hecha porlos hombres y para los hombres, y en ellala participación de la mujer
ha sido siempre marginal y sujeta a su sometimiento y aceptación de los patro
nes masculinos.43

Las obras literarias y filosóficas entre otras, son por lo general una clara
expresión de lo que acabamos de decir. Y como el presente trabajo lo señala, la
obra de Sartre, quedesde muchos puntos de vista noparecía sospechosa de con-
servatismo, se muestra a este respecto absolutamente convencional y se consti
tuye en un ilustrativo ejemplo de sexismo. Durante siglos, las mujeres se han
sometido a este estado de cosas, tratando de desarrollarse en un mundo que no
está hecho paraellas y que las rechaza hacia las posiciones marginales y subor
dinadas. En el campo concreto de las artes y de las letras, es muy raro encontrar
una obra que no sea deudora de la utilización de la figura femenina, porlo gene
ral de una forma peyorativa, burlona y objetivante. La imagen que a través de
estos medios de expresión la mujer recibe de sí, es totalmente negativa, discri
minante, alienada. Es en esta imagen distorsionada y falsa, pero que se ofrece
como la única verdadera, que se le exige a la mujer que se reconozca. Hasta
ahora, la mayoría de las mujeres, incluso las que están mejor preparadas, han
aceptado este estado de cosas sin reaccionar. Apenas las feministas actuales han
comenzado a hacerlo a partir de los años sesenta, pero el esfuerzo de la lucha es
tan exigente y el peso de la ideología tan constriñente que la mayor parte de las
mujeres aceptan, a veces resignándose a lo que consideran inevitable, una situa
ción que las humilla y anula.

41 Cf. "Simone deBeauvoir et la lutte des femmes", enL'Are. N° 61, París.
Cf. "Sartre et les femmes", en Le Nouvel Observateur. De. Cit.
Es evidente que las luchas de las mujeres por lograr su liberación se dirigen, de mil maneras

diferentes, a la eliminación de eseestadode cosas. Peroes aún mucho lo quefaltapor hacer.
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novelas o cuentos no puede, sin afectar el valor de su obra, presentar personajes
paradigmáticos, que se ofrecerían como modelos pero que no se encontrarían
nunca en la realidad. La obra se convertiría entonces en una especie de catecis
mo y el arte habría quedado muy lejos.

No es esto sin embargo lo que nosotros exigimos al criticar a Sartre.
Cuando juzgamos la positividad de su obra lo hacemos a partir del grado de
sexismo que en ella serefleja. No pretendemos que nos ofrezca figuras de mujer
paradigmáticas, en correspondencia con un cierto deber ser liberador, figuras
queen todo caso, dados loscondicionamientos existentes y los desequilibrios de
poder, serían en la actualidad difícilmente reales o aparecerían como casos ex
cepcionales. Laobra gana enfuerza y valor cuando se ajusta a la realidad y nos
presenta situaciones en las que podemos reconocernos.

Sin embargo, hay una gran distancia entre ese "realismo" del que ha
blamos y la sistemática desvalorización de la figura femenina que se encuentra
en la mayor parte de las obras literarias, y en este caso, concretamente, en la de
Sartre. Para hacer verosímiles los personajes de mujer, no es necesario empe
ñarse en esa forma en presentarlos como seres dependientes y subordinados, o
en todo caso de tan poco relieve. Sin forzar las situaciones ni alterar la trama de
la obra, muchos de los personajes femeninos, como por ejemplo aquí Inés, sin
perder nada de su veracidad y de su fuerza, podrían haber conservado hasta el
final su desarrollo positivo.

Para concluir, queremos insistir en la actualidad y la necesidad de análi
sis de esta naturaleza, que desenmascaran la carga ideológica, que, con respecto
al problema de la situación de la mujer, contienen la mayor parte de las obras
escritas de toda índole. Hemos de luchar para cambiar esta imagen deformada y
denigrante que se nos ofrece de la mujer. Y aunque es cierto que, en algunos
casos la mujer parece corresponder a esta imagen o identificarse con ella, esto
no es más que el producto de largos siglos de resignada sumisión, situación
contra la cual las nuevas mujeres se debaten mediante duras luchas. Es preciso
no solamente que develemos las formas ideológicas deformantes en lo que con
cierne a la realidad femenina, sino que procuremos proyectar una imagen más
auténtica de la mujer,45 una imagen que no sea deudora de la naturaleza, sino
que muestre los efectos de la cultura patriarcal sobre la realidad de las mujeres y
las luchas de éstas por emerger, con una identidad propia, en medio de un mun
do más libre, más humano, en el cual los privilegios de toda índole, y concreta
mente los debidos al sexo, hayan desaparecido.

Esta imagen más auténtica implica, no solamente señalar el rol de los condicionamientos en la
conformación deformante de la figura femenina, sino la arbitrariedad que relega ciertas caracte
rísticashumanas al ámbitode lo femenino y luego les atribuye un valor negativo.



£^0£ ^TH
:

Año:l. N° 1. (1996). pp. 87-107

Crítica a la Teología de la Diosa
en el Ecofeminismo

Critique to the theology ofthegoddess in ecofeminism
Mayda HOCEVAR

Universidad de Los Andes. Mérida. Venezuela.

RESUMEN

La teología de la diosa y el
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mejorar la condición humana incluyedo
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de la humanidad, que colocó lo sagrado
en un "más allá" y desacralizó el mun
do, echando las primeras raíces de la
crisis ecológica. Sin embargo, la diosa
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(como lo hacen los budistas tibetanos)
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del mismo.

Palabras Clave: Ecofeminismo, diosa,
sombra, tantrismo.

Recibido: 13-3-96 . Aceptado: 14-6-96

ABSTRACT

The Theology of the Goddess
and Ecofeminism neither set the male

and female principies against each
other, ñor demonize the other gender
(which in our psyche is the animus)—
which would exacérbate internal con-

flict and cali for further demonizing.
Harmonizing the opposites by realizing
their common essence, as well as their
complementariness, is the way to im-
prove the human condition—including
its female aspect. However, this need
not involve a Theology, for the gods
aróse from the Biblical "Fall", when
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earliest seeds of ecological crisis were
sown. However, the goddess may be
the object of visualization practices (as
in Tibetan Buddhism) aimed at achie-
ving the reintegration of all that we
have projected outside ourselves and
attaining wholeness, wholesomeness
and holiness. Caring for the world as
one's own body depends on realizing
that one is not inherently sepárate from
it.
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Según la ecofeminista Charlene Spretnak3, hasta la década de los se
tenta, las tres corrientes principales en el feminismo habían sido el "feminismo
liberal", el "feminismo socialista" y el "feminismo radical" o "feminismo cultu
ral". El ecofeminismo se desarrolló a mediados de los años setenta a partir del
feminismo "radical" o "cultural" (el cual, aunque Spretnak no lo reconoce ex
plícitamente, tiene sus orígenes en el anarquismo de izquierda), adquiriendo en
poco tiempo una identidad propia y tendiendo a transformarse en una de las
principales corrientes feministas de nuestros días. Sus creadoras estudiaron pro
fundamente la doctrina marxista e incorporaron en su discurso todo lo positivo
del feminismo marxista y del feminismo socialista.

De acuerdo al feminismo radical,4 «...toda sociedad se caracteriza por la
opresión. Toda institución constituye un sistema en el que unas personas domi
nan a otras, y en las estructuras más básicas de la sociedad, en las pautas aso
ciativas entre grandes grupos o categorías de gente, puede percibirse una conti
nua pauta de dominación y subordinación —entre las clases, las castas, los gru
pos raciales, étnicos, y religiosos, las categorías de edad y el género—... De
todos estos sistemas de dominación y subordinación, la estructura más funda
mental de opresión es el género, el sistema del patriarcado.»

Ahora bien, quizás lo más interesante del ecofeminismo radique en la
original e ingeniosa idea de insistir en la inseparabilidad del activismo ecolo
gista y el activismo feminista, lo que parece suponer una visión más amplia de
las causas de los problemas que tradicionalmente se planteó el feminismo y de
las respuestas dadas a éstos. Por ejemplo, el ecofeminismo ha comprendido que
la naturaleza fue casi siempre identificada con lo femenino y que el proyecto
moderno de dominación, opresión, explotación, violación y destrucción de la
naturaleza, que Gregory Bateson denominó propósito consciente en contra de la
naturaleza, constituyó una mera extensión de las antiguas pautas de opresión de
la mujer. De hecho, el uso del adjetivo "masculino" en el título del libro de
Francis Bacon, El nacimiento masculino del tiempo o la gran instauración del
dominio del hombre sobre el universo, escrito en 1603, no es gratuito, pues el
proyecto concebido por Bacon es el extremo de lo yang —el principio que la
filosofía china asocia con la dominación y con lo masculino—. En ese libro
Bacon escribe:5

«Vengo en verdad llevando la Naturaleza a vosotros, con todos sus hijos, para
sujetarla a vuestro servicio y hacerla vuestra esclava... De modo que pueda lo
grar mi único deseo terrenal, que es el de estirar los límites deplorablemente

3Spretnak, Charlene, 1988/1990.
4Patricia Madoo Lengermann yJillNiebrugge-Brantley, 1993.
'Citado enWilden, Anthony, 1972; 2aedición 1980.
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«En términos del simbolismo y las asociaciones en cuestión, no cabe duda de
que el proyecto de dominio de la naturaleza y de los otros seres humanos es un
proyecto yang por excelencia, que es al mismo tiempo resultado y causa de la
exacerbación de este principio. En efecto, las relaciones instrumentales, com
petitivas y de dominio que predominan en nuestras sociedades son exagerada
mente yang —el principio activo-otorgador-expansivo-agresivo-dominante que
el taoísmo asocia con lo masculino-aparente— y como tales oprimen a lo yin
—el principio pasivo-receptivo-contractivo-responsivo-colaborador que el
taoísmo asocia con lo femenino-aparente—. En términos de la identificación
del yin con lo femenino y del yang con lo masculino, esto podría ser asociado
fácilmente con lasenseñanzas de la tradición bon," según las cuales los males
que enfrentamos comenzaron a desarrollarse con la aparición de la propiedad
privada, introducida por los hombres a pesar de las protestas de las muje-

12
res. »

En la medida en que el ecofeminismo denuncia todas las formas de
opresión y vincula la opresión de la mujer con la destrucción de la naturaleza, el
mismo tiene, sin lugar a dudas, valor de supervivencia.

LA TEOLOGÍA DE LA DIOSA

El feminismo ecologista superó la contraposición dicotómica, en térmi
nos de una lucha a muerte, del principio femenino y el masculino; se liberó del
ciego impulso a buscar el origen del mal en un ente externo o una categoría
ajena y condenarlo como si fuese el ente o la categoría en cuestión, y se opuso a
la tendencia a encarnar los valores extremadamente yang asumidos por aquéllos
a quienes el feminismo en general combatía con tanto ardor. El feminismo eco
logista insistió en la necesidad de revalorizar lo yin —el principio femenino—

notas a Norbu, Namkhai, 1996— para el cual el principio femenino está asociado al sol
(cosa que, cabe señalar, se ignora completamente en Woodman y Dickson, 1996) y es
considerado como activo, expansivo, transmisor y nutritivo —características de la ma
dre con respecto al embrión o el feto que se desarrolla en su vientre—. En cambio, en el
tantrismo el principio masculino está asociado a la luna y es considerado como pasivo,
contractivo y receptivo —características del embrión o del feto con respecto a la madre
que lo nutre—. Capriles nos recuerda que, aunque en lenguas latinas el sol es masculino
y la luna femenina, en alemán esto se invierte, de modo que el sol es die Sonne y la luna
es der Mond.

11 La tradición bónimperaba enel Tíbet hasta la introducción delbudismo y, desde la introducción
de éste, se ha ido fundiendo con él. Aunque en nuestros días sigue conservándose como una es
cuela separada, el actual Dalai Lama la reconoce como la quinta escuela de budismo tibetano.
12Reynolds, JohnMyrdhin,1989.
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«Aunque se sabe que el sentimiento religioso acompaña a la especie humana
desde hace mucho tiempo, no es fácil, en cambio, fechar la aparición de los
primeros dioses. El arte paleolítico poseía ya un contenido "religioso", pero pa
rece no tener referencia a dioses. La noción de divinidad se manifiesta por pri
mera vez en el Cercano Oriente en forma de estatuillas femeninas en terracota,

en el comienzo mismo de la "revolución neolítica", un momento muy impor
tante de la historia de la humanidad. Precediendo por poco tiempo a los prime
ros experimentos agrícolas, esta mutación psíquica podría explicar en parte la
formidable transformación del neolítico.»

Como señala nuestra fuente, para Cauvin el arte predominantemente
"animalista" o "zoomórfico" francocantábrico del paleolítico y las manifesta
ciones artísticas del mismo tipo y período en el Cercano Oriente tenían un con
tenido religioso no-teísta que recuerda el yin-yang chino y que expresa una vi
sión "horizontal" del universo: no hay algo más allá del mundo y por encima de
los seres humanos a lo cual éstos deban rendir culto. Todavía no se ha produci
do el "nacimiento de los dioses", que tendrá lugar en el Próximo Cercano
Oriente, inmediatamente antes del comienzo del Neolítico. Cuando aparecen los
primeros dioses, los humanos se colocaron con respecto a éstos en una posición
suplicante y de adoración. Cauvin dice de esta transformación:

«El arte refleja allí, aparentemente, un evento de carácter psíquico. Lo sagrado
ya no está a nivel del hombre, sino "por encima" de él. Esto se traduce en la
creencia en una entidad suprema, que puede tener forma humana o animal,
mientras la humanidad de aquí abajo estará en adelante volcada hacia ella por
el esfuerzo de la oración, que expresan los brazos elevados hacia el cielo...
«No sólo es entonces la Diosa la primera instancia suprema en forma humana
—o sea, que el origen y la supremacía del mundo natural es concebido por el
hombre, por vez primera, "a su imagen y semejanza", incluyendo el poder psí1
quico que expresa la "mirada" de las estatuillas— sino que el plano divino es
aquél en el cual los contrarios se juntan y las tensiones se resuelven...»

Como ya se ha dicho, anteriormente el plano "divino" de "unión de los
opuestos", estaba "aquí"', en la Tierra, pero cuando aparecen los dioses, "este
plano" se transforma en el de las dicotomías y de los conflictos entre opuestos,
de modo que la unión entre ellos se hipostasía y se concibe en un "más allá".
Esto —análogo al mito de la expulsión del paraíso— tiene lugar en el Cercano
Oriente en los albores de la neolitización y progresivamente se va expandiendo
por el resto del mundo: el aquí cesa de ser el paraíso, que se traslada a un 'más
allá', e inmediatamente aparecen la agricultura y la cría de animales, iniciándose

^Ibidem.
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habría habido todavía ningún intento de dominar el medio ambiente natural o a
otros seres humanos. Finalmente, la era de la degeneración, en la cual se com
pleta la reducción al absurdo del error, es una era en la que lo yang y lo mascu
lino predominan, y se generan constantes luchas a fin de dominar, subyugar y
explotar tanto a la naturaleza como a otros seres humanos.19

19En Woodman y Dickson, 1996, se señala que en los años 70 se discutió cómo podía
haber sido la sucesión de períodos en la evolución humana, y, según ellas, el consenso
habría dado el siguiente orden: (1) el período matriarcal, que habría durado 30.000 años,
que habría estado caracterizado por un sí-mismo instintivo, por una sociedad tribal y
una religión politeísta, y para cuyos miembros el poder se derivaba de la naturaleza y se
expresaba culturalmente como don, mientras que su estado psicológico era de depen
dencia; (2) el patriarcal, que habría durado unos 4.500 años, que habría estado caracteri
zado por un sí-mismo egoico, por una sociedad jerárquica y una religión monoteísta, y
para cuyos miembros el poder se oponía a la naturaleza y se expresaba culturalmente
como fuerza, mientras que su estado psicológico era de independencia; (3) el patriarcal,
que no sabemos cuánto durará, que estaría caracterizado por un sí-mismo
"alma/espíritu" (?), por una sociedad ecológica y una religión basada en el "matrimonio
interno" (espiritualidad interiorizada), y para cuyos miembros el poder sería con la natu
raleza y se expresaría culturalmente como amor, mientras que su estado psicológico
sería de interdependencia.

