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Presentación

Alvaro B. Márquez-Fernández

Entregamos a la apreciación de nuestros estimados lectores, un nuevo volumen de
UtopíayPraxisLatinoamericana, conlaesperanza deque lostemas tratados contribuyan
a laprofundización del análisisy ala proposición de soluciones idóneas a los complejos
problemaspor los queatraviesa nuestra cultura occidentaly la hispanoamericana enpar
ticular.

Enla sección Estudios, José LuisGómez Martínez nos da a conocerpartede su más
reciente investigación Más allá de la posmodernidad. El discurso antrópico y su praxis
en la cultura iberoamericana. El núcleodelpensamiento deestaautorse organiza entor
no a una crítica que de maneraequitativa rechazapor igual el universalismo imperialista
de la razón moderna y el logocentrismo supuestamente "excéntrico" del deconstruccio
nismoposmoderno, quesinfín pospone el acto de significary devieneasí en unanegativi-
dad. A laspretensiones modernas yposmodernas, opone Gómez-Martínez el concepto de
"problematización " (tomadode la filosofía latinoamericana de la liberación) y la pro
puesta de unafilosofía antrópica, en la cual el discurso antrópico sepresenta como unaco
municación humanística, principio dinámico, que significa transformación y recontextua-
lización continua.

Bajoel título "Críticaposmodernay discursoantrópico", lespresentamoslaprime
ra sección del capítulo II, "Eltexto en la comunicación antrópica ",del citado libro del au
tor,capítulo en el cual se quiere "iniciarunacercamiento a la ineludibleantropocidaddel
discurso humano". Gómez-Martínez procede en este texto a distinguir entre "comunica
ción depositaría" y "comunicación humanística ",poniendo cara a cara los errores de la
modernidad y de la posmodernidad, afín de conducirnoshacia la realidadantrópicadel
discurso que "reconoce al ser humano como un estar siendo y por lo tanto inmerso en su
propia contextualización ".

Desde esta perspectiva interroga las nociones de autor, textoy lector, para desem
barcaren unapropuesta hermenéuticaquedesea "problematizar el signo, reintegrándolo
en las sucesivas contextualizaciones a través de las cuales se ha preservado, para así ir
desglosando las distintas estructuras implícitas en él".

Martha de La Vega, inicia la sección de Artículos y Ensayos con su trabajo "Las
acepciones del positivismo, sus perspectivasfilosóficas y sus consecuencias sociológicas:
una lectura actual". En él explica la importancia de distinguir el status epistemológico y
filosófico del positivismo, y evitar de esta manera las confusiones ideológicas que se han
extendido al campo político y social, con respecto a la interpretación de esta corriente del
pensamiento moderno. En su Discours sur l'espritpositif, A. Comte entendía por "positi
vo", lo realpor oposición a lo quimérico, lo útil en contraste con lo ocioso, lo preciso con
respecto a lo vago, lo relativo en relación con lo absoluto, enfin, lo contrario de lo negati
vo. Esto convierte al método delpositivismo en el estadio superior de la razón, y en cuanto
tal, en ciencia, conocimiento no de las esencias, sino de las relaciones entre los hechos,
con lo que se deslinda de los estadios teológico (ficticio) y metafísico (abstracto) prece
dentes. En cuanto que filosofía política, el positivismo comtiano considera la sociedad



como un sistema de "amor, orden yprogreso ", en elque las libertades públicas noforman
parte del derecho social de los ciudadanos, ya que éstos deben estar subordinados alpoder
estatal. Bien esconocida laautodefinición deComte como "sociócrata"del poderydela
obediencia a las leyes, dos condiciones básicas de su ideario político. Lamentablemente el
carácter empírico -y no siemprepredictivo- de la naturaleza, no sereproduce exactamente
enlaenrevesada trama delasrelaciones sociales, donde losdogmas positivistas se conci
llan muy pococon la beligerancia de la voluntad política.

Marcos Reigota, desarrolla en su artículo "De la etnografía a las narrativasAcció
nales de la praxis ecológica. Una propuesta metodológica ",su interesante hipótesis sobre
lo que sería interpretar en sus símbolos yrepresentaciones, ocultos e inconscientes a la
conciencia reflexiva e ideológica del investigador-etnólogo, aquellas conductas, gestos,
signos, expresiones, convivencias, sensibilidades, que no están tipificadas por la razón
como "científicas", y que por eso mismo quedan marginadas del conocimiento. Reigota
acoge la expresión de "narrativasficcionales", originalmente utilizadapor P. Macherey,
para dar cuenta de un tipo de estudio que excede lasformalidades de la comunidad cientí
fica, yseaproxima de esta manera, a la escucha de esas otras voces e imágenes que están
presentes en la realidad de cada vida particularyque nos relacionan ineludiblemente con
los otros de muy diversas maneras, siempre diferentes yrecreadas. La propuesta metodo
lógica de Reigota, en elsentido de darle status cognoscitivo a esa realidad aparentemente
inaprehensible yhuidiza de la vida sensible, poética, artística, musical, mitológica, etc, de
lasrelaciones humanas, podría serde gran pertinencia para las teorías hermenéuticas de
lacontextualidad, ya que setrata de aproximarnos cada vez más aese complejo yprofundo
fenómeno que es la significación de las acciones. En este caso, elautorparte de una praxis
ecologista asociada a la ética ya la política ciudadana, a las identidades interculturales y
a lacrítica delas ideologías colonizadoras. Enfin, lacosmovisión ecologista del mundo
nos llevaría al reconocimiento de la alteridad, de la diferencia, y de la multiplicidad de
toda realidad, enuna direcciónpostmoderna desíntesis histórica enlaque las "narrativas
ficcionales "pueden alcanzar un grado de validez acreditadoporsu valor interpretativo.

Calep López, analiza en "Valores eIdeología ", las relaciones entre ambos términos
ysu influencia en eldesarrollopolítico ysocial de los individuos. Las ideologías ylos valo
res cumplen un rol de cohesión odesintegración social según su adscripción a una deter
minada corriente de pensamiento. En cualquier caso, tanto laideología como los valores
son producidos en elámbito político con el interés de organizar bajo lamisma cosmovi
sión, lasmotivaciones conducíales deun grupo o grupos sociales, deacuerdo a unfinpre
establecido por quienes son reconocidos como los dirigentes de lasociedad (elEstado, la
Iglesia, elpartido político, etc.). En esesentido la ideología (en sus dos acepciones: como
teoría delas ideas o comofalsa conciencia), forma parte delosprocesos deracionaliza
ción deuna sociedad, pudiendo influirdirecta o indirectamente enlas situaciones dedomi
nio y libertad que viven los colectivos sociales.

La presencia delaideología yde los valores en laformación psicológica ysocial de
losindividuos llega aalcanzar un alto grado en laestructuración delas bases culturales de
lasociedad, permitiendo diversos tipos deinteracciones entre lossometidos a estos proce
sos, interacciones, que van desde las convivencias personales hasta las societales más
complejas, en las que pueden, sin embargo, quedar mal discriminadas las acciones ciuda
danas debido a ladistribución desigual delpoder, a lamarginalidad, a laexclusión social.
Porello la ideología y losvalores que transmite, queda identificada, según ladefinición
marxista, con lafalsa concienciasocial y la luchade clases.



Finalmente elautor serefiere a tres ideologías: elpragmatismo, laética yelhedo
nismo, como representativas de la actualidad, ya través de las cuales seha venido refle
xionando en torno a los más urgentesproblemas del ser, (ontología), elsaber (epistemolo
gía), y los valores (axiología).

Lino Latella, examina ensutrabajo "Apreciaciones deHannah Arendí sobreladoc
trina agustiniana delalibre elección delavoluntad", lainterpretación que hace esta auto
ra del pensamiento de S. Agustín sobre lavoluntad comofacultad del espíritu, en su obra
La Libre elección de laVoluntad. Arendt reconoce la elaborada respuesta que da Agustín
alproblema de una doble voluntad, con loque sesupera laconflictividad entre espíritu y
carne, presente en eltexto deSan Pablo a los Romanos. Agustín, formula una sola leypara
losasuntos dela voluntad bajo lafórmula: "querery no-querer". Nohay dos voluntades,
sino una sola en la que sepresenta simultáneamente el acto dequerer y no-querer.

S. Agustín interpreta este problema desde una voluntad que se divide en "velle"
(querer) y "nolle" (no querer). Ambas se dan enel mismo individuo, produciendo un en-
frentamiento desgarrador que sólo puede resolverse pormedio delamor, que nos dará el
conocimiento deloque esbueno omalo. Sólo a través delamordeDiosydesugracia, pue
de nuestra voluntad llegara serbuena, sin perderpor ello elhombre su capacidadde libre
albedrío.

ÁngelRodríguez Kauth, abrenuestra secciónNotasy debates de actualidad. Sucrí
tica de "Los derechos humanos enelproceso deglobalización ", apunta directamente a la
formaenquela ideología políticadelneoliberalismo y sueconomía deconsumo, han veni
do desmantelando elproyecto asistencial del Estado benefactorpara sustituirlo porelde
un Estado empresarial, convirtiendo al Estado social en una extensión más del mercado.
Las relaciones socialesterminan completamente mercantilizadas, yporende deshumani
zadas: "el trabajo no solamente no dignifica, sino que esuna herramienta más para con
vertir a laspersonas en "cosas", a través de¡apuesta enjuego deun proceso perverso de
reificación o cosificación ", nos dice el autor.

Elproblema delreconocimiento y lapuestaenprácticadelosderechos humanos, re
side en que convivimos en una estructura social que responde exclusivamente a losbenefi
cios deun tipo deproducción yreparto deriqueza, que esincapaz degenerar laigualdady
¡ajusticiapara todos. Yesto esloque puntualiza Rodríguez Kauth alseñalar que eldiscur
so ideológico neoliberal ha eliminado dellenguaje delafilosofía y la sociología política
categoríasfundamentales para la interpretación histórica. Tal como enotras épocas, hoy
continúaexistiendoexplotación, la del hombre sobre el hombre, y aún más, la del hombre
sobre lanaturaleza que nos pertenece a todos. Este esun derecho humano ynatural que se
estáviolentando continuamente, ante un ciudadano mero espectador, que cada vez tiene
menosconciencia críticay de clase. Por ello el reclamoy la defensade los derechoshuma
nos, justifica que seponga enpráctica un discurso liberador, yque seconstruya unafuerza
antihegemónica que trate defrenar al "establishment".

Conel sugestivo titulo: "La postmodernidad comounsubproducto de la modernidad
dominante", Irey Gómez y Luis Alarcón, analizan con mucha claridad el quid de lapost
modernidad como unacontinuidad-ni ruptura ni salto- de la modernidad todavíaen cur
so. Ambos consideran que elproyecto histórico delamodernidad noestá agotado, porel
contrario, se ha venido acelerando con el impacto de la razón tenocientífica en el ámbito
delopolítico. Quizás seaeste tipo deracionalidad resueltamente objetivadora delasubje
tividad humana, loque se quiera definir comopostmodernidad, que desde supunto devista



califican de conservadora. Osea, religitimadora del status hegemónico de lasfuerzas de
control de la modernidad.

La razonable duda y crítica de estos autores con respecto a una postmodernidad
como un algo superioromás allá de la modernidady todo lo que la caracteriza: marginali-
dad, miseria, guerras, explotación, desigualdad, exclusión, injusticia, etc, en contraste
con los grandes descubrimientos científicos ytecnológicos, está suficientemente argumen
tada por ellos. Observan que en este nuevo orden racional postmoderno, las condiciones
dedeshumanización continúan agravando laposibilidaddealcanzar una vida digna para
la mayoría de los seres humanos. Lo postmoderno viene asignificar, entonces, en elmejor
de los casos, elvacío ontológico de lamodernidad, elescepticismo yla antirracionalidad.
La Postmodernidad eselfinúltimo de la modernidad, osea, ladecadencia axiológica de la
racionalidad técnica capitalista quefragmenta yatomiza a los seres humanos, valorando
el eclecticismo, el hedonismo, el relativismo, el azar, el caos, ladeconstrucción, el senti
miento antimetafísico.

José Javier Franco, nos presenta en su colaboración "Las concepcionesfilosóficas
de Thomás Bernhard", una interpretación de la interpretación, al proponerse crear un
texto apartirde otro texto, liberando altexto original oprimero, de sus andamiajes signifi
cantes, para lograr su máxima revelación: la otra lectura además de la que porta eltexto
inicial. Con estasalvedad, J.J. Franco haceun análisis delas ideas yconceptosfilosóficos
presentes en la obra literaria Helada, de T. Bernhard. Los coloca ala luz yala sombra de
su significación, intentando leeryescuchar lo que dicen yno dicen, ylo que sepodría decir
de modos muy distintos. Así, de esta manera, elhombre esconcebido humana oinhumana
mente, con ideales osin espíritu, porque elhombre no essólo uno, eslahumanidad en to
dos sus tiempos yespacios, en especial los del sufrimiento, la desolación, la tristeza, sole
dadyabsurdo. Lo que pudiera llamarse elanti-humanismo de Bernhard, no es un término
con que efectivamente se lo califique como alguien que niega la vida ola libertad. No. Tan
sólo es alguien a quien le cuesta creeren ellas.

La Entrevista con... está a cargo delfilósofo colombiano, residenciado enParís, Al
fredo Gómez-Muller, que ha tenido la oportunidad de dialogar con la semiologa ypsicoa
nalista J.Kristeva sobre sumás reciente obra, "El Genio Femenino "(Vol.I), dedicado a la
filósofa alemana Hannah Arendt. Esta extensa entrevista nos da la oportunidad de cono
cer lapersonalidad yla agudeza intelectual con la que J. Kristeva analiza los principales
conceptos delpensamiento de H. Arendt.

Enla sección Documentación se informa sobre los diversos proyectos editoriales
que adelanta laFundación Gustavo Bueno (España), relacionados con elpensamiento y
las investigacionesfilosóficas iberoamericanas.

Como es costumbre, en las secciones Libros vistos y re-vistos, Panorama de
revistas, e Informaciones, se reseñan la bibliografía y los eventos de actualidad
relacionados con el perfil de nuestra publicación.
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RESUMEN

En su esfuerzo por deconstruir el discurso
narrativo de la modernidad, el pensamientopos
moderno pierde el referente humano que lleva
implícito, al no querer reconocer la inherente an-
tropocidad de todo discurso axiológico. Si bien la
razón moderna centró su desarrollo en universa

les absolutos, éstos no se han realizado, precisa
mente, porque la Modernidad ha concebido el
desarrollo histórico comounatotalidad homogé
nea y uniforme, sin considerar el "estar siendo"

delos sereshumanos, cuyasacciones nuncapue
den serinterpretadas de formaunívoca, sinoplu
ral. Las compuertas de la razón moderna no han
podido contener por más tiempo el proceso de-
constructivo finisecular que la cuestiona, pero
debemos advertirqueéste no puedeprescindir o
disolver, como se ha intentado, la unidad/multi
plicidad, objetividad-intersubjetivaidad de las
relaciones humanas, condiciones que hacen po
sible toda realidad histórica. Frente a la crítica

postmoderna escéptica, se propone en este traba
jo la afirmación del discurso antrópico: un dis
curso sin metafísica alguna, y que responde al in
terés de reconocer la alteridad axiológica y dis
cursiva de los otros.

Palabras clave: Posmodernidad, discurso antró
pico, hermenéutica, lenguaje.
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ABSTRACT

In its efforts to deconstruct the narrative
dicourse of modernism, post-modern thought lo
ses the human referent which it implicitly held,
when it refuses to recognize the inherent anthro-
pocidityof all axiologicaldiscourse. Althoughit
is true that modern reason centers its deve-

lopment on absolute universals, this has not been
done precisely because modernity has conceived
historie development as a homogeneous and uni-
form totality, without considering the "being
doing" of humans, whose actions can never be
interpretedin a unilateralform, but alwaysin the
plural. The doors to modern reasoning have not
been able to contain any longer the finite-secular
deconstructive process which questions item, but
we must warn that this cannot do without or

dissolve, as it has tried to do, the unity/multipli-
city,objectivity-intersubjectivity, thatarepartof
human relations, and conditions tha make all his

torie reality possible. In the face of post-modern
skeptical criticism, this paper proposes the affir-
mation of anthropic discourse, a discourse
without any metaphysics, and which responds to
the interest of recognizing the axiological and
discursive alternability of the other.
Key words: Postmodernity, anthropic discour
se, hermeneutics, language.



José Luis GÓMEZ MARTÍNEZ
jq Crítica postmoderna ydiscurso antrópico

La obra literaria se realiza en la comunicación antrópica, aun cuando el
péndulo de la crítica académica hayapasado en las últimas décadas del én
fasis en un sentido depositario de la misma ala negación de la posibilidad
de unsignificar transcendente.

El lenguaje del escritor, como el de cualquier artista, surge siempre en tensión en
el seno de una lengua; es decir, de una estructura externa convencional de signos que lo
aprisiona, que en cierto modo lo determina, pero ala que también supera ymodifica por
elsolo hecho de contextualizar en ella una práctica creadora. Todo acto de escribir su
pone, además, un proceso de codificación de un pensamiento: se trata de expresar, exte
riorizar, pronunciar una idea através de un sistema externo de signos, aun cuando con
vencional ypor ello dinámico, es decir, en constante transformación. Pero sucede que
dichos signos, en símismos, asu vez, son incapaces de significar en el sentido de la es
tructura que los hace posibles, cuando ésta se enjuicia desde un centro -sistema de codi
ficación- externo aella. Laexterioridad fuerza, resalta, coloca elénfasis enladiferen
cia que crea el nuevo procedimiento codificador. Como la "diferencia" no satisface
nuestro deseo de significar, de atrapar -desde el discurso de lamodernidad- lo que su
ponemos sentido unívoco de la idea, posponemos su pronunciación, pero con ello sólo
iniciamos un proceso (teóricamente indefinido) de diferir el acto de significar en una
cadena interminable. Tal esladeconstrucción posmoderna del discurso narrativo de la
modernidad: Cada significante en una sucesión repetitiva/circular que se convierte en
un fin en símisma yque nos impide/pospone el llegar al significante original, con lo
que labúsqueda se convierte en un juego intelectual, eso sí, dialógico, pero que se niega
a símismo valor cognoscitivo. Nuestra experiencia, sin embargo, atestigua laexisten
cia del diálogo y, por tanto, laposibilidad de significar en un discurso antrópico.

Lafalacia del discurso posmoderno se encuentra en lapérdida del referente humano que
lleva implícito, en el no querer reconocer la inherente antropocidad de todo discurso axiológi-
co. Afuerza de diferir ydiferenciar en un progresivo intento de precisión, pero siempre através
de un centro gobernante prefijado einmóvil, se vela el objeto de la búsqueda. El proceso es, en
verdad, ilimitado en el sentido del discurso de lamodernidad que repudia su propia contextuali-
zación -en cuanto a la limitación espacio/temporal que ello implica-, pero no loesporque no
llegue aalcanzar el primer "significante", resabio metafi'sico que atrapa al discurso de la mo
dernidad, sino porque el referente humano, en lugar de ser un algo hecho, es un estar siendo.
Con esto queremos simplemente aplicar una dosis de "realidad" ala abstracción racional de la
modernidad yalaperplejidad del discurso posmoderno: en nuestra experiencia cotidiana no
hablamos de "Pedro I" para referirnos aPedro cuando tenía cinco años yde "Pedro II", cuando
tema diez; Pedro no es una acumulación de planos y yuxtapuestos, cada uno significando un
momento en su vida, sino que lo es en su transformación, en su devenir. Lacaracterísticaradical
que lo identifica es lade movimiento. Su comprensión del mundo es, igualmente, una compre
sión dinámica, nunca repetida ni repetible. Pero éste es el concepto que vamos airdesarrollan
do en las páginas que siguen. El ser humano, pues, no puede definirse -en el sentido de una per-
fectividad, deuna estructura unívoca- precisamente por ser un siendo. Este "definirse", que
buscaba eldiscurso delamodernidad y que seproblematiza enlatransición posmoderna, re
quería un observarse fuera de símismo ypor tanto dejar de ser. El estar siendo es lo que causa en
el proceso deconstructivo posmoderno la serie indefinida de significantes/significados que, por
supuesto, dentro del discurso axiológico de la modernidad se prolongará tanto como el ser hu
mano mismo.
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El significante original, el primario, el raíz, del cual derivan todos los demás, en la
complejidad significante/significado, es lo humano, cuyaesencialidad, de la cual todos parti
cipamos yque fundamenta laposibilidad dialógica, al mismo tiempo que así se reafirma, se
pospone enla propia dinamicidad desuantropismo. Esdecir, sereafirma encuanto a suim
plicación como posibilidad de significado en un sentido antrópico yse difiere en cuanto ala
imposibilidad de una definición externa aella misma, de poder quedar enmarcado enuna es
tructura con un centro dominante prefijado einmóvil que significaría su perfectividad, o sea,
la paradoja de verse hecho desde un estar siendo. Durante siglos hemos estado atrapados en la
prisión de larazón yel proceso de liberación, en la reflexión teórica, se nos presenta arduo.
Hemos convivido con la ilusión de poseer la verdad en el sentido universal yatemporal que
nos imponía la modernidad; yhemos construido un mundo de "racionalidad" independiente
eindiferente de nuestra realidad humana. La revolución en las comunicaciones, la apertura
dela"otredad" ennuestro ineludible proceso deglobalización, nos conduce enelúltimo ter
cio del siglo XX alaperplejidad posmoderna: lamodernidad, el mundo creado por larazón,
nos parece ahora insuficiente, pero anclados todavía en él nos sentimos incapaces de superar
lo. El dualismo explícito entre elmundo "externo" (creación de larazón), considerado como
"objetivo", o sea transcendente, y el mundo "interno" (el devenir humano), considerado
como "subjetivo", osea pertinente únicamente al individuo, resulta hoy día postizo. La mo
dernidad se nos queda, pues, pequeña, pero buscamos una substitución desde los mismos pre
supuestos que lahacen insuficiente. Hemos perdido el referente originario yse hace imperati
vo recuperarlo para encontrar enéluna nueva pauta deconocimiento: laposibilidad de diálo
go. Ysilaambición racional se encuentra ligada a esta pérdida, es tiempo entonces, como
propone Cassirer, de problematizar la definición del ser humano como animal rationale, y
considerarle, ante todo, un animal symbolicum}. En cualquier caso hablamos de un diálogo
entre seres humanos, deunalgoanterior alsímbolo yquecomo tallocondiciona ensuforma
más íntima. Podemos ejemplificar loque aquí queremos implicar, yque desarrollaremos más
adelante, con eldicho coloquial que considera los ojos "reflejo del alma": una mirada de ale
gría, tristeza, angustia, o ungrito depánico, son expresiones anteriores a toda contextualiza-
ción cultural; "simbolizan" estados humanos de un referente raíz -desu universalidad en el
discurso humano-, de la posibilidad de la comunicación que el discurso posmoderno se em
peña en negarnos.

Implicamos, por tanto, al ser humano como referente original ynecesario; ycon ello
problematizamos la negatividad del pensamiento posmoderno y hacemos posible un dis
curso cognoscitivo, esta vez enuna dimensión antrópica que supera eldiálogo depositario
de lamodernidad ,puesestablece sulegitimidad enlatransformación, o sea,enunreferen-

1 Ernst Cassirer, An Essay on Man. An Introduction to a Philosophy ofHuman Culture New York- Anchor
Books, 1944.

2 Puesto que a lo largo de estas reflexiones vamos a usar repetidas veces eltérmino "depositario", conviene
desde ahora puntualizar el sentido quenosotros leconferimos (másadelante desarrollamos unacontextuali-
zación más compleja del término). Inspirado en lalectura de Paulo Freiré (Pedagogía del oprimido), "deposi
tario" estodo aquello que seentrega/recibe sin reflexión. En este sentido puede ser "depositaría" lacomuni
cación del nombre de un río en dimensión denotativa (Amazonas); lacodificación de una estructura (reglas
ortográficas delespañol); o todaafirmación quesearticula conpretensión detranscender suineludible con-
textualización (las novelas que integran elcanon delaliteratura "universal" del siglo XIX). También es"de
positario" unsistema deeducación basado enla memorización: acto dedepositar datos eneleducando sin
exigir, oincluso obstaculizando elproceso reflexivo. Eneste sentido esigualmente depositario eldiscurso de
lamodernidad cuando pretende que su verdad transcienda elcontexto que lahizo posible.
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te interno ydinámico, aunque, eso sí, siempre constreñido por la ineludible contextualiza-
ción de todo discurso. Afirmamos, pues, como desarrollamos más adelante, la esenciahdad
de lanarrativa como interiorización/exteriorización del tiempo antrópico. Es decir, lacom
plejidad significado/significante deja de ser un fin en sí misma para convertirse en un meto-
do problematizador que fecunda el diálogo al nivel antrópico. En nuestra condición de se
res humanos todos participamos, pues, de ese primer referente, en el sentido de una contex-
tualización matriz que posibilita la codificación de un discurso que asu vez nos confiere ac
ceso a una primera dimensión enel acto de significar.

Pero antes de continuar, parece conveniente hacer un paréntesis en el desarrollo que
venimos siguiendo, yadelantar aquí -aunque de modo esquemático- lo que entendemos
por discurso de la modernidad yde la posmodernidad, ylo que proponemos con discurso
antrópico:

A) Discurso de lamodernidad: mi centro como universal.
Lamodernidad seordena a través deuncentro incuestionable, que seerige enpara

digma de todo acto de significar yque se proyecta en imposición logocentrista: la verdad
transciende su contexto yse presenta como algo transferible. Se puede así hablar de "pro
poner la verdad", como señala Feijoo en su Teatro crítico universal, para añadir: "Doy el
nombre de errores atodas las opiniones que contradigo". El error ylaverdad en eldiscurso
de la modernidad son algo tangibles e independientes del sujeto conocedor, osea, indife
rente a su contextualización: la modernidad impone significado.

B) Discurso de la posmodernidad: deconstrucción de todo centro -mientras se busca
el centro transcendente- con lo quese difiere su definición.

La posmodernidad es la duda de la modernidad, es la perplejidad ante el descubri
miento de lo fatuo yquimérico de suponer la existencia de un centro cultural unívoco que se
proyecte como referente de toda significación, pero se hace sin problematizar el concepto
mismo de "centro". Osea, el blanco del proceso es laestructura, lanarrativa del discurso de
la modernidad, que ahora, sin el apoyo del centro transcendente que en un principio la hizo
posible, se convierte en fácil blanco de una implacable crítica deconstruccionista proyecta
da en una orgía destructiva: la posmodernidad difiere el acto de significar, al anhelar yne
gar a la vez la posibilidad deun significar transcendente.

C)Discurso antrópico: definición enla transformación
La antropocidad implica una abstracción del concepto de "centro cultural" que apor

talamodernidad (de todo centro que seproyecte como transcendente), para colocar en pri
mer plano la "estructura" misma. El centro antrópico es un centro dinámico, móvil, un cen
tro sujeto alacontinua transformación propia de todo discurso axiológico. Es un centro que
sólo se concibe en elproceso dinámico de su contextualización ycomo núcleo de constante
re-codificación dedichacontextualización. Aunque más adelante desarrollamos estos con
ceptos, podemos anotar aquí un ejemplo que sitúe alos tres en perspectiva. Consideremos
el lugar de la "otredad" en las tres etapas:

1. Desde eldiscurso delamodernidad la"otredad" erajuzgada desde mi contextualiza
ción yen función ami conextualización: no se considera la existencia de un discurso
de la "otredad".

2. La deconstrucción posmoderna reconoce el derecho de la"otredad" asu propio discur
so, pero no cuenta con él: ambos discursos se erigen como independientes.
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3. En eldiscurso antrópico, la"otredad" pasa a serunpunto más enlacontextualización
demi discurso y,como tal, esencial enelmomento depronunciarme: eldiscurso antró
pico asume la "otredad" como paso previo al acto de significar.

HACIA UN DISCURSO ANTRÓPICO

Laproblematización (deconstrucción) delamodernidad, que hacaracterizado hasta
ahora al discurso posmoderno (discurso de transición) siempre se ha hecho desde lapreten
sión de un "centro" inmóvil (transcendente asu propia contextualización), ya sea interno o
externo a laestructura que problematiza o deconstruye, aun cuando fueran precisamente
las implicaciones de dicho centroel origendel cuestionar.

Talesel casodeldiscurso inicial deDerrida y tales la razón de sus limitaciones: de-
construye la modernidad, perolohacedesde la misma modernidad. Esdecir, desde unaes
tructura considerada también estática (busca igualmente significar enun sentido perfecti
vo: unsignificar válido ensí mismo), aun cuando supeculiaridad sealade fundamentarse
en un centroexternoa la estructuraque deconstruye; ello le permiteresaltarlo convencio
nal, loefímero, decualquier discurso axiológico, a la vez que persiste enla validez, enla
universalidad, de su propiodiscurso, ya que sucuestionamiento no afectaal centromismo
que lo sostiene.

Pero antes de proceder con nuestro desarrollo se hace necesario deslindar dos térmi
nos que venimos usando yque lacrítica hispánica actual utiliza impropiamente como sinó
nimos; parte de laintención de estas consideraciones teóricas es, justamente, lade amojo
narnuestrocamino reflexivo con unaterminología máspuntual. Merefieroahoraa los tér
minos "deconstrucción" y"problematización"; elprimero nos llega del inglés aun cuando
logeneralizara Derrida; el segundo proviene delpensamiento iberoamericano dela libera
ción. Elproceso deconstructivo asume uncentro inmóvil, semejante al de la modernidad,
pero externo a laestructura que "deconstruye". La"problematización" sugiere uncuestio
namiento reflexivo internoa la estructura, pero considerada ésta como contextualización
convencional ypor lotanto dinámica. La"deconstrucción" es proyección de un logocen-
trismo "excéntrico", ala estructura que "deconstruye" y, por ello, pospone el acto de signi
ficar. La "problematización" parte de un antropismo filosófico que libera elacto de signifi
car del constreñimiento que imponía larigidez estática del discurso de lamodernidad; sig
nificar es, en el discurso antrópico, un acto de contextualizar en la dinamicidad de un estar
siendo, de una constante re-codificación.

La modernidad, pues, como hemos señalado ya, se ordena a través de un centro in
cuestionable, que seerige enparadigma detodo acto designificar yque seproyecta enim
posición logocentrista: laverdad transciende sucontexto ysepresenta como algo transferi-
ble. Se prescinde, por tanto, al dar cuenta de la realidad de la inevitable codificación con
vencional ydinámica del discurso antrópico, ysepuede asíhablar de"proponer laverdad",
como señala Feijoo en su Teatro crítico universal, paraañadir luego: "Doyel nombre de
errores atodas las opiniones que contradigo"3. Elerror y laverdad eneldiscurso de lamo
dernidad son algo tangibles e independientes del sujetoconocedor, o sea, indiferente a su

Benito Jerónimo Feijoo, Tra/ro cnííco «mVerra/, Madrid: Castalia: 1986:101-102. Las citas que siguen per
tenecen a esta edición.
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contextualización. Tal es laposición logocéntrica de Feijoo, por ejemplo, ysu ensayo "El
no sé qué", un modelo claro yexplícito del funcionar de dicho discurso. El método cartesia
no -el análisis de "el qué de los objetos simples, yel por qué de simples ycompuestos"-
proporciona aFeijoo la vía inquisitiva en el proceso de apartar una auna las capas de "igno
rancia" que mantienen velada la"verdad", para luego afirmar categóricamente su presen
ciaautónoma eneldiscursodelamodernidad: "Siyo oyese esamisma voz, tediría apunto
fijo enqué está esagracia que tú llamas oculta".

La posmodernidad, como señalamos ya, es la duda de la modernidad, es la perpleji
dadante el descubrimiento de lo fatuo y quimérico de suponer la existencia de uncentro
unívoco que se proyecte como referente de toda significación; es decir, como modelo de
significación. Se inicia así, es verdad, una problematización antrópica del centro, pero en la
proyección posmoderna se da énfasis únicamente ala deconstrucción de los pretendidos
códigos de significación, sin referencia al concepto mismo de "centro" que los determina; o
sea, el blanco del proceso es laestructura, lanarratividad del discurso de lamodernidad,
que ahora, sin el apoyo del centro transcendente que en un principio la hizo posible, se con
vierte en fácil blanco de una implacable crítica deconstruccionista proyectada en una orgía
destructiva. En casos extremos, esta "posmodernidad" se convierte en un juego confuso de
nuevos términos para referirse únicamente alaforma como una generación reacciona ante
el legado de la anterior. Así se expresaLyotard: "Unaobra sólo llega aser moderna si es pri
mero posmoderna. Comprendida de este modo, la posmodernidad no implica el fin de la
modernidad sino su inicio, y esta relación es constante" .

Lo más frecuente, sin embargo, esque seconfundan los términos demodernidad y
posmodernidad en la perplejidad que sentimos ante las transformaciones radicales que en
nuestros días seaceleran a través delos medios electrónicos deinformación: laglobahza-
ción confronta el pensamiento de lamodernidad con laomnipresencia de la"otredad". Así,
cuando nos habla Octavio Paz, empeñado élmismo enuna deconstrucción personal de la
modernidad, de que "el tiempo comenzó afracturarse más ymás" , se refiere con ello ala
rapidez con que en la actualidad se construyen ydeconstruyen las estructuras de la moder
nidad que todavía fundamentan nuestras instituciones sociales. La acción deconstructiva
de lamodernidad produce, en efecto, esa ilusoria impresión de una "fracturación del tiem
po", sin que se repare en la contradicción que los mismos términos implican. Por lo demás,
eldesconcierto aque hace referencia Octavio Paz es bien real: "Por primera vez en lahisto
ria loshombres viven enunasuerte deintemperie espiritual y no, como antes, a la sombra
de esos sistemas religiosos ypolíticos que, simultáneamente, nos oprimían ynos consola
ban. Lassociedades sonhistóricas, pero todas hanvivido guiadas e inspiradas poruncon
junto de creencias eideas metahistóricas". Lo que Paz califica de creencias "metahistóri-
cas"sonlasestructuras de la modernidad quetodavía nos gobiernan. Laproblemática ac
tual es que el centro que las justifica, antes íntimamente unido alos lentos yen cierto modo
predecibles esquemas generacionales, es ahora inestable; osea, parecen surgir incesante-

"Awork canbecome modern only ifitisfirst postmodern. Postmodernism thus understood ísnotmodemism
atitsendbutinthenascent state, and this state isconstant", Jean-Francois Lyotard, "Answenng the Question:
WhatisPostmodernism?", fromI.Hassan, andS.Hassan, Eds. Innovation/Renovation Madison: University
of Wisconsin Press, 1983, pp. 238-239.

Octavio Paz, "La búsqueda del presente". Inti. Revista de Literatura Hispánica, 32-33 (1990): 3-12. Se trata
de su discursoante la AcademiaSueca.Las citas que siguenprovienende este texto.
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mente centros -procesos decodificación- que originan nuevas estructuras desde las que se
deconstruyen las reglas prevalecientes de los anteriores. Anclado en la modernidad, Paz
duda ahora incluso de su realidad: "¿Qué es lamodernidad? Ante todo, es un término equí
voco: hay tantas modernidades como sociedades [es decir, tantas estructuras regidas por
centros estáticos diferentes como sociedades]. Cada una tiene lasuya. Susignificado esin
cierto yarbitrario". Yafirma más adelante: "En los últimos años se hapretendido exorci
zarla ysehabla mucho de 'postmodernidad'. ¿Pero qué eslapostmodernidad sino una mo
dernidad aún más moderna?". Pero elproceso deconstructivo con que secuestiona lamo
dernidad no es caprichoso. Aunque no desarrollaremos este aspecto hasta más adelante,
conviene yaanotar, desde ahora, que el fenómeno actual proviene de una aceleración del
proceso decontextualización que nos presenta enmovimiento loantes percibido como es
tático. Todo intento decomunicación supuso siempre unacontextualización enestructuras
convencionales. Hoy se acelera latransformación de dichas estructuras de tal modo que,
anclados todavía en la comunicación depositaría de la modernidad, "metahistórica" diría
Paz, nos encontramos desconcertados en cuanto a los códigos que debemos aplicar en
nuestra comunicación. Las estructuras de la modernidad fueron eficaces cuando todavía se
podían asimilar las inevitables transformaciones ypor lo tanto se partía de un consenso ge
neralen el códigoque determinaba todoprocesode contextualización. En la actualidad se
impone ladimensión antrópica queantes parecía inconsecuente. Ladecodificación sedes
plazadeuncentro inmóvil aunodinámico: laantropocidad detodo discurso setraslada aun
primer plano.

Antes decontinuar con el hilo deestas reflexiones, detengámonos por unmomento
para considerar lapreocupación que exterioriza Octavio Paz. Nos habla de que "el tiempo
comenzó afracturarse más ymás". Paz, por supuesto, se refiere aque las "narrativas" que
caracterizan a la modernidad permanecen en vigor durante períodos de tiempo cada vez
menores; le parece como si las reglas del juego cambiaran antes de haber sido asimiladas.
Nota que las narrativas portadoras de la"verdad" se desplazan unas aotras con tal rapidez,
quenos causaunasensación deorfandad porque senosescamotean losparadigmas conlos
que antes juzgábamos la"verdad" de nuestra realidad. Lo que sucede, es que los conceptos
de tiempo yde narratividad han experimentado una ruptura radical, pues no dependen ya
delostradicionales procesos decodificación: seconceptúan ahora desde unanueva dimen
sión que supera, alavez que asume, ladualidad cartesiana. Hablamos hoy de un tiempo an
trópico, cuyaesencialidad es la intimidad de un sentirse siendo (o la conciencia de un sa
berse siendo); yque se articula bien através de laestructura convencional, simple yobjeti-
vadorade un tiempo lineal, bienmediante la complejidad de un intentomimético a través
de un controvertido tiempo histórico. Pero antes de proceder aldesarrollo de estos concep
tos, conviene explorar conmás detenimiento loqueimplica lamodernidad y ladeconstruc
ción pos-moderna.

La popularidad del discurso deconstructivo en el que está ahoraembarcadanuestra
sociedad -la crítica literaria es apenas una manifestación académica- seasienta, precisa
mente, en que por primera vez se le entrega al individuo una herramienta que le permite
sentirse superioren la negatividad implícitaen todaaproximación deconstructiva. Meex
plicaré. En elmomento presente deglobalización delas estructuras sociales, políticas, eco
nómicas, educativas, etc., de instantáneo acceso a los sucesos globales, se diluye hasta de
saparecer la ilusión de significar desde un centro unívoco. Es decir, antes de haber tenido
tiempo de problematizar la modernidad en su totalidad, o sea, en cuanto un discurso, en
cuanto una estructuraque se proyectacomo independientede su antropocidady que erige
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su logocentrismo como referente de toda conceptualización de la realidad, se destruye el
centro como punto de referencia unívoco, para luego entrar asaco con laestructura misma.
Destruir el "centro" no significa, en esta primera etapa deconstructiva, liberarse de él en
cuanto asu imposición logocentrista. Al contrario, en lugar de problematizar la "estructu
ra" por ignorar su antropocidad, por pretender que su realidad sea independiente de una
contextualización en esquemas convencionales, se lacritica, se cuestiona su validez, pero
sehace através de un centro de codificación externo aella (así el caso de Lyotard en lacita
anterior) Por supuesto, la exterioridad del centro no se debe auna superación de la concep
tualización estática de lamodernidad; en lafaceta del proceso deconstructivo se trata de
nuevo de una posición logocentrista, pues su discurso pretende otra vez significar desde un
centro dominante alavez que indiferente eindependiente de su propia narratividad; osea,
desde elnuevo centro se deconstruye todo aquello que cae fuera de su ámbito de dominio.
Se trata, naturalmente, de una maniobra paradójica mediante la cual se niega la posibilidad
de proyectar significado al mismo tiempo que se reafirma el acto mismo de significar, aun
cuando sea ensu dimensión negativa de rechazar su propia contingencia.