La visión anterior está influenciada por el evolucionismo, tal como se lo
asimila (en parte a través de la teosofía) en Wilber, Ken, 1983. En Capriles, Elias, 1994,
se opone a visiones como la anterior la antigua concepción degenerativa de la "evolu
ción" humana, que en la versión de Capriles está determinada por el desarrollo de un
error que alcanza su reducción al absurdo en la crisis ecológica global de la actualidad y
que, como consecuencia de esto, es superado —con lo cual se restablece el "orden pri
mordial"—. Dentro de esta visión, el tercero de los estadios de Woodman y Dickson,
que Capriles caracteriza como marcado por la "visión holista Tao que abarca y ar
moniza los contrarios" y por lo que Dumézil designó como "cosmovisión mágica", y
asocia al satyayuga o "Era de la Verdad" de las tradiciones de la India (o a la Edad de
Oro de las tradiciones grecorromanas), habría sido en verdad el primero de nuestro ciclo
(kalpa o manvantara, según el caso) y, ahora que nuestro ciclo se encuentra a punto de
concluir, será el primero del próximo ciclo, que surgirá del restablecimiento del orden
primordial. El primero de los estadios de Woodman y Dickson es para Capriles el se
gundo, que caracteriza como "predominio de lo yin" (intuición, colaboración, etc.) y
asocia al dharmayuga o "Era de la Ley" de las tradiciones de la India (o a la Edad de
Plata y la Edad de Bronce de las tradiciones grecorromanas). Por último, el segundo
estadio de Woodman y Dickson sería para Capriles el tercero, que caracteriza como
"predominio de lo yang" (raciocinio, competición, etc.) y asocia al kaliyuga o "Era de la
Oscuridad" de las tradiciones de la India (o a la Edad de Hierro de las tradiciones gre
corromanas).

Para Capriles, la mayor parte de la existencia de la humanidad transcurrió en
una condición como la tercera —la signada por la complementariedad—; luego surgió
el matriarcado, y finalmente el patriarcado. La crisis ecológica constituye la reducción
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ñas, no implican la creencia en deidades supramundanas ni ningún tipo de teo
logía.

Andreas Lommel parece sugerir la necesidad de recuperar la visión
holista y panorámica en cuestión, cuando afirma que en la actual Asia agrícola,
podemos todavía observar rasgos culturales, espirituales y religiosos similares a
aquellos de los recolectores, pescadores y cazadores:

«...(el cazador) continúa representando un papel natural en el orden de la natu
raleza, mientras que el agricultor va más allá de ese equilibrio. Del cultivo
avanza para la habitación, de ahí para la aldea, la ciudad y el Estado. Su siste
ma es artificial, opuesto a la naturaleza. El del cazador es natural y se adapta a
su medio. En las culturas maduras de Asia son encontradas, mucho más tarde,

reminiscencias de esta actitud del cazador primitivo. En el taoísmo chino y en
el sintoísmo japonés... la naturaleza, y no el hombre, sirve de medida a todas
las cosas. Correspondientemente el arte no es antropomórfico y sí básicamente
zoomórfico. En sus períodos posteriores más avanzados, su punto de enfoque
es el paisaje. La figura humana jamás ejerce un papel importante.»

Parece, pues, que la correcta valorización de lo yin y de lo femenino es
de la mayor importancia a fin de superar todos los tipos de opresión y explota
ción, y poner fin a la destrucción del balance ecológico —pero que tal vez sea
aun más importante recobrar y difundir rápidamente la visión holista Tao que
comprende y abarca tanto lo yin como lo yang y reconoce su naturaleza y esen
cia comunes, así como su mutua interdependencia, armonizando los contra
rios—. La develación de la esencia o naturaleza común de todos los entes y de
la interdependencia de las partes dentro del Todo erradica la tendencia a domi
nar lo que equivocadamente habíamos experimentado como "otro" —es decir,
la naturaleza, el otro género, los otros seres humanos, las otras naciones, etc.—
y hace nacer en nosotros un profundo respeto hacia la totalidad del universo,
que es nuestro propio cuerpo y no algo externo y distinto a él que deba ser do
minado, subyugado y expoliado.

Y si bien lo anterior excluye la creencia en dioses o en diosas —y por
ende toda teología— a fin de alcanzarlo puede ser de la mayor utilidad una
"práctica" con deidades como símbolos sagrados y como vía a la reintegra
ción.22 Es dentro de estemarco conceptual que deben entenderse las palabras de
Woodman y Dickson:23

21Lommel, Andreas; citado en Capriles, Elias, 1994.
22En mayo de 1996 el actual, XIV Dalai Lama señaló en Pomaia (Italia) que:

«...el budismo, que ha sido designado como una religión atea, podría propor
cionar algún confort a (los) "ateos radicales".... (y que) ver el budismo como (mera)
meditación sobre deidades y recitación de mantras es una degeneración del budismo. El
objetivo de la práctica (budista) es la eliminación de las delusiones mentales, (que son
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anotado Michel Foucault, al oponernos frontalmente al poder que nos oprime,
caemos irremediablemente en él y lo reproducimos—.

La búsqueda de un culpable tangible y palpable puede ser la más fructí
fera —basta con mirar hacia el hombre para hallar y señalar al culpable— pero
también puede ser la más destructiva. Los primeros furores de la adolescencia
se suavizan con la madurez y se hacen más inteligentes y sutiles; en el caso del
feminismo, esto se ha ido manifestando como el desarrollo de teorías cada vez
más complejas, menos totalizadoras y más agudas en la conceptuación y catego-
rización de los problemas —y, en particular, de la naturaleza del oprimido, del
opresor y de la opresión—.24

Es bien sabido que, tanto para la psicología tántrica como para la jun-
guiana, lo masculino y lo femenino son elementos constitutivos de todo ser hu
mano, de modo, que cuando las cualidades culturalmente asociadas a uno de los
géneros predominan en la apariencia externa y en la identidad consciente de un
individuo, las asociadas al género contrario adquieren un particular ascendente a
nivel interno e "inconsciente". Si pertenecemos al sexo masculino y nuestra
identidad consciente y aceptada es una identidad "masculina", lo femenino se
asociará en cierta medida a la imagen negativa y no aceptada de nosotros mis
mos —la sombra o phantasía inconsciente— en contraposición a la cual se
afirma nuestro ego o identidad consciente y aceptada. Ahora bien, como hemos
visto, en la medida en la que la sombra o phantasía inconsciente nos domine
internamente, la despreciaremos y odiaremos, y nos veremos impulsados a verla
fuera de nosotros como si fuese la identidad de otros individuos, a los que des
preciaremos y odiaremos con toda la intensidad con la que odiemos nuestra
sombra o phantasía. Esto genera un conflicto insuperable dentro de cada indivi
duo, produce un conflicto análogo entre los individuos de ambos sexos —la
llamada "guerra de los sexos— y hace que los seres humanos intenten dominar
y someter a la naturaleza —la cual, como hemos visto, es asociada por lo gene
ral con lo femenino—. Es por esto que en The Life and Teachings of Naropa
Herbert V. Guenther escribió con respecto a la relación del hombre con su pa-
reja tántrica del sexo femenino o karmamudra:

ME1 problema con la lista pitagórica de losopuestos que asocia uno de losextremos con
lo bueno y el otro con lo malo, y según la cual lo malo corresponde a lo femenino, no es
tanto esta última asociación, como el hecho de que en cada dualidad uno de los extre
mos tenga que ser visto como "malo" y despreciable. Las ideologías feministas maduras
superan la dicotómica estructura maniquea que categoriza como bueno a uno de los
extremos de cada uno de los pares de opuestos y como malo al otro par, y se adhieren a
concepciones filosóficas no dualistas, no pluralistas y no substancialistas: sólo sobre
una base como ésta puede nacer un genuino respeto entre los humanos y entre éstos y el
medio que los sostiene.
25Guenther, Herbert V., The Life & Teachings of Naropa (Oxford University Press);
citado en Capriles, Elias, 1986, p. 319.
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Estafractura interna surge juntoconla ilusoria grieta quenos separa del
resto del universo como resultado del juicio —en alemán Urteil, que etimológi
camente significa "escisión originaria"—29 que se encuentra en laraíz de lo que
la Biblia ha llamado "pecado original", fuente primordial de toda culpa —de
aquella molestia que, siendo insostenible, no podemos dejar de sostener y que,
en consecuencia, nos vemos impulsados a proyectar en otros—.

Muchas prácticas tántricas destinadas a reconocer directamente la Tota
lidad que contiene a los opuestos —y, al mismo tiempo, reintegrar la sombra y
reconocerla como lo que es: una mera ilusión vacía, sin ninguna realidad intrín
seca— y que son aplicadas tanto por los hombres como por las mujeres, con
sisten en la visualización de uno mismo como una figura femenina —pacífica y
con características que rememoran la pureza primordial, erótica y gozosa, o
airada y con una forma horrorosa y terrible— que representa y expresa nuestra
verdadera esencia primordialmente pura. En La vía deautoliberación y la Gran
Perfección, del lama Namkhai Norbu Rinpoché, leemos:30

«En las enseñanzas de sutra, a los tres tipos principales de pasión—las pasio
nes basadas en la aversión, las pasiones basadas en el deseo y las pasiones ba
sadas en la indiferencia— se los llama "los tres venenos", pues se sabe que si
dejamos que ellos se manifiesten, nos distraigan y nos arrastren consigo, serán
causa de la continuación ininterrumpida del samsara. En el tantrismo se parte
de la comprensión sútrica de los tres tipos principales de pasión como venenos
y como la raíz del samsara, pero se responde a ellos, respectivamente, con la
transformación en los tres tipos principales de deidades: (1) las formas pacífi
cas... (2) las manifestaciones gozosas... y (3) las manifestaciones airadas o ira
cundas...

«Cuando recibimos una transmisión como la de Vairochana, ella nos permite
transformar, por medio de la visualización, de la recitación y así sucesivamen
te, nuestro fragmentario estado de estrecha y adormilada ignorancia y de poca
claridad en el estado de claridad panorámica de Vairochana. Nuestra verdadera
condición está caracterizada por la claridad panorámica y no por la estrecha ig
norancia; en consecuencia, al transformarnos en Vairochana nos estamos en
caminando hacia el descubrimiento de nuestra verdadera condición.
«Si nos sentimos furiosos, entonces nos transformamos en una deidad feroz tal
como Vallrakilaía, Jaíagriva o Iamantaka. Cuando estamos sentados tranquila
mente en nuestra casa y nos transformamos en una deidad airada, simulamos
estar furiosos. Ahora bien, si no estamos sentados tranquilamente en nuestra
casa, sino que estamos en verdad furiosos, entonces tenemos una energía muy

29,
Cfr. Capriles, Elias, 1994.

'irt

Todavía sin publicar. Libro compilado y traducido por Elias Capriles a partir de en
señanzas orales del lama tibetano Namkhai Norbu Rinpoché, a ser publicado eventual-
mente por Editorial Kairós (Barcelona, España).
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aplicamos la visualización de nosotros mismos como la deidad a fin de mante
ner la energía de la pasión en su primer momento, de modo que incremente
nuestra presencia en el ahora (de ser posible, manteniéndonos más allá del
dualismo) en vez de ponernos a girar en pautas neuróticas, perjudiciales y dolo-
rosas.

«La transformación en los tres tipos de formas también podría tener la función
de integrar los distintos aspectos de lo que Jung llamó la "sombra" y que Laing
llamó "phantasía inconsciente": todo lo que no podemos aceptar en nosotros
mismos y tenemos que proyectar en otros y ver como la esencia de éstos, ex
terna a nosotros. Ella podría permitirnos descubrir en esta "sombra" o "phanta
sía inconsciente" un sagrado aspecto de nuestra naturaleza primordial.
«Puesto que un elemento clave en la génesis del "mal" es el desprecio hacia la
"sombra" o "phantasía inconsciente" y la necesidad de proyectarla en otros —o
bien la identificacióncon ella y por ende con algo despreciable cuando otros la
proyectan en nosotros— estas prácticas pueden ser efectivas para erradicar un
aspecto esencial en la génesis del "mal".»

Sobre todo en el caso del hombre —aunque también en el de la mujer,
en la medida en la que las mujeres hemos aprendido a vernos desde los puntos
de vista que predominanen la sociedad—las prácticas de este tipo nos permiten
descubrir el carácter primordialmente puro del lado femenino de la naturaleza
humana y reconocerlo como un aspecto inseparable de la totalidad indivisa de
cada ser humano. Si somos capaces de descubrir que todos los aspectos de lo
humano son primordialmente puros —y en particular el aspecto femenino, que
en general es el más ligado a la sombra— y forman parte de una misma condi
ción, tal vez podremos superar el antagonismo hacia lo femenino (y/o hacia lo
masculino, según el caso) y la consiguiente necesidad de proyectar en ello todo
nuestro desprecio y nuestro odio.

Sobre todo en el caso de la visualización de deidades airadas que pue
den desagradar, o de deidades gozosas y eróticas, esta práctica ayudaría a rein
tegrar la sombra, es decir, los aspectos de nosotros mismos que no podemos
aceptar y por lo tanto nos vemos impelidos a proyectar y odiar en los otros.
Viendo estos aspectos como parte de nuestra propia naturaleza, disolvemos la
tendenciaa rechazarlos y proyectarlos en otros seres humanos, y a despreciar y
odiar a quienes usamos como pantallas para nuestras proyecciones.

Según algunos estudiosos, las comunidades tántricas, en las cuales las
mujeres y los hombres compartían los mismos privilegios y deberes, se han
encontrado entre los grupos menos sexistas de la historia. Habiendo superado la
sombra, todos se mezclaban libremente sin sentir que unos fuesen superiores a
otros, ni que unos pudiesen contaminar a otros; no experimentándose como
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RESUMEN

En la línea crítica del Círculo

de Viena (Wittgenstein y Carnap) las
tesis con las cuales adversa el realismo

constructivo al descriptivismo son,
como se verá, de orden lingüístico,
ontológico y pragmático. Así su empe
ño metodológico se basa en la funda-
mentación de un conocimiento sin

legitimaciones metateóricas; precisa
mente, porque la praxis científica
apuntará cada vez más a la construc
ción de un mundo como realitat (vs.
Wirklichkeit), superándose así el empi
rismo y el formalismo descriptivista.
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ABSTRACT

Following the critical Une of
the Circle of Vienna (Wittgenstein and
Carnap), the thesis with which cons-
tructive realism contrasts descriptivism
are, as will be seen, of a linguistic,
ontological and pragmatic order. In this
manner, his methodological efforts are
based on the groundwork of a kno-
wledge without meta-theoric legitimi-
tations; precisely because scientific
praxis will aim more toward the cons-
truction of a world as realitat (vs. Wir
klichkeit), in this way overcoming the
descriptive empiricism and formalism.
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tempranamente, que el principio de verificación debería ser conectado con el
criterio pragmático, es decir, la escogencia de un lenguaje empírico debería ser
dirigida porla praxis dada.2

La discusión sobre la demarcación entre ciencia y no-ciencia llegó a ser
dudosa por diferentes razones, especialmente porque uno no podría anticipar
una ciencia alternativa en culturas diferentes.

EL ENFOQUE CONSTRUCTIVISTA

El escrutinio radical del descriptivismo y sus condiciones permanece
como un mérito eterno del Círculo de Viena. El resultado de este escrutinio

aconseja buscar posiciones alternativas que fundamenten la ciencia. En esta
dirección hay ya algunas señales en el movimiento del Círculo de Viena (por
ejemplo en Carnap).

Pero si lanzamos una mirada a los diferentes movimientos constructi-

vistas, la mayoría de ellos -prima vista- no deben ser conectados con el Circulo
de Viena (por ejemplo, en Alemania la Escuela de Erlangen, o el así llamado
Constructivismo Radical), el primero debido a la normatividad anticipada, el
segundo debido a que renuncia a la racionalidad de la ciencia.

A diferencia de estos y otros movimientos constructivistas, el Realismo
Constructivo no afecta la validez del sistema de proposiciones científicas en
cuanto tal; cuestiones de legitimación son dejadas al contexto de las ciencias
específicas individuales. El Realismo Constructivo no pretende juzgar los re
sultados de las actividades científicas. Su pretensión no es una reconstrucción
lógica sino una reconstrucción de la práctica de los cientistas. Al renunciar a
toda pretensión normativa sostiene que no hay un sólo camino de reconstruc
ción, sino - esto reinterpreta la reconstrucción dentro de la multitud- una refle
xión, generalmente, como un proceso sin reglas estrictas que conduce a percep
ciones de muy diferentes clases. Las metas de estas actividades de la recons
trucción no son un camino para escrutar la cientificidad, sino para entender el
resultado científico.

Entender no significa solamente la ejecución de un sistema lingüístico
(por ejemplo: el lenguaje formal de una ciencia específica particular). Entender
un sistema de proposiciones generalmente significa tomarlo en una visión de
conjunto, conectándolo en varias direcciones. (Esta idea es muy importante en
el Wittgenstein tardío bajo el término survey- examen).

El análisis de la estructura lógica de una teoría puede ser visto como
una búsqueda para entender, pero solamente como una y muy a menudo sin

2VerCarnap. R. Testatibility and meaning. Photo-Offset Reprint. New Haven,Conn. 1950. p.26
ss. Ver L.Krauth a.a. O.p.
3VerBakerandPeterHacker. Understanding and Meaning.
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Nosotros diferenciamos tres tipos de extrañamientos: lingüístico, on-
tológico y pragmático. Excluir contextos en los cuales un sistema de oraciones
llega a ser absurdo representa el primer tipo de extrañamiento. Así este método
hace posible revelar las presunciones implícitas y muestra el campo de aplica
ción de un sistema de oraciones, sin tener que caer en instancias metateóricas de
estandarización. Conversar en meta-niveles no es algo prohibido, ello puede ser
visto, más bien, como un ejemplo de estrategias de extrañamiento.

Aplicar un sistema (un conjunto) de métodos de una disciplina a otra
disciplina diferente representa el tipo de extrañamiento ontológico. Estamos
pensando, por ejemplo, en el empleo de procedimientos hermenéuticos en las
ciencias naturales. Gestaltperceptions en biología, por ejemplo, forma el límite
de la aplicación de métodos cuantitativos.

Pensemos entonces en la aplicación de métodos cuantitativos en las
humanidades. La pretensión no es -como a menudo se asume- hacer las huma
nidades más exactas o darles métodos para cuantificar "correctamente" aquellos
fenómenos que pueden ser cuantificados. Es todo lo contrario: la aplicación de
métodos cuantitativos en las humanidades pone en claro los fenómenos que no
pueden ser cuantificados, haciendo posible un mejor entendimiento de las es
tructuras que son incuantificables. Como un ejemplo podríamos pensar en la
psicología (si la concebimos como una disciplina de las humanidades) y sus
(absurdos) métodos para cuantificar el comportamiento inteligente. Lo que po
demos demostrar es la candidez de los científicos naturales y sus métodos: éstos
son muy simples y muy candorosos para calcular, o incluso estimar un fenóme
no tan complejo como la inteligencia humana. Sin embargo, no es sólo el méto
do, sino también, los científicos y sus presunciones quienes deben ser analiza
dos. Esta es la tercera clase de extrañamiento en la que el contexto social y or
ganizativo de los científicos es observado, lo llamamos extrañamiento pragmá
tico.

Así pues el Realismo Constructivo tiene una estructura estrictamente
interdisciplinaria, sin embargo ésta no es ontológica, sino más bien motivada
metodológicamente. Tenemos que renunciar a la pretensión de las epistemolo
gías tradicionales europeas de una percepción total; las metodologías del Rea
lismo Constructivo tienen otra pretensión: por una parte, ellas representan la
base para la construcción de un conocimiento y, por otra parte, la percepción
indirecta dentro de estas construcciones. Una implicación de esto es que no
necesitamos una legitimación metateórica para las metodologías del Realismo
Constructivo.

LA ONTOLOGÍA DEL REALISMO CONSTRUCTIVO

El reemplazo del descripcionismo por el constructivismo cambia, en
tonces, la imagen del mundo. Si no estamos atrapados por el pensar metafísico,
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1. Wirklichkeit ( a la que nos referimos con la palabra "entorno (w)" ), que es
el mundo en el que nosotros vivimos; es decir, el mundo que está presu
puesto por nuestras percepciones y por nuestros procesos de vida.

2. Realitat (a la que nos referimos con la palabra "realidad'), que es nuestro
mundo cognitivo, que resulta de un proceso de construcción.

Esta diferenciación se deriva a partir de diferentes contextos. Podríamos
compararla con, así como también diferenciarla de la distinción kantiana entre
"Ding-an-sich" (cosa en sí misma) y las apariencias de las cosas. El dilema del
enfoque de Kant, que pretende la unificación del "Ding-an-sich" y el yo tras
cendental, fue la razón principal para introducir esta distinción. Ella evita la
diferenciación (presupuesta tanto implícita como explícitamente en Kant) entre
conocimiento absoluto y conocimiento humano, en tanto que esta distinción
representa una fundamental falta de entendimiento del concepto de conoci
miento de acuerdo al Realismo Constructivo. Este más bien introduce la dife

renciación entre el mundo en el que nosotros vivimos (es decir, entorno(w), y el
mundo de nuestra cognición (es decir, realidad).

Mediante el uso de las estrategias de extrañamiento, el Realismo Cons
tructivo ofrece alcanzar un mejor entendimiento de la realidad. El entorno no
puede ser entendido; sin embargo, podemos aumentar el control sobre el entor-
no(w) mediante nuestras construcciones de la realidad. Sólo podemos entender
lo que hemos construido con nuestro conocimiento.

La diferenciación entre realidad y entorno(w) no es suficiente para la
relativización de nuestro conocimiento; más bien evita que nos rindamos al
éxito de nuestros constructos del entorno(w). Como consecuencia de esto, suge
rimos una propuesta para la organización del proceso de investigación: debe
ríamos diferenciar entre el aspecto instrumentalista de la ciencia y el aspecto
constructivista de la realidad. El primero se entrega de lleno al criterio de "fun
ciona bien", mientras que el segundo aspira a impartir conocimiento.

Uno de los más graves errores de la historia europea fue admitir el éxito
empírico del conocimiento construido como tribunal que juzga nuestro conoci
miento. La alternativa para tal hipóstasis del empirismo no puede ser encontrada
solamente en presuposiciones ideológicas y arbitrarias. Más bien, no debemos
perder de vista el carácter constructivo de las instancias empíricas. Esto implica
que el control empírico de los constructos teóricos no es más que, comparati
vamente, otro constructor de nuestra realidad (cognitiva). Por lo tanto, básica
mente, no abandonamos la relación con el entorno(w); esta relación es más bien
indirecta. Si comparamos dos constructos diferentes (de la realidad), y luego
"abandonamos" la realidad, ponemos a prueba en qué medida la realidad per
manece más allá de las correlaciones de nuestras construcciones. En otras pala
bras, podríamos decir que al hacer uso del control empírico estamos llevando a
cabo un extrañamiento, "transformando la realidad en entorno(w)". Teniendo
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Por eso, si el relativismo funciona lo debe hacer en el nivel de los mi-
cromundos. Podemos ver que el argumento relativista sólo es atinente si postu
lamos únicamente una vía de construcción del mundo. Pero esto no mejoraría la
percepción científica ni siquiera la certidumbre de las teorías, sino que reduce
las posibilidades de la actividad humana. Estas consideraciones desenmascaran
la lucha contra el relativismo científico que se fundamenta en la convicción
metafísica de que el mundo es armado (construido) por un concepto absoluto.
Mediante la referencia a la praxis científicas esta ilusión se disuelve.

ANOTACIONES FINALES.

El Realismo Constructivo evita recargar el lenguaje. Esto lo podemos
mostrar en la discusión sobre el metalenguaje y el carácter de las leyes natura
les. Como ustedes saben, hubo una fuerte contradicción entre Wittgenstein y
Carnap acerca del lenguaje sintáctico. El principal argumento de Wittgenstein
contra Carnap se puedeencontraren la novena lección del trimestrede primave
ra de 1915. Contra una lógica que está lista para todos los casos, Wittgenstein
argumenta: "Así como el pie de Greenwich no tiene un pie de largo, un para
digma lingüístico no es descubierto sino admitido en el lenguaje por decisión ".
Esta restricción esencial muestra que la praxis científica no puede ser anticipada
porun lenguaje sintáctico (como Carnap mismo lo ha concebido en el principio
de tolerancia).9 La prioridad de la praxis científica conduce al Realismo Cons
tructivo a asumir la confirmación lógica,10 precisamente, como un caso especi
fico en el entendimiento de las actividades científicas. Si nosotros excluimos la
convicción de que la ciencia de alguna manera describe el mundo, se reduce la
importancia de la confirmación lógica y se incrementa el interés en el origen y
posibles usos de los sistemas científicos. Pero precisamente es por estas razones
que las transformaciones lógicas pueden sernos de algún apoyo.

El convencionalismo fue muy importante para el Círculo de Viena; hay
diferentes usos de la argumentación convencionalista. Nosotros tomamos el
enfoque de M. Schlick como un ejemplo.11 Schlick basa sus consideraciones en
la diferencia entre sentencia y proposición. Siguiendo a Wittgenstein él toma la
gramática como la condición sin sentido parala sentencia significativa, o sea, la
proposición. Reinterpretando al Wittgenstein joven él entiende la gramática

8 Ver Ludwig Wittgenstein, Ed. Alice Ambrose, traducido por Joachim Shulte. Krankfurt a. M.
1984. p.333.
9Carnap.R. Logische Syntax der Sprache. Wien, 1934. p. 45.
10 Ver "Crítica de Otto Neurath al uso del "grado de comprobación"de Carnap". En: Gesammelte
Philosophische und Methodologische Schrifflen. Hg. von R. Haller and H. Rutte. Vol.l.
Wien,1981.p.911.
11 Ver Schlick,M. Sin die Naturgesetze Konventionen? En: Gesammelte Aufsatze. Wien, 1938.
Reproducción. Hindelsheim,1969. pp. 311-322.
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RESUMEN
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de la sociologie pour l'amour n'est pas sans lien avec un autre changement
majeur: hier opposé a l'institution du mariage, l'amour en constitue aujourd'hui
le seul fondement legitime.6 Et il en s'agitpas tant du mariage désormais que de
la cohabitation, voire méme du couple tout simplement; a l'écart de tout cadre
institué, celui-ci nait en effet du sentiment, des échanges relationnels affectifs
et sexuels non domicilies, inaugurant ainsi le processus long de l'intégration
conjúgale.7 Les sociologues pouvaient-ils alors ignorer plus longtemps le role
spécifique qu'était susceptible de jouer le sentiment amoureux sur la
constitution des identités par exemple? Et plus globalement, peuvent-ils
seulement encoré ne pas s'interroger sur la place qu'il convient d'accorder a
l'affectivité dans l'ánalyse des pratiques et des représentations des individus?

LE TOP: L'EMPREINTE D'UN AMOURINÉDITDANS UNE
JEUNE CARRIÉRE AMOUREUSE.

Cette "exigence amoureuse" a dans le méme temps favorisé l'émergence
d'une parole, non seulement sur l'amour, mais sur "ses" amours; une parole
plus libre qui, méme lorsqu'elle est sollicitée de maniere margínale, comme
c'est le cas dans le cadre d'une recherche que nous menons,8 se déploie dans un
discours, et nous améne ici presque incidemment a constater que certaines
jeunes carriéres amoureuses sont deja marquées, faconnées par l'empreinte
presque indélébile d'une emotion passée. Une histoire d'amour dont certains ne
peuvent faire le deuil, alors que d'autres l'intégrent comme un moment intense,
unique, par definition non reproductible. "The top!" comme nous le dit une
jeune lycéenne en termínale Economique et social pour ponctuer et résumer
cette évocation; un anglicisme que d'aucuns réprouveront, mais qui,

Lisbonne, 1987, pp.21-33; D.LeGall, "Secondes amours. Aimer la raison?, Revue Internationale
d'Action Communautaire, Op.cit., pp.69-79.
6 Cf. F. de Singly, "L'amour coupable", Revue Internationale d'Action Communautaire,
Op.cit.,pp.51-55.
7Cf. J-C. Kaufmann, "L'intégrationconjúgale", Familles etpolitiques sociales. Dix questions sur
le lienfamilial contemporaine (sous la direction de D. Le Gall et C.Martin), París, L'hartmattan,
1996, pp. 103-123.
8 Cette recherche, qui associe deux laboratoires (Le LASARD/Département de Sociologie et le
Lasmas-IDL/CNRS) et á laquelle collaborent C.Bidart, A.Degenne, D.Lavenu, D. Le Gall et L.
Mounier, a pour objectif global de voir comment s'opere 1'entrée dans la vie adulte de jeunes
d'une méme classe d'áge (enquéte longitudinale, recueil de données tous les 3 ans). Elle présente
cependant une spécificité: prenanten compte les divers contextes de la vie sociale (de l'école au
travail en passantpar la famille, les loisirs,etc.), elle accorde une place privilégiée á la recompo-
sition de réseaux de relations au fil du temps. Le principe fondateur et les origines du projet ont
été exposés dans: C.Bidart, "Insertion sociale, sociabilité et cycle de vie", Cahiers de la MRSH,
Université de Caen, N° 3, 1994, pp. 91-107, et les premieres réflexions liées á la confrontation au
terrain précisées dans: C. Bidart, D. Le Gall,"Lesjeuneset leurspetitsmondes. Relations, cercles
sociaux et nébuleuses", Cahiers de la MRSH, Université de Caen (á paraítre, 1996).
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"Ca a duré une semaine et demi. Enfin non, quinze jours pratiquement. Le
temps que j'étais lá-bas, quoi. On s'est connus pratiquement aussitót. Pourtant,
moi, je ne parláis pas franchement bien allemand; lui, il parlait pas vraiment,
mais pas du tout francais, et un tout petit peu anglais. Mais on a fait pleins de
choses. Moi j'avais toutes mes journées de libre, toutes mes soirées, done... II
m'a monteé des choses formidables lá-bas, queje n'aurais certainement pas vue
toute seule. Et puis c'était l'ambiance, c'était... je sais pas... C'était
1'Allemagne en lumiére... II m'emmenait dans des coins vraiment... C'était
vraiment... Comme on dit, c'était plein de lumiére, c'était plein de vie... II avait
une certaine facón d'étee avec moi, gentil, attentif. On ne se quittait pas,
pratiquement. Je sais pas, c'était magique pour un moment. Peut-étee
qu'inconsciemment je savais pertinemment que 9a allait se terminer au bout de
quinze jours. Mais c'était... J'ai été surprise d'avoir du sentiment comme 9a.
C'était bizarre, et j'ai pas cherché á trouver une réponse".