Entre los escritores que más han influido en laproblematización de lamodernidad en
las letras occidentales, destaca Jorge Luis Borges6. Su obra puede servirnos también ano
sotros para ejemplificar los límites de la pos-modernidad: la deconstrucción de la moderni
dad desde lamisma modernidad. He escogido entre los escritos de Borges lareflexión que
desarrolla en"LaBiblioteca deBabel" (1941), donde se expone con extraordinaria intui
ción yclaridad lo que en la década de los sesenta se empezaría aconocer como pensamiento
posmodernista. El pensamiento de la modernidad se equipara aquí con la búsqueda del Li
bro o, como aclara Borges, "acaso del catálogo de catálogos"'. La razón se presenta asi
como capaz de conquistar la ignorancia, de acceder al "catálogo de catálogos" en proyec
ción transcendente. De ahí que, nos dice Borges, "cuando se proclamó que laBiblioteca
abarcaba todos los libros, laprimera impresión fue de extravagante felicidad. Todos los
hombres sesintieron señores de un tesoro intacto ysecreto". "También seesperó entonces
la aclaración de los misterios básicos de la humanidad". Pronto, sin embargo, continua
Borges, "a la desaforada esperanza, sucedió, como es natural, una depresión excesiva. La
certidumbre de que algún anaquel, en algún hexágono encerraba libros preciosos yde que
esos libros preciosos eran inaccesibles, pareció intolerable". Se empezó adudar de laexis
tencia de "un libro que sea lacifra yelcompendio perfecto de todos los demás". Este proce
sodedeconstrucción lleva aconsiderar laaplicación delos signos, delossímbolos, como
casual, yen situación extrema, aafirmar que "los libros nada significan entre sí", que "ha
blar es'incurrir en tautologías". Se llega así al epítome de la posmodernidad, acreer que en
realidad setrata de una "Biblioteca febril, cuyos azarosos volúmenes corren elincesante al
bur en cambiarse en otros yque todo lo afirman, lo niegan ylo confunden como una divini
dad que delira". Borges, inserto él mismo en la modernidad que deconstruye, siente la per
plejidad que provocan sus propias reflexiones, por lo que sus palabras finales establecen
también el paradigma desde el cual se construye el discurso de la posmodernidad (el pos se
construye desde lamodernidad que pretende "dejar atrás", pero que sin ella no tiene senti-

6 Un estudio fundamental a este propósito eselde Nancy M. Kason, Borges y la posmodemidad (México:
UNAM, 1994).

7 Jorge Luis Borges, Ficciones (Buenos Aires: Emecé, 1958), pág. 86ss. Todas las citas que siguen provienen
de esta edición.
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do). La solución de Borges es paradójica; cierra un círculo cuyo final es asu vez imprescin
dible comienzo. Anclado en lamodernidad se ve forzado adiferir el acto de significar: "Yo
me atrevo ainsinuar esta solución del antiguo problema: La Biblioteca esilimitada yperió
dica. Siun eterno viajero laatravesara encualquier dirección, comprobaría alcabo de los
siglos que los mismos volúmenes se repiten en elmismo desorden (que, repetido, sería un
orden: elOrden). Mi soledad se alegra con esa elegante esperanza". Esta es laaporía del
pensamiento de laposmodernidad. Sebusca significar en elsentido de lamodernidad: pro
nunciar el "Orden" con el cual Borges detiene su reflexión.

El resultado de este proceso deconstructivo, quizás necesario como primer paso para
lograr unatoma deconciencia delaartificiosidad del discurso delamodernidad, será siem
preensí mismo confuso, negativo, mientras nosedé unpasomás. Lofundamental deldis
curso delamodernidad, loquelaposmodernidad poneenentredicho, noeslaestructura del
discurso, pues, como hemos yaseñalado, todo intento de comunicación supone una contex
tualización en estructuras convencionales; lo que ahora se rechaza es laimposición logo-
centrista de lamodernidad. Es preciso liberarse de ese centro estático que basa supostura
regidora de significado enlapretensión de transcender toda contextualización, yesnecesa
rio problematizar su existenciapara comprender lo que en verdad significa el nuevo pensar,
el antropismo que comienza a definir el discurso de la humanidad. Hagamos uso de una
analogía paraestablecer asíunprimer punto deapoyo quenos facilite avanzar en nuestro
desarrollo. En una primera aproximación podríamos decir que laduda posmoderna, suin
sistencia deconstructiva, proyecta hacia un discurso antrópico que problematiza ysupera el
discurso de lamodernidad en elmismo sentido que el discurso científico de Einstein pro
blematiza ysupera eldiscurso científico de Galileo yNewton. Pero recordemos que lofun
damental de lateoría de larelatividad no eselhaber anulado un centro, ni siquiera elhaber
lo desplazado, sinoel haberlo trasladado a una nuevadimensión: de una exterioridad estáti-
ca a unainterioridad dinámica. Algosemejante es loquesepretende al reconocer laantro
pocidad de todo discurso. No se trata, pues, de desplazar elcentro: hacerlo personal ynegar
asílaposibilidad deundiscurso axiológico del estar. No setrata tampoco deanular elcen
tro: hacer del intento designificar unejercicio lúdico, camino a que conduce la institucio-
nalización delproceso deconstructivo de la duda que implica la posmodernidad. Se trata,
justamente, de trasladar el centro a una dimensión antrópica que haga posible forjar una
nueva narrativa dependiente ahora de una interioridad dinámica.

Sioponemos, pues, el concepto de la antropocidad al de la modernidad esporque
con ello implicamos algo diferente, que entérminos delaanalogía anterior podemos por
ahora expresar como el paso a una nueva "dimensión". Y con el término "nueva-dimen
sión" queremosseñalar, en efecto, que el centroque fundamentael nuevodiscursoes de
un signo radicalmente diferente al que caracterizó el discurso de la modernidad. En todo
caso,hablamos desde el comienzo deun"centro", puesel discurso antrópico, como cual
quierotrodiscurso,que porellomismoimplicaya unacontextualizaciónen unaestructu
ra convencional, posee un centro que lo fundamenta; y es precisamente a través de la
comprehensión del antropismode dichocentro como llegaremosa formularsu discurso.
Conviene recordar, auncuando lovenimos señalando desde el comienzo, queconel tér
mino "centro" hacemos referencia al"código" oprocesos decodificación quefundamen
tan las estructuras que hacen posible todo discurso. Veamos en esbozado la diferencia
que implicamos cuandohablamos de un centro (proceso de codificación) en el discurso
de la modernidad, de la posmodernidad y del discurso antrópico. Porejemplo, el centro
de la lenguaespañola, enel discurso de la modernidad, es aquelquesefijaen la Gramáti-
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ca de la lengua castellana que publica la Real Academia Española. Allí se detallan las re
glas que fijan la estructura del español. Todo departir se consideraráerror oforma dialec
tal. La posmodernidad descubre lo quimérico de pretender fij ar el idioma español yapun
ta aque tanto Nebrijacon su Gramática de la lengua castellana, como el primer dicciona
rio de laReal Academia en el siglo XVIII, buscaron igualmente fijar el idioma español, y
ambos casos difieren notablemente de las gramáticas actuales. Si en la modernidad se
pronunciaba en cada caso la estructura del idioma español con sentido transcendente (in
diferente asu localización en el espacio yen eltiempo), el discurso de laposmodemidad
busca igualmente esa gramática que pueda incluir todas las gramáticas, por lo que difiere
en acto de pronunciarse. En el discurso antrópico hablamos de un centro contextuahzado;
es decir, de un centro (código) que sólo lo es en el tiempo yen el espacio, tanto individual
como social. Lo es individual en cuanto lo es en mí yen un estado de permanente transfor
mación; lo es social en cuanto proceso de codificación convencional, igualmente en
constante transformación, pero externo a laintimidad de mi código personal. El código
personal se encuentra en constante forcejeo con el código social, lo transgrede ala vez
que se encuentra limitado por él; pero la codificación social, en cualesquiera de sus for
mas, deja de ser paradigma de lo "correcto" para reconocerse de nuevo en su razón de ser:
estructura convencional creada para facilitar, posibilitar lacomunicación. No tiene senti
do ahora, pues, hablar de error, ni es necesario posponer el acto de significar. Deja de ser
pertinente hablar de que la modalidad lingüística de una persona ode un grupo esté en
error (discurso de la modernidad), ni que la plétora de diferencias individuales oregiona
les nos impida establecer "el código" del idioma español (discurso de la posmodernidad).
Desde un discurso antrópico se reconoce lalegitimidad de lo individual yde lo regional;
también se parte de que el objetivo del idioma es facilitar la comunicación entre la multi
tud de individuos (o de comunidades). El código externo (en cuanto aun individuo oco
munidad particular) se asienta de nuevo en su realidad convencional en constante trans
formación; se trata de un centro móvil que se define precisamente en latransformación de
su constante presente. La Gramática de Nebrijarepresenta, en este sentido, la exterionza-
ción social del código dela lengua española enun presente de 1492.

Antes deavanzar más eneldesarrollo deestas reflexiones conviene puntualizar dos
términos deuso frecuente enlacrítica actual, pero que sin un análisis más preciso corren el
peligro de hacerse inoperantes. Me refiero al uso de los adjetivos "interior" y"extenor"
cuando hablamos de un centro. Es obvio que en una primera aproximación, elconcepto de
centro es sinónimo de punto interior equidistante. En este sentido todo centro es forzosa
mente interior. Cuando hablamos deuncentro externo auna estructura, hacemos uso deun
proceso elíptico mediante el cual se da por sobreentendido que se trata del centro de una es
tructura que no corresponde ala primera, pero desde la cual ésta es juzgada. Precisados de
este modo, ambos términos han sido usados para hacer referencia aldiscurso de lamoderni
dad ypara proyectar la duda deconstruccionista de la posmodernidad. Este primer nivel de
conceptuación es, sin embargo, insuficiente, pues con ello se hace referencia tanto al centro
que una vez constituido reniega de su origen en la contextualización de un discurso axioló
gico del estar, como aaquel otro centro que se reconoce en su dimensión antrópica. En el
primer caso, el del centro que se comporta como si hubiera trascendido su ineludible con
textualización enundiscurso axiológico del estar, podríamos hablar con propiedad deun
"centro externo", en cuanto seimpone como independiente de toda narratividad. Tal es el
fundamento yalavez prisión metafísica de lamodernidad, que hoy se pone en entredicho
en este proceso de transición que denominamos posmodernidad. En el segundo caso, el del
centro que se constituye en su dimensión antrópica, es un centro dinámico que se reconoce
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como tal únicamente eneldiscurso axiológico del ser, aun cuando éste sólo pueda formu
larse en el contexto de un discurso axiológico del estar. Este centro de carácter antrópico,
que podríamos denominar "interno", funciona de un modo diametralmente opuesto aldela
modernidad: Elcentro del discurso delamodernidad esun centro dominante que establece
elparadigma quehace posible unaverdad transcendental: noofrece lazos dereflexión, sino
proyecta una verdad depositaría. Elcentro del discurso antrópico esun centro reflexivo que
sereconoce ensudinamicidad; o sea, esuncentro dialógico que proviene ya lavez posibi
lita lacontextualización necesaria en todo acto de comunicación; pero como centro rige
únicamente en eldevenir del discurso axiológico del ser. Basten estas reflexiones para esta
blecer una primera precisión de estos conceptos que iremos desarrollando en las páginas
que siguen.

Elmismo discurso delamodernidad, que secaracteriza enunprincipio por eldiscur
sodelarazón teórica y quedespués encuentra apoyo en larazón científica, noseha mante
nido inmutable. Hasido, muy alcontrario, un proceso dinámico encuanto a problematiza-
dordesupropia realidad; asílarazón vital orteguiana, quealllegar ennuestros días asusúl
timas consecuencias, permite ahora laradicalización de un mismo cuestionar. Yesprecisa
mente a través de esta radicalización del cuestionar cómo el discurso de la modernidad se
liberaa sí mismo, al asumir su realidad antrópica.

Pero antes deconsiderar elproceso dedicha problematización, regresemos denuevo
a nuestra posición fundamental, que consisteen conceptuar el discursode la modernidad
como unaestructura que consigue su narratividad a través de un centro que se autodefine
como independiente; esdecir, sepresenta como ajeno a supropia contextualización, pues
borra las huellas de suorigen yasítransciende convenientemente latemporalización y las
fronteras espaciales, queharían imposible establecer paradigmas deverdad dentro deldis
curso de la modernidad. Ello permite que la estructura de la modernidad, en un momento
dado, sepueda problematizar mientras semantiene elvalor unívoco del centro que posibili
taelacto designificar; esdecir, elconcepto, la"estructura" delaverdad puede cambiar, y
asíhasucedido alo largo delahistoria humana, peroenningún momento secuestiona, enel
discurso delamodernidad, laexistencia del centro como algo inmutable, como algo inde
pendiente, o sea, laposibilidad depronunciar laverdad (como sucedía enelejemplo ante
rior de Borges). Ejemplifiquemos las implicaciones que ello conlleva através de laproble
matización del concepto de"Hombre" que desarrolla el filósofo mexicano Leopoldo Zea.
Desde elumbral delamodernidad, nos diceZea, aldescubrir Europa elcontinente america
noy "tropezar conotros entes queparecían serhombres, exigió a éstos quejustificasen su
supuestahumanidad. Estoes, puso en tela de juicio la posibilidad de tal justificaciónsi la
misma noibaacompañada depruebas dequenosólo eran semejantes sino reproducciones,
calcas, reflejos deloqueel europeo consideraba como humano porexcelencia"8. Esdecir,
el europeo había forjado el discurso de su humanidad reconstruyendo y contextualizando
enél una imagen de sí mismo, como en realidad correspondía al referente necesario que
fundamentaba su quehacer. Pero el discurso que desplegaba desde su modernidadcorres
pondía a una estructura que proyectaba su "centro" -proceso de codificación- fuera de su
propiacontextualización, lo concebíatranscendente; o sea, que no adquiríaconciencia de

Leopoldo Zea, Lafilosofía americana comofilosofía sinmás, México: Siglo XXI, 1969, p. 13. Leopoldo Zea
se refiere a la polémicaentre el Padre Las Casas y Sepúlveda sobre la naturaleza del habitante recién descu
bierto en el continente americano.
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que la "humanidad" que desplegaba era una imagen de su humanidad yno la esencialidad
de la "Humanidad". Instalado asíel europeo en la "Humanidad", toda diferencia erauna
negación de dicha "Humanidad": tal el caso de los habitantes "descubiertos" en el nuevo
continente. Al eximir eleuropeo alcentro que gobernaba eldiscurso axiológico desu estar
de la contingencia circunstancial que lo originó, le concedía una autonomía que borraba,
que transcendía su origen en una contextualización concreta en un espacio yen un tiempo
también europeos. Este discurso de la modernidad europea permitía construir una narrativa
"artificiosa", pero que se erigía como paradigma de toda narrativa, lo que implicaba, por
supuesto, negar la realidad de la "otredad". Más adelante nos detendremos en el concepto
de narratividad.

El proceso de problematización que hizo posible el paso de la "estructura de la Ilus
tración" a la"estructuradelRomanticismo", puede servirnos para comprender lacompleji
dad de laetapa deconstructiva de nuestro momento actual. La problematización de laIlus
tración seinicia ensumismo seno enunconstante anuncio del Romanticismo, pero mien
tras la problematización misma se asentaba en la "estructura" de la Ilustración, se negaba a
símisma llegar a una comprensión de lo que el Romanticismo aportaba. La analogía con
nuestro momento detransición posmoderna esapropiada, pues elproceso dedeconstruc
ción en el que nos hallamos instalados cuestiona igualmente lamodernidad desde lamisma
modernidad. Así podemos interpretar elensayo de Feijoo "El no sé qué", ysu reflexión so
bre elconcepto de la"ignorancia" implícito en dicha expresión. Feijoo inicia su problema
tización desde eldiscurso racionalista delamodernidad parademostrar quesólo "porigno
rancia ofalta de penetración se aplica el no séqu¿\ Su proceso deconstructivo, sin embar
go, le conduce, apesar suyo, aproblematizar su propio discurso racionalista al reconocer
que "hay un cierto no sé qué propio de nuestra especie", que él hace depender del "genio,
imaginación yconocimiento del que lo percibe". Pero como el "centro" del discurso de Fei
joo se halla instalado en laIlustración, no llega apenetrar en el nuevo orden: la"estructura
romántica" que apuntaba su proceso deconstructivo. Ve los límites de larazón, pero lo hace
desde larazón misma que leimposibilitaba reconocer, por ejemplo, lafunción delas emo
ciones, de lo irracional enelquehacer humano. No percibe, enotras palabras, y haciendo
uso del lenguaje metafórico que caracteriza aambos momentos, que del orden mecánico
del reloj se estaba pasando alorden orgánico del árbol: del orden impuesto desde afuera
(desde un centro que transciende su contextualización), aun orden que se construye desde
adentro. Es precisamente esta noción romántica laque seradicaliza ahora yalhacerlo entra
en crisis yda paso al período de transición que denominamos discurso de laposmoderni
dad. Setrataahora deeliminar elúltimo soporte quelequeda a larazón delaIlustración: lo
ilusorio de pretender laexistencia deun referente que transcienda suorigen enlacontex
tualización de undiscurso axiológico para erigirse como paradigma de significación que
permita el apoyo en los universales.

En efecto, en la actualidadel referente transcendentalse quiebra, se deconstruye;
pero cuando Derrida, por ejemplo, problematiza laposibilidad de una estructura funda
mentada por un centro que transcienda su contextualización, lo hace élmismo desde un
referente externo, igualmente trascendente aun cuando pertenezca a un nuevo discurso
axiológico, por lo que, al mismo tiempo que posibilita su proceso deconstructivo, difiere
elacto de significar: elapoyo externo (el "centro" que permite su concepción) es también
elblanco desucuestionar, pues elmismo método deconstructivo que seaplicó alaprime
ra estructura seemplea ahora con la segunda desde unatercera, y asíencadena indefini
da. Por ello, al mismo tiempo que Derrida posibilita la problematización, suspende el
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acto designificar alcolocarlo bajo tachadura desde un nuevo centro, igualmente externo e
igualmente transcendente, que en proyección indefinida será asu vez de nuevo problemati-
zado. Destruye asílaposibilidad designificar enel sentido del discurso delamodernidad,
al demostrar loarbitrario de las estructuras que dependen de un centro unívoco ytranscen
dente asu original contextualización; pero no llega élmismo asuperar laetapa deconstruc-
tiva,cuyasraícesseencuentrantodavíaen eldiscursode lamodernidad: "La ausenciade un
significante transcendental proyecta/postpone elespacio yelacto de significar ad infini-
tum" .Esdecir, sesigue buscando, como enelejemplo anterior deBorges, ellibro "com
pendio perfecto detodos losdemás", el"Orden". Derrida defiende igualmente suradical
poner en suspenso la posibilidad de unaestructura: "...pero no veo porqué yodeba re
nunciar o nadie deba renunciar a la radicalidad deun trabajo crítico bajo elpretexto de
que con ello ponga enriesgo laesterilización delaciencia, delahumanidad, delprogreso,
del origen del significado, etc. Yo creo que el riesgo deesterilidad ydeesterilización ha
sido siempreel precio de la lucidez"10.

Este paso deconstructivo a laDerrida, quecaracteriza el proceso detransición dela
posmodernidad, hahecho de la"estructura", cualquier estructura, elblanco de su inseguri
dad; aldesconocer el"centro", sistema decodificación que laposibilitaba, omejor dicho, al
contextualizar el centro ensupropia estructura, se la ve tambalearse como paradigma de
significado ynos regodeamos, con visión provinciana, de que no dé lamedida. Por supues
to, se tratade nuevo de "la medida", es decir, unaimplicación de significar en un sentido
transcendente, que ahora sehace coincidir con "mi" medida. En cualquier caso, sesigue de-
construyendo laestructura no sólo desde un"centro" externo aellamisma, desde unproce
sode codificación que leesajeno, sino que sehace todavía desde un centro que transciende
lacontextualización de laestructura querige ydesde lacual, como punto dereferencia, se
fundamenta elacto deconstructivo. El paso que sehace ahora necesario esprecisamente el
deabandonar la pretensión de uncentro transcendente, y porlo tanto externo (en los dos
sentidos yamencionados), estático y unívoco, querija la posibilidad de unaestructura con
significado fuera desupropia contextualización, delacreación deuna narrativa igualmen
tetranscendente. Se impone, conotraspalabras, reconocer la antropocidad deldevenir hu
mano, desarrollar las estructuras de nuestro discurso axiológico ensudimensión antrópica
e instalar como encuentro dialógico un significar igualmente antrópico, único capaz deca
racterizar al discurso humano.

Ladeconstrucción actual dela"estructura" delamodernidad aque predispone lain
seguridad posmoderna no surge todavía, pues, deun intento deproblematizar la legitimi
dad de un centro que transciende su propia contextualización, sino de contextualizar un dis
cursoen estructurasajenasa lasqueen unprincipio looriginaron,es decir, de decodificarlo
a través deuncentro, igualmente transcendente, pero externo a lacodificación original. En
cualquier caso, elprocedimiento deconstructivo posmoderno acelera, enefecto, elproceso

9 "The absence ofthe transcendental signified extends the domain and the interplay ofsignification adinfini-
tum". Jacques Derrida, "Structure, Sign, and Play in the Discourse of the Human Sciences", Richard
Macksey andEugenio Donato, Eds. The Languages ofCriticism and the Sciences ofMan, Baltimore: John
Hopkins Press, 1970, p. 249.

10 ".. .butIdon't seewhy I should renounce orwhy anyone should renounce theradicality ofacriticalwork un-
derthepretext thatitrisksthesterilization ofscience, humanity, progress, theorigin ofmeaning, etc.Ibelieve
that therisk of sterility andofsterilization has always been theprice of lucidity", p. 271.
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de codificación (y deconstrucción) de nuevas estructuras, pero con ello no se pone en "ries
go la esterilización de la ciencia, de la humanidad, del progreso...", como creía Derrida,
sino que al contrario se muestra cada vez con más énfasis la ineludible antropocidad de
todo discurso axiológico. La modernidad ha pretendido reconciliar una narrativa funda
mentada en principios estáticos con la realidad esencialmente dinámica del ser humano: se
quiso encerrar un proceso histórico -el hombre en su estar siendo- con estructuras funda
mentadas en centros que transcendían su contextualización yque eran presentados, por lo
mismo, como inmóviles; tales estructuras de la modernidad surgen, en un principio, indife
rentes al proceso histórico, aun cuando luego se vean ineludiblemente contextuahzadas en
él. La problematización deconstructiva que inicia el Romanticismo hace ahora crisis. La
posibilidad de significar desde un centro transcendente se pone radicalmente en entredi
cho. La dimensión del discurso antrópico que se busca, se encuentra ya implícita en el mis
mo proceso deconstructivo que caracteriza la crítica de nuestro momento. Sólo es necesa
rio para ello un proceso inicial de abstracción para dar sentido al sinsentido actual. Debe
mos abstraemos enel discurso antrópico (el discurso científico, como depositario, tiene
implicaciones diferentes) del concepto de "centro" que aporta la modernidad, de todo cen
tro como punto fijo, para colocar en primer plano la "estructura" misma. Pero antes de pro
ceder con nuestra reflexión, regresemos de nuevo alaproblemática que enfrentamos yha
gámoslo esta vez desde la perplejidad de uno de los exponentes del pensamiento problema-
tizador actual.

Jacques Lacan reconoce que "la idea de una unidad unificadora de la condición hu
mana ha tenido siempre en [él] el efecto de una mentira escandalosa" .Llega aesta con
clusión por haber invalidado previamente, como Derrida, la posibilidad de una estructura
fundamentada en un centro prefijado, inmóvil eindependiente de su propia contextuali
zación. Pero es precisamente esta eliminación del centro lo que le deja perplejo: "La vida
se desliza por el río, tocando de vez en cuando una orilla, deteniéndose por un momento
acá yallá, pero sin comprender nada -y esto es lo fundamental del análisis, que nadie
comprende nada de lo que sucede"12. Buen epítome de una situación: nos plantea la pro
blemática yel problema yala vez proporciona una analogía válida para nuestro enfoque.
Lacan percibe el fluir de la vida, su dinamicidad, pero la ve pasar desde la orilla (desde
múltiples centros inmóviles que se posicionan como si transcendieran su propia contex
tualización en laestructura) yse reconoce incapaz de fij arla: laimposibilidad de definir el
río desde un punto al margen.

Asentados enladimensión estática que proporcionan lasestructuras del discurso de
la modernidad, precisamente por estar fundamentado en un centro transcendente, se descu
bre la imposibilidad de comprender un principio dinámico en su dinamicidad. Toda reali
dad se convierte eneldiscurso de lamodernidad enuna "instantánea" de cámara fotográfi
cao, como señalamos más adelante, en una serie de instantes yuxtapuestos; es decir, en un

11 "The idea ofthe unifying unity of the human condition has always had on me the effect ofascandalous lie ,
Jacques Lacan, "Of Structure as an Inraixing ofan Otherness Prerequisite to Any Subject Whatever , Ri
chard Macksey and Eugenio Donato, Eds. The Languages ofCriticism and the Sciences ofMan, Baltimore:
John Hopkins Press, 1970, p. 190.

12 "Life goes down the river, from time to time touching abank, staying for awhile here and there, without un-
derstanding anything- and itis the principie ofanalysis that nobody understands anything ofwhat happens ,
Jacques Lacan, p. 190.
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rechazo de su esencialidad: su dinamicidad. Esta postura, quizás apropiada en lacomunica
ción depositaría del discurso científico, resulta insuficiente en lacomunicación antrópica,
tanto eneldiscurso axiológico delsercomo delestar. Seanula, seniega, eneldiscurso dela
modernidad, ladimensión dinámica por creer que sólo sepuede significar sisetransciende
lacontextualización del "código" que fundamenta toda posición logocéntrica. En eso con
sisteel anhelo de la modernidad: un ansiade poseer, de controlar, nuestra realidad ence
rrándola enuna estructura estática; osea, proponiendo una narrativa unívoca que nos confi
na a existir enesa "instantánea" delaque hablábamos antes, ycon laque seconstruye, se
fija, en el sentido de poder reproducir exactamente,el discurso de nuestra "humanidad".

Elproceso deconstructivo delaposmodernidad noesalgo original del siglo XX. Más
bien es elcontexto social, en su dimensión global, elque ahora nos impone lapresencia de
la"otredad" yacelera ennuestros días laproblematización delos esquemas delamoderni
dad. La misma reacción del Romanticismo ante la Ilustración puede servirnos de nuevo
para profundizar enlatransformación que ahora implicamos; también parece apropiado el
lenguaje metafórico asociado con ambos casos. Desde el orden estático de la razón asenta
da en los universales, la mente "racionalista" de la Ilustración estableció un orden mecáni
co paraexplicar su mundo circundante (el ejemplo tradicional del reloj nos sirve todavía
para explicar este proceso). Laruptura romántica supuso modificar elorden mecánico por
el ordenorgánico (el ejemplodel árbolnossirve igualmente). En amboscasos,sin embar
go, seestablece como punto dereferencia uncentro transcendente, capaz deposibilitar la
comprensión deldevenir. Sedacabida al mundo de lo irracional o mejor de lo no-racional
(laespontaneidad, losinstintos, lasemociones, el "nosé qué" feijooniano). Pero nose al
canzó entonces adarelpaso definitivo; sesiguió valorando elcentro como algo indiferente,
independiente, del proceso contextualizador que lohacía posible. En lugar de profundizar
enlaestructura delnuevo discurso, que requería igualmente uncentro antrópico, uncentro
dinámico, osea, uncentro sujeto a lacontinua transformación propia delaantropocidad de
todo discurso axiológico, se impuso de nuevo el carácter de la exterioridad atemporal, en
cuanto se creyó necesario transcender el dinamismo temporal de la contextualización del
discurso antrópico. Deahíque elproceso que sesiguió fuera inverso; sepretendió mecani
zar, encajar enestructuras transcendentes fijas, aquellos elementos "no-racionales" que en
un principio sirvieron de fundamento catalítico de la problematización.

Regresemos de nuevo a laanterior afirmación deLyotard: "Unaobrasólo llega a ser
moderna si es primero posmoderna". Se haceen ellacoincidir la dudaposmoderna conel
proceso deconstructivo y,enelmejor deloscasos, con lareflexión problematizadora, pero
con esoúnicamente seapunta a latransformación del"discurso axiológico delestar" porla
continuaaccióndeconstructiva(problematizadora) a la que lo somete el "discurso axioló
gico del ser"; o sea, el proceso consciente de realizarse en los límites de la estructura de un
discursopreestablecido, que al mismotiempoque noscontextualiza,la tomade conciencia
dedicha contextualización inicia el proceso deconstructivo delamisma (recordemos que
todointento de comunicación, de articular nuestra existencia, supone unacontextualiza
ción enestructuras convencionales). Sin duda, la transformación del discurso axiológico
del estaren un momento dadose radicalizaen la confrontación generacional. Peroen este
caso lo que está sucediendo es un dislocamiento más profundo del "centro" en unadetermi
nada dirección; esdecir, seestá creando una nueva estructura que empieza aserregida por
un centro nuevamente proyectado fuera de su contextualización, y desde el cual se decons
truye, haciendo usode un nuevo código de valores, aquellos esquemas queya nopertene-
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cen alaestructura naciente. Regresamos así de nuevo al concepto de "centro" que funda
menta el desarrollo que aquí planteamos.

Cuando antes nos referíamos aque lamodernidad se caracteriza por hallarse instala
daenun centro transcendente, elconcepto de"transcendente" implica, naturalmente, elhe
cho de proyectarse fuera, de ser indiferente, de creerse independiente de su contextualiza
ción original, osea, significa comportarse como fuente de significado de la misma estructu
ra convencional que, paradójicamente, lo hace posible. En otras palabras, transcendente
sólo en cuanto permite lailusión de significar en un momento dado, en cuanto constante
mente se erige como unívoco, como paradigma de significación. Lyotard, en su perplejidad
posmoderna no pretende significar sino deconstruir la estructura implícita en todo discur
so. Por ello sufoco deatención no esel"centro" como fuente de significación, sino lacon
textualización del"discurso axiológico delser", denaturaleza esencialmente deconstructi
va, inmerso en el proceso dialéctico que aporta su historicidad. De ahí que vea surgir en di
cho discurso axiológico del ser un pensamiento "posmoderno", cuyo proceso deconstructi
vo dará luego lugar aun "discurso axiológico del estar", osea, en su terminología, aun nue
vodiscurso delamodernidad. Pero esto nonos explica elproceso enelque ahora estamos
embarcados. Lyotard analiza, con nueva terminología, el funcionar de lamodernidad. De
lo que se trata ahora es de reconocer la insoslayable antropocidad del discurso axiológico,
de aproximarnos al ser humano apartir de una ruptura con el discurso opresor de la moder
nidad. Pretendemos superar el pesimismo que aporta laetapa deconstructiva: ese sentir de
Lacan deque "nadie comprende nada de loque sucede".

Alenfocar nuestra atención encómo surge el"centro", problematizamos igualmente
su conceptuación en un proceso que también deconstruye su univocidad. Se descubre en
tonces que la humanidad no ha ido ampliando el concepto de centro (posición omniabarca-
dora de laIlustración), sino que sehaseguido un proceso de dislocación, una veces lenta,
otras acelerada, pero que en todo caso da lugar no aun "centro" sino auna serie de centros,
todos ellos tenidos ensumomento como transcendentes. Esprecisamente elreconocimien
tode esta realidad loque precipita lacrisis actual. El discurso de lamodernidad estaba asen
tado en elsentido unívoco, atemporal, del centro que fundamentaba suestructura ypermi
tía laactitud logocentrista de proyectar una estructura concreta como paradigma de estruc
tura. Eldescubrimiento desurealidad antrópica yporello contextualizada, dinámica, ini
cia también su destrucción en la comunicación humanística.

Hagamos uso de nuevo de laanalogía del río para profundizar en los parámetros que
ahora pretendemos establecer. En una esquematización del proceso se podría decir que el
discurso delamodernidad esaquel que, fijo enun punto determinado delaorilla deun río,
pronuncia el "discurso" del río. La etapa de transición de lo que denominamos laposmo
dernidad es aquella que deconstruye lavalidez de "pronunciar" el río desde laperspectiva
de uno sólo de sus puntos; es decir, se trata de una primera etapa en laque se descubre que la
realidad del río es algo más; cada punto se diferencia del anterior ypor lo tanto se hace ne
cesario posponer el acto totalizador de pronunciar el río. Pero este diferenciar ydiferir se
realiza asímismo enun proceso adinfinitum, como señalaba Derrida. Delaetapa decons
tructiva, se hace ahora necesario pasar a la construcción de un nuevo discurso, quetenga,
naturalmente, encuenta, como hubiera dicho Ortega yGasset, queyanopodemos regresar
al esquema de la modernidad precisamente porque ya estuvimos en él. La nueva dimensión
alaque apunta laposmodernidad sigue una pauta diferente, busca incorporar nuestro dis
curso dentro desuantropocidad. Supone, pues, unaruptura enelestructurar denuestro pen
samiento enlasciencias humanas, semejante a la ruptura quesupuso el discurso científico
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de Einstein con relación alas llamadas ciencias exactas. Significa, en una palabra, aceptar
lavariante quesupone incluir el"tiempo" como parte integrante deldevenir humano, como
elemento constitutivo de laestructura de un nuevo discurso, esta vez antrópico; ello impli
catambién laimposibilidad no sólo deconstruir una estructura con un centro que transcien
da su antropocidad, sinotambién, y estoes lo significativo, de concebirla existencia de tal
estructura. Regresemos denuevo a laanalogía delrío.Eneldiscurso antrópico, lanueva es
tructuraposee,por supuesto,un centro,pero uncentroque sólo se concibeen el procesodi
námico desucontextualización ycomo núcleo decodificación dedichacontextualización,
que selocaliza, ennuestra analogía, enelmismo fluir del ríoyque sedefine, oseasignifica,
precisamente encuanto fluir, encuanto estar siendo. Pero detengámonos por unmomento
en este punto; la conciencia de no querer imponer al "otro" la definición que proyecta mi
imagen particular: imponer las peculiaridades del agua que acaba depasar alaque continúa
pasando sigue siendo una proyección del discurso delamodernidad. Tal posición sólo pue
de serformulada desde la"orilla" (como espectador del fluir), o sea, desde una posición
que transciende el dinamismo de toda contextualización, aun cuando se reconozca el dere
chodel"otro" a supropio discurso. Elantropismo, quesedescubre a partir delrechazo del
esquema de la modernidad en el discurso axiológico y de la deconstrucción posmoderna,
supone nuestra contextualización en el "río". Es decir, se define desde su mismo caudal, na
vegando ensuseno ydesde allísereconocerá loaccidental ynecesario alavez decualquier
punto delamargen; o sea, denuestro contexto vital con elcual nos comunicamos yrecono
cemosen el otro.Se muestran de este modocon claridadlas tresetapasya mencionadas al
comienzo y sobre lasquehemos venido reflexionando: a) desde el discurso opresor de la
modernidad, la"otredad"erajuzgadadesdemicontextualización y enfunción a micontex
tualización (pronunciar elrío desde un punto fijo enlaorilla); b)ladeconstrucción posmo
derna reconoce elderecho dela"otredad" asupropio discurso, pero como seencuentra ella
misma atrapadaen la modernidad, se reconoce la "otredad", pero no se cuenta con ella
(conciencia de que desde distintos puntos se pronuncia de modo diferente el río);c) en el
discursoantrópico,la "otredad" pasa a ser un punto más en la contextualizaciónde mi dis
curso y, comotal, esencial en el momento de pronunciarme (conciencia de que mi estar
siendo sólo searticula a través delospuntos enlaorilla). Almediatizarse, pues, laestructu
ra, unívoca, fija,y, por lotanto,opresora, de la modernidad, se abrepasoa unarelación dia
lógica, únicapautaposible en la dinamicidad del discurso antrópico.

En repetidas ocasiones hemos hecho referencia a que el Discursoantrópico nos
traslada auna nueva dimensión, no en el sentido de anular el discurso de la modernidad,
ni siquiera el de la posmodernidad, sino asumiendo ambos como herramientas de co
municación.

Antes de pasar a considerar el funcionar de estas "herramientas" a través de una her
menéutica del discurso antrópico, conviene ahora que nos detengamos en considerar el
concepto denarratividad quehemos venido anunciando, ya lavezposponiendo, a lolargo
deestas páginas. Anteriormente señalamos a estepropósito, la existencia deun tiempo li
neal, un tiempo histórico y un tiempo antrópico. Cadaunode ellosse caracteriza por una
peculiar estructura narrativa. Las estructuras de la modernidad se exteriorizan según una
narrativa lineal, aun cuando forzosamente se construyan según narrativas históricas. En
cualquier casoseestructuran según uncrecimiento, undesarrollo o unhacerse, queproyec
tan la ilusión de caminar hacia una perfectividad. Tanto el modelo mecánico de crecimien
to (crecimientopor adición) como el modelo orgánico (crecimiento desde dentro) son con-
vencionalidades que no responden al discurso antrópico. El ser humano asume ambos mo-
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délos, pero no puede ser limitado aellos; lo humano es precisamente aquello que queda fue
ra, que no puede ser contenido en ambas formas de narratividad: elser humano esun estar
siendo, un renovado presente que no responde tampoco, alafórmula de un hacerse. El tér
mino presente apunta, pues, a dos vertiente: a) el sentirse siendo del ser humano, yb) el
punto de partida de toda comunicación. El acto de comunicación se articula, se inicia, nece
sariamente, desde un presente que, visto desde laexterioridad, aparece como una serie de
instantes yuxtapuestos que se definen en su contextualización, o sea, desde una narrativa
histórica. El presente vivido, en cuanto al ser humano, encuanto aldiscurso antrópico, no
puede definirse como una sucesión de instantes, de planos yuxtapuestos; tal es ladiferencia
entre ser y el pensarnos siendo. Somos independientes del concepto de tiempo, pero nos
pensamos através de un antes yun después. Esdecir, si bien como seres humanos actuamos
en ese presente vivido, nos pensamos desde dicho presente, a través de lo que denomina
mos unanarrativa antrópica. Lanarrativa antrópica implica, pues, esepensarse (sentirse)
en ydesde el presente: las experiencias humanas son irrepetibles. Pero se trata también de
una narrativa que únicamente sepuede exteriorizar através de narrativas lineales ehistóri
cas. Antes decontinuar, ejemplifiquemos estafase haciendo uso delaclasificación que nos
proporciona Hayden White en el contexto del discurso histórico: "La hermenéutica siste
mática del siglo XIX -la comtiana, la hegeliana, la marxista, entre otras variedades- se
planteaba como objetivo la 'explicación' del pasado; lahermenéutica de lafilología clási
ca, su 'reconstrucción'; y lahermenéutica moderna, lapost-Saussure, frecuentemente sa
zonadaconbuenadosisdeNietzsche, su 'interpretación'. Lasdiferencias entreestas nocio
nes, explicación, reconstrucción einterpretación, son más específicas que genéricas, pues
to quecualquiera de ellas contiene elementos de lasotras" .