Ophélie nous livre ici quelques uns des éléments qui apparaissent
caractéristique de ce modele. II s'agit d'un séjour linguistique en Allemagne
(pour d'autres ce sera quinze jours de vacances, un week-end a la
campagne.etc), autrement dit c'est "ailleurs", en "marge du quotidien" et pour
une durée donnée. Spécificité du contexte et espace-temps limité par avance
constituent deux des principaux éléments qui participent du processus de
transformation d'une relations amoureuse en top.

Le contexte joue d'autant plus que tous ceux qui ont connu une histoire
relevant de ce modele vivaient a l'époque chez leur parents. L'expérience est
alors vécue comme un véritable déracinement. Pour Ophélie, c'était la vie
urbaine a l'étranger, pour d'autres, telle Héléne, ce sera a l'inverse, le "désert" a
la campagne: "C'était Alain, dans l'environnement... Oui, c'était vraiment bien.
Pourtant, y avait rien autour, pas de bar... ríen, quoi! La cambrousse totale!"
Quant a l'intensité de la relation, elle semble bien étre a la mesure du caractére
"fini" de l'expérience, ce qu'aprés coup, Ophélie reconnait implicitement:
"Peut-étre qu'inconsciemment, je savais pertinemment que ga allait se terminer
au bout de quinzejours". Et un peu plus loin dans l'entretien, elle analyse elle-
méme ce qui est au principe de la constitution de ce top: "C'était a l'éntranger,
et puis... Mais sur le moment je me suis dit. "S'il était en France...". Et puis
bon, aprésje me suis dit: "S'il était en France c'aurait pas été comme ga". Un
éclair de lucidité qui tranche cependant avec ce que l'on retrouve aussi chez
d'autres: le refus deliberé de trouver une explication rationnelle a cette relation
excepctionnelle: "C'était bizarre, et j'ai pas recherche a trouver un réponse".
On préfere conserver en memoire le cóté "magique".

Outre ees deux facteurs, un autre aspect, plus indicible, contribue a faire
de cette relation un événement exceptionnel. A cette occasion se revele une
dimensión inconnue, voire "cachee" de soi-méme, ce qui ne manque pas
d'étonner: "J'ai été surprise d'avoir du sentiment comme ga". Et il s'agit bien
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impression qui se renforce encoré lorsque l'on est plutót prédisposé, du fait de
son éducation -milieu familiar de gauche-, a éprouver une certaine aversión
pour la richese, et tout ce qui va avec.

Cécile, 19 ans, evoque son histoire avec Patrick en ees termes "Je le
connaissais depuis longtemps. C'était quelqu'un a qui je refusais de parler,
parce que sesparents... C'est quelqu'un dont lesparents avaientplein d'argent,
et je me disais qu'il devait étre un fils a papa maman, plein de tunes, done je
refusais de lui parler. Dans ma tete, jamáis je ne parlerai á ce mec-lá. Et done
on s'est retrouvés un jour... C'était l'ami de quelqu'un que je connaissais,
enfin, il sortait avec une copine, done on a été amenes á se parler, et la... tout
de suite, ga s'est bien passé. II a laissé tomber son amie, et puis voilá, quoi!".

La regle de l'homogamie sociale, qui régit aussi les amours adolescentes,
ne prédisposait certes pas Cécile a "sortir" avec Patrick, et cela d'autant moins
qu'animée par une sorte de "conscience de classe", elle "s'interdisait" a priori
ce type de scénario. Mais on le sait, il est admis, voire socialement acceptable et
accepté qu'une jeune filie fasse un "beau mariage" (hypergamie), autrement dit
se "reclasse" par le biais d'une stratégie matrimoniale. Aussi, qu'une "peu
dotée" comme Cécile sorte -il n'est pas ici question d'installation matrimoniale-
, avec un "bien-né" comme Patrick reste dans l'ordre du concevable. En
revanche, l'inverse (hypogamie) est un peu moins vrai.10 Et c'est sans doute
pour cette raison que ce modele de top est, contrairement au précédent, plus
fréquernment masculin que féminin.

Quand dans ce sens l'improbable se produit, nul doute qu'il s'agisse-lá
encoré de la magie amoureuse. Mais la différence est telle que le discours
s'infléchit tres rapidement. "Ses parents, c'était des párente aisés, riches et
tout, done moi, j'arrivais la un peu disproportionné, quoi. Je venáis leur voler
leurfilie et tout, alors...". Phillipe, qui est en termínale professionnelle et vit
avec sa mere sans profession, a conscience qu'il existe un certain ordre (social)
des choses dont la pesanteur se fera tót ou tard sentir. Advient alors l'idée que le
"désordre" ne peut étre qu'éphémére. La raison se substituant au sentiment
d'injustice, Phillipe en vient á développer un discours de rationalisation.
D'autres causes sont alors avancees afín d'éxpliquer pourquoi cet amour n'avait
pas d'avenir. "Moi, je devais avoir 14-15 ans... et puis bon, on était jeunes, les
vacances arrivaient, c'était enjuin, on partait tous les deux de notre cote... On
a été réalistes, quoi! ".

Le top c'est toujours un rapport inédit a l'autre. Mais dans ce cas précis,
la versión masculine y adjoint une dimensión supplémentaire, aussitót pondérée
par une autre, sans doute pour s'ajuster au "socialement acceptable" de

10 Cf. J. Kellerhals, N. Languin, J-F. Perrin et G. Wirth, "Statut social, projet familial et divorce:
une analyse longitudinale des ruptures d'unions dans une promotion de mariage", Population,
INED, N° 6, París, 1985, pp.811-828.
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échange de baisers: "C'est le seulgars qui a su me... comment diré... qui a su
me faire sourire quand j'avais le cafará, me conseiller, me consoler quand...
quand ga allait pas. C'est la seule personne qui m'a donné confiance en moi,
qui a suaussi me montrer quejepouvais plaire, tout ga quoi... On estpas sortis
ensemble, non. Ca a failli plusiers fois, mais á chaqué fois: "¡Mathieu!",
"¡Mathieu, dépéche-toi!". C'etaient ses copains, ou la soeur, ou la cousine".

Le sentiment que l'on est "ensemble", que l'on forme un "couple" n'en
est pas moins prégnant. Le moindre écart -dont on peut ici penser qu'il avait
peut-étre pour fonction de "précipiter" favorablement les choses-, conduit alors
a l'irréparable, surtout quand une certaine fierté mal placee s'en méle: "// est
sorti avec cettefilie la... pour voir si j'étais capable de casser les ponts. Mais
moi, je ne suis pas comme ga, et il le savait tres bien... Etmoi, idiote, je luiai
dit: "J'ai fait pareil de mon cote!". Je lui ai menti parce que j'était vexée. Et
puis au moment oúje voulais lui diré la vérité, il m'annonce qu'il sortait avec
une autre filie".

Le top se constitue ici sur une profonde blessure intérieure qui, á
l'évidence, ne se referme que tres difficilement: "le ne l'ai pas revu pendant 3
ans. Et puis un jour, dans la rué, mon pére me dit: "Tiens, Corinne, un des tes
"ex"!". Je le regarde, je voulais lui parler...Au debut, je voulais lui sauter a la
figure. Et puis je me suis apercue que cette haine -parce que j'avais de la haine
pendant une période- je me suis apercue, petit a petit, que cette haine, c'était
peut-étre l'amour, finalement, que j'avaisencoré pour lui..." A la différence des
tops du premier modele qui prennent placent parmi les souvenirs heureux et ne
semblent jouer que faiblement sur la carriére amoureuse, ceux-ci ont souvent
des répercussions néfastes tant au niveau de la vie sociale (repli sur soi
momentané ou durable) qu'en ce qui concerne sa propre carriére amoureuse.
Ainsi Lea est-elle poussée de maniere irrépressible, faute d'avoir pu faire le
deuil de son premier amour, a se venger sur d'autres: "Ca fait 3 ans que je ne
l'ai pas revu. J'aimerais bien le revoir.... Commen il est.... et puis c'est tout. Je
ne veux pas avoir de lien avec lui... II m'a complétement, mais complétement
écoeurée... Malheureusement, aprés, je me suis vengée sur Eric de tout ce qu'il
m'avait fait, mais inconsciemment. Je ne l'ai pas remarqué au debut, mais je le
faisais souffrir... C'était un petit peu ma vengeance. Mais je m'étais tellement
fait avoir que... c'était un petitpeu... Oui, j'étais mauvaise quoi!".

POUR UNE SOCIOLOGIE DE VAMOUR

A la lumiére de ees quelques histoires d'amour extirpées d'une recherche
en cours, ressort l'idée que, par déla l'affection mutuelle que l'on se porte, il
existe des facteurs plus ou moins perceptibles qui tendent a faire d'une histoire
amoureuse, une histoire unique, ce que l'on a ici appelé un top, en echo au
discours juvénile recueilli. II semble bien cependant que les scénarios soient
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tiene por cómplices a los grandes medios decomunicación, que mienten callan
do casi tanto como mienten diciendo.

Y mientras el poder enseña impunidad, esos grandes medios, y sobre
todo la televisión, difundenmensajesde violenciay de consumismo obligatorio.
Una reciente investigación universitaria reveló que los niños de Buenos Aires
ven, cada día, cuarenta escenas de violencia en la pantalla chica. ¿Cuántas esce
nas de consumismo ven? ¿A cuántos ejemplos de despilfarro y ostentación
asisten al día? ¿Cuántas ordenes decompra reciben los que poco o nada pueden
comprar? ¿Cuántas veces por día se les taladra la cabeza para convencerlos de
que quien no compra no existe, y quien no tiene no es? Paradójicamente, la
televisión suele transmitir discursos que denuncian la plaga de la violencia ur
bana y exigen mano dura, mientras la misma televisión imparte educación a las
nuevas generaciones derramando en cada casa océanos de sangre y de publici
dad compulsiva: en ese sentido, bien podrá decirse que sus propios mensajes
están confirmando su eficacia mediante el auge de la delincuencia.

Las fábricas de opinión pública echan leña a la hoguera de la histeria
colectiva, y mucho contribuyen a convertir la seguridad pública en obsesión
pública. Cada vez tienen más eco los gritos de alarma que se pronuncian en
nombre de la población indefensa ante el acoso del crimen. Se multiplican los
asustados, y los asustados pueden ser más peligrosos que el peligro que los
asusta. Para acabar con la falta de garantías de los ciudadanos, se exigen leyes
que suprimen las garantías que quedan; y para dar más libertad a los policías, se
exigen leyes que sacrifican la libertad de todos los demás -incluso en países
como Uruguay, donde las estadísticas confiesan que las policías son en propor
ción, los ciudadanos que más delitos cometen.

No sólo los vividores de la abundancia se sienten amenazados. También
la clase media, y también numerosos sobrevivientes de la escasez: pobres que
sufren el asalto de otros pobres más pobres o más desesperados. En sociedades
que prefieren elorden a lajusticia, hay cada vez más gente que aplaude el sacri
ficio de lajusticia en los altares del orden: hay cada vez más gente convencida
de que no hay ley que valga ante la invasión de los fuera de la ley. Hay un cla
mor creciente por la pena de muerte en la opinión pública de varios países lati
noamericanos; y las matanzas de niños por los escuadrones parapoliciales de la
muerte en Bogotá, Río de Janeiro o la ciudad de Guatemala son pública o se
cretamente aplaudidas por un sector considerable de la sociedad. Se considera
normal la tortura del delincuente común, o de quien tenga cara de; y llama la
atención el silencio de algunos organismos de derechos humanos, en países
donde la policía tiene la costumbre de arrancar confesiones mediante métodos
de tortura idénticos a los que las dictaduras militares aplican contra los presos
políticos.

Presos: las dictaduras militares ya no están, pero las frágiles democra
cias latinoamericanas tienen sus cárceles hinchadas de presos. Los presos son
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Ellos no viven en la ciudad donde viven. Tienen prohibido ese vasto
infierno que acecha su minúsculo cielo privado. Más allá de las fronteras del
privilegio, se extiende una región del terror donde la gente es mucha, fea, sucia
y peligrosa. En plena era de la globalización, los niños ricos no pertenecen a
ningún lugar. Crecen sin raíces, despojados de identidad nacional, y sin más
sentido social que la certeza de que la realidad es una amenaza. Tienen por pa
trialas marcas de prestigio universal y porlenguaje los códigos internacionales.
Los niños ricos de las ciudades más diversas se parecen en sus costumbres,
tanto como entre si se parecen los schoppina centers y los aeropuertos, que es
tán fuera del tiempo y del espacio. Educados en la realidad virtual, los niños
ricos se descubren en la ignorancia de la realidad real, que sólo existe para ser
temida o para ser comprada.

Desde que nacen, son entrenados para el consumo y para la fugacidad, y
transcurren la infancia comprobando que las máquinas son más dignas de con
fianza que las personas. Fastfood, fast cars, fast Ufe: mientras esperan que lle
gue la hora del ritual de iniciación, cuando el primer Jaguar o Mercedes les sea
regalado, ellos ya se lanzan a toda velocidad a las autopistas cibernéticas, a toda
velocidad compiten en las pantallas electrónicas y a toda velocidad devoran las
imágenes y mercancías haciendo zapping y haciendo schoping.

Mucho antes de que los niños ricos dejen de ser niños y descubran las
drogas caras que aturden la soledad yenmascaran el miedo, ya los niños pobres
están aspirando pegamento. Mientras los niños ricos juegan a la guerra con ba
las de rayos láser, ya las balas de plomo acribillan a los niños de las calles. Al
gunos expertos llaman "niños de escasos recursos" a los que disputan la basura
con los buitres en los suburbios de las ciudades. Según las estadísticas, hay se
tenta millones de niños en estado de pobreza absoluta, y cada vez más, en esta
América Latina que fabrica pobres y prohibe la pobreza. Entre todos los rehenes
del sistema, ellos son los que peor la pasan. La sociedad losexprime, los vigila,
los castiga, a veces los mata: casi nunca los escucha, jamás los comprende.

Nacen con las raíces al aire. Muchos de ellos son hijos de familias cam
pesinas, que han sido brutalmente arrancadas de la tierra y se han desintegrado
en la ciudad. Entre la cuna y la sepultura, el hambre o las balas abrevian el via
je. De cada dos niños pobres, uno trabaja, deslomándose a cambio de lacomida
o poco más: vende chucherías en las calles, es la mano de obra gratuita de los
talleres y las cantinas familiares, es lamano de obra más barata de las industrias
de exportación, que fabrican zapatillas o camisas para las grandes tiendas del
mundo. ¿Y el otro? De cada dos niños pobres, uno sobra. El mercado no lo ne
cesita. No es rentable, ni lo será jamás. Y quien no es rentable, ya se sabe, no
tiene derecho a la existencia. El mismo sistema productivo que desprecia a los
viejos, expulsa a los niños. Los expulsa, y les teme. Desde el punto de vista del
sistema, la vejez es unfracaso, pero la infancia es unpeligro.
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nadie conciba una sociedad distinta. Ahora, hasta los socialistas están reforman
do sus pretensiones de reformas, para incluir el mercado y otras instituciones
típicas del capitalistas.

Así, pocos recuerdan que durante decenas de miles de años, los pueblos
han vivido bajo otras formas de organización social, de las que aún se encuen
tran, a pesar de la persecución, evidencias y vestigios, en múltiples lugares del
planeta.

Quedamos, entonces, los últimos creyentes en la posibilidad de una
sociedad distinta, arrinconados, como ingenuos predicadores de una "edad de
oro", que sólo se encuentra en la mitología, que en la polémica los detractores
hacen equivaler a fantasía. Yéste es un sistema práctico, pragmático; discute y
actúa y actúa más que discutir. Voy a poner un ejemplo.

La economía política actual tiene como fundamento de su definición la
idea de escasez. Esta idea no tiene asidero en la realidad. Adonde uno vuelva la
vista, la naturaleza muestra abundancia, diversidad. La vida existe porque allí
están los recursos que la hacen posible. El capitalismo, poco a poco, ha ido ha
ciendo de la escasez una realidad, concentrando a la población en ciudades,
limitando el acceso a la tierra, haciendo uniforme el modo de satisfacer las ne
cesidades.

¿Con cuáles evidencias puede asegurar un individuo citadino que la
escasez no es natural? Para él no se trata de ideología ya, es su realidad. Lo
mismo ocurre con la sociedad. ¿De dónde vamos a obtener evidencias, los ha
bitantes del capitalismo, de que éste no es el modo único y natural de organiza
ción social?

¿Cuál es, pues, laenmienda para Marx? Los utopistas de hoy no somos
ilusos o soñadores, incapaces de encontrar en la realidad las fuentes y los fines
del cambio social. En el presente, es imprescindible hacer planes para el futuro,
planes basados en el modo de convivencia de sociedades que existieron, que
existen. Planes que apunten hacia una nueva "edad de oro", "edad de oro" cuyo
testimonio seencuentra en la mitología, que fue la forma que adoptó la historia
entre nuestros antepasados más remotos.

No sé si contradice todo lo anterior, pero hay una frase de Lamartine
cuyo optimismo me seduce y con ella quiero concluir: Las utopías no son más
que verdadesprematuras.
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La idea de utopía se relaciona con el marxismo, principalmente, a partir 
del texto de Engels Del Socialismo Utópico al Socialismo Científico. Con él, el 
inseparable amigo y albacea intelectual de Marx añade otro equívoco al ideario 
marxista: el cientificismo. 

Pero, en la Miseria de la Filosofía, el propio Marx opina sobre el tema 
y dice que las utopías surgen cuando las posibilidades revolucionarias no se 
perciben, entonces, se trata de corregir en teoría lo que no se ve modo de corre
gir prácticamente. Para que no se caiga en espejismos, Marx sugiere que se 
consulte la realidad, en busca de las fuerzas capaces de producir los cambios. 

Es decir, Marx es antiutópico. Por ello resulta difícil encontrar en sus 
escritos algún perfil de la sociedad desalienada, revolucionada. Sólo por rareza, 
el pensador alemán se ocupa de caracterizar el comunismo. Evidentemente, 
€onsideraba que las cualidades de la sociedad nueva no podían prefigurarse 
intelectualmente, ni por un individuo; que ello sería el resultado de la práctica y 
de una práctica social: "No es nuestra misión crear un plan para el futuro que 
sirva para siempre.... lo que tenemos que hacer es una valoración crítica e 
intransigente de todo cuanto existe ... " decía, cuando apenas comenzaba a acer
carse al comunismo. 

Quizá sea éste uno de los puntos en el que los cambios, operados por el 
transcurso del tiempo, obliguen a introducir modificaciones en las ideas origi
nales de Marx. 

Para su época, sobrevivían comunidades indígenas y campesinas, que 
ofrecían evidencias prácticas del comunismo primitivo. Pudo así estudiar Marx, 
con datos de primera mano, formas de vida social en ausencia de propiedad 
privada y de dinero, de clases sociales y otras instituciones, que caracterizan a 
las sociedades alienadas, éstas en las que impera la división social del trabajo 
manual e intelectual como fuente primigenia de la alienación. 

En el presente, tales comunidades o no existen o han sido víctimas de lo 
que con gran acierto, un autor ha denominado "economicidio". 

En consecuencia, el capitalismo, en ausencia o lejanía de otras formas 
de convivencia colectiva, campea como natural e insustituible modo de produc
ción social, sin que el desencanto o la oposición encuentren referencias reales, 
que sostengan o le den piso a una propuesta alternativa, diferente. Así, tales 
ofertas quedan circunscritas al terreno de la utopía, de lo que no existe en nin
gún lugar o "no tiene lugar". 

No pudo imaginar Marx, que la ideología llegase a adquirir tan gran 
poder de manipulación, como el que le confieren los modernos medios de co
municación y educación. Este poder le ha permitido al capitalismo parafrasear 
la sutil ironía de Voltaire, aunque invirtiéndola: si el comunismo existiera habría 
que desinventarlo, o sea, destruirlo. 

Cómo será de poderoso el mecanismo ideológico del capitalismo actual, 
que siendo un sistema con una vida de apenas pocos siglos, ha logrado que ya 
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nadie conciba una sociedad distinta. Ahora, hasta los socialistas están reforman
do sus pretensiones de reformas, para incluir el mercado y otras instituciones 
típicas del capitalistas. 

Así, pocos recuerdan que durante decenas de miles de años, los pueblos 
han vivido bajo otras formas de organización social, de las que aún se encuen
tran, a pesar de la persecución, evidencias y vestigios, en múltiples lugares del 
planeta. 

Quedamos, entonces, los últimos creyentes en la posibilidad de una 
sociedad distinta, arrinconados, como ingenuos predicadores de una "edad de 
oro ", que sólo se encuentra en la mitología, que en la polémica los detractores 
hacen equivaler a fantasía. Y éste es un sistema práctico, pragmático; discute y 
actúa y actúa más que discutir. Voy a poner un ejemplo. 

La economía política actual tiene como fundamento de su definición la 
idea de escasez. Esta idea no tiene asidero en la realidad. Adonde uno vuelva la 
vista, la naturaleza muestra abundancia, diversidad. La vida existe porque allí 
están los recursos que la hacen posible. El capitalismo, poco a poco, ha ido ha
ciendo de la escasez una realidad, concentrando a la población en ciudades, 
limitando el acceso a la tierra, haciendo uniforme el modo de satisfacer las ne
cesidades. 

¿Con cuáles evidencias puede asegurar un individuo citadino que la 
escasez no es natural? Para él no se trata de ideología ya, es su realidad. Lo 
mismo ocurre con la sociedad. ¿De dónde vamos a obtener evidencias, los ha
bitantes del capitalismo, de que éste no es el modo único y natural de organiza
ción social? 

¿Cuál es, pues, la enmienda para Marx? Los utopistas de hoy no somos 
ilusos o soñadores, incapaces de encontrar en la realidad las fuentes y los fines 
del cambio social. En el presente, es imprescindible hacer planes para el futuro, 
planes basados en el modo de convivencia de sociedades que existieron, que 
existen. Planes que apunten hacia una nueva "edad de oro", "edad de oro" cuyo 
testimonio se encuentra en la mitología, que fue la forma que adoptó la historia 
entre nuestros antepasados más remotos. 

No sé si contradice todo lo anterior, pero hay una frase de Lamartine 
cuyo optimismo me seduce y con ella quiero concluir: Úls utopías no son más 
que verdades prematuras. 
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verdadero sistema de expresión para decir loque él quiere y en el sentido en el
que lo quiere".5 La realidad social queda impregna por esa imagen con laque
el mundo burgués se autorepresenta a través del lenguaje publicitario, absor
biendo cualquier objeción que pueda plantearle otro deber-ser incompatible con
el sistema establecido. Este proceso de sometimiento se logra gracias, princi
palmente, a los mecanismos de control sicológicos que se utilizan en el lenguaje
publicitario para canalizar, de acuerdo a los intereses de clase, los sentimientos
reprimidos de un grueso grupo de marginados sociales, cuyas vidas giran en
torno a una sociedad cada vez más mediática.

2. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL LENGUAJE
PUBLICITARIO Y LAS PASIONES HUMANAS

2.1. La mayoría de estos grupos sociales marginales se encuentran ab
sorbidos por la "cultura del consumo". Limitados en su dimensión sensible
más auténtica y original por un orden industrial mecánico, monótono, donde se
privilegia una forma de vida exclusivamente sobredeterminada por las variables
que establece la economía de mercado. Aun el momento más subjetivo que haga
posible el rescate de la individuación parece quedar cancelado por el poder sim
bólico del lenguaje publicitario creador de esas vivencias subliminales con las
que se quiere modelar de manera muy artificial la concreta convivencia de unos
seres humanos desnaturalizados porel conflicto y la violencia social. Los men
sajes ideológicos de felicidad ydeber-ser-burgués prometen esperanzas ilusorias
a estos desposeídos que mayoritariamente aspiran, como única razón de vida,
reproducir el status de los burgueses. Fenómeno que pudiera explicarnos algo de
lo que decía Freud: "No podemos eludir la impresión de que el hombre suele
aplicar cánones falsos en sus apreciaciones, pues mientras anhela para sí y
admira en los demás elpoderío, el éxito y la riqueza, menosprecia, en cambio,
los valores genuinos que la vida le ofrece".

En efecto, el discurso publicitario legitima "cánones falsos" de con
ductas, originando así una especie de conductismo motivacional que tiende a
reprimir las auténticas necesidades y pasiones humanas. Desde el mensaje pu
blicitario se nos dice que todo es posible; la realidad social, empero, nos niega
de plano su efectiva posibilidad. Al entrar los individuos en un contacto humano
con el espacio público "re-constituido" por laracionalidad del poder sufre una
especie de colapso represivo, produciéndose el hundimiento de las pasiones

5Cfr. Márquez,A. "Filosofía yLenguaje Social", en Notas Gnoseológicas... Op.cit., p. 62
6Cfr. Freud,S. ElMalestar enla Cultura. Alianza. Madrid,1981. p.7.
7Cfr. Márquez,A. "El Espacio Público como lugar semiótico de la palabra yel poder", en Notas
Gnoseológicas... Op.cit., p.115.
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complejos procesos de masificación que en ellas se sufren, donde se desperso
naliza a los sujetos casi hasta el anonimato. Y la sociedad burguesa capitalista
es cada vez más representativa de este modo de vida. Una sociedad cada vez
más de clases, difundiendo un mensaje cada vez más de identidades sociales y
nacionales totalmente tergiversadas; sin una auténtica exposición de las ideas
emancipadoras de la servidumbre y la nueva alienación mediática; sin una con
cepción humanista y utópica del ser con respecto a sus modos de vida, es tan
sólo una sociedad tecnocrática de respuestas pragmáticas.

2.2. Una sospechosa "conciencia feliz" es el resultado del "(...) triunfo
de la racionalidad de lo irracional. Los individuos estandarizados, inrtercam-
biables, calibrados, cada vez menos preocupados porsu autonomía, tienden a
limitarse a la tarea de regular su coordinación con la sociedad". La repeti
ción controlada delhecho represivo crea un ambiente de conformismo en donde
laclase oprimida cede y acepta ladivisión de clases ante lapresión psicológica
del discursode los agentesde la publicidad.

Al decir de Marcuse,12 el sema publicitario en conjunción con la sinta
xis de la imagen denota un mundo sin dificultades, un "mundo feliz". Para
Horkheimer yAdorno ladiversión significa siempre - en el mundo fantástico de
la publicidad- estar de acuerdo, no pensar, olvidar los problemas.1 Por consi
guiente, en la base de la alegría alienada se va a solidificar la impotencia. El
fracaso de un querer-ser altamente estilizado y figurado por las idealizaciones
de los mass-media, es reconducido casi siempre como un meta-proyecto huma
no, que las propias estructuras de significación del lenguaje publicitario se en
cargan de revalorizar continuamente. Los procesos persuasivos que refrenan y
marcan límites a las pasiones del individuo también determinan las formas en
las que el placer ha de hacerse satisfacible, pero condicionándolas y/o proscri
biéndolas del propio acto en el cual se dan. Así el mundo de los sentidos y de
las pasiones se vive desde fuera de sus contenidos reales, tan sólo se participa
de la "ficción" que produce la hiper-realidad audiovisual de los medios, espe
cialmente cuando se analiza el tratamiento que se le da al sexo. Al respecto,
Horkheimer yAdorno señalan que "ofrecer a tales víctimas algo yprivarlas de
ello esun solo ymismo acto. Ese es el efecto de todo aparato erótico. Todo gira
en tomo al coito (...). I4 Elplacer espontáneo del ser humano escontrolado por
un tipo de "dominio tecno-comunicativo" que asegura ymantiene el monopolio
simbólico y la competencia psicológica con la que laburguesía organiza y ad
ministra los diversos sistemas de intercambio y representación social. De esta
forma la sociedad no equitativa puede ser aceptada por las masas como algo

11 Cfr. Masset, P.ElPensamiento deMarcuse. Amorrortur. Buenos Aires,1972. p.25.
12 Cfr. Marcuse,H. El Hombre Unidimensional. Op.cit.,p. 125.
13 Cfr. Horkheimer.M y Adorno.Th. "La industria cultural", en AA.VV. Industria Cultural y
Sociedad de Masas. Monte Avila. Caracas,1985. pp.177-230.
14 Ibid., p.200.
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sujeto-consumidor debe indentificarse con el objeto-mercancía, en el sentido de
que el primero se entienda económicamente con el segundo. Con lo cual queda
suprimida cualquier alternativa, opción, para una verdadera libertad de expre
sión yde comunicación. Alos sujetos carentes de poder-tener económico se les
ocultan sus verdaderas pasiones, quedando reprimidos de supoder-saber, com
partiendo así -casi inevitablemente- los esquemas de valoraciones ideológicas
que impone laclase dominante a través del discurso publicitario.

CONCLUSIÓN

El lenguaje con el que el hombre puede preguntarse por su situación en
la polis, no puede ser sustituido por el discurso de los entes publicitarios que
incitan labúsqueda de un placer yuna realidad imaginaria, en una organización
social que se contradice tanto material como espiritualmente. La " lógica del
consumo" de la racionalidad moderna tiene que ser -al decir de Marcuse- cam
biada por una genuina comunicación en la que la naturaleza legitima, y sin tru-
caje de laexaltación del placer, pueda hacerse extensible a todos los quehaceres
intelectuales y físicos de los seres humanos sin distingos ni exclusiones. Nues
tras actividades fundamentales, principalmente las que nos procuran satisfac
ción no sólo nos asegurarán un digno desarrollo de nuestras vidas, sino que es
necesario que las mismas se den dentro de formas de placer no mediatizadas.
Una "sublimación no represiva" que anule la "sublimación represiva" causada
por los intereses del poder capitalista, debe guiar las pasiones humanas hacia
una praxis de autenticidad axiológica,19 para que una verdadera emancipación
del espacio público pueda acontecer.