Esta clasificación de White, que describe acertadamente la transformación de la
hermenéutica enlosúltimos siglos, puede servirnos también ennuestro desarrollo. Diji
mos anteriormente que lanarrativa antrópica searticula através deuna narrativa lineal
yde una narrativa histórica. La narrativa lineal ylaantrópica responden ados realidades
concretas: almundo físico yal"espiritual"; pero noenel sentido deladualidad cartesia
na,sino enlaunidad humana; unadenota larealidad física quenos rodea ydelaqueinelu
diblemente nosotros participamos; la otra, elpoder dellibre albedrío quesentimos y me
diante el cual transcendemos el determinismo que gobierna el mundo físico. La narrativa
histórica es el puente que une las otras dos. La narrativa antrópica, queresponde a un
constantemente renovado presente individual, conciencia deestar siendo, nopuede arti
cularse ni tendría sentido su articulación en el mundo físico. Toda articulación de un dis
curso supone un intento de comunicación; es decir, un intento de exteriorizarnos através
de estructuras externas a nosotros mismos. La narrativa lineal enmarca aquellas estructu
rasprimarias, cuya descripción oexplicación basta para justificarlas; responde, enotras
palabras, aestructuras convencionales tenidas como tales yproyectadas en sentido depo
sitario. Tales el tiempo quenos marcan losastros al darvuelta "alrededor de laTierra",
tal eseltiempo convencional que nos denota elcalendario oeldesgaste ytransformación

13 "Nineteenth-Century systematic hermeneutics -of the Comtian, Hegelian, Marxist, and soon, varieties- was
concerned to 'explain' the past; classical philological hermeneutics, to 'reconstruct' it;and modem, post-
Saussurian hermeneutics, usually laced with a good dose ofNietzsche, to 'interpret' it.The differences bet-
ween these notions ofexplanations, reconstruction, and interpretation are more specific than generic, since
any one ofthem contains elements ofthe others". Hayden White. The Contení ofthe Form. Narrative Dis
course and Historical Representation, Baltimore: TheJohns Hopkins University Press, 1987, p. 188.
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delmundo físico uorgánico. Enestos casos lanarratividad seconstruye enunestricto antes
ydespués yseajusta exactamente; sin cuestionarlo, alproceso decodificación que lahace
posible. Sepresenta, portanto, comotranscendente, comoportadora devaloruniversal: las
reglas fonéticas de un idioma, elsistema métrico, laestructura del calendario, lacompila
ción de sucesos según un orden cronológico, lasucesión de reyes en un país, nuestra adap
tación alpaso delas horas enun día, son apenas unos ejemplos deloque deseamos signifi
car con narrativas lineales. Y precisamenteporque nuestra comunicación se efectúa en el
mundo físico, aun cuando lo haga desde un renovado presente, la articulación de nuestro
discurso adquiere laforma temporal con laque necesariamente tenemos que comunicar lo
intemporal de nuestro devenir. Lanarrativa histórica establece esepuente necesario. Por
ello su articulación controvertida.

Los dos modelos hermenéuticos de los que nos habla White, reconstrucción e
interpretación, son partes de un mismo proceso, y ambos son la actualización
-exteriorización en un discurso- de nuestro devenir. La narrativa histórica eleva a un
primer plano "en función a qué" se establece, pues en ello encuentra su legitimación.
Hagamos denuevo uso de laanalogía del río. Lanarrativa antrópica es aquella queesensí
misma, en el fluir de las aguas (nótese que no decimos enel "constante" fluir, pues ello
podría implicar noserel fluir, sino observar el fluir desde unpunto inmóvil en laorilla). El
actode comunicaciónde ese fluir (inclusoel pensarsees un actode versedesde fuera,verse
desdeunanarrativahistórica), sinembargo, sólose puedeestableceren el contexto con las
márgenes. Loque hemos denominado narrativa lineal serían, pues, losdistintos puntos en
el margen con losque mepuedo contextualizar; es decir, puntos (estructuras, procesos de
codificación) concretos, fijables enel espacioy enel tiempo. La narrativahistórica, el acto
de reconstruir e interpretar mi acto de comunicación, sería la que da sentido a la
comunicación misma. La que establece la "función bajo la cual" se codifica mi
comunicación. Y con esto entramos ya en el dominio de la hermenéutica.
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RESUMEN

El positivismo, con frecuencia confundi
do con otros sistemas al no hacerse la distinción

entre su sentido epistemológico y su sentido filo
sófico, comporta cinco acepciones que según
Comtedefinen sus rasgos esenciales.A partir de
la delimitación de éstas, analizamos las caracte
rísticas, alcances teóricosy consecuencias prác
ticas del positivismo, antagónicas a la filosofía li
beral,cuestiónqueadquiererelevanciay actuali
dad en Venezuela, cuando, con resonancias boli-

varianas, el proyecto filosófico-político del pen
sador francés, resumido en su célebre consigna
"amor, orden y progreso", pudiera ser evocado
como paradigma para propiciar los cambios his
tóricos impuestos por la crisis del populismo de
conciliación de élites y el descrédito de los parti
dos tradicionales, por un lado, y por el otro, el
agotamiento del modelo rentista y la urgencia de
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mo ni intervención paternalista del Estado.
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ABSTRACT

Positivism, often confused with other sys-
tems when the distinction between its epistemo
lógica! sencse and its philosophical sense is not
made clear, tolerates five meanings that accor-
ding to Comte define its essential characteristics.
Based on the delimitation of these meanings, we
analyze the characteristics, theoretical advances
and practical consequences of positivism, which
is antagonic to liberal philosophy. This point
gains relevance nowadays in Venezuela , when
withbolivarianresonance,the philosophical-po-
litical project of the french thinker, expressed in
his celebrated statement "love, order and pro-
gress" was evoked as a paradigm for the propaga-
tion of historie changes imposed by the crisis of
populism, the conciliation of the élite, and the

discreditation of traditional political parties on
the one hand, and on the other hand, the failure of
the rentist model and the urgeney to re-define the
economy in a socially participative productive
direction, without the assitence ñor the interven-

tion of the paternalistic state.
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Aunque laconcepción filosófica del positivismo deAugusto Comte comporta, como
toda visión delarealidad, una vertiente epistemológica, esdecir, lacomprensión del térmi
no en sentido amplio, en cuanto actitud frente al conocimiento, método oestilo del pensar,
este aspecto es indisoluble del sentido doctrinario que tiene su filosofía yconstituye sopor
te indispensable de su proyecto.

Esto significa que es preciso tener clara ladistinción entre los dos modos fundamen
tales deentender el vocablo positivismo: por una parte, en sentido epistemológico y,por
otra parte, como un sistema de filosofía. Compartir como reglas de validez ycriterios de
verdad delconocimiento suverificabilidad empírica ysucarácter natural porcuanto nohay
realidades fuera delanaturaleza sino que los límites yposibilidades del entendimiento hu
mano están circunscritos alámbito deloshechos observables, entendido asíelpositivismo
en susentido epistemológico, como actitud gnoseológica cuyos antecedentes son muy re
motos, no quiere decir que un pensador pueda ser definido filosóficamente como positivis
ta. Lafilosofía positiva comporta tales principios epistemológicos pero alainversa, asumir
éstos no implica adoptar la filosofía positiva.

También esnecesario recordar que laconfusión alconsiderar ambos sentidos del tér
mino positivismo como si fueran uno solo opartes de lo mismo, dio lugar aequívocos con
ceptuales ehistóricos que convirtieron en discípulos de Comte oadherentes del positivis
mo aaquellos pensadores que compartían del positivismo exclusivamente supostura gno
seológica básica, común aotras filosofías. Considerar sinónimos el positivismo en su sig
nificado amplio, epistemológico, yel positivismo como sistema de filosofía, además de in
troducir unafalsa definición delpositivismo, enlospaíses deAmérica Latina donde pene
tró, impidió su justa comprensión al distorsionar el análisis de su presencia efectiva en los
proyectos de consolidación de los Estados nacionales ehizo que en América Latina fueran
llamadas indistintamente positivistas las más disímiles corrientes de ideas oescuelas filo
sóficas, de cuño liberal, espiritualista, evolucionista, progresista odemocrático, yconside
radas todas políticamente progresistas y modernizadoras. Esto impidió evaluar en forma
adecuada elfenómeno del positivismo, su función económica, su impacto político yelal
cance real que tuvo esta filosofía para catalizar los procesos de transformación social exigi
dos por laprimera tentativa sistemática de modernización emprendida por estos países en
el momento de su consolidación comorepúblicas independientes, durante el último tercio
del siglo XIX.

Hoy, puede resultar útil revisar qué es el positivismo, cuando su actualidad pareciera
resurgir, a través del remozamiento, con resonancias bolivarianas, de lacélebre consigna
deComte: "amor, orden yprogreso" ycuando elproyecto filosófico-político del pensador
francés pudiera ser evocado, al menos en Venezuela, como un paradigma para propiciar los
cambios históricos que imponen una democracia extraviada porlacrisis del populismo de
conciliación delas élites yeldescrédito delos partidos tradicionales, por un lado, ypor el
otro, elagotamiento del modelo económico rentista ylanecesidad de una redefinición de la
economía, enuna dirección productiva y socialmente participativa, sin asistencialismo ni
intervención paternalista del Estado.

Pero está elpeligro dedejarse seducir poruna concepción unitaria delapolítica yuna
visiónunidimensional de lasociedad, desde cuyasperspectivas ningún esfuerzo o logrode
mocrático anteriora la Constitución venezolana aprobadaen diciembre de 1999, pareciera
merecer ser reconocido comotal, porcuanto dichos avances se hallan enmarcados dentro
de los postulados de laConstitución de 1961, desprestigiada por elrumbo que tomó laac
ción política de laalianza llamada de "Punto Fijo" ypor elconsiguiente agotamiento de la
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aplicación "populista" del modelo democrático surgido de dicho pacto social, en elque ella
fue promulgada. Esto nos incita aponer de nuevo enprimer plano lacuestión de enqué con
sistió yqué aspiraciones buscó encauzar elpositivismo, como doctrina única yverdadera,
pararegenerar los hilosdel tejido social y, retomando laspropias palabras de Comte, una
vez abolidos "elparlamentarismo estéril y lamonarquía", curar a laHumanidad presente
de la"enfermedad occidental" en laque se hallaba, confundida por ladiversidad deopinio
nesy lastendencias anárquicas queimpulsaban losquedefendían el progreso endetrimen
to del principio de autoridad.

1. ACEPCIONES DEL POSITIVISMO SEGÚN COMTE

Para definir los rasgos esenciales del positivismo como filosofía, en su Discursoso
bre el Espíritu Positivo1, Comte identificó las distintas acepciones del término "positivo"
"elevado aladignidad filosófica" apartir desuuso corriente. Según él,"estas diversas sig
nificaciones convienen poriguala la nuevafilosofía general" de lacualindican "alternati
vamente diferentes propiedades características".

Enprimer lugar, lapalabra "positivo" designa loreal poroposición alo"quimérico".
Sentido que conviene plenamente "alnuevo espíritu filosófico", por suconstante consagra
ción a las investigaciones realmente accesibles anuestra inteligencia ylaexclusión perma
nentede los impenetrables misterios de los cuales se ocupabasobre todo "su infancia".

En un segundo sentido, el término designa lo útilen contraste con lo "ocioso". En es
trecha relación con la acepción precedente, evoca, "en filosofía, el destino necesario de to
das nuestras sanasespeculaciones por la mejoracontinuade nuestraverdadera condición,
individual y colectiva, en lugar de la vana satisfacción de una estéril curiosidad" .Comte re
conoce como válidas exclusivamente lasformas pragmáticas deconocimiento, quecondu
cena consecuencias prácticas. Cualesquiera otrosfines, asíseael progreso porel progreso
mismo del saber humano, resultan ilegítimos.

Segúnunatercerasignificación usualde"positivo",estaexpresión sirveparacali
ficar la oposición entre la certidumbre y la "indecisión". Es decir, "la aptitud ca
racterística de tal filosofía paraconstituir espontáneamente la armonía lógicaen
el individuo y lacomunión espiritual en laespecieentera,en vezde lasdudasy de
bates interminables" suscitados porel antiguo régimen mental. Comte alude aquí
al sentidode la evolución históricade la humanidad de acuerdo con la ley de los
tres estados y a su finalidad, según los postulados de la religión de la humanidad.

Una cuarta acepción consisteen oponer lopreciso a lo "vago". Esta significaciónse
refiere a"latendencia constante delverdadero espíritu filosófico aobtener elgrado depre
cisión compatible conlanaturaleza delosfenómenos yconforme a laexigencia denuestras
verdaderas necesidades". En contraste, la antigua manera de filosofar conducía necesaria-

A. Comte, "Discours sur l'esprit positif. Oeuvreschoisies. Avec une introduction de Henri Gouhier. Paris,
Aubier-Montaigne, pp. 217-221. Enel presente trabajo las traducciones sonnuestras, exceptocuandopudi
mos utilizar la edición en español de los textos citados.
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mente según Comte aopiniones vagas, en último término apoyadas en "una autoridad so
brenatural".

Una quinta aplicación del término "positivo" es emplearlo como lo contrario de ne
gativo. Bajo este aspecto, indica una de las propiedades claves "de la verdadera filosofía
moderna, al mostrarla destinada, por sunaturaleza, no a destruir sino a organizar.". Si los
cuatrocaracteres mencionados antesla distinguían de los modosposibles, teológico o me-
tafísico, de lafilosofía inicial, esta última significación se refiere encambio auna tendencia
continua del nuevo espíritu filosófico que caracteriza una de sus principales diferencias, no
con el espíritu teológico, que fue por mucho tiempo "orgánico", sino con el espíritu metafí-
sico que nuncaha podido ser sino "crítico".

No obstante, para Comte "lasana filosofía" evita negar nada respecto de estos siste
mas, aunque motive su rechazo, porque se trata de "apreciar históricamente su influencia
respectiva las condiciones de su duración ylos motivos de su decadencia, sin pronunciarja
más ninguna negación absoluta..." .Este rasgo se debe al "único de los caracteres esencia
les del nuevo espíritu filosófico, que no ha sido directamente indicado por el término
'positivo' ".Consiste en su tendencia necesaria asubstituir en todo lo relativo alo "absolu
to". Porque en el fondo el positivismo, como busca demostrar Comte en este pasaje de su
Discurso..., es la filosofíadel "sentidocomún" (du bon sens) universal.

Enconsecuencia, ladoctrina positivista esconjuntamente método ysistema, ciencia
yfilosofía. Para Comte, precisamente en esto reside laoriginalidad de su esfuerzo teórico y
es lasuperación de esta escisión lo que lo distingue de otros pensadores anteriores aél, a
quienes consideró muy importantes, por ejemplo, Hume, pero cuyos aportes fueron aún in
completos desde el punto de vista del carácter esencial de lafilosofía positivista apesar de
haber contribuido a esbozarla.

Yes loque, además, diferencia el"positivismo" de Comte de lautilización del térmi
no en su acepción epistemológica, en cuanto actitud frente al saber como parte de lateoría
delconocimiento, como medio o método del pensar; lo que podríamos llamar su sentido
amplio o"genérico", para usar laexpresión de Arturo Ardao. Comte habla del "método po
sitivista"2, pero elpositivismo es más que un método ysu pleno sentido se alcanza con la
consideración delaPolítica Positiva ydelaReligión delaHumanidad. Comte buscó lasín
tesis deunmodelo racional yexperimental, esdecir, la integración dinámica demétodo y
doctrina, y esaes, según él, lanaturaleza más íntima de la filosofía positiva.

Lanecesidad decomprender como una unidad orgánica los dos momentos más im
portantes de su trabajo filosófico quedó establecida de manera programática desde sus es
critos juveniles, recogidos enel Apéndice del tomo IV del Sistema de Política Positiva.
Ellosresumen el desiderátum delpositivismo de sera lavezunafilosofía social y unafilo
sofía del espíritu.

No esválido pretender separar las dos etapas desuobra, ladel Cours de Philosophie
Positive en primer lugar, yladel Systéme de Politique Positive, en segundo lugar, conside-

2 Sólo después del "Discours..."(1844), Comte comenzó a usar el término "positiviste" como equivalente a
"positive", por ejemplo en elacta constitutiva de laSociété Positiviste, el8de marzo de 1848. Sobre lainse
parabilidad de método ydoctrina véase elCours de Philosophie Positive, 6vols.(l830-1842). Paris, Bache-
lier, 1839, Tome IV, lecon 48, pp.229-230.
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rando aaquélla como laestrictamente positivista yaesta última como elproducto un poco
delirante de una inteligencia tocada por la enfermedad mental al final de sus días.

Asílo han formulado ilustres intérpretes deComte, algunos deellos, sus propios se
guidores, como Littré. Pero elmismo Comte alertó ensentido contrario. Deello dejó cons
tancia enuno desus escritos, endonde reconoce que, aun envida, existen discípulos conse
cuentes y aquellos queseempeñan enignorar unaparte importante del trabajo que llevó a
cabo .

Además, si el argumento dela locura fuera consistente paradesconocer el positivis
mo encuanto visión filosófica delarealidad, concepción sociológica delmundo yproyecto
político delineado claramente, en aparente contradicción conlo postulado en la fasemeto
dológica desu filosofía, pero según Comte, íntimamente ligados, valdría la pena recordar
quedesde jovenComte tuvo queenfrentarse a trastornos mentales. Suprimera crisis ocu
rrió alpoco tiempo dehaber comenzado sus "Lecciones" yobligó a suinternamiento psi
quiátrico porcasi unaño. Todavía nohabía publicado suCurso... cuyo primer tomo apare
ció en 1830, el cual, por este hecho, debería quedar también invalidado.

Por lo tanto, difícilmente podríamos salvar la responsabilidad de Comte frente a la
totalidad de su obra, o excusarlo del rumbo"desvariado" que tomó finalmente su obra, o
desconocer loquequiso decirel filósofo aljustificarlaexclusión dela segunda mitad desu
reflexión pornoestimarla congruente conloqueconstituyó el puntode partida teórico, es
decir, el aspecto metodológico de su doctrina.

Aúnmás, estetipode razonamientos termina por imponer unconcepto vulgarizado
del positivismo,ajeno a la teoría propiamentecomtista. Con ello, evidentemente,además
dedesvirtuar la significación desuproyecto, nise lograunaadecuada comprensión deesta
filosofía,ni seprecisasu funciónideológicacomo fenómenosocial.Perosobre todo, lasdi
versas interpretaciones históricas dedichofenómeno cultural,en especial enel mediolati
noamericano, quedan distorsionadas o confusamente sustentadas.

2. ALGUNAS DEFINICIONES DE "FILOSOFÍA POSITIVA"

Varios conocedores deComte,yel propiofilósofo francés, hanprecisado lascaracte
rísticas del positivismo como teoría.

Según Andrés Poey, discípulo de Comte:

La filosofía positiva, definitivamentesistematizadagracias al profundo genio de
Augusto Comte, viene hoy a poner fin a esta crisis lamentable que se inicia en el
siglo XIV a continuación de la caída de la civilización católico-feudal de la Edad

A. Comte,Systéme dePolitique Positive. 4 tomes.Chezl'auteur et chezCarilianGoeuryet VictorDalmont,
1854,IV,p.548,en la "invocaciónfinal"deeste tratadotieneconcienciade laexistenciade dosgruposposi
tivistas, discordantes, cuya escisión surge por la manera como adoptan esta "nueva doctrina universal"; los
que se califican de "intelectuales" y los "completos", es decir, "religiosos". Como lo señala Comte en el
apéndice4ode este tomo, en la 2* Circular anual de marzo de 1851,al referirse a la situaciónen Inglaterra,en
losprimeros, laadhesión, insuficiente aunque másremota, selimitaa losprincipios filosóficos; losotros,más
recientesy los únicoscompletos,la extiendena susconsecuencias sociales,estoes, al destinomoral del posi
tivismoentendidocomo su aplicación social con respectoa la política de su tiempo, como reiteraen la
4*Circular anual de enero de 1853, incluida en el 2°apéndice del tomo 3 del Sistemade Política Positiva.
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Media. Viene a reemplazar las antiguas creencias teológicas y metafísicas, que
han cumplido ya su tiempo, por lafundamentación de nuestros conocimientos
científicos ysociales sobre las bases sólidas de las leyes físicas ymorales que ri
gen la naturaleza humana .

Especialmente interesante resulta la delimitación del positivismo hecha por Stuart
Mili, yaquien, con frecuencia, se le ha considerado, erróneamente, seguidor heterodoxo de
Comte, aunque no fue sino un simpatizante, como lo dejó claramente establecido. Mili re
conoce, por un lado, el esfuerzo creador del pensador francés para delinear el sistema de fi
losofía positiva y en este sentido lo considera fundador:

Consideraremos sólo elprincipal regalo que élhadejado almundo, suclara, com
pleta ycomprehensiva exposición, yen parte creación, de lo que él denomina la
Filosofía Positiva: tratando deseparar loque ennuestra opinión esverdadero, de
lo mucho menos que eserróneo, en esa filosofía como él laconcibió... .

Pero por otro lado, vincula el esfuerzo de Comte con una tradición histórica común a
otros pensadores anteriores aél yen este sentido considera que el filósofo francés pertenece
auna misma línea intelectual que seprolonga hasta supropia época ycuya expresión no es
deComte sino una herencia compartida, unmodo similar deconcebir elconocimiento, un
parecido "estilo de pensar", presente en muy diversos pensadores ysistemas filosóficos:
"Y distinguiendo, como nosotros proseguimos, la parte que es especialmente suya, de lo
que pertenece a la filosofía de la época, yes lacomún herencia de pensadores" .

Aeste aspecto nos referíamos al querer delimitar un positivismo en sentido episte
mológico; esta distinción es laque enfatizará Spencer, incluso hasta el extremo de desco
nocer lo que pertenece enpropio a Comte, según lo apunta Stuart Mili:

Esta últimadiscriminación ha sido parcialmente hechaen un escrito tardío, por
Herbert Spencer, en reivindicación de su propia independencia de pensamiento:
sin embargo, esto no disminuye lautilidad de hacerla aquí, con un propósito me
nos limitado; especialmente porque Spencer rechaza casi todo loque propiamente
pertenece aComte, yen su modo abreviado de declaración apenas hace justicia a
lo que él rechaza .

Separar el aporte intelectual de Comte de lo que no ha sido logro suyo es un hecho
que el propio Stuart Mili reconoce. Así, de acuerdo con éste: La separación no es difícil, in
cluso sobre la evidencia directa dadaporComte mismo, quien, lejos dereclamar ninguna

4 Andrés Poey,. 1" edición en español de laedición francesa de 1876, Elpositivismo. La Habana, editorial de la
Universidad de la Habana, 1960, p. 36.

5 John Stuart Mili, Auguste Comte and Positivism. 4th edition, London, Kegan, Trench, Trubner and Co.,
1891, p. 5.

6 Ibid.

7 Ibid.
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originalidad realmente no perteneciente aél, estaba interesado enconectar sus propios pen
samientos más originales con cualquier germen dealgo similar quehubiese observado en
pensadores previos8.

Es en esta perspectiva que Comte definirá la FilosofíaPositiva, según la sintetiza
Stuart Mili:

La doctrinafundamental de una verdadera filosofía, según Comte, y el carácter
medianteel cual define la Filosofía Positiva es el siguiente: No tenemos conoci
miento sino de fenómenos; y nuestro conocimiento de fenómenos es relativo, no
absoluto. Conocemos, nolaesencia, nielmodo real deproducción, deningún he
cho, sino sólo sus relaciones con otros hechos en el sentido de sucesión o de simi
litud. Estas relaciones son constantes; esto es, siempre lo mismo en las mismas
circunstancias. Las semejanzasconstantesqueenlazanfenómenosunoscon otros
y lasconstantes secuencias quelosunencomoantecedente yconsecuente, sonlla
madas sus leyes. Las leyes de fenómenos es todo lo que podemos conocer con res
pecto a ellos. Su naturaleza esencial y sus últimas causas, o eficiente o final, son
desconocidas e inescrutables para nosotros.

Como observa Stuart Mili, no hay reivindicaciónde originalidad:

Comte no reclama originalidad por esta concepción del conocimiento humano.
Admite queellahafuncionado desde elmástemprano período paratodos aquellos
que han hecho alguna contribución real a la ciencia, y llegó a estar presente con
claridad en las mentes de los hombres especulativos desde el tiempo de Bacon,
Descartes y Galileo, a quienes considera como los fundadores colectivamente de
la Filosofía Positiva .

Elpropio Comte reconoce quehahabido unproceso germinal del"espíritu positivo",
que le ha precedido,y cuya culminacióno hito final se realizacon su propio pensamiento.
Enestesentido identifica losantecedentes históricos desusistema defilosofía, comoapun
ta Stuart Mili:

El cimiento de la filosofía de Comte no es pues en ningún sentido peculiar a él,
sino la propiedad general de la época, a pesar de estar muy lejos todavía de ser
aceptada universalmente incluso por las mentes más reflexivas. La filosofía lla
madapositivano es unainvenciónrecientede Comte, sino una simple adhesióna
las tradicionesde todas lasgrandes mentes científicas, cuyos descubrimientos han

8 Ibid. pp. 5-6

9 Ibid. p.6.

10 Ibid.
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hecho delaraza humana loque ella es. Jamás Comte lahapresentado bajo ningu
na otra luz .

3. COMTE, AUTOR DEL POSITIVISMO

Ahora bien, elaporte de Comte consiste en 1amanera de concebir lafilosofía positi
vaenrelación con otros sistemas, yesesto loque lleva aStuart Mili areconocerlo como au
tor de la doctrina positivista:

Peroélhahecho suyaladoctrina porsumanera detratarla. Conocer correctamen
teloque una cosa es, requiere conocer, con igual nitidez, loque no es. Para entrar
enel realcarácter decualquier modo depensamiento, tenemos queentender que
otros modos de pensar compiten con él. Comte se ha tomado el cuidado de que lo
hagamos así. Los modos de filosofar que, de acuerdo con él, se disputan superio
ridadconel Positivo, sondos,en número, ambos anteriores a él en fecha, elTeo-

12lógico, y el Metafísico .

E1 esfuerzo sistematizador, yenesamedida fundacional deunanueva ciencia, que se
le atribuye aAugusto Comte como creador del positivismo, es reconocido por John Stuart
Mili:"El nombredeComteestámásidentificado queningúnotroconestemodode pensar.
Él es el primero en haber logrado su completa sistematización ylaextensión científica de él
a todos los objetosdel conocimiento humano" .

En Venezuela, Rafael Villavicencio reconoció igualmente tal paternidad, en 1866,
ensu "Discurso pronunciado ante lailustre Universidad" enCaracas, el8de Diciembre:

(...) La invención de lasociología, nacida de laapreciación de los hechos históri
cos bien filiados yconexionados, cierra elcírculo del saber humano, trae definiti
vamente laciencia alterreno delpositivismo, ypermite lareunión enuncuerpo de
doctrina de las nociones abstractas o generales quecomprenden las seisgrandes
secciones de los conocimientos humanos, satisfaciendo la necesidad irresistible
que de launidad tiene nuestra razón yconduciendo naturalmente el espíritu alafi
losofía positiva, creación del genio de Augusto Comte .

Enefecto, elcarácter paradigmático que ensuépoca tenía lafísica dentro delconjun
tode las ciencias yelconvencimiento de Comte sobre lanecesariedad yprogresión de los
procesos históricos lo condujeron adesignar con el nombre de "sociología" o"física so-

11 Ibid. pp.8-9

12 Ibid. p. 9

13 Ibid. p. 3.

14 Rafael Villavicencio, "Discurso ante lailustre universidad enel acto derepartición depremios, 8dediciem
brede 1866". La doctrina positivista. Vol. 13, tomo I. Caracas, pensamiento político dels. XIX. Ediciones
del Congreso de la República, 1983, p. 53.
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cial" el campo en elque se habría de estructurar el conocimiento de larealidad humana y
por lo tanto, de los fenómenos sociales, suma del conocimiento científico.

Igualmente, según ladefinición deEmile Littré, uno delosseguidores "heterodoxos"
de la doctrina comtiana, el positivismo: "...se dice de un sistema filosófico emanado del
conjunto de las ciencias positivas; Augusto Comte es su fundador; este filósofo emplea esta
expresión por oposición a filosofía teológica y a filosofíametafísica"15.

El propio Augusto Comte, enelPrefacio del tomo Idesu Cours de Philosophie Posi
tive retomó ladefinición que antes había presentado ensuopúsculo juvenil, editado inicial-
mente a 100 ejemplares en mayo de 1822 bajo el título dePlan detravaux scientifiques
nécessaires pour réorganiser lasociété (Plan detrabajos necesarios para reorganizar la
sociedad) y reimpreso enAbril de 1824 bajo sutítulo definitivo y más general deSystéme
dePolitique Positive,en el cual se hallan muchasde las ideas fundamentales de la obra ulte
rior del filósofo. En el "Prefacio" se lee:

(...) Empleo el término/i/osq/ia enlaacepción que ledaban losantiguos, y parti
cularmente Aristóteles, como loque designa el sistema general delas concepcio
nes humanas; y, al agregarle la palabra positiva, anuncio que yo considero esta
manera especial defilosofar que consiste encontemplar lasteorías, encualquiera
que sea el ordende ideas,como teniendopor objeto la coordinaciónde loshechos
observados, lo cual constituye el tercero y último estado de la filosofía general,
primitivamente teológica yenseguida metafísica, asícomo yoloexplico desde la
primera lección .

4. LA FILOSOFÍA POSITIVA DE AUGUSTO COMTE VERSUS LA FILOSOFÍA
LIBERAL DE JOHN STUART MILL

Enla"Primera Lección" del Cours dePhilosophie Positive, Comte sostuvo que lafi
losofía positiva no era más que el desenvolvimiento sistemático, esto es, la formulación
teórica delaley delos tres estados, una"leyfundamental del desarrollo del espíritu huma
no" que él piensa haber descubierto.

Ladefinición deestaley, considerada primero desde elpunto devista del objeto por
conocer, yluego desde elpunto devista delsujeto cognoscente, nos conduce, poruna parte,
a afirmar quea cadafilosofía corresponde surespectivo método. Y porotraparte, a consi
derar la filosofía positiva como la faz teórica de la naturaleza humana en su estado definiti
vo. Esta ley general, que la filosofía positiva sintetiza, consiste:

(...) en que cada una de nuestrasconcepcionesprincipales,cada rama de nuestros
conocimientos, pasa sucesivamente por tres estados teóricos diferentes: el estado
teológico oficticio; elestado metafísico, oabstracto; elestado científico, opositi
vo. En otros términos, el espíritu humano, por su naturaleza, emplea sucesiva-

15 E. Littré, Dictionnaire dela languefrancaise. Tome 3,1-P. Paris, Librairie Hachette, 1882, p. 1230.
16 A. Comte, Cours de PhilosophiePositive, tome 1, 1830, p. XIV.
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mente encada una desus investigaciones tres métodos defilosofar, cuyo carácter
es esencialmente diferente e incluso radicalmente opuesto: primero, el método
teológico; luego, el método metafísico y, finalmente, el método positivo. De allí,
tres clases defilosofías odesistemas generales de concepciones sobre elconjunto
de los fenómenos, que se excluyen mutuamente: laprimera es el punto de partida
necesario de lainteligencia humana; latercera, su estado fijo ydefinitivo: lase
gunda está únicamente destinada a servir de transición .

Comte consideraba el positivismo como última etapa en el proceso evolutivo de la
humanidad. Enestamedida, reconocía que dicha filosofía tenía raíces históricas comunes
con otras corrientes de pensamiento, por lo menos en cuanto al punto de partida teórico ya
la adopción de ciertos principios metodológicos derivados de una misma actitud epistemo
lógica yde un modo similar de abordar el conocimiento de la realidad, muy anteriores a
Comte. Pero por la peculiar "manera" de concebir eintegrar orgánicamente la tradición in
telectual "positiva" a su propio sistema, según los autores antes citados, Comte aparece
como creador de la "filosofía positiva".

Así, el nacimiento formal del positivismo se puede ubicar con exactitud en París, en
1826, al iniciar el filósofo francés la exposición de los principios de esta filosofía en su cé-
lebre'"Curso", que tuvo lugar primero en su domicilio, yluego en una sala pública, apartir
del Io de Abril.

La "filosofía positiva" de Comte constituye uno de los "sistemas historiosóficos" de
la primera mitad del siglo XIX europeo. Como afirmó Maritza Kohn de Beker, "representa
una de las tentativas modernas para encontrar solución a los problemas sociales partiendo
de los conocimientos obtenidos en las ciencias naturales" .

Ahora bien, debido a esta última característica, que no esexclusiva al positivismo
como filosofía, en cuanto constituye una, entre otras tentativas modernas para comprender
elfenómeno del hombre ensociedad, fácilmente se incluyó dentro deuna misma escuela, la
positivista, atodos aquellos que, antes, contemporáneos odespués de Comte, han compar
tido este principio epistemológico según el cual en sentido estricto es real sólo el conoci
miento en el ámbito natural.

Principio éste que, además, responde auna vieja tendencia humana aponer en tela de
juicio toda fuente de autoridad afin de verificar ygarantizar así la legitimidad de sus pre
tensiones. Con esta premisa, desde que seplantearon para los hombres las primeras interro
gantes, ha habido una vertiente crítica del pensar, que busca construir un conocimiento an-
ti-dogmático, anti-metafísico ycuyo valor resida en la verificabilidad de sus aserciones.

Es esta laposición de un John Stuart Mili, por ejemplo, aquien también, por confu
sión en los términos ypor obviar ladistinción semántica entre las dos acepciones de positi
vismo alas que hemos aludido, se le ha estimado, sin ninguna consideración, positivista, es
decir, partidario de Comte ymilitante de tal doctrina. Al contrario, el pensamiento de John
Stuart Mili seenraizaenlafilosofía liberal yenunafundamentación ética basada enelindi-

17 Ibid., pp. 2-3.
18 Marisa Kohn deBeker, Tendencias positivistas en Venezuela. Caracas, ediciones delaBiblioteca, Universi

dad Central de Venezuela, 1970, p. 64.
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vidualismo utilitario, mediante un proyecto cuyas consecuencias prácticas, en el plano so
cial y político, sehalla a laantípoda de lautopía diseñada por Augusto Comte.

Sin embargo, como veíamos antes enalgunos pasajes delaobra que Stuart Mili dedi
có a Comte, aquél respeta laterminología usada por este último, aunque no comparte las
implicaciones que ella conllevaen el plano de las ideas:

Nosotros usamos las palabras Teológica, Metafísica, yPositiva, porque ellas son
escogidas por Comte como un vehículo para las ideas deComte. Cualquier filóso
focuyos pensamientos otrapersona secompromete aexplicar tiene derecho a re
querirque la explicación se hagapor medio de su propia nomenclatura. Ellos no
son, sin embargo, los términos que nosotros mismos hubiéramos escogido19.

Conocedor deComte, Stuart Mili nose identifica como suseguidor, ni incondicio
nal, ni"heterodoxo". Sin adentrarnos en sus observaciones conceptuales niensuanálisis
crítico sobre elpositivismo, queremos subrayar, por una parte, que sibien Stuart Mili pare
ceapreciar elcontenido filosófico delaobracomtiana ensuprimera fase, reconoce enella
algunos errores de fondo. Por otra parte, sin duda adhiere a laperspectiva positivista en el
plano metodológico, al menos encuanto modo de acceder aun conocimiento riguroso de la
realidad. Pero, encambio, rechaza elcontenido doctrinario delafilosofía positivista, sobre
todo en su segunda y última fase:

Proponemos, entonces, pasar enrevista los principios más importantes delafilo
sofía deComte; comenzando con elgran tratado mediante elcual, eneste país, es
sobre todo conocido, y posponiendo considerar los escritos de los últimos diez
años desuvida, excepto por la ilustración ocasional de puntos aislados20.

Lo cual expresa en términos de claro distanciamiento intelectual con el filósofo francés:

Cuandoextendemos nuestroexamenaesasproducciones mástardías, tendremos,
en loprincipal, queinvertirnuestrojuicio.En lugardereconocer, comoenelCur
sodeFilosofía Positiva, unavisión esencialmente sólida y correcta ("sound") de
lafilosofía, con unos pocos errores importantes, esensucarácter general que esti
mamoslas subsecuentesespeculacionesfalsas y engañosas,mientrasen el medio
deesta tendencia general equivocada, hallamos, endetalle, una cantidad depen
samientos valiosos, yesbozos depensamiento. Porahora, ponemos fuera decues
tión esta notoria anomalía en la carrera intelectual de Comte21.

Conesto,quedadepasoestablecido queStuartMili, si biencomparte conComte "el
espíritu de laépoca" ypor consiguiente, lanecesidad deun conocimiento filosófico seguro

19 Stuart Mili, op. cit., p. 9.

20 Ibid. p. 4.

21 Ibid. pp. 4-5.
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ycompatible con los principios de la ciencia moderna; si bien reconoce en Comte un pensa
dor respetable con quien se solidariza yafectuosamente apoya pecuniariamente cuando su
fre penurias yrechazo por parte de los círculos oficiales franceses; ysi también le atribuye
la creación del positivismo como sistema filosófico, en cambio, no se considera "parcial
adherente" de esta doctrina, aunque simpatice con algunos de sus principios básicos, ni me
nos todavía discípulo del filósofo francés .

Al contrario, busca construir una crítica despojada de complacencias, "desde afue
ra",pero ajustada a loqueel autor dijo:

En vez de Teológica, hubiéramos preferido hablar de Personal, oVolitiva explica
ción de hechos; en vez de metafísica, laAbstracta uOntológica; yel significado de
Positiva habría sido expresado menos ambiguamente en el aspecto objetivo, por Fe
noménico, en el subjetivo, por Experiencial. Pero las opiniones de Comte están me
jor expresadas en su propia manera de decirlas ("phraseology"); varias de ellas,
además, difícilmente pueden ser presentadas, en algunas de sus relaciones sin esta

23(fraseología) .