18 Cfr.Fourier.Ch. "El Nuevo Mundo Industrial ySocietario", en AA.VV. El Socialismo anterior
a Marx. Grijalbo. México, 1969. pp 85-124.
"ídem.
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RESUMEN

Con el debate modernidad y
postmodernidad se devela, parece que
de otea manera, el déficit del paradigma
cientificista capitalista de garantizar a
los seres humanos un bienestar social
basado exclusivamente en la produc
ción y el consumo. El esfuerzo por
solventar este déficit con el rescate de
la ética como contenido de toda acción
política y técnica, nos sugiere una
especie de "cristianización" del paga
nismo liberal. Pensar el pragmatismo
liberal desde el diálogo que promueve
la pragmática comunicativa puede
despertar intereses y sospechas, pero
parece que las circunstancias están
dadas para que tal desafío nos com
prometa en un esfuerzo reflexivo y
crítico por salvar lo poco que aún que
da de humanidad en el hombre moder
no: las valoraciones.
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ABSTRACT

With the debate of modernity
and post-modernity the déficit of
capitalist scientificist paradigm is
revealed, seems in a different way. A
paradigm that guarantees human beings
a social wellbeing based exclusively on
production and consumption. The effort
in teying to resolve this déficit with the
rescue of ethics as content of all political
and technical action, suggests to us a sort
of "christianization" of the liberal
paganism. To think of the liberal
pragmatism from the dialog that
promotes the communicative pragmatics
can awaken interests and suspicions, but
it seems that the circumstances are given
so that such a defiance compromises us
in a reflexive and critical effort to save

the little of the humaneness that's still
left in modern man: the valorizations.
Key words: Ethics, dialog, commu-
nication, reason
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lowski-3 entendemos que el posmodernismo no es post-historia o post
historicidad, debido a que la post-historia como tal y la anulación de la histori
cidad eran ya laesencia del modernismo. De manera que laposmodernidad esla
actitud de lo moderno situado en el contexto de la era postmoderna, después de
haber pasado por el modernismo como ideología (pienso que actualmente esta
mos en ese tránsito).

La postmodernidad no es huir de la historia y de lo moderno, sino una
forma de dejar atrás el modernismo y el dominio de la idea modernística. Post
modernidad significa liberar al hipermodernismo de la ideas ilustradas de la
Modernidad. De tal modo que las características, entre otras, de la actual era
"postmoderna", son: 1) el desarrollo de la tecnología hasta convertirse en in
materialidad, 2) el descubrimiento de la finitud y el problema ecológico, 3) el
auge de la religión después del desmoronamiento del utopismo, 4) la sociedad
tecno-mediática, 5) la disolución de las categorías históricas, como experiencia
del "finde la historia", 6) el capital como universo regulador de la sociedad, y
7) la postmodernidad debería presentársenos como un estadio diferente, como la
otra historia.

LA CRISIS DE RACIONALIDAD DE LA FORMA BURGUESA DEL
SER SOCIAL.

La racionalidad técnica ha escindido el campo ontológico de la Razón,
ha convertido al sujeto en objeto, reificando las relaciones materiales y axioló-
gica de la existencia. La objetivación del sujeto por el objeto es lo que caracteri
za a la razón cientificista de la modernidad.4 Considerando el registro "objeti
vo" de la verdad de acuerdo a los procesos empíricos-formales, con los que se
validan experimentalmente las ciencias de la naturaleza, y a partir de lo cual se
deduce que lo histórico, es decir, las acciones humanas (aún en relación con la
naturaleza), son susceptibles de reducción instrumental, analítica. Con esto se
fractura, se fragmenta el campo entitativo del ser, o sea, como se nos presenta
ontológicamente en la realidad.

Esta desontológización se cumple, precisamente, con la exclusión del
ser de su esfera axiológica, del deber-ser. Desintegrado el ser del campo de la
valoración moral y ética, se impone, entonces, la concepción de una racionali
dad técnica instrumental e identificante con respecto a la cual los modos del ser
se organizan y/o estructuran históricamente. Dando como resultado -repetimos-
el socavamiento de la base axiológica que condiciona la existencia del ser. Es
este tipo de racionalidad la que, en términos de Heidegger, ha "ocultado al ser",

3Cf. Koslowski, P. "Razón e Historia. La modernidad del postmodernismo", Anuario Filosófico.
Vol. XXVB73. Universidad de Navarra, España.1994. pp.969-989.
4Cf. Márquez, A. "La crisis de la modernidad yla razón pedagógica", Frónesis. Op. cit., pp.1-21.
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tico que el sistema societal se estructura y secomporta comunicativamente (es
decir, la sociedad es entendida como lenguaje, discurso). A tal efecto, se reco
noce que eldominio del discurso científico-tecnológico ha venido estructurando
de manera recurrente el campo práctico, político, de la intersubjetividad ciuda
dana (existe, además, todo un tramado socio-económico e institucional-estatal a
partir -y dentro del cual- el dominio técnico es promovido yjustificado como la
expresión más consolidada del capitalismo).

Ante la violenta insurgencia cientificista y la colonización producida
por la racionalidad positivista de la sociología moderna, el espacio ontológico
de la racionalidad práctica queda evacuado completamente por el dominio de
interés de la tecno-ciencia. La imposición por la "fuerza" de esta racionalidad
monológica, cancela la apertura dialógica de la razón con la alteridad que le
sirve de fundamento. Esta racionalidad lo absorbe todo y lo unifica sintética
mente, homogeneiza y unlversaliza la totalidad en función de sus intereses de
conocimiento. Y para ello propone un discurso unidireccional, lineal, objeti
vante de las realidades históricas del mundo.

Habermas propone, dentro de estas circunstancias, una recuperación de
la racionalidad extraviada por la primacía de la técnica, y para ello desarrolla
actualmente su teoría de la acción comunicativa a partir de presupuesto éticos
del diálogo.

ETICA DEL DISCURSO

Para solventar el predominio de la razón técnica sobre la práctica, Ha-
bermas propone entender a la razón como discurso, texto, palabra, lenguaje, en
sentido pragmático y ético. Así, al proponer una consideración ética del discur
so en sentido práctico, sustentada por una moralidad que posibilite normas um
versalmente validas a partir de criterios de equidad y competencia argumentati
va, prevée un probable ejercicio más idóneo de laracionalidad. Esta moralidad
no está entendida en sentido metafísico o religioso, sino como condición o ante
sala para el ejercicio social y comunicativo de la ética, en cuanto garante del
sentido de verdad argumentativo e interpretativo que se busca a través de (los)
discurso(s), racionalmente intencionados.5 Establecido el proceso de diálogo en
estos términos, se puede efectuar la comprensión de nuestros actos comunicati
vos. No sólo en el nivel mismo de la pragmática lingüística (dominio perlocu-
cionario de los actos de habla), sino igualmente en el nivel de la pragmática
comunicativa,o sea, en el logro del consenso por vía del argumento.

El concepto de ética del discurso implica, obviamente, y es correlato,
del concepto de interacción o acción comunicativa (utilización del lenguaje

6Cf. Habermas, J. Escritos sobre moralidad y eticidad.Paidós. I.C.E. de la Universidad Autóno
ma de Barcelona. 1991.
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mente se de en el plano argumental de una comunicación concreta y específica,
yque esté limitada por las circunstancias de espacio y tiempo, y por los condi
cionamientos ideológicos, culturales, etc, de la época. Así en Venezuela, pone
como ejemplo J.M. Delgado Ocando, el discurso sobre los derechos humanos y
las libertades políticas se da en un contexto en la mayoría de los casos mistifica
dor, y en este contexto de asimetría, la pragmática comunicativa es inoperante,
pues se falsea la relación auténtica del intento de cognoscibilidad racional, ya
que la misma está mediada por algún interés dominador. Así las posibilidades
de comunicación quedan suspendidas o limitadas, y las posibilidades de lograr
el acuerdo (consenso) acerca de la verdad de la que se está hablando son ínfi
mas, siendo, eneste caso del ejemplo venezolano, la cuestión del derecho social
y la equidad. No se puede pretender hacer valer un discurso sobre los derechos
humanos al margen del contexto material donde el discurso se produce. La ar
gumentación en términos hegemónicos bordea sinuosamente el límite de aque
llas condiciones materiales por las que el discurso se hace efectivamente real,
abstrayéndolas.

La éticadel discurso potencia la acción comunicativa en sentido erísti-
co,12 es decir, de persuasión y convencimiento, pero también debe hacerlo en
términos dialécticos, o sea, a partir de procesos de contradicción y negación,
oposición y alteridad. El discurso nunca puede cumplirse homogéneamente, es
heterogéneo, no unidireccional sino pluridireccional; sujeto a continuas semán-
tizaciones y resemántizaciones; por la ingerencia pragmática interna de la ac
ción comunicativa; por el desiderátum práctico e intersubjetivo del argumento
reconocido como valido o verdadero. Sometida a esa prueba la ética del discur
so implica resolver y conciliar el momento de la crítica dialógica (posibles asi
metrías), loque hace que el propio proceso de diálogo sea cada vez más resur
gente, nítido, perfilado desde su inicial prefiguración comunicativa, llegándose
a obtener, en consecuencia, una comprensión empática y hermenéutica de la
realidad compatibles con las acciones teleológicas presupuestas. O sea, conocer
las pretensiones de validez por las cuales el discurso debe cumplirse como tal,
en unaalteridad intersubjetiva, es decir, en una interacción con el otro.

12 Ibid., p. 161.
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A. Boscán: Pienso que la postmodernidad, como discurso, es la ideolo
gía del capitalismo salvaje oneoliberal, pero no un estadio social, aunque pudié
ramos considerarla como un ambiente cultural o un modismo intelectual. Tam
bién es muy discutible lo "crítico" que resulta ser en algunos aspectos ese dis
curso. Podríausteddarnos algunas opiniones en torno a esto?

Brito García: Bueno, efectivamente yo creo que es importante definir y
precisar esa vaga nube que se llama discurso postmoderno. Es algo que po
dríamos llamar postmodernidad académica, o tardomodernidad, o ultramoder-
nidad como la denomina Octavio Paz. Es el discurso que procede del mercado,
aniquilación de lo político, reducción de todas las determinaciones de valores
de uso a valores de cambio. Hay, por otro lado, el discurso de crítica a la mo
dernidad, de crítica a los aspectos destructivos de la modernidad y alrededor
de estos dos puntos existe también lo que justamente tú has llamado moda, una
especie de atmósfera, esa moda, claro, ha tenido millones de derivaciones fri
volas: la gente vestida de negro, la pasión por el retro, las películas y los obje
tos de los años cuarenta y cincuenta, losmaquillajes estilo Drácula. Ese desdén
que han tenido los dandismos en todos los tiempos. En todos los tiempos ha
habido el Dandy que se visten de manera estrafalaria y adoptan una actitud
sumamente desdeñosa, con lo cual creen estar en el pináculo de la humanidad.
Finalmente, convertida en una moda arquitectónica vuelta sobre los años cua
renta y cincuenta, que eran años bastantes eclécticos en la arquitectura genéri
ca.

Como siempre sucede en estos fenómenos hay una relación bastante
inevitable. Yo no creo que la sociedad imponga ideas por un lado y actué de
otraforma. Usualmente el corpus ideológico que guía una sociedad ysus clases
dominantes se manifiesta, a su vez, en la estética, la plástica, la arquitectura y
hasta en fenómenos aparentemente banales y tan poco trascendentes como la
moda, la gastronomía, etc. Lo que estamos viendo actualmente es como una



Postmodernidad yPensamiento Crítico 157

retórica del P.R.I que todos sus ejércitos no han podido hacerlos vacilar en la
más mínimo, entonces yo creo que esas críticas no están perdidas.

A. Boscán: Sería muy interesante relacionar el movimiento zapatista
con la actual coyuntura que la sociedad capitalista, a través de sus intelectuales,
nos plantea con su ideología del derrumbe y la quiebra de los paradigmas, con
la carencia de certezas en la construcción de lo sociopolítico y la muerte de las
alternativas. Pero también debemos plantearnos la vía por la cual construir o
redefinir alternativas, más aún si tomando en consideración los nuevos espacios
de los movimientos sociales, políticos, literarios, de una nueva Izquierda ( si
aún se puede utilizar ese término). ¿Cómo es posible dentro de este oscuro mo
mento no sólo plantearnos, sino actuar en una vía re-constructivista de alternati
vas socialistas sin caer en los errores del llamado Socialismo Real, de los ma
nuales (guardando las distancias) soviéticos y anarquista? ¿Es posible la re
construcción de este tipo de alternativas desde una teoría del poder, o mejor
dicho una teoría del Anti-Poder; es decir, un poder menos autoritario, que rom
pa con lalógica instrumental yque pueda ser más humanitario y horizontal?

Brito García: Bueno, ante todo yo creo que es interesante empezar la
respuesta por el problema del nihilismo y la ruptura del paradigma. Yo creo
que en parte tiene un aspecto positivo, no hay cosa más ambigua que un poder
que juega con la ruptura de paradigmas que hasta entonces lo han sostenido,
porque él está cavando su propia tumba... Yo creo que esta demolición de los
valores que está haciendo el propio sistema, ante todo, puede comenzar por
demolerlos a ellos.

¿Qué pasó el 27 de Febrero de 1989 en Venezuela cuando el poder
después de haber prometido absolutamente todo, agarró y dijo: " bueno, lo
único que vale ahora es simplemente la rapiña comercial y prepárense a que
los metan en una moledora de carne...", cuando el poder mostró su cara ¿qué
hizo elpueblo? Dejó de creer inmediatamente en ese poder, salió a la calle a
saquear, porque dijo, conforme a un viejo dicho de Quevedo: "si roba el de
arriba, pues robemos todos". Entonces esa desmorronación implícita en el
discurso del poder repercutió también en la acción del pueblo. Entonces, hay
que meditar mucho en los efectos que va a tener el nihilismo. Yo creo que si,
que el nihilismo es bueno como una medida de salud, es como una gran purga.
El nihilismo hace tabla raza con lo viejo, y entonces allí está el problema que
planteabas delsurgimiento denuevos valores.

Efectivamente hay una cantidad de vías hacia ello: está un pensamiento
crítico, Octavio Paz, Fuentes, Subirat, y otra gran cantidad de pensadores.
Creo que en cada caso la praxis irá dando elcontexto de ese pensamiento. Pero
desde mi punto de vista hay una serie de cosas básicas: que el mundo está divi
dido en explotados y explotadores, en oprimidos y opresores, aunque muchas
veces los oprimidos han colaborado activamente con su opresión, y eso da un
cuadro específico de acciones y un proyecto; es decir, hay que acabar con la
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sistema) que diagnostican el deterioro de las clases trabajadoras yde la clase
media norteamericana, y verán que es una gente que esta bajando su nivel de
vida, perdiendo todo proyecto y toda perspectiva de futuro. Cuando la super
acumulación capitalista llegue a sus extremos ¿cómo van a manejar todas esas
masas que han excluido sistemáticamente de su área de bienestar?

Arnold Toynbee decía que todo imperio termina por caer bajo la acción
conjunta de los proletarios que ella misma excluye, el proletariado externo yel
proletariado interno. Lo que es llamado ahora el poderío financiero de los
Siete Grandes está ahora en esa misma situación, tienen tantos grandes prole
tariados externos en el tercer mundo como dentro de sus fronteras, enormes
proletariados alos cuales han depauperizado cada vez más.

Cuando cada vez más gente no tenga ningún tipo de satisfacción en ese
sistema, pues, evidentemente ese sistema caerá, ¡ojalá! que la vía de caída sea
a través de algo organizado yde un proyecto de reconstrucción de la moderni
dad positiva, porque sino lo que puede haber es simplemente un colapso civili-
zatorio de unas proporciones impensables... Pero necesariamente el cambio de
un sistema por otro va ha tener que ocurrir dentro de un combate, porque el
viejo sistema no se va adejar tomar el poder, esos son los revolucionarios alos
que les encanta regalar el poder después que lo tienen, como sucedió en la
Unión Soviética, si es que se podría llamar revolucionaria esa clase que se
entrega al capitalismo. Lo cierto es que los capitalistas y las clases dominantes
no se dejan quitar el poder, yque en el momento del colapso que ellos mismos
estánfabricando, van aintentar resistir violentamente, yesto no es unafantasía
pues lo hemos visto en Irak, donde hay una guerra de aplastamiento. En Haití
que no estopara nada vulnerando la seguridad ylos intereses de EE.UU, hay
una masiva intervención. Bueno esaes la lógica delenemigo.

¿Qué tipo de lógica se le puede oponer? Tiene que ser una lógica de la
resistencia y una lógica con un gran proyecto de liberación, yo no veo otra
salida yrepito: con un gran proyecto de liberación que, además, recupere los
aspectos positivos de la modernidad. Recuperar la ciencia aplicada a un ele
mento humano, recuperar la razón tecnológica, pero una razón tecnológica
aplicada afines humanísticos, porque un colapso total de la civilización ahora
tendría unas repercusiones pavorosas en elcosto de vidas humanas.

L. González: ¿Cómo rescatar esos elementos positivos de la modernidad
para hacerlos más inclusivos y menos excluyentes, sin que se produzca una
guerra cultural?

Brito García: Mira, en un principio tendría que haber una guerra
cultural, de hecho toda guerra es fundamentalmente cultural, puesto que se
trata de imponer una concepción del mundo... Evidentemente que la confronta
ción que viene será ante todo una guerra de signos, una guerra de culturas y
esperemos que se detenga allí. Amí siempre me parece terrible derramar una
gota de sangre, pero fundamentalmente será eso. Ahora ¿cómo operará esa
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¿Qué es una agencia de publicidad? Una agencia de publicidad es un
batallón ideológico en donde se tienen reclutados mediante el sueldo a una
serie de creadores. ¿No está comprometida esa gente? ¿No esta integrada a un
proyecto? Sí, por supuesto. Hay toda una integración aun proyecto que están
manejando. Entonces, dentro del proyecto crítico pueden haber dos partes:
toda una serie de intelectuales que pretenden también no tener proyecto, que
pretenden no tener visión, etc., yque en algunaforma corean el discurso oficial
postmoderno. Es decir, no hay para donde mirar, solamente hay que quedarse
mirando el vacío yya está. En segundo lugar, hay un conjunto de creadores
estéticos verdaderos que aún en el caso que se limiten en una búsqueda formal
sí ejercen una acción liberadora.

Uno podía hacerle una crítica a los dadaista oa los surrealistas. Bue
no uno decía... estos tipos metidos en su pequeña diversión de desintegrar la
cultura, crear cuadros con trozos de otros cuadros, y hacer representaciones
teatrales disparatadas, ¿No significaban nada?... Bueno, pero qué nos importa
eso qué relación tiene esto con el proyecto social. Ysin embargo, los Surrea
listas ylos dadaista eran profundamente radicales, es decir, tenían un proyecto
político implícito. Pero además esa especie de ácido sulfúrico, que ellos le es
taban echando a la cultura burguesa de la época contribuyó también a poner
en cuestión aesa cultura, a ridiculizarla, ha hacer que ya gran parte de ella no
pudiera utilizarse en ninguna forma como aparato ideológico. Entonces, esa
gente, estos verdaderos creadores que están en una vanguardia (y utilizo or-
gullosamente esa expresión que el postmodernismo quiere descartar por razo
nes obvias), tienen un elemento creativo. Yfinalmente, hay otros intelectuales
que intentan hacer su quehacer dentro de un proyecto de crítica, los hay toda
vía ycada vez serán más. La propaganda acerca de las banalidades del post
modernismo oculta que hay una gran cantidad de pensadores...

L González: Es un gran reto para el pensamiento crítico alternativo
que promovemos insertarse en el debate de la guerra cultural ysimbólica. ¿No
le parece?

Brito García. Sí. Ya que se está en el debate queriéndolo o no. Aunque
uno no lo quiera está allí. Si uno meramente sostiene la posición de que hay
que tirar la toalla yhay que quedarse mirando el techo, se está dentro délos
que se rindieron. Si uno de repente corea la última moda cultural como si fue
ra la verdad, se está en el debate, pero uno está sirviéndole de apoyo al inva
sor de colaboracionista. Pero si uno resiste o duda, y reacciona con su crea
ción artística, uno está en la resistencia. Ysi uno ni crea, ni piensa, ni hace
nada, está dentro de la población civil que sirve de rehén.

A Boscán: Existen una serie de discursos y movimientos que se en
cuentran parcialmente aislados entre sí yque fueron excluidos en ese proyecto
moderno Hoy muchos de esos excluidos reclaman su participación yderechos,
dígase, movimientos indigenistas, ecológicos, homosexuales, etc. Aun cuando
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lismo logré responder a sus demandas, sin abandonar los principios burgueses
de la propiedad privada y las leyes de la plusvalía? que es la tesis de quienes
proponen el Desarrollo Sustentable. Me parece, por el contrario, que esto ha
venido a agudizar la expansión del capitalismo, y perpetúa la explotación a to
dos los niveles (especialmente en el ecológico), y que sigue siendo para mí el
gran debate. Pareciera que el capitalismo estuviera reconociendo tanto las cau
sas como los resultados del genocidio ecológico, y es por ello que ahora nos
plantea eso que se viene llamando "el desarrollo sustentable", pero ¿para quie
nes? ¿El Norte o el Sur? ¿Usted cree que el capitalismo esté en capacidad den
tro de sus diversas "lógicas" del mercado total y del pretendido Estado com
pensatorio, de reconocer yresponder a lacrisis ecológica?

Brito García: Fíjate tú que el desarrollo sustentable yasería una lógica
externa del capitalismo como tal. ¿Qué es lo sustentable para el capitalismo
como tal? Lo que produce beneficio directo ya corto plazo. Si tu extiendes eso
a una lógica a largo plazo, entonces tendrías otra cosa. Por ejemplo, elKeyne-
sianismo. ¿Qué decía elKeynesianismo? Para evitar elcolapso del capitalismo
haremos medidas intervencionistas, de modo que el Estado modere los efectos
de la crisis económica, cree auges económicos mediante la inversión pública,
etc. Fíjate que eso es ya una lógica extraña al capital y tan extraña que actual
mente elpensamiento neoliberal la rechazafuriosamente.

Pensar que elcapitalismo debiera moderar su arrazamiento de la natu
raleza, su devastación y depredación enfundan de un objetivo a largo plazo de
humanización general, ya sería una modificación de la propia lógica del capi
talismo. En ese sentido, ¿cómo operaría ese tipo de lógica, de solución? Tam
bién tendríamos que ver, ¿qué están pensando ellos?: ¿desmantelar el desarro
llo en los países ya desarrollados?, en absoluto. ¿Cómo es ese desarrollo sus
tentable para ellos? Primero, hay una serie de plantas patógenas de industrias
que producen efectos químicos ¿Qué hay que hacer con ellas? ¿Acabar con
ellas? No, instalarlas en el TercerMundo.

Las productoras de asbestos, de mercurio, y los desechos tóxicos vienen
a dar acá. Consideran El Tercer Mundo como un gran albañal. El segundo
elemento, ver el TercerMundo como una gran reserva, vamos entonces a acor
donar al Tercer Mundo, impedirle a ellos su "desarrollo sustentable", ningún
desarrollo.... El problema es que siempre la lógica del amo es la que va a do
minar, en este caso la lógica del desarrollo sustentable. Ojalá que se llegara a
ese tiempo de mediación, porque -repito-, hay una gran hipocresía dentro de
esediscurso neoliberal, enmedio deesediscurso deabolición del Estado. Pues
todos los Estados desarrollados siguen siendo intervencionistas en la econo
mía, más en la nuestra. Manejan desmesuradamente el Producto Territorial
Bruto, etc. Ellos le prescriben la desaparición del Estado al Tercer Mundo,
pero todos ellos son poderosamente estatistas.
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Fondo Bibliográfico sobre las Ciencias Sociales
en América Latina (FOBAL-CS), y

Centro de Documentación Max Flores Díaz
Universidad Central de Venezuela, Caracas.

El proyecto FOBAL-CS ha venido desarrollándose desde 1988, a partir
de una iniciativa conjunta del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y la
FACES. En el proceso de estructuración de este Proyecto ha destacado también
la participación de la Red de Información Socioeconómica (REDINSE), auspi
ciado por el CONICIT. El Proyecto está destinado a consolidar un Fondo Bi
bliográfico sobre América Latina y el Caribe (FOBAL) en el área de las cien
cias sociales que permita reunir un acervo extenso e integrado en ese campo,
propiciandola cooperación inter-institucional para el logro de dicho objetivo. El
FOBAL-CS aspira a constituir un valioso apoyo para la investigación y para la
formación a nivel de postgrado, así como para la elaboraciónde políticas públi
cas.

El fondo abarca fundamentalmente tres dimensiones, de acuerdo al tipo
de material considerado: 1) Libros: el Fondo ha venido ampliándose principal
mente mediante las adquisiciones que efectúa la Biblioteca Nacional, siguiendo
las recomendaciones al respecto por miembros del Departamento de Estudios
Latinoamericanos de la Escuela de Sociología de la FACES. 2) Documentación:
el acceso a documentación se realiza a través del Centro de Documentación e
Información "Max Flores Díaz". Más que plantearse una línea de adquisición
extensa de documentos, se ha propuesto brindar a los usuarios la información
que les permita acceder o solicitar los documentos no convencionales que pue
dan ser de su interés. 3) Publicaciones Periódicas: las publicaciones periódicas
son consideradas como la columna vertebral de FOBAL-CS, al concebírselas
como el instrumento más idóneo y ágil para obtener información actualizada
acerca del debate que se desarrolla en el campo de las ciencias sociales en y
sobre América Latina y el Caribe. La conformación de un programa cooperativo
para la adquisición de publicaciones periódicas para FOBAL vino a ser un re
curso fundamental para potenciar el aprovechamiento del valioso material exis
tente en diversos centros bibliotecarios. La participación de REDINSE en la
identificación de esas colecciones y en la coordinación del programa ha permi
tido elaborar un catálogo colectivo de unos 250 títulos pertinentes para FOBAL-
CS, ubicados en la hemeroteca de la Biblioteca Central de la UCV, el Centro de
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(REDINSE). 2. Servicio de Referencia. A través de este servicio los investigado
res pueden tener acceso a 35 bases de datos bibliográficos. 3. Búsqueda de Do
cumentos: Localización de documentos en unidades de información del país. 4.
Reproducción de Documentos.

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES

Entre los acuerdos de intercambio de productos y servicios de informa
ción están: FACES (Banco Central), FACES (Oficina Central de Estadísticas e
Informática) y FAES (Fundación de Etnomusicología y Folklore).

Horario de servicio: Lunes a Viernes de 8:oo a.m. a 6:oo p.m.

Para mayor información dirigirse a la Universidad Central de Venezue
la. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Instituto de Investigaciones
Económicas y Sociales "Dr. Rodolfo Quintero". Residencias A-1. Apartado
Postal: 54057. Caracas, 1051-A. Venezuela. Telefax: 02-662.9521.



Utopía y Praxis Latinoamericana
Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social

Centro de Estudios Sociológicos y Antropológicos (CESA)
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela

Normas de Publicación

Utopía y Praxis Latinoamericana: Es una revista periódica, trimestral, arbitrada e in-
dexada a nivel nacional e internacional, editada por la Universidad del Zulia (Maracaibo,
Venezuela), adscrita al Centro de Estudios Sociológicos y Antropológicos (CESA) de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Sociales, y financiada por el Consejo de Desarrollo Cien-
tífico y Humanístico (CONDES) de esta misma Universidad. Todas los trabajos que se soli-
citan o reciben, deben ser originales e inéditos. No se admitirá ninguno que esté en curso
de ser ofrecido simultáneamente a otra revista para su publicación. Las áreas temáticas
que definen el perfil de la revista están insertas en las siguientes líneas genéricas del pen-
samiento iberoamericano y latinoamericano: Filosofía Política Latinoamericana, Historia
de las Ideas, Filosofía de la Historia, Epistemología, Teorías y metodologías de las Ciencias
Sociales, Antropología social, política y filosófica, Ética y pragmática, Filosofía y diálogo
intercultural, Filosofía de la Liberación, Filosofía Contemporánea, Estudios de Género,
Teorías de la Posmodernidad. Las sub-áreas respectivas a cada área general serán defini-
das por el Comité Editorial, con la ayuda de sus respectivos asesores nacionales e interna-
cionales, a fin de establecer la pertinencias de los trabajos presentados.
Presentación de originales: Se destacan los siguientes aspectos: Título: conciso y en re-
ferencia directa con el tema estudiado. No se aceptan sub-títulos. Resumen: debe descri-
bir la idea central de la investigación y considerar su relación con el objeto y la metodolo-
gía que le sirve de soporte, con una cantidad máxima de 100 palabras. Añadir cuatro pa-
labras clave, en orden alfabético. Se redacta en castellano y en inglés. Estructura de con-
tenido: Introducción o Presentación, desarrollo seccionado por títulos e intertítulos, con-
clusiones generales y bibliografía de actualidad y especializada. Todas las referencias he-
mero-bibliográficas y notas, deben hacerse a pie de página, en numeración continua, de
acuerdo a las indicaciones que se recogen en la sección que más adelante se indica. La
fuente recomendada es Arial 12, a doble espacio. Además de la lengua castellana, los
Estudios, Artículos, Ensayos, Notas y Debates, Entrevistas, Reseñas Bibliográficas, pue-
den ser presentados en portugués, francés, italiano e inglés. Se deben enviar en soporte
electrónico (3.5 HD Microsoft Word-Windows LP), más dos copias impresas en papel, a la
siguiente dirección: i) física: Álvaro B. Márquez-Fernández (Director). Revista Utopía y
Praxis Latinoamericana. Apartado postal: 10. 559. Maracaibo, Edo. Zulia. Venezuela. ii)
Electrónica: amarquezfernandez@gmail.com y/o utopraxis@yahoo.es
Secciones de la revista
Aparición regular
Estudios: es una investigación exhaustiva de carácter monográfico, orientada a uno o
varios objetos de áreas temáticas tratados inter y/o transdiciplinarmente, desarrollada
desde un paradigma epistemológico. Se hace énfasis en el análisis crítico y la interpreta-
ción. Su extensión no deberá exceder las 40 páginas.
Artículos: es una investigación puntual de carácter monográfico, preferiblemente resul-
tado parcial o final de una investigación donde se destaca la argumentación reflexiva y
crítica sobre problemas teóricos y/o prácticos, metodológicos y/o epistemológicos del
tema y el área de estudio explorado. Su extensión no deberá exceder las 20 páginas.