Por su parte, Comte se percibe, no como el que acuña su "propia fraseología" sino
como heredero de un lenguaje común, expresión de un mismo tipo de pensamiento median
te el cual se ha venido preparando el camino, desde Bacon, Galileo yDescartes, hasta Con-
dorcet yComte mismo, para llegar al estadio definitivo en que ha de desenvolverse el espí
ritu humano. Concibe, así, su propio sistema como el coronamiento de un proceso histórico
unidireccional yprogresivo en el que la humanidad en su totalidad se halla involucrada, y
cuyas fases han sido marcadas por un conjunto de pensadores que lo precedieron, en espe
cial Hume yHobbes, ycontribuyeron adelinear la orientación de esta marcha irreversible
hacia el estado positivo.

Los fundamentos doctrinarios detal proyecto, tanto enelplano económico ysocial,
como en el plano político ycultural, han sido formulados por Comte de manera definitiva
en la filosofía positiva que él creó, entre los cuales es relevante el papel de la ciencia en la
construcción de un sistema social nuevo. Con este mismo punto de partida epistemológico
Comte yStuart Mili desembocan, sin embargo, en el plano de sus filosofías, en propuestas
antagónicas en cuanto al sentido político ysocial de sus respectivos proyectos.

En elcaso deMili, su concepción individualista de lalibertad ylaigualdad inheren
tes alademocracia liberal como práctica política inseparable de una concepción moderna
de lasociedad, contradicen laposición "elitesca", dirigista ydictatorial de larepública so
ñada por Comte, basada en los criterios de selección yjerarquías, junto con la necesidad de

22 En América Latina, sin embargo, se ha mantenido esta confusión, porejemplo, Luis Beltrán Guerrero. "Intro
ducción al positivismo venezolano" en Perpetua Heredad. Caracas, ediciones del Ministerio de Educación,
1965 pp 117-146 El único que ha distinguido claramente aMili del positivismo, apoyándose en lacritica ín-
elesa esPedro Henríquez Ureña, "El positivismo independiente" (Horas de Estudio) en Obra critica Reco
pilación de Jorge Luis Borges. México, F.C.E., 1981, p. 64. También en Francia ha sido resuelto el debate en
sentido negativo. Por ejemplo, Sylvain Pérignon muestra tajantemente por qué no son positivistas ni Renán,
ni Taine, ni Stuart Mili, ensu "introducción" a las Oeuvres d'Auguste Comte. París, Anthropos, 1968, pp.
XXX, XXXIII -XXXVII.

23 S. Mili, op. cit., p. 10.
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la sumisión absoluta del individuo ala sociedad bajo la égida de un grupo de sabios mino
ría ilustradao "presbiterocracia" en términos comtianos.

El sentido conservador de lafilosofía de Comte se expresa en lafunción de esta élite
que regulaba las opiniones ylas costumbres, de acuerdo con la utopía positivista. Sin em
bargo, el positivismo como teoría de la "sociedad industrial" implicaba la aceptación plena
del capitalismo, aunque no por ello suadscripción a lafilosofía liberal24.

5. UNA LECTURA ACTUAL DEL POSITIVISMO: SU SENTIDO YALCANCES
Desde una óptica actual ¿cómo se caracterizaría yqué perseguía el positivismo en

cuanto utopía social propuesta como proyecto filosófico-político yopción económica de
modernización? Señalemos brevemente, a manera de conclusión, algunas de las conse
cuencias que sedesprenden delas características del proyecto deComte, definidas a lolar
go de esta exposición.

Como lo precisamos en otro trabajo, la finalidad social de la doctrina formulada por
el pensador francés, basada en las nociones de organización yorden, es decir, con una con
cepción orgamcista yrigurosamente planificada de la vida social, se apoyaba sobre una
concepción política autoritaria.25 En el plano económico, tampoco dejaba cabida para la
iniciativa individual ylalibre empresa. Para Comte, no es verdad, como pensaban los eco
nomistas, que lasociedad se autorregulara automáticamente. Al contrario, lalibertad eco
nómica ilimitada, sin ninguna disciplina social, era anárquica. La mejor prueba para él era
lacrisis en que estaba Francia. El Estado debería intervenir para sostener el orden material
yregular elorden político afin de acabar con laanarquía. Por lotanto, orden anti-liberal.

Los disturbios sociales causados por elempuje del industrialismo durante laRestau
ración yla intensificación de las crisis económicas yde la lucha de clases hacia 1830, con
dujeron, en efecto, a acabar con las glorificaciones optimistas del liberalismo económico.
La idea del progreso, ligada ala modernidad, adquirió un nuevo significado: progreso eco
nómico no significa necesariamente progreso humano; al contrario, aquél puede lograrse a
expensas de la libertad yde la razón. En este contexto, Comte diseña su teoría del progreso
en una dirección diferente de la de los filósofos iluministas del siglo XVIII, porque para él,
progreso es orden. La libertad no aparece sino como la confirmación voluntariamente
aceptada del orden yla necesaria subordinación del hombre alas leyes naturales que tam
bién rigen todas las esferas de la vida social.

Esto nosignificaba sinembargo que la teoría deComte fuera "estatista". ElEstado
no debía actuar como dueño ni interferir en absoluto en las actividades productivas, indus
triales oagrícolas. Esto es, orden capitalista. Los jefes prácticos, el patriciado, debían diri
gir dicho proceso, pero subordinados ala suprema autoridad intelectual, "espiritual", eins
pirados por la conciencia de su deber social de acuerdo con el código moral de la teoría po
sitivista. Así, ésta resulta ala vez anti-individualista yanti-estatista desde el punto de vista
económico.

24 Tanto para el desarrollo de este aspecto como el del positivismo en sentido epistemológico, ver- Marta de la
Vega, Evolucionismo versuspositivismo. (Estudio teórico sobre elpositivismo ysu significación en América
Latina). Caracas, Monte Avila Editores Latinoamericana, 1998, en particular pp. 105-130 y49-55.

25 Ibid.,pp. 113-114y p.205.
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Por otra parte, un sistema político sustentado en la práctica democrática sobre todo a
través de la participación efectiva de la sociedad civil mediante el debate publico, la inter
vención ciudadana en los proyectos gubernamentales, la vigilancia yla exigencia de clan-
rTcac ón ytransparencia de las acciones del poder del Estado en sus distintas ramas mas
allá de la participación electoral ciudadana, es decir, como miembro de la sociedad política,
que tampoco Comte veía favorablemente, suponía un peligro para la estabilidad social.
Así, rechazaba toda filosofía política que supusiera individuos libres e^f^^
chos iguales. De allí la declaración de Comte: "Venimos pues, abiertamente aliberar aOc
cidente de una democracia anárquica yde una aristocracia retrógrada para construir tanto
como sea posible, una verdadera sociocracia, que haga concurrir atodas las fuerzas huma-
nTaplierias siempre, según su diversa naturaleza, hacia la^generación común. Noso
tros los sociócratas, nosomos ni demócratas ni aristócratas .

' Una vez abolido el yugo de la autoridad tradicional sobre los espíritus, superadas la
fase teológicaylafasemetafísica de esta marcha del espíritu humano, las características de
su efectiva organización apuntan hacia la concreción de la denominada dictadura
republicana, ni aristocracia ni democracia, según Comte, sino sociocracia, afin de que el
orden no sea más retrógrado, ni el progreso sea más revolucionario. Paradoja moral que, de
acuerdo con Comte, busca conciliar, siguiendo su consigna, amor, orden yprogreso.

26 A. Comte, Catecismo positivista, "prefacio". Trad. Andrés Bilbao. Madrid, editora Nacional, 1982, p. 55
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INTRODUCCIÓN
En 1960 cuando Jean-Paul Sartre visitó Brasil, dictó una histórica conferencia en la

Facultad de Filosofía de Araraquara, en la que, según Antonio Candido, "fue posible verifi
car su posición filosófica de pensador que reexaminó el marxismo ala luz de lo que se lla
mó 'existencialismo', en esa conferencia expuso el meollo de la Question de Methode .
El contenido de esa conferencia, fue publicado en el libro titulado Sartre no Brasil: Acon
ferencia de Araraquara, pero es en el subtítulo "Filosofía marxista eideología existencia-
lista" que se encuentran las principales cuestiones abordadas por el en aquella ocasión.
Para Luiz Roberto Salinas Fortes, que tradujo yescribió el prefacio de la edición brasileña,
en Araraquara, el famoso filósofo francés insistió en ciertos temas yantiguas obsesiones
como, por ejemplo, la noción de libertad.

Según Fortes, para Sartre, libertad es una "palabra-clave" que continúa gozando del
mayor prestigio. La propia "dialéctica", por ejemplo, es bautizada como "lógicade la liber
tad" El "proyecto" continúa igualmente como instancia fundamental para caracterizar el
libre albedrío de la praxis individual, esta "dialéctica constituyente", que es el gran modelo
de inteligibilidad para toda ycualquier acción histórica concreta, envolviendo una multi
plicidad de prácticas muchas veces antagónicas. Ysi antes, tal como fue defendido en la la
mosa conferencia, el "existencialismo" fue un "humanismo", aunque ahora ya no se insista
más en ese término, su perspectiva crítica continúa siendo "humana" (demasiado humana,
para el gusto de algunos). El "humanismo", enfáticamente reafirmado, reaparece ahora en
la forma de fundamentación de una Antropología que busca recuperar la' insuperable sin
gularidad de la aventura humana"3.

En dos pasajes del texto, Sartre (1987) enfatiza aspectos caros ala Antropología. En
el primero de ellos comenta el necesario esfuerzo de "comprehensión", por la cual el inves
tigador debe procurar entender que "es en el otro que se esconde lo que se asemeja anoso
tros" (p.71). Para ejemplificar esa idea, dice que:

al indígena, en la sociología yen la etnografía clásicas, no lo comprendo. Sé que,
en tales circunstancias hace tal cosa. Sé también que ciertas actitudes ociertos ri
tos están ligados atales creencias oatales necesidades. Pero, no lo comprendo. Al
contrario, comprendo a Lévi-Strauss y percibo, en este momento, que puedo
igualmente comprehender el indígena. Esto es, hay un tipo de conocimiento que
no se puede determinar directa oindirectamente por medio de números, estadísti
cas, relaciones de legalidad, yaclara, que aunque éste es de cualquier forma un co
nocimiento, hay otro conocimiento que es el del cuestionador por el cuestionado,
oaquél que posee el propio cuestionado: esto es lo constituyente de la comprehen
sión (p.71). En resumen, para Sartre, comprehensión "es algo estrictamente re
servado alo quepodemos aprehender, nosotros, de la acción de un otro"(p.73).

2 El texto de Antonio Cándido, fue publicado en la contratapa del libro Sartre J.P. (1987), Sartre no Brasil: Afontréncia de Araraquara (Filoslfla Marxista eIdeología Existencialista). Rio de Jane.ro/Sao Paulo, Paze
Terra/Unesp. 2*edicao.

3 Fortes L.S.(1987) "Introducto", enSartre J.P., obra citada, pp. 16/17.
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En el segundo pasaje, aborda temas referidos alas relaciones que se establecen entre
investigador/investigado:

Cuando comprehendo el indígena al que estudio, si verdaderamente lo com-
prehendo, lo que en el fondo no puede ocurrir sino en la amistad, yla mayoría
de los etnógrafos, aún, aman a quienes estudian, cuando lo comprehendo,
comprehender es al mismo tiempo una relación práctica yhumana de amistad
y de amor; amar, comprehender, actuar en conjunto son una única y misma
cosa (Ibid).

Las relaciones de amistad yamor entre personas de culturas diferentes, entre investi
gador einvestigado, como las citadas por Sartre, constituyen aún hoy una cuestión delicada
en toda actividad científica. Aunque esas yotras relaciones de intimidad entre investigador
e ínvestigado(s), puedan ser encontradas en diferentes textos antropológicos, las mismas
aparecen camufladas por las exigencias de "objetividad científica", ocupando un papel se
cundario en los relatos y estudios.

Las relaciones de intimidad que se establecen entre personas de grupos, de culturas
de generación, género, etnia, clase social diferentes, han sido enfatizadas en las pesquisas
etnográficas de las vertientes más contemporáneas -yurbanas -de la antropología Para
Hammersley yAtkinson (1983:8), "la etnografía refleja la búsqueda de leyes universales,
buscando describir los detalles de las experiencias concretas de la vida en una cultura parti
cular, y los papeles sociales o modelos que laconstituyen".4

Según Scott (1996:153), el posmodernismo ylos estudios lingüísticos influenciaron
la etnografía, permitiendo que los etnógrafos se expresen con su estilo personal. Así, los
textos deben ser leídos con la mediación del punto de vista del investigador sobre la reali
dad observada, pudiendo, esa mediación, ser continua ofragmentada.

En las investigaciones antropológicas yetnográficas, existen perspectivas diferen
tes, el antropólogo, "observa" un grupo distinto del suyo. Generalmente, el investigador
procura estudiar una cultura "primitiva" cuyos parámetros son muy diferentes alos suyos,
eintenta entenderla ydescribirla utilizando los argumentos ylos modelos aprendidos en la
universidad, entendidos como científicos, aceptados ypredominantes. El etnógrafo, más
allá de observar una cultura diferente ala suya, procura estar/convivir/hacer parte, aunque
temporariamente, procurando integrarse lo más posible.

En ese sentido, establece relaciones de confianza, compañía, complicidad, amis
tad, en fin, relaciones afectivas ysociales que van apermitirle observar ydar significa
dos a lovivenciado cotidianamente. Elinvestigador puede actuar como un actor detea
tro (yenverdad élrepresenta un papel), cuando seinvolucra y vivencia culturas, hábi
tos ycostumbres de grupos muy diferentes al suyo. Por más verídico que sea su papel y
por mejor que sea su desempeño, él "está" representando un papel con un tiempo yes
pacio semidefinidos. El investigador no es un legítimo componente del grupo con el

Hammersley M., Atkinson. P. (1983), Ethnography. Principies in Practice, London and New York Tavis-
tock Publications. Citado por Scott D.(1996), "Ethnography and education", in Scott D; Usher R (1996)
Understandmg educatwnal research. London/New York Routledgc, p. 141ss.
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cual está vivenciando experiencias cotidianas de vida. Será siempre un investigador vi
niendo de un mundo aparte, distante de aquél que quiere conocer yhacer conocer. Sera, en
muchos casos, recibido con votos de bienvenida, mas no será reconocido por el grupo con
el cual convive como uno de los suyos.

Las identidades profesionales, política, étnica, de género ygeneración son mulantes.
Ser extraño en un contexto cultural diferente al de su origen, puede traer al investigador di
ficultades en laconvivenciacotidianaparaestablecerrelaciones de intimidadcon sus inter
locutores, vínculos que le permitirían la obtención de datos preciosos. Entre estar y ser
miembro de un grupo ocultura específicas, hay una enorme diferencia, que Fernando
Pessoa (Alvaro de Campos) explícita de la siguiente forma: "Há entre quem sou eestou /
urna diferenca deverbo/ que corresponde á realidade."

Así la (s) identidad (es) del investigador en el momento que está realizando la pesqui
sa es de extrema importancia, depende de cómo él se autoidentifica en relación con las
cuestiones que quiere abordar yde cómo él es reconocido por su (s) interlocutor (es), para
que el resultado de su trabajo sea valorizado ydigno de crédito.

Volvemos entonces al tema inicial respecto de las relaciones de intimidad que se es
tablecen entre investigador/investigado, yque permiten una mejor comprensión, no solo
del tema en cuestión, sino también, de los mismos investigadores^ya que, como nos dijo
Sartre, "es en el otro que se esconde lo que se asemeja anosotros".

Las relaciones de intimidad que surgen, deben dejar ellugar subalterno que ocupan
en las pesquisas, sin olvidar la importancia que la objetividad tiene en estudios de ese porte.
La cuestión aquí no es el ya desgastado debate entre objetividad ysubjetividad en la practi
ca científica, sólo quiero argumentar que el investigador no puede dejar de lado la calidad y
el tipo de relaciones que se establecieron entre él ysus interlocutores yla influencia que es
tas tuvieron para obtener informaciones y detalles importantes.

Cuando abordamos las relaciones que surgieron en el proceso de investigación, de
paramos en las cuestiones éticas, no siempre bien definidas ydelimitadas en la exposi
ción de aquellos datos que fueron conseguidos en momentos de intimidad. ¿Como distin
guir seleccionar, utilizar informaciones que son casi como confidencias hechas en con
versaciones entre amigos, compañeros, cómplices? ¿Cómo preservar las relaciones
construidas, sin exponer públicamente la privacidad de las personas cuando el resultado
de la investigación gane el espacio público -espacio que, grande opequeño, no altera el
compromiso ético- através de artículos, libros, relatos de investigaciones, cursos, confe
rencias, seminarios, etc.?

En la investigación etnográfica -yen las investigaciones en ciencias humanas en ge
neral -se comunica previamente alos interlocutores ycomponentes del grupo aser estudia
do las intenciones yobjetivos de la investigación. Así, aunque, ni el investigador ni sus in
terlocutores tengan muy claro los caminos que la investigación seguirá en el transcurso del
proceso se parte de un acuerdo común, acuerdo que el investigador comunica también a
sus pares ycolegas de la institución donde trabaja. También la (posible) agencia financia
dos es informada de las orientaciones básicas, eventualmente una editora y/o revista cien
tífica, oalgún canal de televisión que esperan los resultados parciales y/o definitivos. En

5 Citado por Matos M.V. L. (1992), Avivencia do lempo em Fernando Pessoa, Lisboa, editorial Verbo, p.27ss.
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fin la investigación es de conocimiento público desde el mismo proceso de elaboración
definición de objetivos, instrumentos ymétodos de recolección de datos, demostraciones'
costos ysolicitud de financiamiento; desde los primeros contactos con las personas y/o gru
pos que serán investigados,hasta la presentación de los resultados.

Estos son algunos de los elementos básicos que caracterizan una investigación cien-
1 f y,?"e fuer0n ya Presentados en mi trabajo "Nos (as/os) ecologistas: Um estudo etno
gráfico . Sin embargo, los mismos, aunque de gran utilidad al comienzo, semostraron in
suficientes después, exigiéndome así, abuscar alternativas que me permitieran explorar las
posibilidades ficcionales". En una de las primeras versiones de ese estudio, procuraba

fundamentarlo dentro de la metodología etnográfica, por considerarla más próxima amis
objetivos. En mis borradores yclaves, escritos en julio de 1995, encontré este pasaje:

Os meus 'informantes', evidentemente, tém a sua identidade camuflada, por
questoes éticas eporque sao pessoas muito queridas. Com isso tenho usado eabu
sado das possibilidades Accionáis, criando personagens ecenários apartir dos re
latos que tenho. Cada um dos meus informantes poderá se reconhecer/identificar
em parte ou longo do texto, mas difícilmente se reconheceria completamente, já
que misturo as informacoes, características pessoais, paisagens, etc. Apesar desas
liberdades nao me atrevería aafirmar que omeu texto éobra de ficeao, ese assim
for entendido, espero que nao seja qualificado 'ficeao da pior categoría'.
Um trabalho etnográfico? tenho minhas dúvidas. Possivelmente os etnólogos po-
derao questionar aexposicao einterpretacao dos dados. Aminha opeáo pela pes
quisa etnográfica, émuito mais no sentido lingüístico eexplicativo, já que possi-
bilita mais urna auto-referéncia do que urna adesao ao processo de pesquisa cientí
fica. No entanto, o meu trabalho éetnográfico na medida que os 'dados' que
possuo einterpreto, sao na maior parte, vivencias de pessoas com as quais pude
partilhar momentos de suas vidas. Obtive os meus 'dados' no tempo de beber um
café numa estacao de trem, de um almoco num restaurante universitario, de urna
caminhada pela cidade, ou da convivencia cotidiana, seja no trabalho, na militán-
ciaou naintimidade, com os meus 'pesquisados'- durante meses ou anos".

Estaba preocupado por la "cientificidad" de mi trabajo, preocupación dependiente
mucho mas de hábitos personales, que del compromiso con un lenguaje ymétodo científi
co, exigencias profesionales ocriterios institucionales. No me ataban los compromisos fi
nancieros, institucionales yteóricos que caracterizan muchas veces el trabajo de un investi
gador. Tenía total libertad para escribir, mi único compromiso fue conmigo mismo ycon
mis amigos ycolegas que me proporcionaban "los datos". Mi deseo fue escribir, apenas es
cribir, sobre los ecologistas insertados en el proceso de globalización social, cultural yde
sus relaciones socioafectivas.

Cuando percibí que poseía la fundamental ycara libertad para escribir, me fui despi
diendo de los (malos) hábitos cientificistas, pero no de las contribuciones de laciencia La
posibilidad de escribir un texto dentro de la perspectiva inicial "un estudio etnográfico" fue
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siendo substituida por la posibilidad, más creativa, pero no menos etnográfica, que deno
miné "narrativas ficcionales" .

Además de los motivos ya expuestos, esa substitución ocurrió debido auna sene de
cuestionamientos que me hacía yalos desafíos que encontré para abordar los temas de nn
interés.

Aquellas dificultades eran:
1 Para situar estos estudios en el marco teórico de la etnografía, reconocida ypracticada
' por la comunidad científica, al mismo tiempo que observaba que en trabajos realizados

desde la perspectiva de la posmodernidad se verificaban tímidas pero importantes
"transgresiones" epistemológicas, estilísticas y temáticas.

2 La obtención de "datos" einformaciones que no obedecían aninguno de los criterios
de la investigación. Por ejemplo, ni las "entrevistas no dirigidas ,coinciden con ese
encuadre, ya que ellas se sitúan dentro de un contexto, en el cual los papeles del inves
tigador ydel investigado son definidos yconocidos apriori yse establece entre ellos
un acuerdo común.

3 La heterogeneidad de las cuestiones ydel tiempo que demanda la obtención de las in-
' formaciones que constituyen el núcleo de cada narrativa. Informaciones que son pro

ducto de observaciones yencuentros eventuales, no sistematizados, ode las relaciones
socialesy afectivas cotidianas.

4 La heterogeneidad cultural del grupo, cuyos puntos en común son el "nomadismo",
alto nivel de formación académica ycompromiso profesional ypolítico con la ecolo
gía5 Límites concretos, para abordar con profundidad, temas, conflictos yculturas comple
jas, que exigen un gran esfuerzo, como sumergirse en las raíces históricas ysus diver-
sas versiones.

Aunque todos esos elementos hayan sido fundamentales para la substitución del "es
tudio etnográfico" por "las narrativas ficcionales", el principal de ellos estaba relacionado
con criterioséticos sintetizados en las siguientes cuestiones:
a) Como investigador, ¿podía utilizar "datos", informaciones, confidencias, donde yo

era el único ouno de los pocos testigos, sin herir, delatar, denunciar, exponer otornar
públicos aquellos conflictos, dolores, amores, amistades que presencie en espacios
privados?

b) Como investigador interesado en traer al debate público ycientífico las situaciones
concretas de lavida compleja yfragmentada de nuestra época, ¿podía basarme en per
sonas con las cuales tenía relaciones sociales yde intimidad, exponiendo la privacidad
de ellas?

La alternativa que encontré, yque constituye la base de las "narrativasficcionales",
fue "barajar" al máximo los fragmentos ypedazos de hechos reales, recreando colegas-
personajes", que deben ser leídos/vistos como producto de la ficción. Ninguno de ellos

em Psicología (Teresópolis/Maio de 1996), ocasión en que presente el esbozo del trabajo titulado Nos
(as/os) ecologistas: Um estudo etnográfico".
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puede ser encontrado en la vida real conforme está descripto, porque ninguno es reflejo de
una única persona, pero síconstituido demúltiples facetas encontradas enlosdiferentes in
dividuos del grupo estudiado. Cada personaje adquiere identidad propia, ysólo podría ser
reconocido por las personas que contribuyeron con detalles de su cultura, sentimientos es
tilo de vida, opciones estéticas, profesionales, sexuales, etc.

EXPRESIÓNESCRITA

" Escrever éprolongar o tempo,
é dividi-lo em partículas desegundo,

dando a cada urna délas urna vida insubstitidvel"
(Clarice Lispector, 1992,pág. 151)

Escribir sobre las/los ecologistas, en el proceso de globalización, considerando la
importancia política planetaria de ese grupo al cual pertenezco, como profesional ycon el
cual me identifico cultural ypolíticamente, fue un gran desafío ya que parecía inevitable
abordar la intimidad de las personas que viven yque reciben los efectos de los grandes con
flictos contemporáneos; los grandes cambios comportamentales ylas contradicciones cul
turales de nuestro siglo. Quería escribir sobre las dificultades cotidianas encontradas por
nosotros, las/los ecologistas involucrados con las cuestiones político/sociales yculturales
actuales, quería escribir sobre personas, militantes yprofesionales, colegas yamigos eco
logistas de vanas partes del mundo con los cuales pude convivir, ycon los cuales mantengo
contacto, al mismo tiempo que procuraba dejar registrado muchos pasajes de mi propia
praxis e identidad ecologista.

Al respecto, mis interrogantes teóricos yexistenciales, pueden ser sintetizados así:
1. ¿Cómo nosotros, las/los ecologistas, podemos dar respuestas alos grandes problemas

ecológicos de dimensión planetaria si, en las dificultades de nuestra cotidianeidad pú
blicay privada, los "nosotros" son difícilmente vivenciados?

2. ¿Estarían las respuestas y/o los fundamentos para la solución de problemas complejos
yde amplitud internacional en las alternativas encontradas individual ogrupalmente
en lo que podríamos considerar como "minorías activas"?

3. ¿Seremos nosotros, las/los ecologistas, precursores del estilo de vida de la posmoder-
nidad, los continuadores deuna concepción existencialista anacrónica, heredera de los
movimientos libertarios de 1968?

4. ¿Cómo el proceso de globalización, del cual las/los ecologistas somos uno de los gru
pos pioneros, afecta lacotidianeidad, lasubjetividad y laintimidad de esos/esas mis
mos/mismas ecologistas, con actuación internacional?

5. ¿Cómo las representaciones sociales que tenemos unos de los otros, personas de cultu
ras ynacionalidades diferentes yque formamos parte de la misma generación yactua
ción político/profesional, influenciamos, en lo macro, en lapolítica internacional de
los hemisferios Norte/Sur y, enlomicro, enlas relaciones afectivas cotidianas de las
parejas y grupos de amigos interétnicos?

Para responder estos interrogantes, podría recurrir a una serie dedocumentos como
diarios de viajes, cartas, noticias de periódicos, experiencias personales vividas y/o presen-
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ciadas filmes, novelas, así como la bibliografia científica disponible sobre el tema7. Así
pasé ala lectura de textos autobiográficos, biografías, estudios yreportajes, sobre personas
que influenciaron en mi praxis: Albert Einstein, Oswald de Andrade8, Paul Feyerabend,
Paulo Freiré y FernandoGabeira .

Procuré verificar en estos textos, el nivel, la calidad yla influencia de las relaciones
que esos hombres tuvieron con sus colegas, amigos yamigas así como, la importancia que
sus compadras, mujeres y"namoradas"10, tuvieron en el desanollo del pensamiento artís
tico polftico ycientífico que marcaron nuestro siglo. Si la lista es masculina la presencia
de moeres como Tarcila do Amaral1 >yPatricia Galváo12 en la vida de Oswald de Andra
de Mleva Maric en la vida de A. Einstein Grazie Bonni en la vida de Paul Feyerabend,
MadSena Freiré13 yAna Maria de Araújo14 en la vida de Paulo Freiré15, entre otras, fue
fundamental para entender cómo, en la intimidad de las relaciones afectivas, surgen yse
desenvuelven perspectivas científicas, políticas yculturales, que caracterizan una época.

Al lado de esos nombres conocidos, quedé atento alas noticias publicadas en la pren
sa sobre algún aspecto cotidiano de algún/a ecologista anónimo/a ohasta entonces desco
nocido/a para mí.lLeía con "otra mirada" las cartas, postales, e-mails que recibíaty acompa
ñaba atentamente, cómo los medios internacionales abordaban los temas yconflictos polí
ticos culturales, sociales, ecológicos ylo que decían sobre mis colegas yamigos que esta
ban viviendo esos conflictos. Procuraba así escribir sobre la praxis de esos colegas ecolo
gistas yque hacen parte de mi círculo de amistades, de esa forma estaña también escnbien-
do sobre mi propia práctica y sobre mis relaciones con estas personas.

Si exponer mi propia experiencia, en la tentativa de responder alos cuestionamientos
que me hacía, no me planteaba ningún problema ético apriori ese no fue el caso, como ya
manifesté antes, cuando comprometía apersonas próximas. Esa condición etica, aliada a
mi necesidad personal de expresión através de la escritura, me llevó aexplorar las posibili
dades creativas de las "narrativas ficcionales".

NARRATIVA, FICCIÓN YNARRATIVAS FICCIONALES
Con la creciente presencia de la perspectiva posmoderna en las ciencias humanas,

una serie de trabajos de diferentes disciplinas, como la historia, geografía, filosofía, psi-

7 Snn las fuentes sueeridas por Denzin. N.k. (1989), Interpretare Bioffraphv, Newbury Park Cal. Sage, p.7citadopSenM^l^oT^ographicalmethod",en Scott D.UsherR.(l996) í/n^rrfatóm^^car.^a/
research, London. Routledge/.

8 Escritor brasileño representante del modernismo (N. de laT).
9 Activistaecologista, periodista yescritor brasileño, actualmente diputado por el Partido Verde (N. de la T).
10 Se mantiene la expresión para conservar el sentido de una relación de enamoramiento, es el compromiso que

significa lapalabra "noviazgo" (N. dela T).
11 Pintora modernista (N. de la T).

12 Escritora yactivista, primeramente comunista ydespués anarquista.
13 Educadora de gran influencia en el pensamiento de P. Freiré (N.de laT).
14 Educadora, influye decisivamente en lavida de P. Freiré (N. de laT).
1<5 Destacado educador brasileño, constructor de una pedagogía apartir de la palabra del "otro", de los iletradosSuelosaquienes la fortuna jamás golpeó asu puerta". Autor de numerosas obras, entre ellas: Pedagogía

del oprimido (N. de la T).
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cología, sociología, crítica literaria, etc., han usado como fuentes, las narrativas presentes
en los filmes ylaliteratura. En ese contexto, lanoción de narrativa es muy citada, mas poco
definida.

No hasido este elcaso deWorthington K. (1996, pp. 13/14), para ella lanarrativa es
más queunasimple descripción: "lasnarrativas están relacionadas, noconmomentos ais
lados oactos particulares, sino, con una secuencia de actos yeventos. Ellas están dispo
niendo einterconectando las percepciones fenomenológicas, yla memoria de esas percep
ciones en el tiempo y en el espacio. En el proceso de narración, momentos discretos son
contextualizados: ellos están inmersos enunahistoria". Enesesentido lasnarrativas, seca
racterizan por la"memoria" disponible sobre los eventos ysus repercusiones, es decir que
están próximas alaficción. Esto significa que lanarrativa, alaproximarse alaficción, corre
el riesgo de expresar en forma incorrecta y desfigurada los hechos, sobre todosi esoshe
chos son interpretados, recibidos, vivenciados y "secuenciados" por cada persona.

Para La Rossa R. (1995:553-554), "Todas las narraciones, tienen un elemento de
mito odeficción, yconesosugieren algún nivel demanipulación. Las historias, deacuerdo
con Hopper, no son puro artefacto, pero ellas no. son, tampoco, completamente verdade
ras" . Las narrativas (escritas, orales, visuales, corporales) noson ni verdades, ni menti
ras, pero son una forma creativa (depresiva, alegre, positiva, negativa, pesimista, optimista,
nostálgica, "saudosa" 7, futurista, realista, surrealista, impresionista, fragmentada, barro
ca, minimalista, redundante, clásica, erudita, pop, kistch, etc.) deorganizar ycomunicar si
tuaciones vividas y imaginadas.

Suproximidad con la ficción se torna más inmediata y visible, aproximándose a la
creatividad, alaexpresión einterpretación artísticas, haciendo que sedistancie delaveraci
dadde los hechos, exigida y buscada porel objetivismo científico. Todanarrativa tienesu
componente ficcional, aunqueno conquiste la categoríade ficción literariao artística. Es
tasúltimas requieren unelevado grado deelaboración ycomplejidad delapalabra, delaes
critura y de las imágenes. El crítico literario I. Lucchesi analizando los textos de Clarice
Lispector yVergílio Ferreira, define "la ficción literaria" como: "el espacio donde laexpe
riencia humana torna ilimitado el horizonte existencial, concretizándose en las variadas
formas literarias (novela, poema, cuento, crónica, etc.)" (Lucchesi, 1987:12).

Para este autor en la obra citada (p.16),"la ficción literaria, es una manifestación de la
'erráncia' , enla medida enqueinvestiga, a través delimpulso creador, la radicalidad del
existir". Elautor usa eltérmino "erráncia", enelsentido de error, encontraposición alano
ción de certeza y no en el sentido de "nómade", "sem eirá, nem beira"19. Tanto la noción de
"erráncia", como contraposición alaverdad, así como enelsentido denómade, me parecen
adecuadas para la ideade la radicalidad delexistir,que Lucchesi identificaen la ficción li
teraria de Clarice Lispector y Vergílio Ferreira.

16 La Rossacitael trabajo de Hoper. J. (1993), "Therhetoric of motives in divorce", Journal ofMarriage and
the Family, 55, pp.801-813.

17 Expresión enportugués referente a"saudades" yque parcialmente puede entenderse como "nostalgia" (N. de
laT).

18 Se mantiene laexpresión para conservar el sentido de"vagabundo, errante, nómada" (N.de la T).
19 Expresión que se refiere a "sin recursos, en la miseria" (N. de la T).
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Entre las tres definiciones que Lucchesi propone sobre "laficción de erráncia", una
de ellas traduce, desde mipunto de vista, unadoble posibilidad:

Aerráncia, como manifestacao da condicáo humana éinvestigada easumida en la
perspectiva do homem, ser errante (que comete erros) que é. Trata-se da existen-
cialidade projetada no espelho, ao refletir atensáo entre o 'ser no mundo' eo 'e-
star no mundo'. É a tomada de consciéncia do homem acerca do seu estado de
abandono, obrigando-o aempreender urna viagem por mares revoltos na frágil
embarcacao da vida, siempre a margen da verdade. Pode ser abusca ansiosa da
própria identidade, ou mesmo oreconhecimento do 'outro'. Por vezes oconfuto
entre o 'viver-com', e o 'con-viver' "(Lucchesi, 1987:17).

Las diferencias yproximidades entre lanarrativa ylaficción, delimitan formas de
expresión, presentes en las conversaciones cotidianas, correspondencia, reportajes, textos
religiosos', literarios, biográficos, autobiográficos ycientíficos, así como en la danza, las
artes plásticas, la música, el cine, el teatro, etc. Expresiones del ser humano, que son reflejo
de sus representaciones sociales, las que ejercen influencia yson influenciadas por el con
texto yla época en que se vive. Lo que las diferencia, califica eidentifica, son sus formas y
grado de elaboración, pudiendo situarse entre la banalidad del sentido común yel anonima
to de locotidiano o como obras dearte y dela ciencia, que caracterizan e identifican una
época o período histórico.

Fue Pierre Macherey, el primer autor que utilizó eltérmino "narrativas ficcionales"
(récit fictif/fictive narrative), en un análisis crítico sobre los textos de Jorge Luis Borges,
publicados en la revista Les Temps Modernes, en 196620. Macherey, no esconde su sorpre
sa frente a los mecanismos de escritura utilizados por el escritor argentino. Comienza su
texto argumentando que Borges "está esencialmente preocupado por los problemas de la
narrativa: pero, él coloca esos problemas de una forma que es profundamente ficcional. Así
él nos propone una teoría de las narrativas ficcionales, corriendo el riesgo de ser considera
do poco serio o excesivo" (Macherey, 1966: 1309).

La concepción que tiene Jorge Luis Borges para desarrollar su "teoría", es lade con
siderar al libro como unanarrativa, afirmando que noexisten dos narrativas idénticas en
una misma obra (Macherey, Ibid), en otras palabras, existen varias formas de interpretarla
(leer) yde contarla (escribirla). Las múltiples versiones posibles de cada narrativa, traen
implícitas, en cada una de ellas, muchas otras variantes para descubrir yexplorar. Mache-
rey interroga: "¿cómo escribir la historia más simple, considerando que ella implica una
posibilidad infinita de variación, considerando aún, que ala forma escogida siempre le fal
tarán otras formas que podrían estar presentes?"(Macherey, Ibid).

De esa forma, para el crítico literario, el escritor utiliza formas simples de redacción
con muchas alusiones: "Más que escribir, Borges indicauna narrativa: no aquélla que élpo
dría escribir, sino aquélla que otros podrían escribir" (Macherey, Ibid). Siguiendo, tal vez,
los pasos de Borges, él no define lo que entiende por narrativa ficcional, haciendo mención

20 La versión en inglés de ese texto, fue publicada en Alazraki J. (ed) (1987), Critical essays on Jorge Luis Bor
ges. Boston. G.K. Hall& Co. pp. 77/83.
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a ella,en el títulode su artículoy enel primerpárrafodel mismo. Es en el análisisde la no
vela La forma de laespada, que la noción de narrativa ficcional queda más explícita.

Elprofesor Alberto Julián Pérez, estudioso delaobra deJorge Luís Borges ydesus
narrativas, escribe que entre ellas, sedestaca labiografía literaria delpoeta popular, deno
minada Evaristo Carriego, escrita en 1930:

En este libro Borges recrea con nostalgia la vida del mundo suburbanode Buenos
Aires hasta 1889: imagina elbarrio dePalermo, su geografía humana castigada por
laescasez y, adoptando el punto de vista decronista y de testigo, comienza el exa
men delapersonalidad delpoeta y desus libros depoemas. Ensus capítulos nota
mos eldesarrollo de una voz narrativa propia: Borges se transforma enuntestigo
imaginario delahistoria urbana y literaria deBuenos Aires que 'sabe' y comenta,
desde suposición privilegiada, el tema escogido. Carriego es uno desus 'poetas-
personajes', en sus 'cuentos',elpersonaje-escritor adquiere múltiples fisionomías,
lavoz narrativa que comenta las obras delosescritores como parte integral delatra
madelrelato aparecerá repetidas veces. Borges esaquí 'Borges',elproceso herme-
néutico deinterpretación deuna realidad diferente, siempre a partir desuposición
marginal, siempre comoel 'otro', lo llevaa integrar el proceso ficcional al mundo
que está representando, enelcual laposición desujeto que observa siempre esperti
nentepara determinar el carácter de la representación (Pérez, 1992:13).

En líneasgenerales, la narrativatiene siempre un componente verdadero, de histo
rial, colectivo o particular. A partirdel momento que ella pasaa ser relatada, la ficción va
tornándose presente. Pormás próxima queestédelaverdad deloshechos, cadapersona na
rralahistoria/cuento asumanera, enfatizando oeliminando pasajes ydetalles, dejando im
plícitas oexplícitas sus representaciones sobre elhecho concreto, sus consecuencias ydes
doblamientos. Lasnarrativas ficcionales, cuando sonpresentadas enlosespacios académi
cos y literarios, corren doble riesgo: de no ser consideradas como material de validez cientí
fica, nicon valor literario. Aunque esos dos riesgos deben serconsiderados, yaque son es
pacios políticos,socialesy culturalesimportantes,las narrativasficcionales,están relacio
nadas con otros criterios: el compromisoético y la pertinencia temática.

Ya explicitécomoel compromiso ético, fue fundamental en el procesoque dio ori
gen a las narrativasficcionales. En relación con la pertinencia temática, ha llegado el mo
mento de profundizar un poco más ese argumento. La "instantaneidad" con la cual los me
dios decomunicación, principalmente latelevisión, exponen losconflictos planetarios ysu
virtual o real influencia en la vida de las personas que aparentementeno han tenido nada
que ver con ellos, presenta a las ciencias humanas en general los desafíos de abordar con
profundidad lostemasdelpresentecotidiano, sincaeren la fugacidad periodística, nien las
explicaciones "objetivas y científicas" que en poco tiempo se muestran obsoletas.

La velocidad de las profundas mudanzas sociales, políticas, culturales y ecológicas
de dimensión planetaria de las últimas décadas, aliadas de una excesiva cantidad de infor
maciones sobre países, culturas, conflictos, etc., nos coloca frente al relativismo de nuestro
conocimiento, por más y bien informados que estemos. En medio de la constante avalancha
de informacionesnuevas, diversificadas, contradictorias, incompletasy fragmentadas, no
es de espantarseque un sentimientode impotencia,por mínimoque sea, se encuentreen las
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conversaciones, debates yencuentros sociales, políticos yacadémicos, justificando deter-
minismos yconformismos ante situaciones de injusticia y violencia.

En ese contexto cómodefinir criterios de "pertinencia temática" para intentar res
ponder con un mínimo de certidumbre alas innumerables cuestiones que las ciencias ylas
artes tienen delante de sí. Cuestiones cotidianas relevantes, que parecen necesitar, todas
ellas, de un urgente análisis, fundamentado, además, en una militancia sin representaciones
sociales ingenuas.

Fui movido a escribir sobre las/los ecologistas en el momento en que problemas
como las guerras en la ex-Yugoslavia, Ruanda yBurundi; las dificultades en las relaciones
entre personas de culturas diferentes; el papel político de las/los ecologistas del hemisferio
Sur en el contexto global; ladifusión yvalidación internacional de laproducción cultural y
científica de los profesionales del hemisferio Sur; las crisis de identidades nacionales yét
nicas; el oportunismo de los grandes conglomerados económicos en relación con la ecolo
gía, entre muchas otras de macro ymicro política yde existencia individual ycolectiva, pa
saron aformar parte de mi realidad yde lacotidianeidad de personas muy próximas amí.

Creo que esos temas precisan ser discutidos con profundidad, no sólo por algunas
personas dispersas ysin contactos entre sí, sino por grupos einstituciones dedicadas al es
tudio de las problemáticas contemporáneas, que puedan deshacer lo enmarañado, tornán
dolo un poco más claro, teniendo como fundamento, repito, una actuación política planeta
ria con representaciones sociales más elaboradas. En ese sentido, pienso ser pertinente, no
sólo en laexposición de esa temática, sino también para recorrer el cúmulo explicativo
ofrecido por lavivencia singular de personas con conflictos que marcaron la historia con
temporánea.

Con las narrativas ficcionales, pretendo traer alespacio público, principalmente alos
lugares de debate, de formación profesional ypolítica, laelaboración de alternativas que
posibiliten laconcretización de un estilo de vida más ecológico, pacífico, justo yplacente
ro, momentos privados, de ideas, experiencias ysentimientos que también caracterizan la
época en que vivimos.

CONSTRUYENDO LAS NARRATIVAS FICCIONALES

Teniendo enprimer lugar, elcompromiso ético ylapertinencia temática, laconstruc
cióndelasnarrativas ficcionales, meexigió laelaboración deescenarios, identidades yper
sonajes. Abordar laecología ylapraxis de las/los ecologistas, implica colocar en evidencia
una serie de presupuestos donde se encuentran al mismo tiempo: laproblemática ecológica
global ysus consecuencias locales; los debates yproyectos públicos yaquellos que ocurren
tras los bastidores privados; la importancia de las problemáticas colectivas e individuales
en la historia contemporánea y la trayectoria personal de cadauno.

Se torna también necesario,buscar característicasidénticascomunesque puedan ca
racterizar alos personajes como ecologistas. En ese sentido, procuré enfatizar la"erráncia"
onomadismo de aquéllos, principalmente laparcela de ese grupo que tiene actuación inter
nacional. Como observa elecologista brasileño Fabio Cascino, muchos delas/los ecologis
tas, son personas "desfixadas"21, viviendo cortos espacios de tiempo en medios con cultu-

21 "Desarraigado" (N. de la T).



Utopía y Praxis Latinoamericana. Año 5, No. 10 (2000), pp. 43-62 55

ras, lenguas, religión, hábitos, alimentación, paisaje, clima, etc., completamente diferen
tes . La "erráncia"o nomadismo, al mismotiempoquees unacaracterística de identidad
común, posibilita lavivencia ylamultiplicación delas identidades individuales enlas que
pueden serencontradas las particularidadespersonales con la inclusión / eliminación / "de
glución", dediferentes ideas, experiencias, sentimientos yopciones devida íntima, pública
y profesional.

Lasrelacionesquese establecenentreecologistas- y consus interlocutoresde dife
rente bagaje cultural -tienen unafundamental importancia, enel sentido deque, a partir
deesenúcleo básico demúltiples identidades, sepuede pensar enlasmacro posibilidades
delas alternativas políticas multiculturales. Lanoción deidentidad, única y fija, vasien
doreemplazada porotra, plural, múltiple, fragmentada, influenciada porfactores especí
ficos delfenómeno de"erráncia" y por lainmersión enlas cuestiones culturales yecoló
gicas globales.

Probablemente, esa característicaidentificaa los/las ecologistasnómadas,definien
doelcontorno dela identidad delciudadano ydelaciudadana posmodernas, aquellos que
en otras épocas eran conocidos cómo "ciudadanos del mundo".

La identidad, de las/los ecologistas, alteradapor las múltiples influencias, recons
truidas endiferentes espacios y tiempos, y consecuentemente, losdiscursos quelas identi
fican, pueden serconsiderados comocaracterísticas del"pensamiento débil"(Vattimo G.;
Rovatti A, 1983),en la medida en que se tornan, tanto la identidad como el discurso, vulne
rables e indefinidos, buscando afirmarse frente alasidentidades ydiscursos consolidados y
homogeneizados. Mientras tanto el aspecto débil, huidizo e imprevisible deldiscurso que
sostiene las identidades posmodernas, trae consigo la posibilidad de desestabilizar esos
mismos discursos e identidades conservadoras. Encuentra en su aparente fragilidad, su
fuerza creativa conposibilidades políticas, sociales y personales noexploradas, innovado
ras, noconformistas y revolucionarias. A travésde la multiplicidad deencuentros y desen
cuentroscotidianoscon personasde diferentesorígenes socialesy culturales,las/losecolo
gistas "desarraigados", seposicionan constantemente antesuspropias (auto) referencias y
las de sus interlocutores.

Lafragilidad y laporosidad identificatoria permiten muchas entradas y salidas, enun
proceso circulatorio constante, que se manifiesta concretamente en aquéllos encuentros
y/odesencuentros conel/laotro/a, cuandoéstosse posicionan comoespejos. Enese proce
so la cuestión identificatoria, puedefavorecer la adhesión y adaptación "a las normas, dis
cursos y estándares vigentes", o a actuar como elemento fundamental de cuestionamiento:
indefinido, fragmentado, contradictorio, factores quecaracterizan la construcción de nue
vas identidades. Las múltiplesfacetas(posibilidadesidentificatorias) de las/losecologistas
revelan algunos de susaspectos, al mismo tiempoqueparasí mismos, a la(s)otra(s)perso
náis) que vivencia(n), temporariamenteel mismo contexto.Así, la evidencia y permanen
ciade la(s)identidades(s) quedan limitadas a contextos espaciales, culturales y temporales
definidos, que puedenconsolidarse comovariables de una múltiple y constanteidentidad,
permanecer por un tiempo específico o desaparecer definitivamente.

22 Entrevista particular, Sao Paulo, 16 de Marco de 1997.
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Escribió Fernando Pessoa: "Viajar! Perder países! Serotroconstantemente". Esos
trechos poéticos, confirman una práctica ecologista, con infinitas implicaciones. "Ser otro
constantemente" permite laconstrucción de laidentidad ecologista de la/el ciudadana/ciu
dadano planetaria/o, pero esto puede también originar, en sentido inverso, identidades ca-
maleónicas, que se alteran para "adaptarse alambiente". Esas últimas son caricaturas iden
tificatorias, de aquel que seimagina que puede agradar yresponder a las expectativas yre
presentaciones de los interlocutores que son portavoces del discurso predominante.

Enel contexto ecologista internacional, las caricaturas identificatorias, pueden ser
extremadamente peligrosas, yaque laacción política exige identidades diferenciadas, mu-
tantes pero legítimas, donde se entremezclan laherencia histórica; lahistoria yel recorrido
individual; las condiciones deexistencia ylas influencias culturales con las utopías indivi
duales y colectivas.

Laautenticidad delaidentidad ecologista, a laquemerefiero, esmúltiple, posible de
alteraciones, mas noesunenmarañado declichés ymezcla deinformaciones ysignificados
no digeridos, es decir, un "pastiche". La implicación política de la(s) identidade(s) ecolo
gista^) está íntimamente ligada alas relaciones concretas entre militantes, profesionales e
instituciones delos hemisferios Norte ySur, através delacirculación deideas que posibili
ten laaplicación de alternativas ypropuestas prácticas de beneficio común.

Ese proceso implica momentos de dialogicidad, donde las identidades pueden ydeben
ser flexibles posibilitando la deconstrucción de las representaciones colonialistas yneo-colo
nialistas de los colegas del Norte en relación con los del Sur, yladeconstrucción de los discur
sos de "víctima", "dependiente", "periférico", "subdesarrollado" de los colegas del Sur en rela
ción con los del Norte. Cabe alaecología, ylas/los ecologistas decualquier lugar del planeta, el
compromiso político de construcción de lanoción de interdependenciaeinfluencias recíprocas
entrelosdoshemisferios, no lineales ni unidireccionales delNorteparael Sur.Ladeconstruc
ción de falsos mitos, yrepresentaciones sociales vigentes enelescenario ecologista internacio
nal ylas posibilidades de reconstrucción, acontece hoy en numerosos lugares yocasiones. Pue
deserenlaintimidad delasrelaciones afectivas y sociales; enlaproducción artística; enlosins
titutos deinvestigación; enlos departamentos gubernamentales de"ayuda aldesarrollo"; en las
instituciones humanitarias; en la producción académica de circulación internacional; en los
simposios, conferencias, seminarios; en laelaboración de proyectos envolviendo apersonas de
diferentes culturas ynacionalidades; en las grandes reuniones internacionales promovidas por
las Naciones Unidas, etc.

En la construcciónde las narrativasficcionales,procuréenfatizarlos momentosy lu
gares donde elproceso de deconstrucción y/o reconstrucción está ocurriendo; las dificulta
des ylímites, así como sus avances yconquistas, utilizando, como yaexplicité más arriba,
situaciones que presencié o tuve conocimiento. Con ese material, procuré empalmar los
fragmentos que me llegaron sobre cuestiones particulares que componen la perspectiva
global engeneral, sin dejar delado mis propias representaciones sociales sobre los temas en
causa, buscandoevidenciarel "nosotros" en los que estamos implicados.

Para la construcción de escenarios y personajes ecologistas, procuré hacer"las arti
culaciones entre eventos históricos, construcción personal de esos eventos, historias perso-

23 Elpasaje esdeautoría deF.Pessoa (ortónimo), enMatos M.V. (1992), obra citada, p.89.
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nales ysus implicaciones con la historia colectiva" (Strauss, 1995:4), buscando auxilio en
las contribuciones literarias de Fernando Pessoa, Clarice Lispector yJorge Luis Borges.

FERNANDO PESSOA, CLARICE LISPECTOR YJORGE LUIS BORGES

La crítica literaria, los centros universitarios, las revistas especializadas ylas grandes
editoras de difusión internacional, están alertas al legado, dejado por Fernando Pessoa
Clarice Lispector y Jorge Luis Borges.

No esmi intención abordar lacontribución de cada uno deestos escritores a las na
rrativas ficcionales, ya que además de ser un trabajo exhaustivo yprobablemente muy in
completo, exigiría un análisis crítico que no me considero con condiciones técnicas de ha
cer. Cuando busqué apoyo en Fernando Pessoa, Clarice Lispector yJorge Luis Borges, no
estaba procurando descubrir las características técnicas de su escritura yestilo, que pudie
sen ser útiles para mi trabajo. Los tuve como referencia, desobedeciendo -más por deficien
cia que por rebeldía- los patrones clásicos académicos, porque quería preservar larelación
de lector fiel que tenía con ellos, antes de comenzar aescribir sobre el tema que nos ocupa
hoy. Si por los motivos ya señalados, debía dedicarme ala ficción para escribir sobre la pra
xis de las/los ecologistas, procuré en mis escritores preferidos, referencias que pudiesen
orientarme, estando atento para no imitar elgrado desofisticación yerudición delos mis
mos, pero, en lo posible intentar lasencillez yelegancia que brindan a sus lectores, abor
dando temas complejos, conflictivos y existenciales.

Buscaba (yaún busco), enlos heterónimos deFernando Pessoa, enel"existencialis
mo errante" de Clarice Lispector yen las recurrentes imágenes de los laberintos yespejos
de Jorge Luis Borges, trechos, pasajes, argumentos, indicaciones, que pudiesen orientarme
en la construcción de las narrativas ficcionales.

Asumí un riesgo premeditado, inevitable e ineludible, yaque los tres son escritores
muy conocidos por el gran público, además de tener gran parte de su obra desmenuzada por
los críticos literarios.

FERNANDO PESSOA

En relación aFernando Pessoa, es bien conocida su capacidad de "multiplicarse",
multiplicando así sus posibilidades existenciales através de los heterónimos yen la cons
trucción de numerosos seudónimos. De esa forma, Fernando Pessoa llamanuestra aten
ción para laposibilidad de laexistencia de "múltiples yo", concretos odeseados, viven-
ciados oproyectados, inaugurando y anticipando loque vendría a seruna delas caracte
rísticas básicas de laidentidad posmoderna. El proceso que da origen a los heterónimos
Alberto Caeiro, Ricardo Reis yAlvaro de Campos, que componen junto con el propio
Fernando Pessoa la mayor parte de la producción literaria hasta entonces conocida del
poeta, fue elaborada según elcrítico Ángel Crespo (1995), "calculando minuciosamente
los elementos biográficos, intelectuales yhasta sentimentales, según los cuales debía de
senvolverse laobra poética deesos personajes, cuya existencia dependía, naturalmente,
de los textos a ellos atribuidos" (p.77).

Delante de las infinitas posibilidades ofrecidas por los heterónimos de Fernando
Pessoa, quiero explicitar en su producción literaria, lo que sirvió como base para lacons
trucción delasnarrativas ficcionales, principalmente enloreferente a laelaboración delas
identidades de aquellos personajes de ficción que mantuvieron en lavida real, relaciones
profesionales, personales yafectivas conmigo. Entre sus textos, muchos pasajes pueden ser
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señalados, como algunos ya lo fueron alo largo de este capítulo, no obstante, mi "investiga
ción" consistió en encontrar entre tantas citas posibles, una yapenas una, que pudiese dar
el sentido yel significado de su presencia, identificación ycontribución a aconstrucción
de las narrativas yque presentase puntadas en común ycomplementarias alos textos esco
gidos de Clarice Lispector yJorge Luis Borges.

La elección recayó sobre un pasaje donde "laexpresión de sinceridad es nítida" (Ma
tos 1992 p251) escrita por Alvaro de Campos, probablemente el más cosmopolita entre
todos los heterónimos de Fernando Pessoa: "Sentir tudode todas as maneiras/ter todas as
opinioes,/Ser sincero contradizendo-se acada minuto" .

CLARICE LISPECTOR

El crítico literario Lucchesi I. (1987), escribió sobre Clarice Lispector yVergflio Fe
rreira, que esos autores comprueban que

la existencia del individuo está condenada avivir en espacios de la nadificación,
comprendiendo así el hecho de que los referidos autores procuraron redimir la
condición humana. Por lo tanto, trazan una trayectoria en cierto punto antikafkia-
na, visto que el propósito inicial consiste en el rescate de la conciencia, adespecho
de'un mundo adverso yabsurdo. Si el individuo habita un mundo que lo desperso
nalizó, se ha de intentar devolverle el perfil perdido (p. 103).

Ya observé en otro pasaje de este texto, las diferencias ysemejanzas en como el tér
mino "erráncia", está siendo entendido yempleado por mí. La lectura de Clarice Lispector,
privilegiando su expresión sobre el "existencialismo errante", se debe básicamente alos
análisis de Lucchesi I. (1987) yde Nunes B. (1989), que muestran como Clarice Lispector
emplea los verbos ser, existirymirar en sus narrativas yla proximidad que las mismas tie
nen con el pensamiento de Heidegger, Kierkegaard, Camus ySartre.

Clarice Lispector ella misma, fue una enante. Nació en Ucrania, pasó la infancia en
Maceió yRecife, habitó en Rio de Janeiro donde se formó en Derecho en 1944. Luego de
concluir laUniversidad, se trasladó con su marido, un joven diplomático, para Ñapóles, de
allí parte para Berna, donde nació su primer hijo. Vivió seis meses en Torquay en Inglate-
na naciendo en Washington, su segundo hijo. En 1959, se separó del mando volviendo
con sus hijos para Rio de Janeiro. Entre otros tantos viajes que realizó, de Belem do Para a
África del Norte, sedestaca su participación como invitada oficial, al Congreso Mundial de
Brujería, realizado en Bogotá, Colombia en 1976 (Waldman, 1993:174-175).

Escribir fue para Clarice Lispector, su forma de exponer las "errancias" externas e
internas ola "pasión por la existencia" (Waldman, 1993:41). Como también ya observe,
las/los ecologistas tienen en la "erráncia" una de sus características básicas yaunque el tra-

24
Publicado en Matos M.V. (1992), obra citada, p.251. La autora no proporciona la referencia bibliognfíca,

apenas anota que se trata de Alvaro de Campos, p.226, probablemente se trataá¿Llvrodo^ZZ*™~forme escribe en la introducción: "la solucao mais adequada cons.stiu apenas em varrer otexto desbastan-
do-oquasesóaoníveldaescrita,juntandoapenasalgumasmencoesao LivrodoDesassossego . (pp.8/9)
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bajo de Clarice Lispector sea abundante en esas cuestiones, es de su relación con la escritu
ra que extraje el pasaje que estuvo constantemente presente, como un alerta, en la construc
ción de las nanativas ficcionales: "já que se há de escrever, que pelo menos nao se esma-
guem com polavras asentrelinhas" (Lispector, 1991:20).

JORGE LUIS BORGES

Como los textos de Fernando Pessoa yClarice Lispector, son numerosos los textos
de Jorge Luis Borges, cuyas características, estilos yfundamentos, son estudiados en todo
el mundo. No sería inconecto afirmar, que se trata del autor latino-americano, más exhaus
tivamente analizado por críticos, filósofos, psicólogos, sociólogos, físicos, etc., desde dife
rentes perspectivas. Siendo muy diversos los aspectos de su trabajo, son también numero
sas las posibilidades que ofrecen en la construcción de narrativas ficcionales. Además de
un estilo de escritura, que como ya fue observado por Pierre Macherey (1966), es el precur
sor. El íntimo interés ycompromiso con la historia, la ficción ylo imaginario de otras cultu
ras, ademas de la suya propia, aliados de su vivencia de viajero desde la juventud yel cono
cimiento de varias lenguas, hizo de Jorge Luis Borges, como observa su compañera yviuda
Mana Kodama, que "a pesar de ser esencialmente de su país, consiguiera alcanzar (trascen
der) a lo universal" .

Su sensibilidad yrelación con los libros, los que realmente fueron escritos, los que
son dados como definitivamente perdidos, sus traducciones ydiversas versiones, así como
los que comenta, dejando al lector en la duda si son realmente libros existentes oproductos
de su fantasía, ocupan un papel fundamental en su existencia yen su literatura En 1955 el
mismo año en que asume la tutela de laBiblioteca Nacional de Buenos Aires, comienza
también su ceguera. Sobre esa coincidencia yparadoja, escribió: "nadie rebaje alágrima o
reproche/ Esta declaración de lamaestría/ De Dios, que con magnífica ironía/Me dio a la
vez los libros y la noche".

El orden de las bibliotecas que para Borges, precisan ser descifradas como un labe
rinto, no puede ser pensada como una búsqueda simplista yconformista del orden del mun
do. Las bibliotecas, como los laberintos, tienen sus caminos, meandros, encrucijadas, bi
furcaciones, pistas, trampas, que conducen asorpresas, placeres ypeligros. El inevitable
polvo sobre los textos, además de su concretitud, traen las marcas del tiempo, del recorrido
de las palabras de la historia yde las historias que se revelan en cada página.

Una biblioteca es todo un universo, omejor un laberinto, que tuvo en Jorge Luis Bor
ges, hasta el momento, el mejor y más sistemático explorador.

Más allá de los laberintos, el espejo, por ser un objeto que refleja imágenes del mun
do, el reverso de la realidad, es otro símbolo recurrente en la obra del escritor argentino.
Aunque ese mundo reflejado sea ineal, élnos da laimagen de nosotros mismos situados en
ese mundo ineal. Este es un "ejercicio", el cual Jorge Luis Borges, utiliza para cuestionar
sobre las nociones de realidad, apariencia eimagen. Las imágenes yapariencias proporcio
nadas por los espejos, funcionan como la ficción, es decir, son componentes de la realidad,

25 "Inscripción", al libro de Jorge Luis Borges (1994), El tamaño de mi esperanza, Barcelona. Seix Barral, p. 9
26 Ese texto fue publicado en 1960, en El Hacedor. Extraído de la contratapa del libro El tamaño de mi esperan-
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mas no son la realidad. Ellas existen apenas como imagen yreflejo, siendo apenas una páli
da alegoríade lo real.

Los laberintos yespejos como metáforas, permiten comprender la complejidad de o
contemporáneo, yson así utilizados -como paradigmas en las narrativas ficcionales de la
praxis ecologista -cuando procuro enfatizar las tentativas de las personas para verse osi
tuarse en el mundo, oen su reverso reflejado, buscando caminos, alternativas, salidas de los
laberintos personales ysociales en que se encuentran. Entre los escritos de Jorge Luis Bor
ges escogí el último panafo de su cuento Emma Zunz: "La historia era increíble, en efecto,
pero se impuso atodos, porque substancialmente era cierta. Verdadero era el tono de Enana
Zunz verdadero el pudor, verdadero el odio. Verdadero también el ultraje que había pade-
cido;'sólo eran falsas las circunstancias, la hora yuno odos nombres propios .
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RESUMEN

Los valores operan a escala individual,
institucional y de sociedades enteras. Existe una
relación de mutua influencia entre los valores in

dividuales y las ideologías prevalecientes en una
sociedaddeterminada. La ideologíaes el puente
que une lo macro social con lo micro social (el in
dividuo). La ideología es un término amplio que
incluye sistemas de valores personales, creen
cias y modos de pensamiento que conducen a la
explicación y al cambio del mundo en donde vi
vimos. Losvalores se transmiten, semantienen y
se cambian por intermediode las ideologías. La
ideología,comofalsaconsciencia, tienesumejor
expresión en tiempo de paz y crecimiento econó
mico; mientras que las diferencias ideológicas
encuentran su mayor relevancia para el cambio,
en tiemposdepresionessocialesy crisispolíticas
y económicas. Tres ideologías contemporáneas
(Pragmatismo, Etica y Hedonismo) presentan
características propias y distintivas, con diferen
tes concepciones ontológicas, epistemológicas y
axiomáticas.

Palabras clave: Valores, ideología,pragmatis
mo, ética, hedonismo, cambio social.

Recibido: 18-10-1999 • Aceptado: 15-12-1999

ABSTRACT

Valúes opérate at the level of individuáis,
ofinstitution and ofentire societies. There is a re-
lationship of mutual influence between indivi
dualvalúesandthecurrentideologies in a speci-
fic society. Ideology serves as a bridge connec-
ting the macrosocial and the microsocial (the in
dividual).Ideologyis anencompassingtermthat
includes personal valué systems, beliefs, and
modes of thinking which help to explain and
change the world. Valúes are transmitted
through, maintained by, and changed through
ideologies. Ideology, as a false consciousness, is
best expressed in times of peace and economic
growth; while ideological differences find their
greatest relevance for change in times of
struggles and political and economic crisis.
Three currentuniversalideologies(Pragmatism,
Ethics,and Hedonism), withdifferentontologi-
cal, epistemological and axiomaticconceptions,
are presented.
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INTRODUCCIÓN

Los grandes ygraves desajustes económicos, políticos ysociales que viven las nacio
nes aescala mundial enlaactualidad, demandan soluciones efectivas. Estas soluciones, en
su gran mayoría, involucran cambios profundos; en tiempos de crisis, los cambios son ine
vitables. Lahistoria hasido elmedio para darnos aconocer cómo las naciones han afronta
do sus diversas crisis: Unas han utilizado lafuerza o larevolución armada como mecanis
mos para producir los cambios deseados en sus entornos económicos, políticos ysociales,
mientras que otras, han emprendido reformas parciales basadas en mecanismos menos
traumáticos para conseguir sus propósitos.

Este artículo presenta una manera de producir cambios en las sociedades, apartir de
reformas parciales basadas en el cambio de valores, ypresenta, además, el cambio de direc
ción que ciertas ideologías específicas podrían producir en una sociedad determinada. Es
tos dos objetivos principales se lograrían al presentar los aspectos siguientes: la relación
mutua entre ideología yvalores individuales, ladefinición de ideología en sus dos connota
ciones (estudio científico de las ideas yfalsa consciencia); laideología como transmisora,
mantenedora ypromotora de cambios de valores; el rol de laideología en diferentes cir
cunstancias y las características de las ideologías pragmática, ética yhedonista.

Figura 1
Marco teórico de la relación entre ideología, valores sociales,

valores organizacionales y valores individuales

IDEOLOGÍA

I t
VALORES DE LA SOCIEDAD

+ f
VALORES ORGANIZACIONALES

+ *
VALORES INDIVIDUALES

El modelo teórico presentado en laFigura 1crea las bases para una mayor discusión
sobre ideología yvalores. Este modelo presenta una influencia mutua entre las ideologías y
valores que posee una sociedad ylos comportamientos de los individuos (orientados por
sus valores) dentro de una organización social en particular. Los valores operan en elámbi
toindividual, institucional ydesociedades enteras. Esta interdependencia esexplicada por
Schwartz (1993) de la siguiente forma:

Unainstitución social incorpora valores individuales cuando, enel curso normal
de su operación, ofrece alas personas roles que fomentan comportamientos mani
festadores de valores, yque promueven condiciones para una mayor expresión de
éstos... Un orden social encarna un valor, en la medida en que provea condiciones
para alimentar instituciones sociales que fomentan ese valor determinado. Los va
lores que un individuo puede expresar están muy limitados por elcarácter delas
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instituciones ypor elorden social enelcual elindividuo sedesenvuelve. Laesta
bilidad social depende, probablemente, del engranaje de los valores personales y
las oportunidades institucionales para su expresión (p. 155).

Esta interdependencia de valores adiferentes niveles, se basa en dos premisas dife
rentes: argumentos sociológicos, que proponen eldeterminismo en elcomportamiento de
las personas, ylas proposiciones psicológicas, que claman por el libre albedrío de las perso
nas para tomar sus propias decisiones a través de procedimientos cognoscitivos En laopi
nión de Montero (1990).

La noción de ideología, la cual une lo macro con lo micro-social (psicológico, en
este caso), es esencial para conocer elsignificado de este rompecabezas. Sin este
concepto, no hay manera deconocer cómo yporqué las actitudes, creencias, valo
res, representaciones sociales e imágenes se integran en complejos procesos so
ciales e individuales (p. 50).

Los valores que poseen las personas necesitan serentendidos como elresultado dela
interacción delos individuos con las fuerzas delasociedad. Lasociedad ledaforma a los
valores de los individuos, pero éstos, asu vez, moldean los valores de una sociedad en parti
cular - por ejemplo, ideologías sociales.

VALORES E IDEOLOGÍA

El sistema de valores de las personas no puede considerarse en forma aislada, sino
que debe estudiarse como parte de un concepto mucho más amplio - ideología. La Enciclo
pediaAmericana (1991) define ideología como "un sistema de creencias prácticas desarro
llado por un grupo, cuyos miembros tienen en común nexos políticos, económicos, religio
sos o culturales" (p. 744).

El término ideología, tal como se usa en la sociología del conocimiento, tiene dos
connotaciones. La primera, se relaciona con el estudio científico de las ideas (basada, no en
principios de fe yautoridad, sino en el conocimiento proveniente de los sentidos humanos)
y, en una versión más contemporánea, es un sistema de creencias, valores yactitudes com
partidos por los individuos en grupos específicos de la sociedad. La segunda connotación o
"Falsa Conciencia" - defendida principalmente porelpensamiento marxista - esdefinida
como "cualquier conjunto de ideas falsas, ocategóricamente equivocadas, cuya falsedad es
explicable, total oparcialmente, en términos del rol ofunción que éstas cumplen en la so
ciedad en forma normal einconsciente" (Harré &Lamb, 1983, p. 292). Este doble signifi
cado del concepto ideología sirve como puente para conectar el enfoque sociológico del
determinismo cultural, yel enfoque psicológico del determinismo personal. La sociología
del conocimiento incluye estas dos acepciones ensuobjeto deestudio.

Para propósitos de este artículo, una pregunta importante es: ¿Cómo serelaciona el
concepto de valores con elconcepto de ideologíal Schwartz (1993), al opinar acerca de la
necesidad de construir una ciencia de valores, arguye que este proyecto sólo es posible si la
gente entiende alaciencia como producto del análisis crítico de lahistoria yde lacultura.
Tal análisis conducirá alaexploración de larelación entre valores eideologías - los valores
de las personas entiempos yculturas específicas, ylas ideologías prevalecientes enuna so
ciedad particular enunmomento determinado. Loscientíficos sociales conciben laideólo-
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gía como un cuerpo sistemático de principios que une la percepción del mundo con valores
morales explícitos (Connolly, 1967). Estas percepciones del mundo, con su respectivo gru
po de valores, están contenidas en la mayoría de los "ismos" que dirigen los aspectos eco
nómicos, políticos, filosóficos yreligiosos de la sociedad actual: Comunismo Socialismo,
Capitalismo, racismo, pragmatismo, idealismo, hedonismo, etc. La Afew Grolier Multime
dia Encyclopedia (1993) resume el rol de éstas yotras ideologías en diferentes esferas de la
sociedad:

En su aspecto filosófico, una ideología busca explicar los problemas clave que
vive una sociedad, yla interpretación de sus eventos sobresalientes. Esta explica
ción da significado ala vida yala historia. En aspectos relacionados con las políti
cas, la ideología moldea los propósitos ylas prioridades de la acción política. Una
vez que los líderes deciden resolver problemas sociales específicos, la ideología
política influye en la selección de las políticas más deseables yfactibles. Una
ideología opera, por lo tanto, como una pantalla perceptiva que acepta algunas al
ternativas, pero que filtra otras. Aún más, al proveer razones para realizar accio
nes, la ideología contribuye aque las personas que poseen poder, ganen acepta
ción para sus políticas. Los líderes que no ejercen poder gubernamental, usan la
ideología para desafiar la autoridad establecida, criticar políticas existentes y
ofrecer propuestas de cambio. Finalmente, las ideologías pueden movilizar es
fuerzos humanos para el logro de una causa, tal como, igualdad social olibertad
deladominación extranjera y de laexplotación interna (p. 537).

La ideología, tal como ha sido definida anteriormente, es un término amplio que in
cluye sistemas de valores personales, creencias ymodos de pensamiento que conducen ala
explicación yal cambio del mundo en que vivimos. En este sentido, una ideología no solo
interpreta el significado de los eventos como resultado de la posesión de ciertos valores,
sino que promueve la necesidad de cambio en una situación existente.

Valores eideología son dos términos estrechamente entrelazados. Ellos se nutren en
tre síymantienen la sociedad ala par con las demandas de la época. Los valores se transmi
ten, se mantienen y se cambian por intermedio de las ideologías.

LA IDEOLOGÍA COMO MECANISMO PARA LA TRANSMISIÓN DE VALORES
La ideología, como visión del mundo ovisión social, es un sistema de creencias, va

lores yactitudes compartida por los individuos pertenecientes aun grupo especifico en un
tiempo determinado. Montero (1990) enfatiza:

Estas creencias, valores y representaciones pueden ser negativas o positivas, o
pueden referirse acualquier objeto psicológico osocial. Por lo tanto, desde esta
perspectiva, uno puede hablar de ideología como una visión del mundo (Weltans-
chauung) perteneciente a una cultura o subcultura (p. 45).

En este caso, laideología posee una connotación neutral, ya que no implica necesa
riamente un cambio social. Las ideologías, como parte de una cultura particular, transmiten
valores de generación ageneración. Cavalli-Sforza (1993) afirma: "Estaclaro que la cultu-
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ra se transmite, yque su transmisión es la base para promover valores de adaptación. Esta
transmisión permite la acumulación de conocimiento por generaciones" (p. 311). Cuando
los valores son trasmitidos, un aspecto importante de lacultura también es trasmitido.

Cavalli-Sforza yFeldman (1981) presentan algunos mecanismos para la transmisión
cultural: (1) padre-hijo (transmisión vertical); (2) transmisión por intermedio del portador
de un rasgo particular ("maestro") aotro que inicialmente no es portador de ese rasgo. Esta
transmisión (horizontal) es considerada como típicamente "cultural," pero no es la única en
su genero; (3) transmisión de un portador de rasgos (maestro, líder político osocial) amu
chos individuos (más frecuente amedida que se desarrollan jerarquías sociales, escuelas y
sistemas indirectos de comunicación); y(4) presión de un grupo social (en el cual muchos
individuos, usualmente una generación mayor, influyen en un individuo en una dirección
coherente, de manera que sus enseñanzas producen un refuerzo mutuo). Los mecanismos a
través de los cuales se transmiten las ideologías, vía enseñanza de valores aindividuos, son
importantes para entender el mantenimiento y cambio devalores (Cavalli-Sforza &Feld
man, 1981,Price & Garland, 1981).

LA IDEOLOGÍA COMO MECANISMO PARA EL MANTENIMIENTO DE
VALORES

Al considerar la noción de ideología como una perspectiva del mundo, se podría asu
mir que las personas son completamente libres para tomar decisiones conscientes de las
creencias, valores yactitudes que toman como suyas, pero la experiencia sugiere que éste
no es el caso. La toma de decisiones de un individuo es parcialmente influenciada por los
mecanismos de control de la sociedad, tales como: propaganda, diferenciación social,
adoctrinamiento, ejercicio desigual de poder, etc. (Freiré, 1996).

La ideología como falsa consciencia (un punto de vista político basado en el ejercicio
de cuotas desiguales de poder) considera alas personas como sujetos/agentes inconscien
tes amerced de una ideología transmitida por lasociedad. Marx, en su explicación de la so
ciedad como producto de las luchas de clases sociales, creía que muchas de las acciones del
individuo en la sociedad están condicionadas por factores económicos, los cuales son, en sí
mismos, el resultado del pensamiento ideológico que actúa por intermedio del status quo.

En un análisis del papel moldeador de la ideología, De Ipola, Abouhamad yLanz
(1981) consideran que la ideología asegura la integración de la subjetividad individual den
tro de una estructura social particular. La ideología acomoda la consciencia de las personas
alas leyes de funcionamiento de la sociedad. Esta regulación no es una imposición externa
per se, sino una imposición que ha sido incorporada de por vida en lapersonalidad de cada
individuo ensus deseos, antipatías, vida sexual, gustos, hábitos, etc.

DeIpola y sus colegas no ven esta incorporación como coercitiva, enel sentido de
coerción física, pero tampoco, como algo que ha sido escogido por la persona como parte
constituyente de su "carácter" o "personalidad". La ideología opera el "milagro" de con
vertir las consciencias de las personas (el indicador más visible de su unicidad) en un lugar
donde lasociedad inscribe sus normas de funcionamiento. Este proceso de acomodamiento
es loque Secord y Backman (1964) llaman socialización. Estos autores consideran la so
cialización como un proceso donde el comportamiento de un individuo es modificado para
conformarse alas expectaciones del grupo social al cual pertenece. Cavalli-Sforza (1993)
señala que lapresión deungrupo social - como mecanismo detransmisión devalores - es
altamente conservador; dicha presión tiende adestruir las variedades individuales y, por lo
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tanto, acrear homogeneidad en la población. Dicha homogeneidad puede, también, ser el
resultado de la transmisión realizada por un portador de rasgo (maestro, líder social opolíti
co) a muchas personas.

Aunque los valores se mantienen por mecanismos ideológicos, este hecho no exclu
ye la posibilidad de que estos valores cambien de tiempo en tiempo entre sociedades yden
tro de ellas Rosales (1989) llama la atención al hecho de que las creencias, valores eideas
pueden diferir significativamente de una sociedad aotra. También arguye que existen dife
rencias en las preferencias culturales de los miembros de subgrupos dentro de lamismacul
tura Esta diversificación cultural demuestra la flexibilidad ymutabilidad de los valores.

LA IDEOLOGÍA COMO MECANISMO DE CAMBIO DE VALORES
La interpretación de la ideología como falsa consciencia puede ser comparada ycon

trastada con el concepto de utopía, "el tipo de orientación que trasciende la «ahdad yque a
mismo tiempo rompe las cadenas de un orden existente ..." (Mannheim, 1949, p. 173). E
elemento utópico latente en el pensamiento ideológico - debido ala connotación seminal
de cambio social implícita en él - hace de este elemento un concepto importante para el es
tudio de valores. Esta concepción de ideología considera alas personas como sujetos/agen
tes activos yconscientes de una ideología transmitida por la sociedad. En este sentido la
ideología influye en individuos que son capaces, através de procesos cognoscitivos de to
mar orechazar valores ideológicos particulares. De acuerdo aRempel (1965), esta conno
tación ideológica es compartida por Mannheim, un sociólogo alemán que combino el Mar
xismo con el Historicismo Alemán.