Ensayos: es una interpretación original y personal, prescinde del rigor de la formalidad
de una monografía, le permite a un investigador consolidado presentar sus posturas
teóricas sobre la actualidad y trascendencia de las formas de pensamientos o los para-
digmas, en los que se desarrolla su disciplina y temas afines. Su extensión no deberá ex-
ceder las 15 páginas.
Reseñas bibliográficas: es una colaboración que pone al día la actualidad bibliográfica,
se recogen los principales resultados de las investigaciones nacionales e internacionales
en forma de libro individual o colectivo. Resalta el análisis crítico sobre los diversos nive-
les (teóricos, metodológicos, epistémicos, políticos, sociales, etc.,) donde se puede de-
mostrar el impacto de las investigaciones. Su extensión no deberá exceder las 5 páginas.
Aparición eventual
Notas y debates de Actualidad: es una colaboración de carácter relativamente monográ-
fico, se presentan las opiniones y juicios críticos acerca de los problemas y las dificulta-
des que pueden encerrar los procesos de investigación y sus resultados. Su extensión no
deberá exceder las 10 páginas.
Entrevistas: es una colaboración donde se interroga a un pensador o investigador con-
sagrado, sobre las particularidades de sus investigaciones y los resultados que ésta le
provee a la comunidad de estudiosos de su área de conocimiento y afines.
Formato de citaciones hemero-bibliográficas
Estas referencias se reducen únicamente a las citas de artículos, libros y capítulos de li-
bros, especializados y arbitrados por un Comité Editor o avalados por un Comité Redac-
tor de sellos editoriales (universitarios o empresariales) de reconocido prestigio en el
campo temático de la investigación. Se deben evitar referencias de carácter general
como: Enciclopedias, Diccionarios, Historias, Memorias, Actas, Compendios, etc.
Citaciones de artículos de revistas, según el siguiente modelo
VAN DIJK, TA (2005). “Ideología y análisis del discurso”, Utopía y Praxis Latinoamerica-
na. Año:10, nº. 29, Abril-Junio, CESA, Universidad del Zulia, Maracaibo, pp. 9-36.
Citaciones de i)  libros y ii) capítulos de libros, según el siguiente modelo
i) PÉREZ-ESTÉVEZ, A (1998). La materia, de Avicena a la Escuela Franciscana. EdiLUZ,
Maracaibo.
ii) BERNARD, B (2001). “El eterno retorno de una Filosofía Antihegemónica”, en: Estu-
dios de Filosofía del Derecho y de Filosofía Social. Vol. II. Libro Homenaje a José Manuel
Delgado Ocando. Tribunal Supremo de Justicia. Colección Libros Homenajes, nº.4. Ca-
racas. pp. 211-251.
NOTA: En caso de haber varios autores, se nombran todos en el orden de aparición. Cual-
quier otro tipo de citaciones, el Comité Editorial se reserva el derecho de adaptarla a esta
normativa general. No se publican investigaciones o colaboraciones con anexos, cuadros,
gráficos, etc. Cualquier excesión será deliberada y aprobada por el Comité Editorial.
Evaluación de las colaboraciones
Todos los Estudios, Artículos, Ensayos, Notas y Debates, Entrevistas, que se reciban en
la revista serán arbitrados por miembros del Comité de árbitros nacionales y/o interna-
cionales de reconocida trayectoria profesional en sus respectivos campos de investiga-
ción. Su dictamen no será del conocimiento público. La publicación de los trabajos está
sujeta a la aprobación de por lo menos dos árbitros. Según las normas de evaluación és-
tos deberán tomar en consideración los siguientes aspectos: originalidad, novedad, rele-
vancia, calidad teórica-metodológica, estructura formal y de contenido del trabajo, com-
petencias gramaticales, estilo y comprensión en la redacción, resultados, análisis, críti-
cas, interpretaciones.
Presentación y derechos de los autores y coautores
Los Estudios y Artículos pueden ser un solo autor y no más de dos coautores. El autor
principal debe suscribir una carta de presentación, y dirigirla al Comité Editorial solici-
tando la evaluación de su trabajo para una posible publicación. Se debe anexar un CV
abreviado (igual para los co-autores), donde se señalen datos personales, instituciona-
les y publicaciones más recientes. El Copy Right es propiedad de la Universidad del Zu-
lia. Para cualquier reproducción, reimpresión, reedición, por cualquier medio mecánico
o electrónico, de los artículos debe solicitarse el permiso respectivo. Los autores recibi-
rán una copia en papel y otra electrónica de la revista, más diez separatas, enviadas a su
dirección personal o institucional.
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Guidelines for Publication

Utopía y Praxis Lationoamericana (Latin American Utopia and Praxis): Is a periodic,
tri-monthly, arbitrated journal which is indexed on a national and international level, and
edited by the University of Zulia (Maracaibo, Venezuela) in the Center for Sociological and
Anthropological Studies (CESA) ascribed to the Faculty of Economic and Social Sciences,
and financed by The Scientific and Humanistic Studies Council (CONDES) at the same
University. All contributions requested and/or received must be original unedited papers.
No contributions will be accepted that are simultaneously being offered for publication in
another journal. The thematic areas that define the profile of the journal are included in
the following generic areas of Spanish American and Latin American thought: Latin Ameri-
can political philosophy, the history of ideas, the philosophy of history, epistemology, so-
cial science theories and methodology, social, political and philosophical anthropology,
ethics and pragmatics, philosophy and inter-cultural dialogue, the philosophy of libera-
tion, contemporary philosophy, gender studies, and post-modern theories. The sub-cate-
gories in each area will be defined by the Editorial Committee with the help of its respective
national and international advisors in order to establish the pertinence of the papers pre-
sented for publication.
Presentation of original texts: The following aspects are considered to be especially im-
portant: The title must be concise and directly relevant to the theme studies. Sub-titles are
not acceptable. The abstract must describe the central idea of the research and consider its
relationship with the objectives and methodology that support it, and be no longer that 100
words. Four key words in alphabetical order must accompany the abstract. The abstract
must be written in both Spanish and English. The abstract must be structured in the follow-
ing manner: Introduction or presentation, general explanation with titles and subtitles, gen-
eral conclusions and up-dated and specialized bibliography. All of the bibliographical refer-
ences and notations must be included in footnotes, and numbered in sequence, according to
the indications in the section that follows. The recommended lettering font is Ariel 12, dou-
ble-spaced. In addition to Spanish, studies, articles, essays, notes, debates, interviews and
bibliographical reviews can be presented in Portuguese, French, Italian and English. An
electronic support copy (3.5 HD Microsoft Word-Windows LP) and two printed copies must
be sent to the following address: (physical), Álvaro B. Márquez-Fernández (Director). Revista
Utopía y Praxis Latinoamericana. Apartado postal: 10. 559. Maracaibo, Edo. Zulia. Vene-
zuela. ii) (electronic), amarquezfernandez@gmail.com y/o utopraxis@yahoo.es
Journal sections
Normal features
Studies: exhaustive research of a monographic nature oriented towards one or several ob-
jectives treated in an inter- or trans-disciplinary manner, and developed from an
epistemological paradigm. Emphasis is made on critical analysis and interpretation. The
article must not exceed 40 pages.
Articles: precise research of a monographic nature, preferably the result of partial or final
research where a reflexive and critical argument in relation to certain theoretical or practi-
cal, methodological or epistemological problems is raised and the area of study is explored.
The length should not exceed 20 pages.



Essays: original and personal interpretations, which do not follow the rigid formalities of a
monograph, and allow an experienced researcher to present theoretical up-dated postures
and to transcend the normal forms of thought and paradigms that are developed in the re-
spective discipline or thematic area. The paper should not excede 15 pages.
Bibliographical Reviews: these are collaborative articles that update bibliography, gather-
ing the principle results of national and international research in the form of an individual
or collective publication. They emphasize critical analysis on diverse levels (theoretical,
methodological, epistemological, political, social, etc.) where the impact of this research
can be demonstrated. These papers should not excede 5 pages.

Occasional features
Up-dated notes and debates: this is a relatively monographic paper, in which opinions and
critical judgements are made in reference to problems and difficulties encountered in re-
search processes and results. The length should not excede 10 pages.
Interviews: these are the results of interrogative conversations with recognized theorists
and researchers in relation to particular aspects of their research and the results of the
same which provide the interested community with new information and knowledge in
their fields.
Format for bibliographical quotations
These references refer only to quotations from articles, books and chapters of books that
are specialized and arbitrated by an editorial committee or evaluated by an editorial text re-
view committee (university or publishing house), of recognized prestige in the thematic
area of the research topic. General references from encyclopedia, dictionaries, historical
texts, remembrances, proceedings, compendiums, etc. should be avoided.
Quotations from journal articles should follow the model below:
VAN DIJK, TA (2005). “Ideología y análisis del discurso”, Utopía y Praxis Latinoamericana.
Año:10, nº. 29, Abril-Junio, CESA, Universidad del Zulia, Maracaibo, pp. 9-36.
Quotations from i) books and ii) book chapters, should follow the model below:
i) PÉREZ-ESTÉVEZ, A (1998). La materia, de Avicena a la Escuela Franciscana. EdiLUZ,
Maracaibo.
ii) BERNARD, B (2001). “El eterno retorno de una Filosofía Antihegemónica”, en: Estudios
de Filosofía del Derecho y de Filosofía Social. Vol. II. Libro Homenaje a José Manuel Delgado
Ocando. Tribunal Supremo de Justicia. Colección Libros Homenajes, nº.4. Caracas. pp.
211-251.
NOTE: In the case of various authors, name them all in order of appearance. If there is any
other type of quotation, the Editorial Committee reserves the right to adapt it to this gen-
eral norm. Research publications and collaborative research efforts including appendices,
tables, graphs, etc. will not be published. Any exception to this ruling must be discussed
and approved by the Editorial Committee.
Evaluation of Collaborative Efforts
All studies, articles, essays, notes, debates and interviews received by the journal will be
arbitrated by members of national and international arbitration committees who are well
known internationally for their professionalism and knowledge in their respective fields of
learning. Their decisions will not be made public. Publication of articles requires the ap-
proval of at least two arbitrators. According to the evaluation norms, the following aspects
will be taken into consideration: originality, novelty, relevance, theoretical and method-
ological quality, formal structure and content, grammatical competence, style and com-
prehension, results, analysis, criticism, and interpretations.
Presentation of and rights of authors and co-authors
Studies and Articles can be presented by one author or two co-authors. The principal author
must sign the letter of presentation and direct it to the Editorial Committee, requesting the
evaluation of the article for possible publication. A brief curriculum vitae should accompany
the request (one for each author in the case of co-authors), and indicate personal and insti-
tutional information, as well as most recent publications. The copyright becomes the prop-
erty of the University of Zulia. For reproduction, re-prints and re-editions of the article by
any mechanical or electronic means, permission must be requested from the University of
Zulia. The authors will receive a paper copy and an electronic copy of the journal, as well as
10 separate prints of the article sent to either their personal or institutional address.
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Instrucciones para los Árbitros

Se parte del supuesto de que el árbitro es “un par” del arbitrado. Eso quiere decir que
ambos se desenvuelven en el contexto de una cultura científica que le es familiar; es de-
cir, que se presume que ambos “dominan el tema”, que conocen sus tendencias y con-
tratendencias. Eso es de innegable valor a la hora de que un arbitraje responda de
acuerdo a los objetivos en los que se basa: la suficiente neutralidad y el mínimo de subje-
tividad, como para hacer un juicio a conciencia. De esto dependerá el éxito de esa “mi-
sión” que sin lugar a dudas redundará en beneficio de la publicación.
Los especialistas encargados del arbitraje deben tomar con especial consideración, sin
que esto menoscabe su libertad para evaluar, los siguientes aspectos que se enuncian,
al momento de realizar la lectura, con el fin de lograr la mayor objetividad posible en su
dictamen. Se trata pues de confirmar la calidad del artículo científico que está en consi-
deración.

1. El nivel teórico del trabajo
Se considerará el dominio conceptual y argumentativo de la propuesta del trabajo.
Especialmente, hacer evidente en el artículo presentado contextos teóricos pertinentes
que permitan situar el tema y su problemática. Esto anula el grado de especulación que
pueda sufrir el objeto de estudio.

2. El nivel metodológico del trabajo
Se considerará la coherencia metodológica del trabajo entre la problemática propuesta y
la estructura lógica de la investigación. Sólo un buen soporte metodológico puede deter-
minar si hay suficiente coherencia en torno a las hipótesis, los objetivos y las categorías
utilizadas. Esto anula cualquier rasgo de asistematicidad de la investigación.

3. Nivel de interpretación del trabajo
Se considerará el grado interpretativo de la investigación, sobre todo en las de carácter
social o humanístico. Esto cancela cualquier discurso o análisis descriptivo en la inves-
tigación, y permite poner en evidencia si el trabajo presenta un buen nivel reflexivo y crí-
tico. Además, el trabajo debería generar nuevos postulados, propuestas.

4. El nivel bibliográfico de la investigación
Se considerará el uso adecuado de la bibliografía. Lo que significa que la misma debe ser
lo más especializada posible y de actualidad. Las referencias y/o citas deben ajustarse y
responder a la estructura argumentativa de la investigación, sin caer en contradicciones
o sin sentidos. Este es uno de los niveles de probar la rigurosidad del trabajo. No se debe
subestimar la fuente bibliográfica.

5. El nivel de la gramática
Se considerará el adecuado uso del lenguaje y la claridad de expresión, en la medida en
que esto está directamente relacionado con el nivel comunicativo que se le debe a la in-



vestigación. Imprecisiones sintácticas, retóricas superfluas, errores de puntuación, pá-
rrafos engorrosos, entre otros aspectos, son elementos que confunden al lector y puede
ser sinónimo de graves faltas en la comunicación escrita.

6. El nivel de las objeciones u observaciones
Se deberá razonar por escrito los argumentos que tiene el árbitro para corregir parcial o
totalmente un artículo, a fin de proceder a su publicación. Esto es muy importante pues
de lo contrario el autor del artículo no puede llevar a cabo los correctivos solicitados por
el árbitro. Sus desacuerdos, si no están dentro de los límites de la investigación, no de-
ben privar sobre la evaluación. Si por alguna razón el árbitro considera que no está en
capacidad de lograr su dictamen con imparcialidad y objetividad, debe comunicar su re-
nuncia a fin de proceder a su reemplazo.

7. La pronta respuesta del árbitro
Es conveniente que el árbitro respete y cumpla debidamente, evitando demoras innece-
sarias, las fechas previstas para el arbitraje. Lo contrario genera serios, y a veces graves,
problemas en el cronograma de edición. Si el árbitro no puede cumplir con los lapsos de-
terminados para la evaluación, debe notificarlo enseguida.

8. La presentación formal
Se considerará la presentación formal del trabajo de acuerdo a las Normas de Publica-
ción de la revista que aparecen al final de la misma.
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