Aún acosta del énfasis constante de Mannheim en el acondicionamiento social de
los procesos cognoscitivos yde valoración, existe simultáneamente un fuerte én
fasis en launicidad, individualidad, espontaneidad, consciencia propia y en una
genuina afirmación de la "persona" como fin último, (pp. 120-121)

En tiempos de paz ycrecimiento económico coexisten diferentes ideologías en una
misma sociedad, sin mayores problemas, yel pensamiento se torna funcionahsta. En otras
palabras, las personas no analizan otras formas de pensar, sino que retienen las suyas (aun
si éstas no son las mejores), por causas que no tienen nada que ver con la importanciaovali
dez interna del discurso ideológico. En este sentido, la ideología como falsa consciencia
tiene su expresión. El resultado de estas dinámicas es el mantenimiento del status quo de
una sociedad en particular.

Las diferencias ideológicas encuentran su relevancia para el cambio, en tiempos de
presiones sociales ycrisis políticas yeconómicas. Merton (1968) opina sobre este aspecto
al señalar, en una forma concisaeimpresionante, su visión de una sociedad en problemas:

En una sociedad donde ladesconfianza recíproca encuentra su expresión folclóri-
ca en "¿Qué hay en eso para él?";... donde la publicidad yla propaganda han ge
nerado resistencia activa a laaceptación de declaraciones de valor aparente;...
donde las relaciones sociales son cada vez más instrumentales, por lo que el indi
viduo ve aotros como personas que buscan oportunidades para controlarlo, mani
pularlo yexplotarlo; donde un creciente cinismo conlleva auna separación pro-
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gresiva de relaciones de grupo significativas yaun considerable grado de enaje
nación personal;... donde las defensas en contra de desilusiones traumáticas pue
den consistir en permanecer permanentemente desilusionado yreducir las expec
taciones acerca de la integridad de otros, al dejar, apriori, aun lado sus motivos y
habilidades;... en una sociedad como ésta, un análisis ideológico sistemático y
una derivada sociología del conocimiento adquiere fuerza ypertinencia dentro
del terreno social (p. 513).

En tiempos de crisis, los cambio sociales son inevitables. Mannheim (1952) propone
una alternativa diferente ala perspectiva revolucionaria del Marxismo de cambio, através
de la oposición oinversión estructural - valores utópicos yelementos utópicos. Mannheim
también arguye que estos valores utópicos, si se combinan con una estrategia revoluciona
ria, en vez de hacerlo con una reforma parcial, se tornan negativos ydestructivos de los mis
mos valores que se están tratando de alcanzar. La revolución también trae consigo disconti
nuidad yrompimiento entre élites sucesivas, en las cuales están incorporados valores ynor
mas culturales difundidos en la sociedad. La discontinuidad resultante de cambios rápidos
obstruye el flujo de valores yfractura los sistemas de valores que dan coherencia yunidad a
una cultura dada. De acuerdo aRempel (1965), Mannheim sugiere "síntesis", "integra
ción" y"reconciliación dinámica", basadas, en su propio orden, en una jerarquía de valores
que da como resultado "unidad, totalidad y unidad", respectivamente.

El cambio debe ser, entonces, de una naturaleza más microscópica, en vez de ser
unaserie derupturas culturales y de valoración súbitas, o disturbios aislados.
Las bases del cambio enlavida social no radican solamente enelsistema devalo
res y enlas normas dejusticia social, sino en todos éstos, combinados con lavo
luntad para encauzar nuevamente, através de técnicas sociales racionalmente de
terminadas, las instituciones ypatrones culturales delasociedad. Estos son las ba
ses últimas de latransformación social. En las bases de lateoría social deMannhe
im, el énfasis está en el voluntariado que busca definitivamente una penetración
activa de la realidad a través de sujetos participantes de la historia (pp. 56-58).

Es tarea de una comunidad responsable ycon intenciones claras, el tratar apropia
damente con la transmisión de valores, al proveer las condiciones para que los individuos
puedan participar en el proceso de creación, diseminación, reconciliación yasimilación
de nuevos ydiferentes valores (Rempel, 1965). El cambio social debe ocurrir como resul
tado delareinterpretación consciente yplanificada delos sistemas de valores deuna so
ciedad dada.

Cavalli-Sforza (1993) señala que la transmisión de valores por un portador de rasgos
("maestro") aotro que inicialmente no poseía el rasgo, yla transmisión de un portador de
rasgos (maestro, líder político osocial) amuchos individuos, pueden determinar un cambio
cultural rápido. Este autor arguye que larelevancia deestos mecanismos de transmisión de
penderá de la "habilidad, persuasión, prestigio oautoridad del transmisor. Ella dependerá,
también, de la aceptación de la información, enseñanza osugestión" (p. 313).

Las ideologías utópicas pueden ser aspectos críticos en lacomprensión de cambios
en el sistema de valores de una sociedad en particular. Estos cambios podrían servir como
indicadores de la evolución de una sociedad yde su conformación alas demandas de la épo-
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ca Esta conformación puede llevar auna situación en la cual algunos valores pierdan rele
vancia yotros cambien su posición dentro de la jerarquía de valores dentro del contexto de
ideologías específicas.

IDEOLOGÍAS UNIVERSALES

La clarificación ycomprensión de problemas sociales son los objetivos del pragma
tismo la ética yel hedonismo - tres ideologías universales de la actualidad. La lógica para
la selección ydiscusión de estas ideologías particulares en este artículo, esta basada en su
correspondencia con los diferentes aspectos constitutivos del término valores :el prag
matismo está asociado con el aspecto volitivo de los valores; la ética con el aspecto racio
nal- yel hedonismo, con el aspecto afectivo. Estas ideologías abarcan aspectos básicos de
la sociedad, dentro de tres amplias categorías: problemas del ser (ontologia), problemas del
saber (epistemología) yproblemas de valores (axiología), los cuales son considerados
como aspectos importantes para el estudio del sistema de valores. Lo que sigue es un resu
men de las ideologías pragmática, ética yhedonista en sus características sobresalientes.

PRAGMATISMO

El pragmatismo se refiere, básicamente, ala tarea epistemológica basada en su teoría
de verdad ysignificado. Esta teoría establece que la "verdad" puede ser conocida solo por
sus consecuencias prácticas, yes, por lo tanto, una cuestión individual osocial en vez de un
absoluto. El pragmatismo es una ideología que se desarrolló afinales del siglo XIX yco
mienzos del siglo XX; es un tipo de relativismo que considera la verdad ylo bueno en fun
ción del éxito generado (Gutiérrez, 1968). Los más conocidos proponentes de esta ideolo
gía son Dewey (1916), James (1981) yPeirce (1980). Charles Peirce es considerado el fun
dador de la EscuelaAmericanade Pragmatismo.

Un pragmático no ve la realidad como una cosa abstracta. En vez de esto, la realidad
es un proceso de transacción que envuelve tanto el hacer como el experimentar las caracte
rísticas propias de laexperiencia. Rosen (1968) sostiene:

Para el pragmatista, la mayoría de las preguntas acerca de la naturaleza del univer
so metafísico es simple especulación, esto se debe aque no tenemos bases para
ninguna doctrina de la realidad absoluta más allá de nuestras propias observacio
nes. Si, como pragmatistas, deseamos conocer la naturaleza de la realidad, debe
mos, en vez de construir castillos ontológicos, sumergirnos en la espesura de la
vida yexperimentar tanto como podamos. Para el pragmatista, cualquier realidad
absoluta es simplemente nuestra experiencia del mundo (p. 72).

El pragmatista afirma que lo que podemos conocer es sólo nuestra experiencia. Para
estas personas, la experiencia no es más que nuestras interacciones cotidianas con otros in
dividuos de la sociedad. "La sociedad es la fuente de la cual las personas derivan todo lo
que hace de ellos, individuos, mientras que, al mismo tiempo, la sociedad es el producto de
una compleja serie de actividades que se afectan mutuamente" (Rosen, 1968, p. 77).

Los valores éticos son producto de la transacción funcional de los individuos con la
sociedad. Rosen (1968) explica:
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Lo bueno es aquello que resuelve situaciones indeterminadas de la mejor manera
posible. Por lo tanto, el uso del intelecto en lasolución de problemas es considera
do bueno para el pragmatista, mientras que el rechazo total alos problemas huma
nos olaimpensable dependencia en alguna autoridad "mayor" sería considerado
malo. Los valores emergen de un proceso de deliberación reflexiva, yson acepta
dos sólo después de este proceso... cada generación debe crear nuevos valores y
nuevas soluciones para tratar con sus problemas (p. 75).

Los hombres ymujeres derivan sus valores de la sociedad. Debido aque los valores
ayudan adeterminar mucho del carácter de nuestras vidas, la sociedad ysus relaciones con
los individuos deben ser uno de los intereses más importantes para el pragmatista moderno.
La sociedad es un concepto básico en el pragmatismo moderno, todas las acciones deben
serconsideradas a la luz de sus consecuencias para la sociedad.

El interés del pragmatista por el bienestar social demanda la subyugación individual
a este ideal. Aunque los individuos son seres humanos complicados, con características,
preferencias ymotivos únicos, cuando se unen auna organización en particular, se espera
de ellos que renuncien aparte del control sobre sus propias vidas. Como mínimo, las orga
nizaciones requieren que los esfuerzos de las personas sean coordinados. "Los empleados
no pueden nunca ser totalmente libres para hacer lo que quieran hacer, ya que ninguna orga
nización puede darse el lujo de manejarse, con la política de dejar hacer alos empleados lo
que les plazca" (Levering, 1988, p. 122). El éxito de los individuos debe ser medido de
acuerdo ala alineación de sus comportamientos con los valores ylas ideologías prevale
cientes dentro de unasociedad en particular.

ETICA

La ética es el estudio sistemático de los principios ymétodos para distinguir entre lo
correcto ylo errado, entre lo bueno ylo malo. Esta distinción puede ser determinada de dos
maneras: ética teleológica oconsecuensionalista yética deontológica o no consecuensio-
nahsta. Laética teleológica oconsecuensionalista considera un acto como ético o no ético
solamente sobre las consecuencias de la acción. En contraste, la ética deontológica ono
consecuensionalista sostiene que lamoralidad de una acción depende de su naturaleza in
trínseca osus motivos, ode su concordancia con alguna regla oprincipio, yno por sus con
secuencias totales oparciales (New Grolier Multimedia Encyclopedia, 1993). De estas dos
maneras de discernir lo bueno de lo malo ovice versa, el primero abarca ideologías éticas
como el utilitarismo, ética situacional, ética social, pragmatismo, hedonismo, etc. (Gras-
sian, 1992); elúltimo incluye ideologías éticas como intuicionismo, laTeoría del Derecho
Divino y la ética formal (Grassian, 1992).

El Intuicionismo sostiene que existen ciertos principios morales generales que son
evidentes y de los cuales se derivan todos los principios morales específicos (Grassian,
1992). Esta ideología ética es lo suficientemente amplia como para acomodar muchas ydi
versas concepciones acerca de las bases del conocimiento moral.

LaTeoría delDerecho Divino afirma queunaacción correcta consiste enlaobedien
cia ala voluntad de Dios; esta es la única base genuina de la moralidad (Grassier, 1992).
Esta teoría relaciona moralidad con religión, locual trae consigo desacuerdos entre los reli
giosos acerca deloqueesbueno y loqueesmalo. Unejemplo deestateoríaéticaesel traba
jo de Santo Tomás de Aquino (1225-1274). Aquino presentó en su famosa Suma Teologi-
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caja mezcla de las enseñanzas cristianas con las enseñanzas eideas de Aristóteles yPlatón
(Gutiérrez, 1968). . .

La ética formal, como una ciencia en símisma, tiene un carácter racional. Esto signi
fica que la ética no es un producto de las emociones, instintos ypasiones. La etica tienecomobaselarazón(Gutiérrez,1968).Laéticaformal,tambiénllamadaeticaracional tiene
aKant (1724-1804) entre sus mejores proponentes, quien señala que laúnica manera de en
contrar las bases reales yválidas de laética es através de larazón. Kant creía que para que
las bases de laética fueran efectivas, debían tener valor útil yuniversal. La razón es, enton
ces la facultad de utilidad yuniversalidad. Una base lógica, anivel teórico ypractico, debe
ser aceptada por cada ser humano cuyo proceso de pensamiento funcione correctamente.
Es inconcebible que haya un criterio racional que sea válido para algunos yno valido para
otros (Miró 1990). La ética formal puede ser relacionada con el idealismo, el cual procla
ma que "la mente es el principio de explicación yconocimiento de cualquier cosa, aun de si
misma" (Home, 1942, p. 142).

El Idealismo es una posición filosófica que se adhiere ala idea de que nada existe ex
cepto como una idea en la mente humana, en la mente de Dios oen una esfera sobrenatural.
Vesey (1982), al resumir las ideas de Bolton en su ensayo Forma de Vida eIdealismo (Life
Form and Idealism),_seña\a:

El idealismo platónico rechaza el mundo natural ymaterial provisto alos sentidos
humanos, afavor del mundo de las ideas yformas del mundo absoluto einmate
rial. El idealismo tiende inevitablemente al punto de vista trascendental odivino,
el cual ve la naturaleza externa como una apariencia que oscurece la verdad real,
la cual es inmaterial, análoga al espíritu, fuera de espacio, tiempo y cambio
(p. 269).

Para el idealista, la naturaleza del universo es lamente; cada cosa es una idea. En este
sentido, el universo tiene dos aspectos: 1) la exploración yverificación sensitiva, y2) el
Mundo Real que tiene su base más allá del mundo sensitivo, yque solo puede ser alcanzado
por el intelecto (el mundo de las ideas). La ontología del idealismo descansa fuertemente en
el mundo de las ideas, un mundo que sólo puede ser aprehendido por la mente humana - ra
cionalismo. Consecuentemente, el racionalismo lleva al ser humano aconocer el Ser Su
premo En el idealismo de Platón, el Ser Supremo era el Estado, pero en el idealismo mo
derno, el Ser Supremo podría ser cualquier ideología económica osocial - capitalismo, so
cialismo o comunismo.

El idealista deontológico (aquél que toma el lado de la ética no consecuensionalista)
toma una vía racional alos complicados problemas del conocimiento yla verdad, basándo
se mayormente en la lógica deductiva (el proceso de razonamiento que va de lo general alo
específico) El idealista deontológico intenta encontrar en el universo principios generales
que puedan tener la estatura de verdades universales. Los idealistas deontológicos asumen,
basados en su posición ontológica, que la verdad existe. Debido ala suposición de que la
verdad existe yde que ésta no es meramente una creación del individuo ode la sociedad,
sino que existe independiente de lo humano odel conocimiento que éste pueda tener de
ella la verdad puede ser descubierta. Cuando se encuentre la verdad, ésta sera absoluta y
obligatoria. La verdad no es accesible atodo ser humano, por lo tanto, se hacen necesarios
los servicios de un intermediario para bajar al mundo material los ideales absolutos. Una
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clase intermediaria (sea un profeta, maestro opredicador) está compuesta de aquellos indi
viduos que están mejor equipados para entender ycomunicar el ideal. Estos intermediarios
se convierten pronto en una clase privilegiada en cualquier sociedad (Rosen, 1968) Esta
concepción de clase intermediaria del idealismo platónico fue revivida al comienzo de este
siglo, por el fascismo italiano. "La distinción entre líderes yseguidores, yel desarrollo de
éstos, se constituyó en un interés importante en lareforma instituida en Italia en los años
veinte de este siglo"(Rosen, 1968, p. 21).

"El hombre es un ser moral cuando su comportamiento está en concordancia con el
ideal ycon la Ley Moral Universal, la cual todos podemos ydebemos reconocer" (Rosen,
1968, p. 19). Para el idealista, lameta de lavida es vivir en armonía con el universo Si el
Absoluto se considera como la última yla más ética de todas las cosas opersonas, ocomo
Dios, el epítome de la conducta ética ymoral del idealista es laimitación de lo Absoluto. El
papel del intermediario es enseñar al común de la gente lo que es ylo que no es correcto. El
papel del individuo, de acuerdo aesta filosofía, es acercarse al Absoluto através de laimita
ción del intermediario ejemplar. El individuo, como un idealista, trata de hacer lo mejor de
símismo buscando constantemente la perfección.

HEDONISMO

El hedonismo es una ideología ética basada en la idea de que el placer es el valor su
premo; todos los otros valores deben estar subordinados aéste. El resultado práctico de esta
forma de pensar es el comportamiento para alcanzar el máximo placer yel mínimo dolor
(Gutiérrez, 1968). En este sentido, el hedonismo es una ideología teleológica, porque está
basada en las consecuencias del comportamiento; en este caso en particular, el logro del
placer yel rechazo al dolor. Esta teoría fue defendida por pensadores en laliteratura anti
gua, tal como Epicuro (341-270 A.C.), ypor pensadores más recientes, como eselcaso de
Bentham (1748-1832) yMili (1806-1873). Bentham incorporó el hedonismo en la psicolo
gía social; eneste campo, él fue considerado el pensador más extremista. En relación con
estehecho, Linzey y Aronson (1985), señalan:

Bentham niega laimportancia delasimpatía enlavida social. Elhecho básico es
que el hombre actúa simplemente para asegurarse placer (algunas veces felicidad)
ypara evitar eldolor... Todo loque importaba para Bethman erallevar almáxi
mo elplacer total. Para alcanzar una decisión racional enrelación coneste curso
deconducta - el hedonismo psicológico tiene unafuerte base racionalista - uno
podría simplemente computar las consecuencias hedonistas probables de un acto
propuesto en términos de laduración, intensidad, seguridad, yotros aspectos se
mejantes del placer resultante de laacción. La persona querría (y debería) actuar
de lamanera que letrajese elmayor bien hedonista (pp. 4-5).

El hedonismo egoísta no es compartido por los pragmáticos que aseguran que los
placeres de otros individuos deben entrar también en los cálculos de la felicidad de una per
sona en particular. De esta manera, las personas deben tratar de incrementar el placer de
otros al obtener su propio placer. Mili no comparte el hedonismo egoísta de Bethman. La
felicidad es un concepto clave de la ética utilitaria de Mili, esto implica más que la felicidad
particular de un individuo —la mayor felicidad para el mayor número de personas. La mo
ralidad egoísta no es parte de las presunciones de Mili, quien claramente expresa su opinión
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al señalar,"... que el estándar no es la felicidad del propio agente, sino la mayor cantidad de
felicidad en conjunto (Mili, 1979, p. 11).
Mili también alega:

Debo repetir, otra vez, que los agresores del utilitarismo raramente hacen justicia
al hecho de que la felicidad, la cual forma parte del estándar utilitario de lo que es
correcto en la conducta personal, no es la felicidad propia del agente, sino la de to
dos Entre la felicidad de uno yla felicidad de los otros, el utilitarismo requiere de
la persona ser estrictamente imparcial, como un espectador desinteresado ybene
volente (p. 16).

En términos generales, los hedonistas creen en la existencia independiente del mun
do de la experiencia, yprofesan, además, respeto por los "hechos" de las ciencias formales
yde las ciencias sociales, que incluyen aquellos provenientes de estudios psicológicos
acerca de las bases de la motivación humana. El hedonismo también ha sido llamado He
donismo Psicológico". Lindzey yAronson (1985) dan crédito aBethman por la formula
ción extensiva del hedonismo en relación con la psicología. De este modo, lamente se con
vierte enlarelación entre el sujeto yelobjeto (Rosen, 1968).

Aunque las explicaciones simples del comportamiento humano, basadas en factores
particulares (placer, dolor, egoísmo, simpatía, etc.), han sido desacreditadas por puntos de
vista más pluralistas, el hedonismo ha permanecido vivo en la psicología social contempo
ránea. Lindzey yAronson (1985) argumentan que "... el hedonismo, como una concep
ción global de la motivación humana, no está muerto ni desacreditado. Su longevidad qui
zás certifica que contiene una esencia de la verdad" (p. 6).

CONCLUSIONES

Los valores operan aescala individual, institucional yde sociedades enteras. Existe
una relación de mutua influencia entre los valores individuales ylas ideologías prevale
cientes en una sociedad determinada. La ideología es el puente que une lo macro social con
lo micro social (el individuo). La ideología es un término amplio que incluye sistemas de
valores personales, creencias ymodos de pensamiento que conducen ala explicación yal
cambio del mundo en donde vivimos. Los valores se transmiten, se mantienen yse cambian
por intermedio de las ideologías. La ideología, como falsa consciencia, tiene su mejor ex
presión en tiempo de paz yde crecimiento económico; mientras que las diferencias ideoló
gicas encuentran su mayor relevancia para el cambio, en tiempos de presiones sociales y
crisis políticas yeconómicas. Tres ideologías contemporáneas (Pragmatismo, Etica yHe
donismo) presentan características propias ydistintivas, con diferentes concepciones oto
lógicas, epistemológicas y axiomáticas.
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Para Hannah Arendt, aunque San Agustín no era un pensador sistemático, fue uno de
los más grandes yoriginales de su tiempo, siendo su autoridad, alo largo de vanos siglos defiSSstianlparejaaladeAristótelesdurantelaEdadMe^
durante esos siglos, aAristóteles se le denominaba simplemente el filosofo .Esto de por
si nos permite medir la importancia de la obra de San Agustín.

Reflexionando sobre la voluntad como facultad del espíritu1, Arendt dedica una par
ticular atención al tratamiento que se hace de esta facultad en las obras de San Agustín, des
tacando^aeste asunto un tratado especifico llamado: Sobre XaLibre Elección de la Voluntad dondeIZ^ZTJL* de la compleja fenomenología de las actividades de espíritu Su inclina-
Sn por la voluntad es allí determinante, convirtiendo el primado de la voluntad en factor
indubitable de la conducta concreta ymoral del hombre. Más que la razón, es el querer el
que siempre está presente como motivo existencial.

Dice Arendt, que Agustín, como auténtico romano, sintió los impulsos de su búsque
da apartir de experiencias típicamente latinas, como aquella sobre la exigencia de que la fi
losofía fuese la directriz de la vida. El problema de la voluntad se presenta aAgustín preci
samente por la necesidad de dar respuesta aun conflicto fundamental vivido como expe
riencia existencial, teniendo como motivo la interrogante acerca del origen del mal.

La fuente principal del problema la halla Arendt en La Epístola del Apóstol Pablo a
los Romanos, en la cual, se describe aun individuo agobiado por la lucha que en su ser libran dos leyes que se oponen. Esto que describe el Apóstol, Agustín lo recreaen sus propios
sentimientos ylo desarrolla, de otra manera en sus propias reflexiones.

La importancia de La Epístola alos Romanos, estriba para Arendt en que allí se plan
tea, se descubre más bien, no sólo el problema de la voluntad por primera vez, sino la volun
tad misma como facultad del espíritu.

"Se trataba de la experiencia de un imperativo que demandaba una sumisión vo
luntaria que conducía al descubrimiento de la voluntad, einherente aesta expe
riencia era el maravilloso hecho de una libertad de la que no se habían percatado
ninguno de los pueblos antiguos- griego, romano ohebreo-..." .

Posteriormente hablará no de dos leyes, sino de dos voluntades que interpreta como
un desdoblamiento de la voluntad sobre sí misma. El problema se plantea en La Epístola a
los Romanos de la siguiente manera:

Lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso
hago De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que esta en
mí Yyo sé que en mi, esto es, en mí carne, no habita el bien, porque el querer el
bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no
quiero, eso hago. Ysi hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que

1 Arendt, H. La Vida del Espíritu. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1984, p. 344.
2 Ibidem, pág. 325.
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está en mí... Pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios; pero veo
otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mí mente, yque me lleva
cautivo a la ley del pecado que está en mismiembros... 3.

La interpretación de Pablo consiste en primer lugar, en una disyuntiva entre dos leyes
que se prefiguran ontológicamente en la naturaleza humana, como una dualidad espíritu-
carne. El conflicto que resulta de la convivencia de dos sustancias contrarias en el indivi
duo, permite el descubrimiento de la voluntad como un diálogo interno entre velle ynolle v
presenta al ser humano, por una parte, como esclavo del pecado, ypor la otra, como dotado
de una facultad que no puede ejercer plenamente, sin el don de la gracia divina.

Este mismo problema que plantea La Epístola alos Romanos, se reencuentra en San
Agustín, que sigue viendo inicialmente la causa del mal como pecado, en el conflicto vivi
do en la propia experiencia de la existencia. La carne es la portadora de la naturaleza del mal
que habita en sus miembros. Por otra parte, el querer el bien pertenece ala ley del espíritu
se deduce entonces que el auténtico querer es el querer lo bueno, según la ley del espíritu'
proveniente de Dios, aunque la voluntad es desviada por la inclinación de la carne Debe
mos señalar que la cuestión sobre el mal, hizo que Agustín se adhiriese, en su juventud ala
filosofía de Maní; sin embargo, después de su conversión no hablará más de la existencia de
dos principios antagónicos. No obstante, siendo Agustín cristiano, no puede dejar de lado
las consideraciones sobre el tema del pecado, lo cual le lleva inevitablemente asu reflexión
sobre la voluntad, partiendo de la tradición judeo-cristiana, yparticularmente de la inter
pretación (Sermón 163, 10-12) de la Epístola paulina de la que venimos hablando.

Sin embargo, Agustín sitúa ahora el conflicto de la voluntad en el interior del alma
misma, yformula una sola ley para los asuntos de la voluntad, que intuye bajo la fórmula-
querer y ser capaz de, no son la misma cosa".

"La voluntad debe estar presente para que el poder sea operativo; yel poder, su-
perfluo es decirlo, debe estar presente para que la voluntad se inspire en él. "Si ac-
túas...nunca podrá ser sin quererlo", incluso si "haces algo involuntariamente,
bajo compulsión". "Cuando no actúas" entonces puede ocurrir, "que falte la vo
luntad", o que "sea el poder el que falte"4.

Arendt califica de sobresaliente esta diferencia que establece Agustín, ya que ambas
facultades (querer yser capaz de) están estrechamente vinculadas. Toda acción implica la
presencia de la voluntad, pero también la capacidad de ejecutar debe estar presente como
instrumento de operación de la primera. Agustín se muestra afavor del predominio de la
voluntad como la facultad que mayor dominio ejerce en los asuntos del alma- el querer se
manifiesta como experiencia inmediata de la conciencia, sin ninguna forma de intervalo
solo basta querer yla voluntad se hace presente en nuestro poder, debido aque su acción es
libre La prueba de la libertad de la voluntad se hace por medio de la comparación de ésta
con la razón ylos deseos. La voluntad puede moverse en sentido opuesto auna verdad de

3 Romanos: 7, 15-23.

4 Arendt, op.cit., pág. 347.
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razón que le haya sido revelada, pero por supuesto no partirá para^°£^¡™¡^Lo que quiere redecir Agustín es que el poder que el intelecto ejerce sobre la voluntad es un
poder exigente, mas no de sujeción:

Puedo ser capaz de decir "No" auna verdad que me ha sido revelada, pero es posi
ble que no pueda hacerlo sobre bases racionales. Aparecen los apetitos en mi
cuerpo automáticamente, ymis deseos son estimulados por objetos que hay fuera
de mí- puedo decir "No" aellos siguiendo los consejos que me dan la razón, ola
ley de Dios, pero la razón en si misma no me mueve aque me resista...Cualquiera
que sea el poder que el intelecto pueda tener sobre el espíritu, se trata de un poder
exigente; lo que el intelecto no podrá probar nunca al espíritu es que no debena
simplemente estar sujeto aél, sino también querer estarlo .

En lo que se refiere alos apetitos del cuerpo, aparecen súbitamente, los consejos de
la razón me ayudan adecir no, pero no me mueven aactuar, ya que es necesario el libre que
rer de laJuntad Vemos el «lado de este conflicto de dos leyes antagonistas, una espin-
ual vla otra material ala interioridad del individuo. Arendt parece estar de acuerdo conAgustín acercTdel poder exigente del intelecto, reconociendo sin embargo, que en rigor se
trata de un asunto que compete decisivamente ala voluntad.

Agustín hace su particular interpretación del problema que plantea la voluntad, lle
vando dasunto al ámbfto exclusivamente espiritual, sin^^f^^ZcZ'-
sia con la doctrina de fe del cristianismo acerca del origen del mal. La hermeneut ca cris^tep^dmal como el modo de existencia de la humanidad, bajo la condición de
una naSzdebilitada, entendiendo que no es sólo una parte del hombre lo que es debd
snTo que éste en la unidad de su ser ha perdido su integridad. Pero aunque hemos visto que
PabloTabtdeuna hostilidad contra el cuerpo, la tendencia del cristianismo arelacionar e
pecado con la carne, se da apartir de la influencia que la filosofía platónica ejerció durante
laEdad Media a partir de laautoridad de San Agustín.

Volviendo al planteamiento de Agustín sobre el problema de la voluntad, compren
dido como el desdoblamiento de la voluntad sobre sí misma, Agustín afirma que la activi
daddeTvoluntad consiste en un querer-no querer simultáneos; en todo acto de querer exis-
te al mismo tiempo un no querer:

La Facultad de Elección, tan decisiva para el liberum arbitrium se refiere aquí ala
elección entre velle ynolle, entre querer yno querer. Este nolle no tiene nada que
ver con el querer no querer, yno puede ser traducido como un yo-no-quiero dado
que sugiere una ausencia de voluntad. Nolle es no menos activamente transitivo
que velle, no menos que una facultad de querer: si quiero lo que no deseo, no quie
ro mis deseos; y, de la misma forma, puedo no querer lo que la razón me dice que
es correcto. En todo acto de voluntad hay un yo quiero yun yo-no-quiero implica-

5 Op.cit.,págs. 348, 349.
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dos. Son éstas las dos voluntades de las que S. Agustín afirmaba que su desacuer
do deshacía su alma .

Partiendo de esta cita de Arendt, podemos interpretar que el conflicto se presenta
cuando por una parte se intenta buscar una causa ala voluntad, porque esto nos llevaría a
una regresión al infinito; el conflicto se encuentra también al intentar despejar el "misterio-
aparente de la voluntad escindida en nolle yvelle ysu posible solución al estilo paulino re
curriendo al don de la gracia divina, que acaba supuestamente con un problema sólo para
plantear otros mas graves, como bien lo ve nuestro autor. Por eso, aun interpretando yglo
sando aSan Pablo, en cuanto ala extraña relación entre el pecado yla gracia, prefiere con
cluir, según Arendt', en una teoría del ser que no implica la voluntad sino la alabanza aDios
en toda su obra creadora.

Volviendo aleerto Confesiones, Arendt señala que en esta obra, "rica en lo que hoy
denominamos descripciones "fenomenologías"8 San Agustín descubrió que la interpreta
ción paulina de una lucha entre el espíritu yla carne es errónea, yque la clave de todo estri
ba en la misma facultad de la voluntad, escindida, como hemos dicho entre velle ynolle.

El problema está en que es el mismo yo volente el que simultáneamente quiere y
no-quiere: "era yo quien quería, yyo quien no quería; yo, yo mismo; yo ni quena
totalmente ni no quería por completo yesto no quiere decir que yo sea de "dos es
píritus, uno bueno yotro malo',' sino que el alboroto de las dos voluntades en uno
y mismo espíritu "medespedaza en dos"9.

Las facultades de velle ynolle no son absolutas, puesto que entonces no habría una
autentica elección. Si la voluntad fuera absoluta no se ordenaría asímisma el querer- querer
es posible, ya que ni quiero, ni no quiero totalmente. Por lo tanto está en la esencia misma de
la voluntad el desdoblarse sobre sí misma; de modo que donde haya una voluntad hay
siempre dos voluntades, ninguna de las cuales está completa ylo que tiene una de ellas le
falta a la otra.

El acto volitivo es esencialmente un acto afirmativo, de modo que el (nolle no que
rer) determina una voluntad de querer tan resuelta como el (velle, querer). Lo que en Pablo
tiene su origen en dos leyes antagonistas, en Agustín se debe al carácter doble de lavolun
tad, expresado mejor en latín con los términos velle: quiero ynolle, no quiero, siendo am
bas yo untades, como se ha dicho ya, activas yafirmativas de un modo de querer En reali
dad la lucha de la voluntad como facultad del espíritu se encuentra en ella misma En todo
caso, en Agustín, la solución aeste conflicto no dependerá de la gracia divina, como en San
Pablo, sino, como veremos más adelante, de lo que podríamos llamar la ley del amor

6 Op.cit., pág.349.

7 Op.cit., pág. 352.

8 Op.cit., pág. 353.

9 Op.cit., pág. 355.
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Para Aaustín ocurre además, la división de la voluntad no sólo entre una voluntad

ma planteado implica mucho más que encontrar la causa del mal
Arendt refiere que para Agustín este problema de la "pluralidad de voluntades no

queda del todo solucionado:

"aunque admite que, en un determinado momento, puede elegirse una cierta meta
"donde puede nacer una entera voluntad de la que antes estaba dividida en mu
chas10"".

Pensamos al respecto que aquí lo fundamental es que atodo movimiento de la volun
tad cortesponde una intencionalidad, como la determinación del yo volente en orden aun
finLaeTecSndeimovi™don buenTo mala del acto de volición donde entra en juego la esencia de la voluntad^mis
ma La descripción que hace Agustín de varias voluntades malas en este caso divididas en-
2s^conSSnTa ta atracción que ejercen los objetos externos al agente; se convierten de
SernodceTahernativas de un mismo acto, que en sí mismo puede ser bueno omalo, pero
que es determinado por una intención correspondiente.

Finalmente para Agustín, la división "monstruosa" de la voluntad se resuelve, me-aiante^^^Süfic^ La solución viene dada por la importancia que atnbuye al
t^r comotetTel alma', su ley de gravitación. El amor juega el rol de arbitro supremo
deTav^^Lciadeunarealidad superior que se manifiesta como una fuerza del espíritu yse caracte
riza como la conciencia o carácter deun yo permanente.

Pero antes de explicar esta solución, Hannah Arendt nos recuerda que, adiferencia
del do!en uno delpegamiento, que es un diálogo del ser pensantewr»^bado poínada que ¡o sean causas externas, yque favorece precisamente el ton—o
del oensamiento en el caso de la voluntad, la escisión implica un conflicto que llena de tra-
SíSSScSn. pues en este caso no se trata realmente de un diálogo amistoso. Aeste
c flicToc?Ímídicho,hayqueZadaenelfinaldeLflSC0n/«/0^,SanAgustínlaplanteaensuobraS0fc«íflrr,w^

El amor viene aser, entonces, el factor decisivo en la solución al conflicto de la vo
luntad^resolver la contradicción de su funcionamiento, Agustín,se vale del mistenode
fe de la trinidad cristiana: El Dios Padre, El Dios Hijo yEl Dios Espíritu Santo tres sustan
cia^fs miasen uña sola naturaleza. En la estructura del espíritu, encuentra Agustín una
analogía^, puesto que el ser humano tiene su fundamento en el ser divino. El sentido de la
analogía se explica mediante el paradigma de la amistad:

El paradigma para una relación mutuamente predicada de "sustancias" indepen
dientes es la amistad: puede decirse de dos hombres, que son amigos, que son
"sustancias independientes" en la medida en que están relacionados con ellos

10 Ibidem.
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mismos; son amigos únicamente en relación uno con otro. Una pareja de amigos
forma una unidad, un uno, en la medida en que son amigos; en el momento que
cesa la amistad, pasan a ser de nuevo dos "sustancias", independientes una de
otra .

La clave de este tipo de relación está en que solo puede darse entre iguales. La ana
logía con eltres-en uno trinitario, tiene lugar en elser humano, apartir de tres fenómenos
que según Agustín se encuentran en nuestro espíritu: elSer, elSaber yelQuerer. Estos
tres elementos son inseparables de una vida humana: yo soy, sabiendo y queriendo, sé
que soy yquiero, yquiero ser ysaber. Posteriormente esta tríada reaparece enelDe Trini-
tate como memoria, intelecto yvoluntad. Laanalogía no debe interpretarse como lasim
ple comparación entre las tres personas de Dios ylas facultades del espíritu. El sentido de
la analogía sedaa partir dela función unificadora de lavoluntad con relación a lasotras
facultades del alma.

Lavoluntad unifica estas facultades deigual rango, esella quien dice alamemoria lo
que debe retener yes ella también quien dice al intelecto lo que éste debe seleccionar para
conocer. Lavoluntad ejerce una gran fuerza sobre elespíritu, es lafacultad que lo moviliza
yIe;da unidad, ya que el pensar oel saber se realizan bajo la estructura de: "yo quiero pen
sar" y' "yo quiero conocer". La voluntad, incluso, según Agustín, es laque hace significati
va la percepción del sentido.

El agente unificador, como se ha dicho es el amor:

La voluntad -vista en su aspecto funcional operativo como un agente empareja
dos vinculante- puede también ser definida como amor...puesto que el amor es
obviamente el agente emparejador más exitoso. En el amor, una vez más, hay
"tres cosas: el que ama ylo que es amado, yel Amor...es una suerte de vida que
acopla...juntas dos cosas, esto es, el que ama y loque esamado"12.

Actuando como una especie de vida del alma, el amor lleva alavoluntad alaperma
nenciade si misma. Esta acciónemparejadura del amor transforma la voluntad en una fa
cultad plenamente satisfecha. Lo que trae acolación el amor es laperdurabilidad, una per
manencia que de otro modo el espíritu sería incapaz de alcanzar. Hemos dicho que elcarác
ter principalde la elección libre de la voluntad es el fenómeno de una lucha entre dos volun
tades divididas; el cómo se salva definitivamente una voluntad por ella misma, es algo que
Agustín cree aquí haber resuelto. El recurso del amor señala laidea de una supuesta vida
del alma humana enelamor de Dios, interpretando que laesencia del hombre eselamor, a
causadesufiliación divina. Peroloqueyanoparece estartanclaroes cuándo interviene el
amor,ya que la perdurabilidad de este elementopredispondría al alma hacia las acciones
buenas demodo permanente. Elfactor delapermanencia esrelativo a lasolución deladivi
sión de lavoluntad, en este sentido interpretamos que elamor, ejerciendo su peso sobre la
voluntad la inclina en una dirección fija: el bien. Debemos entender, entonces, que según

11 Op.cit., pág. 359.

12 Op.cit., pág. 363.
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Agustín el peso del amor convierte ala voluntad en una voluntad buena Evidentemente,
ese elemento del amor, se manifiesta como constitutivo del espíritu humano solo através
deunencuentro personal entre el hombre y Dios.

Hannah Arendt explica los puntos de vista de Agustín, siguiendo el hilo conductor de
su pensamiento através de sus obras dedicadas ala voluntad ocon referencias aella. Sus
apreciaciones tienen por objeto un estudio muy detallado de los problemas de la vida del es
píritu, en este caso de la voluntad como facultad del espíritu humano.

El último libro en el cual laautora sigue las huellas de lareflexión agustiniana sobre
la voluntad es La Ciudad de Dios. En esta obra el problema de la voluntad aparece ligado a
la reflexión sobre el tiempo, yel serhumano es visto como un ser eminentemente temporal.

Al analizar el problema de la creación, Agustín se pregunta particularmente, por que
Dios consideró, necesario crear al hombre como ser aparte ysuperior atodo lo viviente _Y
su respuesta reside en el concepto de comienzo, que no viene al ser sino con la creación del
hombre como individuo ypor ende como voluntad. Todo esto se hace más evidente según
Arendt con ladistinción que hace San Agustín entre dos términos: principium para referirse
ala creación del cielo yde la tierra, yel término initium para referirse al ser humano.

En este sentido, dice Arendt, yéste es un leit-motiv que se repite en muchos de sus li
bros (por no decir en todos):

Con elhombre, creado aimagen de Dios, llegó al mundo un ser que, debido aque
era un principio que se dirigía hacia un fin, podía ser dotado con la capacidad de
querer yno-querer. (...) pero dado que era temporal yno eterno, la capacidad [en
tiéndase lavoluntad]* estaba plenamente dirigida hacia el futuro. Todo hombre,
habiendo sido creado en lo singular, es un nuevo principio en virtud de su naci-

• * 13
miento .

Es en este sentido que ella considera que, de haber podido S. Agustín llegar alas últi
mas consecuencias desus reflexiones, no habría definido alos seres humanos como morta
les ala manera de los griegos, que es laforma adoptada por prácticamente toda lafilosofía
occidental, sino como "natales", es decir, como seres queconstantemente nacen como un
nuevo comienzo cada vez, como una capacidad de iniciación que llega aun mundo que los
precede en el tiempo. En ese sentido, además, la libertad de la voluntad no habría sido en
tendida como libre albedrío, sino como lalibertad de una relativamente absoluta esponta
neidad, a la manera kantiana de la Crítica de la Razón Pura.

Yconcluye Arendt esta larga reflexión sobre la interpretación agustiniana de la vo
luntad, señalando lo que en definitiva parece ser su propiaposición con respecto al tema:

"La libertad de laespontaneidad es parte ycomponente de lacondición humana.
Su órgano mental es la voluntad ".

* Corchetes míos.

13 Op.cit., pág. 372.

14 Op.cit., pág. 373.
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Finalmente señalemos que el esfuerzo de su obra La Vida del Espíritu, tiene como fi
nalidad considerar las influencias que ejercen el pensamiento, la voluntad yel juicio sobre
larealidad de la acción, mediante el análisis de larelación entre dos realidades, ladel hom
bre interior yla del hombre exterior; realidades que de ninguna manera son opuestas, sino
que contrariamente, suprofundo análisis descubre alentendimiento, el sentido más hondo
e íntegro de todo movimiento o acción humana.
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In this communication a short review of
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Es curioso observar como, con la crisis económica desatada desde mediados de 1997
-a nivel mundial-, yque en el segundo trimestre de 1998 se agudizó notablemente hasta lle
var alos negocios bursátiles aniveles cuasi catastróficos -como lo fueron los de Wall Street
durante elaño 1929- los analistas políticos ylos economistas -que no hacen otra cosa que
repetir el sonsonete del pensamiento único (Estefanía, 1997) dominante yhegemónico que
les han impuesto sus mandantes de la centralidad- entonces, han dejado de mencionar alos
pueblos Existe una tendencia claraydefinidaaabandonar el discurso en el cual se habla de
los hombres, de las personas, para pasar ahacerlo solamente en términos de entelequias, ta
les como pueden ser los Estados nacionales olos países. Los primeros, vale hacer la obser
vación han pasado -en los últimos veinte años- aabandonar su papel de Estados empresa
rios para convertirse en Estados rehenes de las empresas, las que les imponen sus signos y
pautas de trabajo ylas políticas sociales -o antisociales- para llevar adelante -o implemen-
tar como se dice en la actualidad- por parte de los Estados nacionales pretendidamente so
beranos, aunque en realidad, los mismos son solamente cautivos de los empresarios yde las
empresas, sean éstas nacionales otransnacionales (Rodríguez Kauth, 1998a).

No es azaroso que se hable del Estado, de los países, bajo la forma de que constituye
ran entelequias del conocimiento vacías de piel. Aquellos -los Estados ypaíses- solamente
tienen la capacidad de constituirse en lo que son, apartir de las personas que los habitan.
Son las personas, "la gente" (Magallanes, 1993), las que le dan forma ycontenido alas ins
tituciones supra individuales, llámense aestos Estados, países onaciones. Sin los habitan
tes las personas, sean estos hombres omujeres, niños, adultos yancianos, nacionales yex
tranjeros, como cualquier otra categorización de habitantes que se quiera realizar, repito,
sin ellos ysolamente con ellos es que se encuentra alos que le dan el sentido de existencia a
las entidades sociales que los trascienden ycontienen. Si no se tiene en cuenta alas perso
nas concretas, de carne, hueso y"espíritu"1, mal se puede hablar de una situación política,
económica o social, en términos que no sean abstractos; que no incluya ladiscreción de
contemplarlos en su más amplia consideración yconstitución.

Según los analistas económicos, como así también los politólogos, que difunden sus
ideas através del periodismo televisivo yescrito, el mundo está preocupado -durante 1998-
con lo que ocurre, por ejemplo, en Rusia, Brasil oJapón. Pero pareciera ser que al mundo no
le preocupa lo que ocurre con los rusos, brasileros ojaponeses, respectivamente, que deben
vivir dentro deuna economía que seestá destruyendo a pasos agigantados. Ese yaesotro
problema, es el problema de las personas. El problema de los analistas, que suelen estar al
servicio delosintereses del imperiocapitalismo (Rodríguez Kauth, 1994), secentra enin
terpretar yen leer las posibles soluciones alas crisis macroeconómicas por que vienen atra
vesando las mayores -y menores- economías mundiales ylos centros financieros interna
cionales. Solamente hasta allí llegan sus preocupaciones y así nos lohacen saber, perma
nentemente, através de los medios de comunicación de masas, los mismos mass media que
amediados de 1998 nos atosigaban con sus relatos ycomentarios del Campeonato Mundial
de Fútbol de París2.

Las aprensiones que agobian alos mandamases del capital trasnacional alcanzan so
lamente al malestar que genera el hecho de que Rusia haya entrado en una virtual cesación

1 Dicho esto sin sentido religioso alguno.

2 O de donde fuera, cada cuatro años.
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de pagos de su deuda externa, aconsecuencia de la caída del valor del rublo, producido esto
-entre otras cosas- por labaja productividad del país ylacreciente corrupción en todos los
ámbitos, sean éstos de gobierno, financieros obursátiles. Que Brasil llegue aestar en un
trance semejante por el abultado déficit fiscal con que est rodeada su economía doméstica y
que haya tenido que acudir el Fondo Monetario Internacional en su salvataje3, eso es lo que
interesa alos analistas ypolitólogos. Que elJapón no pueda poner enorden susistema ban-
cario acausa de la corrupción imperante en el mismo, todo lo cual ya ha llevado ala quiebra
amás de una institución financiera de las llamadas grandes olíderes enlos mercados del su
deste asiático, eso es lo único que importa alos lectores "oficiales" de tales episodios.

Lo que menos les preocupa, aquienes hacen tales análisis, es la situación en que vi
ven millones ymillones de rusos, brasileros yjaponeses. El malestar que demuestran no es
un reflejo del malestar en que viven aquellos pueblos4; elmalestar de vivir miserrimamen-
te, en condiciones de indignidad. La globalización imperante -e impuesta- ha hecho que
hasta las más pequeñas economías de países remotos oexóticos -y casi insignificantes en el
planisferio- se vean afectadas de gripe por el estornudo que produzca alguna maniobra fi
nanciera o bursátil en algún lugar remoto del orbe.

Entiendo que esta manera de describir al mundo yel concomitante desprecio que se
manifiesta por lo que les ocurre asus habitantes, no es otra cosa más que una consecuencia
del imperio de la postmodernidad en que estamos viviendo (Rodríguez Kauth, 1998b). Esta
condición postmoderna (Lyotard, 1987) ha venido asociada al neoliberalisrrío económico
dominante yhegemónico, a la vez que le ha servido de soporte ideológico asus mentores
paraponer enmarcha unpragmatismo donde losvalores humanos secotizan enlasBolsas
de Valores (Comercio), del mismo modo enque secotizan los "valores" bursátiles.

Vivimos en la era de lo "post": post-comunismo, post-historia, post-trabajo y, por
que, no, también post-hombre yhasta post-mortem. Lapersona sehaconvertido enun ob
jeto ñingible ydesechable, al mejor estilo de los envases descartables ode los condones; la
filosofía que está en su base es por demás sencilla yhasta pornográfica: se usa yse tira.

Este panorama yaloplantea demanera descarnada y cruel -con la misma crueldad
con que aparece en larealidad inmediata- laestudiosa francesa V. Forrester (1997), para
quien, después de sesudos estudios comparativos, llega aconcluir que en laactualidad el
trabajo es un bien devaluado, caído en desuso. Así como para Marx la persona se dignifica
babajo formas detrabajo en que laplusvalía sería solamente un recuerdo, eneltranscurrir
de la finisecularidad vigesimonónica el trabajo no solamente no dignifica, sino que es una
herramienta más para convertir alas personas en "cosas", através de la puesta enjuego de
un proceso perverso de reificación o cosificación (Cosser, 1967).

Elmundo, engeneral y salvo honrosas excepciones, ha llegado a vivir en 1998
la expresión más "salvaje" del capitalismo bajo la forma del neoliberalismo como
modelo macroeconómico, elcual pretende -yloestá logrando- convertir asumínima
expresión laparticipación estatal en laeconomía de sus respectivos países. Esta ma
niobra política tiene dosobjetivos: a) lograr la propuesta del maximalismo de hacer

3 Con un salvavidas que parece -por lopesado- de hierro, como los viejos salvavidas de los tranvías.
4 Y, obviamente, todos aquellos que de alguna manera son dependientes de alguno de ellos en cuanto alaventa

de sus mercaderías, lacual sepodría ver limitada y, consecuentemente, llegaría aagrandar labrecha de los de
socupados y subocupados, con la consiguiente sobreocupación dealgunos trabajadores.
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desaparecer la figura autoritaria del Estado, aunque con otro proyecto político intrínseco
diferente al del anarquismo decimonónico, cual es la presencia del Estado como institución
garante de los intereses económicos yfinancieros enjuego apartir del papel represor que se
le relega aaquel en épocas de crisis. Periodos estos donde algunos sectores populares y
"agitadores políticos" intenten rebelarse alos designios impuestos; yb) reducir a maximo
los gastos del aparato público del Estado, aefectos que éste no necesite realizar el cobro de
impuestos tan altos -y hasta superfluos, según su opinión- como para cubrir espacios poco
importantes para el neoliberalismo, tales como son la educaron, la salud la vivienda y
todo aquello que signifique dignificar alos que menos dotación de capacidad económica
poseen de manera tal de poder satisfacer sus demandas en los espacios públicos. Es por eso
que los grandes capitales no ven con agrado tener que pagar impuestos que aunque los eva
den en buena medida, sin embargo, algo de los mismos se ven obligados adevolver al fisco
de sus inmensos beneficios.

Con el análisis de la lectura de la obra de V. Forrester ytomando en consideración los
elementos que pueden ser necesarios para desmitificar algunos criterios de aquellos persona
les que se mueven en las órbitas "partidocráticas", como así también de los que llevan adelan
te una aceptación acrítica de los dichos por las jerarquías oficiales de las burocracias partida
rias es posible alcanzar areconocer la dimensión de la caída de los valores y, consecuente
mente de las ideas yde los textos en que estas suelen expresarse: los discursos yrelatos.

V Forrester desarrolla -durante la primera parte de su libro- un preciso yajustado
diagnóstico de la situación laboral del mundo regido por el emperador del Nuevo Orden In
ternacional. Si bien la autora toma sus ejemplos básicamente de lo que sucede en su Francia
natal sin embargo las mismas pueden ser extrapoladas perfectamente aotros paraísos capi
talistas. Así como el siempre recordado "Gorrión de París" cantaba las beldades de los
puentes -vistos desde abajo- que cruzan el Sena, ella nos describe alos habitantes que duer
men comen yhacen otras necesidades fisiológicas bajo los puentes que las agencias de tu
rismo se encargan de hacer transitar alos desprevenidos visitantes, que solamente hemos
alcanzado a ver escenas tiernamente amorosas.

La autora sostiene, con otras palabras, que el trabajo, en laactualidad, se ha conver
tido en un bien devaluado o, mejor aún, desvalorizado. El famoso mercado con que engo
losinan sus paladares los panegiristas del liberalismo económico, ya no esta dispuesto a
comprar fuerza de trabajo, como sostenía el talentoso K. Marx (1865) en otras épocas en
la que -la por entonces- moderna maquinaria que había producido la Revolución Indus
trial resultaba una ayuda para los obreros yoperarios en su trabajo físico. En la actualidad
-la tecnología- simplemente está reemplazando alas personas de sus lugares de trabajo
para que su lugar lo ocupen las máquinas producidas como rebotica (Rodríguez Kauth,
1996) ycon lo cual se hace obsoleto el trabajo humano. Yel mundo -de los que están arri
ba de la pirámide- mira impávido estos hechos sociales ysolamente alcanza alamentarse
-públicamente, porque es lo que corresponde alas buenas costumbres de la política- ya
proponer medidas paliativas ^ue no solucionan problema alguno. Yesto Forrester lo de
nuncia sin pelos en la lengua .

5 Oen su máquina, que debe ser un procesador de última generación.
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Con lasistematización stalinista -bidireccional- del marxismo en un "materialismo
dialéctico" yen un "materialismo histórico", lafilosofía socialista oficial se convirtió en un
cuerpo cerrado de doctrina, sin lugar para la crítica -es decir, una doctrina, en el mejor estilo
de la escolástica cristiana-, para la experimentación yel disenso. La totalidad de la realidad,
desde sus orígenes cósmicos más remotos hasta su futura reconciliación en lasociedad co
munista, quedaba explicada exhaustivamente por un sistema de conceptos que pretendían
adecuarse totalmente asu objeto. El resultado de estas explicaciones totales de latotalidad
es inexorablemente un pensamiento totalitario que no deja elemento alguno fuera de sus
análisis yque, por consiguiente, ninguna experiencia ni opinión posible lo pueden contra
decir. En el decir de S. Freud, estas formas de adhesión "pegajosa" auna doctrina no son
otra cosa que tan solo una ilusión (1927).

Como ya lo señaló oportunamente Gramsci, el determinismo que ofrecía el marxis
mo oficial fue en su momento capaz de movilizar alas masas, porque les proporcionaba la
certeza del triunfo final. Los tiempos han cambiado y,tal certidumbre, sehaconvertido en
desesperanza respecto alas posibilidades de laesperanza del protagonismo revolucionario.

En el hoy que transita los últimos pasos del Siglo XX, entiendo que vale la pena releer
un párrafo que dice lo siguiente: "El trabajo revienta yno enriquece: lafortuna no se reúne
trabajando, sino haciendo trabajar a los demás"6.

También hacaído endesuso hablar de explotación. Ahora selohace -cuando seloha
ce- en términos de desigualdades sociales. Utilizar un eufemismo, en este caso, significa no
querer llamar a las cosas por sunombre, a lavez que implica no reconocer su existencia ni
sus alcances depredadores. La desigualdad es un término que se presenta casi como natural
-¿acaso todos los humanos somos iguales?- que facilita legitimar elorden -odesorden- im
perante en el mundo, oen algún lugar puntual, utilizando los criterios que gusta usar el im
perialismo. En cambio, si lo que se utiliza es el término explotación -con toda la carga ana
tomizante que el mismo contiene- entonces resulta imposible justificar lo que está ocu
rriendo en el mundo actualmente globalizado con las desviaciones que tradicionalmente
regularon las relaciones de producción obrero-patrón.

Hoy ya no se trata como hace 150 años -en laépoca del Manifiesto Comunista- de la
explotación entre un patrono ysus obreros oempleados, oentre un oligopolio ysus consu
midores ytrabajadores que lo hacían funcionar. En la actualidad el problema se ha agudiza
do al punto tal que, sin dejar de lado las denuncias que realizaran Marx yEngels, la explota
ción yanoesdehombres sobre hombres, sino que haalcanzado elnivel -casi divino- deal
gunos hombres sobre labiosfera, esdecir, afectando lavidamisma deloshombres sobre el
único territorio común que tenemos parahabitar.

Haber sacado del lenguaje político ysociológico el concepto de explotación, signifi
ca, de alguna manera, laposibilidad de haber excluido del foco atencional de los analistas,
laprofundización de los análisis teóricos sobre la enajenación de laconciencia, con lo cual'
no serealizan análisis críticos sobre fenómenos laborales originales, como loesenlacon
temporaneidad eldel toyotismo (Slaughter, 1994; Rodríguez Kauth, 1998b). Asimismo, al
dejar de analizar la explotación, significa de algún modo, que se le ha "regalado" la práctica

Escrito por Paul Lafargue, yemo de K. Marx -casado con Jenny que, no casualmente era lahija predilecta de
Marx- quien loescribió en un folleto titulado El derecho a la pereza, a finales del Siglo XIX.
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explotadora yexpoliadora alos artífices ymandantes del neoliberalismo sin queja alguna
por parte de quienes tienen la obligación de hacerlo.

La explotación es una parte importante de lahistoria del hombre, como que su uso
viene siendo implementado desde la época de las "cavernas", lo cual no significa que deba
ser interpretado como un hecho natural. Si bien es cierto algunos teóricos han tratado de
describir la explotación desde la biología, bajo las formas del parasitismo yla depredación
de unas especies por otras, sin embargo, estos análisis son generalmente falsos, ya que la
explotación parasitaria de un animal sobre otro, también es necesaria para la subsistencia
de aquel que aloja al parásito7. De igual manera, la depredación es un hecho necesario en la
vida animal para -de esa forma- mantener el equilibrio ecológico entre las diferentes espe
cies Por otra parte ypara terminar con una polémica bizantina, es preciso señalar que el
hombre es el único individuo terráqueo que pretende cambiar las condiciones en que esta
ofrecido el mundo. El resto de los animales se conforman con lo que tienen, con lo dado.
Los hombres, aún los que viven bajo el síntoma fatalistaeindolente (Martín-Baro, 1987) en
algún momento de sus historias -individualesocolectivas- inician la marchade procesos de
cambio social y, es así que aparecen en los libros de historia algo que la postmodermdad ha
olvidado- las revoluciones ylas rebeliones. Los animales no tratan de cambiar el orden na
tural" en que se hayan inmersos, simplemente se defienden de sus depredadores.

Y el uso de las palabras tiene su sentido. Políticamente José Saramago dijo que "Al
no usar las palabras pierdo el sentimiento. Si yo no le digo aalguien que lo quiero, si incluso
esa palabra perdemos pronto omás tarde, pierdo el sentimiento". Aesto le podemos agre
gar que si no llamo ala explotación por su nombre, entonces más tarde omas temprano, no
solamente se perderá el vocablo, sino que -lo que es peor aún- se perderá el sentimiento fa
vorable de la lucha popular contra toda forma de opresión, particularmente la de la expolia
ción del trabajo como una manera de expresión de la postmoderna economía. Yentonces es
dueña yseñora la paz de los cementerios, comienza aimperar el "quietismo" yel sálvese
quien pueda. La solidaridad, es un concepto que se perdió por el camino de lo pragmático.

Anteriormente al proceso conocido como reaganomics, todavía los obreros ytraba
jadores en general, tenían la posibilidad de luchar por sus reclamos sociales yreivindica
ciones laborales. En laactualidad ya eso es imposible eimpensable. El gran ejercito de de
socupados hace que la lucha se instale entre ellos mismos, ha sido la culminación de las po
líticas de competencia que tanto han predicado los amantes del liberalismo. La globaliza
ción solamente se preocupa de sus efectos perversos para la transmisión "contagiosa de
las crisis locales que se expanden al resto de los países del mundo. Por ejemplo, la precarie
dad del trabajo, el desempleo, el empleo mal pago, el trabajo insalubre ytodas aquellas
otras expresiones de la explotación poco importan alos ideólogos del liberalismo económi
co, que se niegan aser llamados neoliberales (Barbier, 1998).

Aestos personajes solamente les interesan el testimonio de las crisis financieras yde
los mercados en las pizarras de cotizaciones. Los hombres ymujeres que transitan por as
mismas, son solamente sombras que, como tales, no merecen mayor consideración. Si las
condiciones laborales son esclavistas ode explotación, poco importa alahora de realizar
sus sesudos análisis macroeconómicos. La gente de carne yhueso es descartable, los dine-

7 Como suelen resultar falaces todas las analogías que se hacen entre conductas animales yhumanas (Vid., Ro
dríguez Kauthy Falcón, 1998).
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ros invertidos -en lo que hasta 1997 eran los "tigres asiáticos"- yque se han perdido entre
los vapores del alcohol producidos por la corrupción yunas pésimas administraciones, eso
es lo único queimporta a sus mezquinos intereses.

Sin embargo, hay algo que han descuidado los explotadores. Ese algo es que están
sembrando el germen de la destrucción entre los humanos y, aunque parezca poco creíble,
ellos también entran en esta categoría. Esto no pretende tener un sentido apocalíptico ome-
siánico en la finisecularidad que venimos transitando. "El proceso de globalización capita
lista se realizó aexpensas de millones de personas, tanto en los países desarrollados como
en los subdesarrollados, que quedaron en la pobreza yexclusión" (Carpintero, 1998).

Ypara terminar una breve reflexión acerca de los alcances de la explotación. Ella no
abarca solamente la relación de producción de un trabajador con su patrono. En el mundo
globahzado -más que nunca antes, aunque siempre se dio en magnitudes menores- aparece
la figura de la explotación de los países de la periferia por parte de los países del centro. De
esto también se habla poco ynada. Hasta la década pasada (de los '80) reclamar por las
acreencias de ladeuda externa, era una suerte de obligación para todo individuo o movi
miento que se pretendiera progresista. En laactualidad, ladeuda externa de nuestros países
dependientes sigue aumentando apasos agigantados ynadie hace reclamo alguno. Yya es
hora de que nos saquemos la mascara de falsos demócratas complacientes para con los ex
plotadores que "generosamente" nos traen ainvertir sus capitales golondrinas yles diga
mos -basta!, atanto atropello ysinrazón con que los gobernantes vernáculos pretenden en
gañarnos con sus discursos preparados por académicos de Chicago oHarvard, que sirven
de mucho asus intereses corporativos, pero que de nada sirven a los intereses de nuestros
sufrientes pueblos compuestos por personas que también tienen derechos.

Es preciso que el pensamiento vuelva aservir -a ser útil- para darle un sentido origi
nal alos acontecimientos políticos, económicos ysociales que nos vienen atravesando. La
crisis del pensamiento supera con creces a las crisis de cualquier otro tipo. Todo aconteci
miento de orden político oeconómico es leído desde las categorías que impone el pensa
miento dominante. En ese aspecto han supervivido los objetivos que se propuso el Proceso
Militar, al haber impuesto su metodología terrorífica en el nivel del pensamiento; ya se ha
perdido la audacia de pensar de una manera discrepante con la del establishment y, menos
aún, la de atreverse alanzar hipótesis, o"corazonadas", que hagan trastabillar al orden esta
blecido. Por eso, para finalizar, pretendo no solamente intentar un esbozo de diagnóstico de
la situación, sino también proponer que se pongan en ejercicio las "pequeñas células gri
ses" para poder salir de los cuadros de pensamiento establecidos por laortodoxia dominan
te, a partir de recuperar el discurso de laliberación y de laemancipación.
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RESUMEN

El siguiente ensayo trata de aproximarse
al debatemodernidad y postmodernidad. Unade
las implicaciones más importantes y quizás la
más esencial espensar, ingenuamente, quelalla
madapostmodernidad nosabre la posibilidad de
construir nuevos espacios lisos y no estriados.
Porel contrario, pareciera que existe una post
modernidad que es continuadora y legitimadora
deesamodernidad que impugnamos, deallíque
éstaresulte unamera continuación de aquella.
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ABSTRACT

Thefollowingreviewattemptstofocuson
the modernitypost-modernitydebate.One of the
most important implications and perhaps the
most essential, is to innocently fhink that the
so-called post-modernity opens up the
possibility to construct new, clear and
undiscovered spaces for thought. On the
contrary, it seems that thereis a post-modernity
that merely continúes and legitimizes the same
modernity that we criticize, and for this reason it
is only a continuation of the same. Key words:
Modernity, post-modernity, dominant
sub-product, open spaces, man.
Key words: Modernity, post-modernity, domi
nant sub-product, open spaces, man.
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En el arte de vivir, el hombre es al mismo
tiempo elartista y elobjeto de su arte, es el

escultor y el mármol, el médico y elpaciente
Erich Fromm.

En realidad las propuestas modernas no están del todo acabadas, al decir de Haber-
mas Ciertamente la modernidad significa en la historia del hombre, ydel pensamiento hu
mano una de las edades más fructíferas ycreativas que el ser humano haya presenciado.
Ella buscó lafelicidad humana, quizás pensó que el mejor camino era laciencia, latécnica,
el desarrollo yel progreso -tal vez se equivocó-. Corrió desaforadamente tras de ellos, cre
yó que así encontraría lo que le había ofertado al hombre, su felicidad, sus riquezas. Pero lo
más lamentable de la modernidad fue el costo apagar, el doloroso valor de esa felicidad de
ese bienestar, de ese progreso: guerras mundiales, exclusión social, marcada pobreza afro
americana, reparto del mundo por parte de los bloques financieros, entre otros rasgos.

No negamos los logros yalcances de las victorias modernistas, pero sí impugnamos
el camino recorrido para llegar hasta ellos. Tampoco abogamos por una crítica férrea de la
modernidad, de sus errores, fracasos ypromesas no cumplidas, apartir de la deconstruc
ción que ofrece un mundo más fragmentizado yrelativizado.

Se trata más bien, no de rescatar lo inconcluso por lamodernidad, ni tampoco lasupe
ración de ella, sino lo omitido por el pensamiento ilustrado yahora por el postmoderno Es
tamos afavor de la utopía, de lo esencialmente humano; del proyecto del hombre. No un
hombre buscado ciegamente apartir de la ciencia, obuscado sin perspectiva alguna en el
mundo de los objetos. Pensamos que todavía hay tiempo para pensar ycrear lo sublime, lo
reista einterpersonal. Pretendemos la búsqueda de la ciencia al servicio de la humanidad,
no lo contrario.

Así pues, en este ensayo apartir del análisis de algunos tópicos del pensamiento mo
derno yluego de la pretensión ypostulados principales del postmodernismo neoconserva-
dor, dejamos entrever nuestra preocupación por la cuestión del hombre ysu mas amplio
significado.

Consideramos de antemano afirmar que lapostmodernidad funge como resultado de
lamodernidad dominante, yque lo que realmente cambia son las diferentes perspectivas de
mirar yconcebir las cosas; pero no quienes ostentan el poder ylo ejercen. Apartir de esta
afirmación constatamos que la cuestión por el hombre en ambas posturas es sustituida yre
legada aun último plano. Si la modernidad con tanta ciencia lo objetiviza, la postmoderni
dad neoconservadora y vacía lorelativiza y fragmentatiza atomísticamente.

LAS "BUENAS PROMESAS", LOS GRANDES RELATOS
El germen de la edad moderna omodernidad, comienza con la pregunta sobre las co

sas mismas, la cosa real, lacosa en sí. No bastaba ya la ciencia libresca de Tomás de Aquino
ytodo el medioevo. Las preguntas por las cosas reales de una uotra forma instauraban el
verdadero hontanar delnuevo pensamiento (Lamodernidad). Elilumimsmo comenzó aes
tudiar lacondición humana aplicando principios científicos; analizando al hombre, su na
turaleza yla sociedad, considerando ala razón como el instrumento crítico de las diversas
instituciones sociales para adecuarlas a lanaturaleza básica del hombre. El filosofar va a
convertirse en algo diferente, no se trata de contemplar al mundo de manera abstracta, sino
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que "lafilosofía es laactitud mediante lacual es posible descubrir laforma fundamental de
todos los fenómenos naturales yespirituales" (Zeitlin, 1982), teniendo como fundamento
los principios científicos de las ciencias naturales newtoniana.

Así laedad moderna (en adelante modernidad) funda laexaltación de larazón huma
na (Descartes) yla idea de sujeto. Lleva ala secularización definitiva de la ciencia (Galileo,
Newton), yala inspiración de la revolución francesa (libertad, igualdad, fraternidad). La
modernidad hace del culto alarazón elinstrumento regulador delasociedad -de una vez se
declara también la muerte del sujeto, de la razón objetiva, del hombre- (Kant -sujeto solip-
sista-, Hegel -"libertad hecha mundo"-). El vencer ydesterrar los mitos ydogmas es la línea
de acción que larazón instrumental debe seguir (Fischl, 1984).

^ Con la modernidad nace la instauración de los grandes relatos de las ciencias socia
les, "las buenas promesas": el marxismo, funcionalismo, estructuralismo. Por otra parte el
liberalismo, la ciencia yla tecnología como portadoras del anhelado desarrollo yprogreso.
Se persiguen los sueños, las utopías. En fin la modernidad sienta las bases -epistémicame-
nte positivistas yéticas- para lo que va a ser el mundo en los tiempos por venir.

No se escapa -en apariencia- absolutamente ningún elemento de la sociedad -excepto
el mismo hombre- que no haya sido tocado por las reformas modernistas. Desde la política
(socialismo, nacionalismo), hasta el arte, pasando por lo socioeconómico (nación, clase so
cial, raza ycultura), hasta lo más "inverosímil" de laexistencia del hombre. En definitiva la
modernidad marca el fin deloscurantismo. La filosofía libresca de la edad media.

Sin embargo, la modernidad no supo dirigir eficientemente su brújula hacia sus obje
tivos. Comenzó con laexaltación de larazón, de lo posible. Encumbrando al hombre en
las cimas. Pero ésta termina asesinándolo en su carrera por el "desarrollo" ysu desenfrena
da idea de "progreso". Hoy se proclama la muerte del Hombre (Foucault, 1979), Nietzsche
ya lo hizo con Dios. En definitiva, la razón moderna instaura también la muerte del Sujeto y
dapaso al"mundo objetar... Alanada, al"todo vale", al pastiche, alcollage... alopostumo
(Perdomo, 1991).

Las promesas modernas terminaron atrofiando "El Gran Proyecto". La democracia
representativa terminó con la participación realde losactores. Las"famosas" ideasde las
ciencias sociales -en especial de lasociología- (orden, clase, masa, estructura, cultura, mo
vimiento, objetividad) acabaron con elsueño del Hombre, lo despersonalizaron. La ciencia
y la técnicamodificaron los planes.

Lamodernidad, detanto proclamar laobjetivización delas ciencias, acabó con ella
misma. La modernidad no sólo implica el nacimiento de un nuevo esquema lógico de pen
samiento, sino que también lleva consigo elocaso dedicho esquema. Laracionalidad -en
sentido weberiano- de la modernidad ha sido ysiempre será "astuta". Hoy avoxpopuli se
reconoce lapérdida de sentido del proyecto moderno. No obstante, el poder dominante per
manece intacto, se han cambiado los esquemas de pensamiento, la forma de concebir el
mundo yel hombre, la cultura, la economía yla sociedad; pero no quienes ejercen el poder.
La misma modernidad anuncia su fin ylo que vendrá ainstaurarse después de ella, la post
modernidad vacía, sin contenido ni principios, esuna continuación muy sublime y light de
aquella (De Viana, 1995).

CONTRIBUCIÓN A PARTIR DE LA CRÍTICA

Apartir del desencantamiento -Weber- del proyecto moderno, su resquebrajamiento
como base detodo, sudesmoronamiento epistemológico como explicación de las cosas; se
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percibe un aire desesperanzado, sin sentido ysin perspectivas. Mueren los grandes relatos
-paradigmas positivistas, cualesquiera que sean- las utopías ylos sueños. La carrera desen
frenadae irracional que la modernidad mantuvo tras el desarrollo para alcanzar la cúspide
-por aquello del progreso- produce su propia debacle. La crisis del pensamiento moderno
deja entrever la crítica -nacimiento- del pensamiento postmoderno, estamos ante el tro de
todo proyecto ynormativa histórica totalizante" (Vattimo, 1994).

La postmodernidad se relaciona con aquello que ya no funciona en la modernidad
dando paso ala era del vacío (Lipovestky). En otro sentido el postmodernismo designa el
estado de la cultura después de las transformaciones que han afectado alas reglas délos jue
gos de la ciencia, de la literatura yde las artes apartir del fin del siglo XIX (Lyotard, 1984:
7) Hay que tomar en cuenta que la pretensión del postmodernismo no es el relanzamiento
del espíritu utópico (Subirats) sino la interrogación de la modernidad para aprender de sus
errores, no se trata de repetir el pasado, sino superarlo (Lyotard). "La revolución de la ra
zón no puede hacerse más que en ella... no se puede llamar contra ella mas que aella, no se
puede protestar contra ella que desde ella, ella no nos deja, sobre su propio campo, mas que
el recurso ala estratagema yala estrategia..., "deconstruir" la filosofía sena asi pensar la
genealogía estructurada de sus conceptos de lamanera más fiel, más interior, pero al mismo
tiempo desde un cierto exterior incalificable por ella, innombrable, determinar lo que esta
historia ha podido disimularoprohibir, haciéndose historia por esta represión interesada en
alguna parte" (Derrida, 1972:392). Estamos en la era de los mass media, en la sociedad de la

• imagen sin padre, desprejuiciaday fragmentizada. Así tenemos que "lapostmodermdad es
un movimiento de deconstrucción ydesenmascaramiento de la razón ilustrada como res
puesta al proyecto modernista ysu consiguiente fracaso, yque esa deconstruccion expresa:
a) un rechazo ontológico de la filosofía occidental, b) una obsesión epistemológica con los
fragmentos yfracturas, yc) un compromiso ideológico con las minorías en políticas, sexo y
lenguaje" (Picó cit. por Urdanibia, 1994: 65).

Así la construcción -deconstrucción- apartir de la crítica es el hilo conductor de todo
el pensamiento postmoderno. Esto sin entrar adesentrañar las esencias de dicho pensa
miento. Por ahora nos conformaremos con conocer su punto de partida, de origen, germen o
nacimiento sin dejar de reconocer el carácter rizomático del fenómeno.

EL PROYECTO POST-MODERNO

¿Qué busca el pensamiento postmoderno? ¿Cuáles son sus pretensiones? Dos carac
terísticas esenciales definen claramente lo que es el "proyecto" postmoderno. En primer lu
gar la heterogeneidad empírica del fenómeno. En segundo lugar, el hecho de que la post
modernidad no se defina por sí misma, sino en relación con lamodernidad (De Viana,
1995).

La proclamación del "fin de la historia" (Fukuyama) da paso al pensamiento postmo
derno La muerte de lahistoria trae consigo la pérdida de laesperanza, de laética, de laepis-
teme moderna positivista yla imposibilidad de creer en alguna trascendencia. En tro el
fracaso del proyecto civilizatorio ehistórico moderno en su promesa de asegurar la felici
dad: ese proyecto histórico está en ruinas" (Ibid, 1995: 61).

El mundo postmoderno está inmerso en filosofías como el hedonismo, individualis
mo utilitarismo ypragmatismo. No hay lugar para las certezas, para la utopía, sino para el
pastiche para el todo vale, para el collage. Con el postmodernismo se inaugura el hontanar
de un pensamiento vacío. Se rechaza categóricamente "unarazón" como fundamento esen-
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cial del quehacer del individuo. Sin embargo, para algunos postmodernos se fundan mu
chas "racionalidades", recuperando para sí lo experiencial aleatorio, la subjetividad yel
sentimiento.

La sociedad postmoderna en esencia es pluralista, cada uno de los elementos osigni
ficaciones que la conforman dan sentido yestructuran lavida de los individuos. "Vivimos
sumergidos en un pluralismo heteromorfo ylas reglas no pueden por menos que ser hetero
géneas" (Lyotard, 1984: 116). Esta sociedad fragmentada rompe con el universo simbólico
moderno, dejando libre atodos los elementos que conforman la vida de los hombres ycon
firiéndole autonomía acada uno de ellos para interpretar ynormatizar lavida cotidiana.

En síntesis, el proyecto postmoderno neoconservador de lo vacío está configurado
por los siguientes elementos: visión fragmentada de la realidad, antropocentrismo relativi-
zador, atomismo social, hedonismo, renuncia al compromiso atodos los niveles (familiar,
religioso, político, ideológico), conformación de un universo pluralista que de sentido alo
cotidiano, eclecticismo. Esto como resultado de la derrota de la modernidad (racionalismo
iluminista, científico positivista).

LA PROMESA QUENO MUERE, EL HOMBRE

La modernidad a través de la"ciencia" yla"técnica" pretendió exaltar al hombre -la
promesa queno muere-. Le ofreció total dominio sobre el poderde la naturaleza -ontocr-
acia natural- yde alguna manera lo liberó de esa onerosa tiranía. Sin embargo, el hombre al
liberarse de ella cae ycrea -por desgracia- nuevas dependencias (tecnocracias, burocracias)
que van en detrimento de él mismo. El ideal de hombre que en un principio proclamó lamo
dernidad murió sin ser concebido. Se quería fundar la edad del sujeto; pero terminamos ins
taurando elreino del objeto -materialismo, utilitarismo, pragmatismo-. La cuestión del su
jeto, su interés, su significancia yalcance, de alguna manera se pierden en lamodernidad.
Frente a un mundo tecnificado y científicado elasunto por elhombre pierde importancia
(Alarcón, 1996).

El afán de la modernidad por la objetivización del mundo acabó por hundir la utopía
del hombre, el ideal de democracia terminó por reducirlo aun simple voto, cosificándolo
hasta reducirlo a lo que no es.

Con lamuerte de los grandes relatos -modernidad- proclamada por los deconstructo
res -postmodernos-, se declara, aunque se piense otra cosa, la muerte del hombre. Se quiere
liberar al hombre de los errores de la modernidad para ofrecerle un espectro más confuso,
relativo yfragmentado. Liberarlo de las promesas no cumplidas de la ilustración yde aque
llas que lo petrificaron, para conducirlo hacia lo experiencial aleatorio, lo heterogéneo vi-
vencial (Gómez y Alarcón, 1998).

El ideal de sujeto "autónomo" presente en la modernidad fue eliminado por la lógica
racional de lamodernidad, encerrándonos en una jaula de hierro (Weber). El desarrollo
marca suretroceso, su olvido y en consecuencia funda el mundo de los objetos (Baudri-
llard). El pensamiento postmoderno ofrece al hombre de hoy laposibilidad de disfrutar el
presente, de ganar la salvación a partir de los objetos, de romper el control colectivo del
hombre sobre el medio e instaurar el autocontrol individual, estamos a las puertas de una
"segunda revolución individualista" al decir de Lipovetsky (1986). "Las actitudes posmo
dernas encierran, muchas veces, una huida de las cuestiones últimas -punto de encuentro
conla modernidad-, queson insoslayables parala condición humana. Elhombre tiene ne
cesariamente que enfrentarse aellas -elideal dehombre que encontramos enlamodernidad
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yahora en la post-, si quiere vivir humanamente. El hombre actual está necesitado de re
conquistar una estructura última cognitiva ynormativa, que otorgue orientación ysentido a
su vida" (Fernández, 1994: 93).

Al principio señalábamos que la modernidad como promesa yproyecto -quizás esté
muerta, cosa que para los postmodernos es un hecho consumado- está dando sus últimos
pasos. El embate producido por la postmodernidad la debilita cada día mas. Pero en el fon
do de ambas subyace un elemento común -el poder dominante-. Los relatos, la forma de in
terpretar el mundo están en desuso en el discurso postmoderno. Los postmodernos apartir
de la deconstrucción (Derrida), pretenden fundar un nuevo pensamiento que entierre ala
ilustración. Pero, ¿por qué permanece ese elemento -poder dominante- en ambas posturas /.
;Acaso los errores yfracasos de la modernidad dan paso ala postmodermdad? ¿O simple
mente estamos hablando de la postmodernidad como resultado inmanente einseparable de
aquella? El ideal de hombre, la gran promesa en ambas posturas se pierde. Si en una se lo
objetiviza, enlaotra selorelativiza.

El poder dominante como elemento constante posee un papel muy importante en
estos "embates". Estamos en presencia de muchas defunciones, de muertes proclamadas:
el Estado moderno nacional, la participación real de los ciudadanos como actores políti
cos la ética como base del deber ser, la episteme como la búsqueda por lo no conocido y
del 'otro Todo esto para dar paso aun hombre solidario, pero por lo que tiene no por lo que
realmente es (Fromm), fragmentizado einvadido por el mundo de los mass media, ydar
paso alos resultados cosificadores de la modernidad. Este proceso de hacer que ese espa
cio quede libre -deconstrucción-, puede ser lo que conocemos como la postmodernidad
vacía y sin contenido.

El mismo hecho de no poder definir la postmodernidad sin tomar en consideración la
modernidad, nos dice que el poder dominante es la fuerza que impulsa aambas. Esto se de
muestra apartir de la concepción de hombre -haciendo la salvedad- que esta contenida en
las dos posturas. La modernidad quiso darle felicidad, esperanza yalegría una vez alcanza
do el desarrollo con su inseparable amigo, el progreso. La postmodermdad solo quiererom-
per con una visión única -una razón- de ver las cosas yconcebirlas, para mostrarle al hom
bre las múltiples formas de ver los resultados -productos- de la ciencia yla técnica, -fortal
eza del pensamiento moderno-.

En este sentido la postmodernidad apesar de sus férreas críticas ala modernidad no
afecta el orden establecido, por el contrario, parece complementarlo ideológica yeconómi
camente. El hedonismo, eltodo vale, elcollage, son afines con lalógica consumista-mate-
rialista que impuso el poder dominante en la modernidad, esencialmente no hay alteración
alguna (Lanz, 1995).

La sociología de lo cotidiano que intentan fundar los postmodernos descansa en la
moda el culto al cuerpo, la prevalencia de la imagen. Se trata de una renuncia alo trascen
dente yalo racional, dando paso alo que, Fourier llama el hiperracionalismo. Cuando ya no
hay lugar para las esperanzas, ni posibilidad de que la razón sea el instrumento '̂deal para
buscar el"conocimiento" enelmundo, entonces aparece lagnosis (De Viana, 199: /U) bs
tiempo de la multiplicidad de los saberes (teosóficos, antroposóficos, esoténcos yocultis
tas) El hombre de hoy -postmoderno- debe vivir en ese mundo que él mismo ha construido,
ha buscado yofrece. Solo queda convertir los espacios estriados en espacios lisos, abnr
otras brechas que posibiliten la resistencia. Hay que derrumbar también ese postmodernis-
mo neocoservador, vacío ysin contenido, para dar paso alo que caractenzamos como post
modernismo liso, nómada (Deleuzze yGuattari) escapado de los cánones de toda "raciona-
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lidad científica". Un pensamiento que procure dar cuenta de la vida cotidiana del individuo
que propugna el surgimiento de una nueva subjetividad, el rescate de la "socialidad" que
devela la existencia de una realidad que no fue tomada en cuenta por la racionalidad moder
na ni por los postmodernos neoconservadores (Gómez yAlarcón, 1999). Aprehendiendo al
mundo hermenéuticamente para transformarlo en verdaderos espacios sociales políticos v
éticos (Savater, 1993).
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Éthique, coexistence et sens
Alfredo Gomez-Muller

Dans la société contemporaine, l'exigence dejustice et la question du sensde-
viennent les préoccupations majeures des hommes. Carjustice et sens dessinent les
nouvellesfrontiéres des solidantes interhumaines. Comment mettre en oeuvre une
telle requete quand Véconomique impose ses lois, que les grandes instituhons poli-
tiques et religieuses sont en cuse de signification?

Dans le débat qui oppose les tenants du libéralisme et les adeptes du commu-
nautarisme, Alfredo Gomez-Muller propose une nouvelle approche qui articule 11-
dée moderne dejustice et le sens d'une existence en commun. Sanssacrifier esat
ientes des individus auxfinalités du groupe social ou aux impératifs du neolibera-
lisme, il invite arepenser l'éthique d'un nouveau vivre ensemble.

Professeur de philosophie morale et politique ala faculté de philosophie de
rinstitut catholique de Paris, Alfredo Gomez-Muller est l'auteurde plusieurs
ouvrages dont Chemins d'Aristote (Le Félin, 1991). Directeur de louvrage co-
llectifPenser la rencontre de deux mondes (PUF, 1993), il acollabore egale-
ment aux ouvrages Le statut contemporain de la philosophie premíete
(Beauchesne, 1993), et Amériques latines: une altérité (Ed Centre Pompidou,
1993). II est par ailleurs cofondateur de la revue internatwnale de philosophie Con
cordia.
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RESUMEN

La búsqueda de conceptos filosóficos
dentro de una obra literaria, el recorrido sinuoso
que tras la huellade talesconceptosse trazaen la
novela, vaabrindarnos nada más quelaposibili
dad deotro texto. Laliteratura seconstruye casi
siempre a partir de supuestos, de excusas. Al tex
toprimero, digamos, lesirve deesqueleto elpen
samiento, las obsesiones, los vericuetos del pen
sarde su autor. Al textoquede un textovienelo
sostieneel primero,el textooriginario(consúlte
se a Barthes).El siguientees uno de esos textos;
en él no se ofreceotra cosa que un acercamiento
al texto de Bernhard; a un texto de Bernhard de
los tantos que ese texto da, según los lectores y
laslecturas. Losconceptos dehombre, sociedad,
vida y libertad son nada más que el andamiaje
sobre el quenos iremos a tientas desplazando.
Palabras clave: Hombre, vida, sociedad, liber
tad.
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ABSTRACT

The search for philosophical concepts
within a literary work, the sinuous search for
suchconcepts found in novéis brings about no-
thing more than the possibility of yet another
book. Literature isconstructed from certain pre-
mises and on excuses. The text itself, we say,
serves as a skeleton of thoughts, the obsessions,
the rough mental wanderings of the author. A
bookwhichis stimulated by anothertext, stems
from that text, the original text (consult Bar
thes). The following is one of those texts in
which nothing more is offered that a closer look
at a text by Bernhard, one of many texts offered
in this book by Bernhard, according to readers
andreadings. Theconcepts of man, society, life
and liberty are nothing more than a framework
on which we will attempt to move about.
Key words: Man, life, society, liberty.
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W4 Las concepcionesfilosóficas de Thomas Bernhard

No. Seguramente no seré capaz de decir dos
otres palabras coherentes. Aunque la verdades que reina la claridad.

¡Y cómo reina! Yluego todo enmudece, no ocurre nada que concuerde.
Yqué distinto aparecerá todo cuando lo lea en lo que aquí anoto.

Todo totalmente distinto. Porque lo anotado noes exacto.
Nada de lo que seanota es exacto. No puede pretender

Nada. Ni siquiera precisión, aunque todo se consigne
según el leal saber yentender, pensando saber algo sobre un asunto

totalmente cierto. Siempre será, en elmejor de los casos, menosfalso.
Perofalso. Distinto. Por consiguiente, no verdadero.

HELADA. Thomas Bernhard.

/. EL HOMBRE

No creo que logre enmarcar las concepciones filosóficas de Bernhard dentro de una
determinada corriente filosófica. No creo que logre reducir su obra aeso. Todo es mucho
más complejo. La obra de Bernhard -su obra toda, quiero decir- es, ante mis ojos, un cuerpo
orgánico ycontradictorio, toda una masa enorme moviéndose como un ser humano oqui
zás más allá odistinto, en todo caso más complejo, de lo que se movería cualquier ser hu
mano Eso que está ahí es pues irreductible acualquiera de los conceptos que pueda uno ex
traer de él, irreductible incluso atodos los conceptos que nos propone, yestos pueden llegar
a abarcar toda la filosofía, o toda una filosofía.

Sabemos sin embargo, que las concepciones filosóficas de Thomas Bernhard no es
capan adeterminadas corrientes del pensamiento, que el mismo Bernhard no escapa asu
época que podemos situarlo en el tiempo yen el espacio. Su obra sin embargo se levanta de
entre nuestras manos yse instala en otro orden, en otros espacios, fuera de la concepción
misma de tiempo.

Podríamos hablar, por ejemplo, de un anti-humanismo en Bernhard, en la obra de
Bernhard. Pierre Henri Simón reduce el humanismo alo esencial, alo primordial del pensa
miento humanista: por humanismo es preciso entender una actitud de pensamiento que
comporta dos afirmaciones esenciales: existe una naturaleza humana; ylo humano se ca
racteriza por la vida del espíritu. El humanismo trasciende el concepto de hombre, lo ideali
za concibe una naturaleza humana ideal yla definición del mismo deja de depender de los
meros accidentes de laexistencia individual ocolectiva (Simón) para responder aesa esen
cia Los actos humanos no son, vistos desde estaperspectiva, todos aquellos cometidos por
el hombre; el hombre puede, si no responde aesa esencia humana, cometer actos inhuma
nos, actos que no le son propios.

Por otro lado, existe esa caracterización de lo humano por algo desconocido, por el
misterio, al que se ha dado en denominarle espíritu. Digamos, algo sin nombre, inasible,
que llama al hombre no sólo acometer actos humanos, sino incluso atrascenderlos eir mas
allá de ellos en busca de respuestas ultra-terrenas al problema de suexistencia.

La vida corporal es egoísmo, apetito, anhelo de potencia yde dominación, explo
tación de lo que es débil por lo que es fuerte: esos son valores que el hombre apre
cia ytiende arealizar al nivel de su ser sumergido todavía en la animalidad. En
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forma opuesta, el espíritu se torna hacia el amor, hacia la justicia, hacia la verdad y
la belleza; él es libertad yrazón, nunca determinismo einstinto (Simón, 1962).

Con las dos guerras mundiales, estas concepciones, esta definición de la naturaleza y
el espíritu humanos cambian; yse agudizan los ojos que sobre el hombre se detienen para
intentar verlo más exacta, más objetivamente. El hombre aparece, durante yluego de las
dos guerras mundiales, totalmente abandonado de ese espíritu, de esa búsqueda de verdad y
amor señalada porel humanismo primero. El hombre como ideal sederrumba.

En Bernhard, en sus personajes, seguimos encontrando ese lado corporal inclinado
hacia lamaldad olacrueldad, ese lado del hombre capaz de cometer atrocidades olas más
grandes atrocidades, aun cuando éstas no pueden ser entendidas ya como grandes atrocida
des. El hombre, en todo caso, es una suma de actos inhumanos, una siempre constante suma
de un acto inhumano tras otro. Bernhard no nos ofrece en modo alguno esa posibilidad de
salvación ode redención de la característica espiritual del hombre. El espíritu ha abandona
do al hombre ylo ha dejado ala razón, con la que apenas se defiende de lo oscuro, yasu ins
tinto, tan animal como siempre. Yel hombre es tanto más humano en cuanto más'espiritual
el es el Sabio, el Héroe, el Santo oel Artista. (P. H. Simón, 1962).

Ese ideal está también deformado odesvirtuado en la obra de Bernhard. La posibili
dad de que el espíritu corrija ohaga trascender al hombre se arruina en Bernhard al presen
társenos ese hombre como el desesperado para quien sólo existe como soporte, como aside
ro, esa misma angustia, esa misma desesperación. Ni el arte ni lareligión pueden salvarlo
de la vida, de sí mismo, de su visión del mundo yde ese mismo mundo que se le viene todo a
pedazos entre las manos mientras trata de mantener todos esos pedazos unidos para ver si
descubre oentrevé algún sentido todavía. Ysi no existe posibilidad con el arte ola religión,
pensar en la razón como salida es absurdo en tanto que es precisamente la razón la que ha
abierto los ojos de ese hombre ante lo inhumano del mundo yde símismo.

La inseguridad era lo que espoleaba alos hombres alas grandes realizaciones, lo
que hacía que los hombres, que en realidad no estaban hechos para nada, fueran
capaces de todo. Los héroes surgían de la inseguridad. Esdecir, de unestado de
angustia, demiedo, dedesesperación. "Salvo las creaciones delArte ". No erala
seguridad lo que imperaba, sino ladebilidad mental, laimpotencia (...) lo ordina
rio, no lo extraordinario (Bernhard, 1985).

Decir que Bernhard es sólo un anti-humanista sería, claro, demasiado simple. El
existencialismo ronda cerca, pero lo que Bernhard nos plantea en primer término es el hom
bre en conflicto extremo, el hombre en los límites de la existencia humana; yesa realidad
compleja yproblemática, esa situación del hombre en el mundo, confrontada ycontradic
toria, nos da una definición -que no es tal, además- de hombre que intenta ser mucho más
compleja que la ofrecida desde la filosofía, en tanto es más cruda o es presentada de una
manera más cruda.

Para descubrir aese hombre, Bernhard no abandona ninguna posibilidad, ninguna
perspectiva. Sabe que debe observarlo minuciosamente porque hasta en los últimos reduc
tos de su comportamiento, en los repliegues de su cotidianidad, puede esconderse algo
esencial para el claro y exacto conocimiento de ese hombre:
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Me pidió que observara atentamente asu hermano, ynada más. Una descripción
de su comportamiento, del desarrollo de su jornada; información sobre sus opi
niones, intenciones, manifestaciones, juicios. Una descripción de su forma de an
dar De su modo de gesticular, de encolerizarse, de "rechazar alos hombres". De
su manejo del bastón. "Observe usted la función del bastón en manos de mi her
mano, obsérvela de laforma más atenta (Bernhard, 1985).

Claro que le interesa es el individuo y, en realidad, muy poco del hombre entendido
como colectivo, como grupo social; aun cuando existe la certeza de que no se va ha encon
trar nada en ese hombre, en ese individuo, que pueda restablecer el concepto en el que se lo
tiene Tiene una opinión además muy pobre de esos hombres, una opinión que le resta cual
quier posibilidad creativa ode cambio. El hombre es eso que es yes lo que seguirá siendo
siempre puesto que él mismo es la imposibilidad de cambio, esa imposibilidad de creación
vde cambio lo caracteriza ypor tanto no lo abandonará, lo que es lo mismo que decir que el
cambio no ha de darse, no puede darse nunca verdaderamente. Hablamos acaso de la per
manencia de algo que antes hemos denominado espíritu yque estaría construido de una ma
teria más allá de la materia misma yque por lo mismo sus alteraciones osu posibilidad de
alterarse es, sino nula, mínima; al menos en Bernhard, para quien el hombre es un cumulo
deobsesiones, o una obsesión arbórea, ramificada hasta loperverso.

(...) los hombres eran portadores de profesiones, portadores de opiniones de dis
tinto límite de velocidad ytiempo de vida, guiados por la estupidez. Lo mismo la
sencilla chica de campo que el presidente del consorcio. Bloqueados del senti
miento yla razón, no se podía hablar ya del individuo. ¿De qué sirve que los mas
hábiles, los más razonables, ocupen los mejores puestos? ¿Que hayan concertado
seguros por valor de millones? ¿De millones de esperanzas en el porvenir? ¿Trad
iciones? ¿Bizantinismos? ¿Absurdos? Nos precedía una reputación que nos mata
ba (Bernhard, 1985).

El hombre que encontramos en laobra de Bernhard yque sentimos tan cercano aeste
hombre de fin de siglo de nuestros días, es un hombre que acude ala soledad como ultimo
refugio yque, inclusive, muchas veces, esa elección de soledad no es tal, puesto que la sole
dad como lavida, como lamuerte, como la rabia, laderrota, el fracaso oel amor, le son im
puestas desde un orden al que, aun cuando opone resistencia con todas sus fuerzas, no pue
de torcer no puede quebrantar. Pierre Simón nos dice que la conciencia solitaria aparece
generalmente como una reacción contra el desorden de las ideas ode los acontecimientos;
es una actitud para los períodos de crisis histórica yde disgregación cultural.

II. LA SOCIEDAD

La sociedad, lo social a lo que el hombre está atado, eso que lo conforma junto al
resto de símismo, eso que es él mismo entendido como pluralidad, aparece cada vez mas
lejos del hombre. Una imposibilidad mayor que nuestras fuerzas se opone aque interfira
mos en elestado de cosas, en las ideas del colectivo, en elgran hombre masa. Nos interesa
la política pero la política se encarga de irnos desinteresando por ella. La sociedad nos
aparta ynosotros terminamos apartándola yapartándonos nosotros de ella. La escisión se
establece de ambas partes. El hombre citadino, el habitante de las grandes urbes, ha desa-
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rrollado una costra ocapas de costra que, incluso inmerso como está ocomo no puede dejar
de estarlo en una sociedad de la que es apenas una pieza prescindible, no pertenece aésta El
engranaje cruje.

La verdad es que amí ya no me interesan, mirándolo bien, las maquinaciones polí
ticas. Pero hubo un tiempo, yno está muy lejano aún, en que estaba hambriento de
cualquier noticia en materia política. Al fin yal cabo, lo político es lo único intere
sante en la historia de la humanidad. Da atodo un contenido para el espíritu. ¡Na
turalmente! Ahora me he retirado, como sabe usted, ylo sigo todo sólo de cuando
en cuando. (Bernhard, 1985).

El entorno es un absurdo, dentro de lo social como fuera de ello. Tenemos referencias
de un mundo que no nos acepta, que nos margina, yesas noticias apenas nos recuerdan que
existe, que todavía existe ese mundo del que ya poco onada nos interesa. No conservamos
ni siquiera un sentimiento nostálgico, ni siquiera esa cicatriz oscura que es la culpa El
mundo ha dejado de lado al hombre lúcido, al hombre que puede leer entrelineas aese mun
do; lo ha situado fuera de sí, incluso fuera de la naturaleza, fuera de lo natural yde lo antina
tural, que también es parte de la naturaleza. Ese hombre no es siquiera un fenómeno- ese
hombre simplemente no es. Pero el mundo, aunque no le interesa aese hombre es lo ú'nico
que le interesa, lo único que le importa. Sobre el mundo, yno sobre otra cosa, reflexiona
siempre ese hombre. Lo obsede el mundo como lo obsede su propia vida, como lo obsede y
turba la vida. Es un todo con las cosas, con el mundo; una cosa, un problema, el problema de
la libertad, digamos, el problema del mundo, de la sociedad, del tiempo, ese gran problema
que es el tiempo (¿Cómo será mi futuro? ¿Qué me espera ahí? ¡Mañana! ¡Pasado mañana'
No quiero pensar en nada que pueda ocurrir. El Futuro, ¿qué es? ¡No quiero pensar' (Ber
nhard, 1985). No puede separarlo del otro, de los otros problemas. No puede pensar acerca
del hombre sino sabe oconcibe primero aese hombre como un ser del mundo como un ser
social, como un ser vivo, como un ser "libre". (La libertad siempre la deja en entredicho).

La vida es la complejidad de esa vida yno la complejidad de sus partes. Cada parte es
decir cada problema de la vida, es una complejidad yquizás incluso una enorme compleji
dad como lo es el hombre mismo, pero la vida no es sino la totalidad de esas complejidades
ylas complejas relaciones, los complejos cruces entre ellas, yeso mismo es el hombre El
concepto de hombre es el concepto de lo que es la vida ydel problema de la libertad ydel
tiempo y lavida esel problema o laausencia del problema delo social.

El ventea continuamente elpeligro. Es evidente que se siente continuamente ame
nazado. Continuamente está al acecho, lo mismo que el mundo, según le parece,
lo acecha aél. ¿Y qué es entonces el organismo? ¿Cuál es entonces la oposición?
¿Espíritu ycuerpo? ¿Espíritu menos cuerpo? ¿Cuerpo sin alma? ¿Cuál entonces?
¿Bajo lasuperficie? ¿Sobre lasuperficie? ¿Y en lacapa inferior? Un destino hura
ño así, que seextingue, ¿qué es? (Bernhard, 1985).

///. LA VIDA

El hombre es, claro, mucho más que su relación con los problemas, mucho más que
su relación con el mundo. En tanto ese concepto de hombre sufre alteraciones, sufre altera-
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cioneselconceptodelavida,delaconcienciadelvivir.Sólopuedehaberdigamos,un con
cepto filosófico de la vida del hombre, puesto que ningún otro ser vivo filosofa acerca del
estar vivo, ninguno otro tiene conciencia del vivir. Apartir de esta idea, conceptualizamos
nuestra vida de manera filosófica, mientras que al resto de los seres vivos, solo biológica
mente. Sin embargo, nuestro concepto de hombre, de vida, no deja de depender en cierta
forma de las relaciones que tenemos con el resto de los seres vivos e, inclusive, de la idea
que tenemos de ellos. Lo mismo ocurre con el resto de las ideas, que condicionan nuestra
percepción del mundo y, por ello, nuestro modo de vida, nuestro vivir La percepción del
infinito ode la muerte, por ejemplo. La concepción de los olores, del color, aidea que ten
gamos del amor, de ser amados yamantes, lo que pensamos del universo, del misterio, de lo
absoluto de lo inexplicable, de dios; la idea más pequeña de todas, nuestra forma de sonar,
de dormir, la idea que tenemos de cómo van aser nuestros hijos osi no van aser cada idea,
cada sensación, cada sentimiento ypresentimiento conforman el concepto de lo que es la
vida puesto que conforman la vida misma, el modo en el que respiramos la vida.

Escucho mi propia vida. La veo ysé que fue así yno de otra forma. La veo clara
mente ante mí. Usted, con su vida, que ha sido distinta de lamía, me muestra mi
vida". Yal cabo de un rato: Naturalmente, todo se ve partiendo de supuestos fal
sos (Bernhard, 1985). , .
Mi idea del infinito es lamisma que tenía ya alos tres años. Antes aun. Empieza
donde acaban los ojos. Donde acaba todo. Yno empieza nunca (Bernhard: Ibid.)

Bernhard hace, sin embargo, una descripción que me parece lo suficientemente
explicativa como para no decir nada más acerca de su concepción de la vida; voy a
transcribirla:

Yo traspasaría un día un umbral, para entrar en un parque que era gigantesco, real
mente infinito, una belleza, las invenciones artísticas se sucedían en ese parque.
Plantas ymúsica alternaban en esa naturaleza de la forma más maravillosa, mate
máticamente yde modo sumamente agradable para el oído, hasta las más altas
ideas del refinamiento: pero no podría recorrer en absoluto ese parque, es decir,
disfrutarlo, porque se componía de miles de islotes, de fragmentos de césped pe
queños ypequeñísimos, cuadrados yrectangulares ycirculares, que estaban tan
aislados que no podría dejar aquél en que me encontrara. "Siempre hay en medio
precisamente tanta agua ytan profunda que no resulta posible pasar de una isla a
otra. En la idea que yo tengo. En el pedazo de césped al que, no se sabe cómo, se ha
llegado, yen el que, no se sabe por qué, se ha crecido yen el que se ve uno obligado
apermanecer" se perece finalmente, se muere en él de hambre yde sed. "El deseo
de poder recorrer todo el parque lo mata auno (Bernhard, 1985).

Pero el concepto de la vida, con el que está más íntimamente vinculado es con el
concepto omás bien con el problema de la muerte. El tiempo mismo no tendría contra
dicción alguna, sentido trágico alguno, sino fuese por la idea de la muerte. Al final del
túnel la luz que se ve es la del gran abismo, la del vacío. El túnel conduce aun precipi
cio del que no escaparemos. Sin embargo, la muerte en sí no es un error, algo que pueda
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quitarnos lo que tenemos puesto que nada tenemos. La muerte puede que finalmente se
convierta en el escape definitivo.

(...)La muerte sólo puede ser la cesación de todos los dolores. La muerte significa
librarse de todo; sobre todo de mí mismo". Entre su muerte yél no quedaba ningu
na cuestión pendiente. "El acuerdo que he concertado con mi muerte es tan venta
joso como es posible para las dos partes, yperfecto (Bernhard, 1985).

4. LA LIBERTAD

La libertad no es tal. El sentimiento de haber sido arrojado aeste mundo aun frag
mento muy reducido de este mundo, se suma ala imposibilidad de dejar de estar en él ala
imposibilidad de elección del pedazo de mundo odel mundo que te corresponde. Bernhard
nos deja sin otra cosa que lo que nos es dado, yeso que nos ha sido dado se nos puede arre
batar con la misma facilidad yfuria que nos fue dado. Para ninguna de las dos operaciones
que deciden lo que tenemos ono, es tomado en cuenta el hecho de que esas cosas, esa enfer
medad, ese amor, ese oficio, sea ono de nuestro agrado, se corresponda ono con lo que so
mos ocon la idea de lo que somos. Ni siquiera esa idea de lo que somos, de lo que yo soy me
corresponde por completo. También esa idea nos fue dada, nos fue impuesta desde el miste-
no o lo oscuro.

Mi época ha pasado, como pasa una época que no se quiere vivir. Sí, nunca he que
rido vivir mi época. La enfermedad es consecuencia de la falta de interés por mi
época, de la falta de trabajo, de la insatisfacción. En efecto, la enfermedad apare
ció donde no había nada ya..., mis investigaciones se interrumpieron; de pronto lo
comprendí: ¡no, ese muro no puedo franquearlo! Lo que ocurría era: tenía que en
contrar un camino que nunca había recorrido... Las noches eran de insomnio, ob
tusas, grises..., aveces me levantaba de un salto: yveía lentamente cómo todo lo
imaginado se volvía falso, sin valor, cómo todo se iba volviendo sucesivamente,
de forma lógica, sabe usted, sin finalidad ysin sentido... Ydescubrí que el entorno
no quiere que se leabran los ojos (Bernhard, 1985).

Una ley que decía que todo se repetía y, al mismo tiempo, era irrepetible. La eterna
conversión del uno en el todo, la disolución sin fin de todos los conceptos. La ale
gría atraía ala alegría, el vicio al vicio, el amor al amor. "Lo que me une amí mis
mo es ala vez lo más lejano", y"el tiempo no es un medio para ocuparse de él", y
"soy víctima de mis teorías yal mismo tiempo su dueño (Bernhard, Ibid).
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Posmodernidad, Hermenéutica y Analogía
Mauricio Beuchot

El libro se propone analizar críticamente algunos temas de la filosofía déla
posmodernidad, en la que la hermenéutica ha llegado atener un lugar preponde
rante En él se hace un esfuerzo por no simplificar las distintas comentes que exhi
be la posmodemidad, ylo mismo sus pensadores. Ademas, se quiere atender alas
leccZes positivas yalas aportaciones aprovechables que brinda el pensamiento
posmoderno; pero se hace, sobre todo, una crítica de varias de sus propuestas. Para
dio se examinan, en su marco ocontexto, las líneas principales de la posmodemi
dad con algunos de sus representantes más connotados. Se habla asimismo de im
perio de la hermenéutica, que tiene como principales exponentes, aunque todos
muy distintos, aFoucault, Derrida yVattimo. Frente ala crisis PO^nadela
epistemología, el libro trata de hacer una propuesta: la hermenéutica ^alógica,
como alternativa de solución. Se indagan algunos aspectos del neoconservadurs-
mo la época tecnológica, la cultura de la comunicación, las criticas al sujeto, ala
metafísica yal humanismo, con elfin de ofrecer algunas respuestas. Se considera,
finalmente, la religión yla experiencia religiosa omisticismo en la posmodemidad
que parece ir más allá de la secularización moderna, que no parecía poderse detener,
ytoma otros rumbos distintos en el camino del espíritu.
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«Revista Concordia3». -En la parte de su obra que está dedicada al estudio de auto
res particulares, parece Ud. haber dedicado una atención particular, hasta el momento, a
los escritores de la gran tradición literaria. Sin embargo, una parte importante de sus in
vestigaciones más recientes -elprimer tomo de su libro El Genio feminino4, la conferencia
Sen la Sorbona el 7°de diciembre de 1998*- trata de Hannah Arendt, una pensadora
de la política yde la ética. ¿Por qué esta temática?

Julia Kristeva: Es cierto que, hasta el momento, mi interés mayor ha sido por los tex
tos literarios ysus autores, pero me parece que aún en estos escritos mi proyecto de lingüis
ta, de semióloga yde psicoanalista ha consistido en intentar esclarecer en tales textos una
dimensión que trasciende el marco estricto de la «literatura» -se trata del intento de no con
vertir la literatura en objeto decorativo de las sociedades contemporáneas, como sucede
desgraciadamente muy amenudo. He intentando escuchar yentender en ella una experien
cia psíquica ycomunitaria, que se despliega dentro de un marco preciso del lenguaje, pero
cuyas resonancias van más allá de la estética. Con esta salvedad es cierto que la investiga
ción que me moviliza actualmente desborda ese marco. Me he planteado la pregunta de sa
ber cuál es el aporte de las mujeres ala cultura del siglo XX. Esta preocupación no es real
mente nueva para mí, puesto que ya me había interesado anteriormente por las particulari
dades de la sexualidad femenina y, de manera más general, por la emancipación femenina
-a través de una cierta participación al movimiento femenino (sin haber sido feministo)>J
también através de los textos de ciertas escritoras (en particular, madame de Stael oMar-
guerite Duras). Sin embargo, nunca había abordado la pregunta por lo femenino de manera
suficientemente sistemática ydiversificada. Desde hace algunos años, me he fijado por
consiguiente tal objetivo, que debería finalmente tomar la forma de un tríptico que heí inti
tulado, de manera un poco ambiciosa, El Geniofemenino [Le Geniefeminin\ La obra habrá
de comportar tres autoras: Hannah Arendt, Melanie Klein yColette. Arendt, de quien ha
blamos hoy, me parece ser el ejemplo más llamativo de un pensamiento de mujer en nuestro
siglo que ella esclareció en sus niveles político, filosófico, moral yyo dina aun religioso;
Melanie Klein, siguiendo los pasos de Freud, ysin separarse jamás de el, transformo radi
calmente al psiconálisis, aproximándolo de la psique infantil, yproporcionándole recursos
suplementarios para abordar la psicosis;.en fin, después de estas dos figuras judias dramáti
cas el tercer volumen estará dedicado auna campesina bien francesa pero muy sofisticada,
que, dentro de este siglo precisamente muy dramático, supo decir el placer ylagracia: to
dos conocemos la sensualidad yel estilo florido de Colette. Mi lectura de Hannah Arendt se
sitúa pues dentro de este tríptico. Quisiera decir, de entrada, que formo parte de quienes
piensan que existe una especificidad de lo femenino, que comparte la universalidad huma
na pero imprimiéndole una marca particular. Se trata de una hipótesis, que habría precisa-

3 Fnndada en 1982 Dor un grupo de filósofos europeos ylatinoamericanos, la revista internacional de filosofíaConcordu^Í^res'enta coZun espacio de intercambio intercultural en filosofía, en los campos de la antro-
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dos en francés alemán, español oinglés, Concordia publica regularmente entrevistas con figuras de primerSane"de^^ens'aníemo comemporánlo, como Jean-Paul Sartre Michel Foucault, Emmanuel "vinas yKar-
F-Otto Apel. Semestral, la revista ha editado ya 36 números. Dirección: Kanonenwiese 5a, 52070 Aachen,
Alemania.
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5 Texte publié dans la revue Vlnfini (n° 65, printemps,1999, pp. 42-65), sous le titee «Hannah Arendt».
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mente que verificar. El libro no comienza en absoluto por una definición de lo femenino-
por el contrario, es acumulando investigaciones concretas -en especial através de estas tres
mujeres- que se debería desprender la especificidad femenina. Puede suceder también que
al final de este recorrido, descubra que tal especificidad no existe. Pero, por el momento mí
objetivo no es ni de demostrarla ni de negarla: consiste más bien en proponer, desde el hori
zonte de esta hipótesis, monografías, retratos los más fieles posibles. Hablemos pues de
Hannah Arendt. F

De estas tres mujeres, Hannah Arendt es la autora que ha realizado una obra depen
sadora de la política. ¿Se expresa en esto un nuevo interés suyopor tales problemas ?jSi
gnifica esta opción que Ud. comparte lo esencial de la crítica que hace Arendt de la moder
nidad -una critica que da cuenta, en resumen, de lo que podríamos llamar la muerte de la

Siempre me he interesado por la dimensión política de la obra de arte yde los textos
literarios en particular. Cuando llegué aFrancia, acomienzos de 1966, el estructuralismo
al cua participe, se encontraba en su apogeo. Pero mi aporte consistía precisamente en
abnr el proceder estructuralista para descifrar, en el sentido de las estructuras una proble
mática trans-estructural que inscribe alos textos en su contexto histórico ypolítico- tal era
el sentido de nociones tales como intertextualidady paragrama, que introduje en aquel en
tonces. Gracias aellas conseguía salir de lo que llamo el «texto cerrado», que era el objeto
de las investigaciones estructuralistas, para abrirlo alas dimensiones histórica ycomunita
ria, que me parecen ser esenciales en todo proceder que se proponga investigar el sentido
En otros términos, la problemática del sentido puede ser evidentemente circunscrita por
una aproximación positivista al interior de una delimitación lógica; pero igualmente puede
ser abierta por diversas metodologías, ya sea por el lado de la experiencia subjetiva opor el
lado de la historia yde lo historial (dimensiones freudiana yhegeliana); otambién através
de «técnicas» de inspiración semiológica como la intertextualidad, el paragrama para ana
lizar la relación entre sentido ysensación, etc. Me parece entonces que en mi trabajo ha es
tado presente en cierto modo, mucho antes de mi interés por Hannah Arendt, ese interés que
Ud. señala por lapolítica. Pero no es menos cierto que laobra de Arendt se sitúa en el centro
de una problemática política yética mayor de nuestro siglo, yesto desplaza considerable
mente mi propia reflexión. Nacida en 1906 yfallecida en 1975, Arendt ha cruzado lahisto
ria contemporánea en un momento catastrófico para todos, y, particularmente, para ella y
su comunidad, que es el momento de la Shoah. No se debe olvidar que se trata de una judía
alemana que ha sido criada en una familia laica -sus padres, no creyentes, son de afinidad
socialista- yque, al comenzar sus estudios superiores, proyecta dedicarse ala teología Sus
primeros intereses intelectuales laconducen hacia Kierkegaard... Naturalmente enelcon
texto de la época, era imposible, para una mujer ypara una judía en particular, adelantar
esta carrera. Arendt será entonces llevada, por el ambiente intelectual ypor las recomenda
ciones de sus amigos ycompañeros, hacia el lado de Heidegger. Comienza pues por ser es
tudiante de filosofía. Todo el mundo conoce su relación amorosa con el maestro de Mar-
bourg, yel hecho de que, siendo imposible realizar su tesis con él, adelanta su investigación
doctoral, que trata de la noción de amor en San Agustín, con Jaspers. Apartir de este texto
se hubiera podido pensar que se dedicaría aun «desmantelamiento», como dice Heidegger'
de la teología, ypor ende auna especie de diálogo entre teología yfilosofía. No obstante'
los trágicos acontecimientos de Alemania -la llegada de Hitler al poder, el antisemitismo la
catástrofe mundial, el asunto del Rectorado en el que se compromete el propio Heidegge'r-
la conducen aemigrar, primero aFrancia yluego alos Estados Unidos, yainteresarse cada
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vez más por la política. Después de tomar cierta distancia frente al sionismo -que descubre
por un amigo de la familia, Kurt Blumenfeld-, Arendt se interesa en particular por el desti
lo político de las sociedades europeas. Su trabajo sobre los orígenes del totalitarismo e
una especie de antropología política, que permite entender las raices profundas de ese mal
que representan el antisemitismo yel totalitarismo en general.

Para volver asu pregunta, lo que me parece aquí muy interesante es el hecho de que
Hannah Arendt intenta entender fenómenos políticos tales como el antisemitismo yel tota
litarismo através de un mecanismo aparentemente ingenuo, ya que no pertenece aningún
campo de los saberes establecidos, yque ella denomina «cristalización» En ^s Orígenes
del totalitarismo, se refiere ala cristalización del antisemitismo^^^^
las condiciones de esta cristalización, establece Arendt las razones de tipo económico ypo
lítico que marcaron la evolución de los Estados europeos, y, desde este punto de vista se
presenta como socióloga opolitóloga. Pero, al mismo tiempo, se apoya sobre materiales
imaginarios, esto es, sobre textos literarios uotros documentos eimpresiones relacionados
con la sicología de los pueblos, sin dejar de entremezclar en tales «datos» muchos elemen
tos de su propia experiencia yde su propia pasión de testigo yde combatiente. De este
modo su reflexión se presenta como un objeto muy heterodoxo, que nuncaha sido recono
cido por el saber establecido -lo que explicaala vez la animosidad, oaun el malestar que su
obra ha podido generar entre los medios de especialistas, y, al mismo tiempo la especie de
fascinación que despierta su condición de descubridora; se trata, en efecto, de alguien que
proyecta un nuevo punto de vista sobre los fenómenos. Ysu proceder no es simplemente
una «interdisciplinaridad», como se dice hoy -una interdisciplinandad que habna asumido
desde el inicio. Más profundamente, se podría relacionar este aspecto de su pensamiento
con el hecho que Arendt misma se caracterizaba como una mujer que viene de otra parte,
una extranjera. «/ dontfit», decía. No pertenecer nunca aninguna nación, aningún clan, a
ningún saber, contentarse con la mezcla -por lo demás, en este sentido, como en otros que
señalaré más adelante, su posición es muy aristotélica: ¿no decía Aristóteles, muy humilde
mente ydisminuyéndose frente aPlatón: «lo que celebro es tan solo la mezcla»? De una
manera muy profunda, esta heterogeneidad del pensamiento arendtiano me parece tener un
alcance filosófico: es parte constitutiva de ese «desmantelamiento de la metafísica» que no
excluye el desmantelamiento de la política sino que más bien lo exige. Esta inspiración, que
permanece siempre implícita en sus primeras obras inmediatamente políticas, cometo
Orígenes del totalitarismo, comienzaarevelarse en La Condición humana -de manera bas
tante discreta, con una especie de máscara antropológica ysociológica-, yemerge plena
mente en la última parte de su vida, en un libro inconcluso ymuy «interrogante», La Vida
del espíritu, en el cual vuelve atemas propiamente filosóficos: el pensar, el querer yel juz
gar Intento demostrar en mi libro que la filosofía como metafísica desmantelada permane
ce presente, ami juicio, incluso en sus obras políticas, lo que marca la especificidad de la
visión arendtiana de la política. No se puede ocultar que en esto se expresa una herencia
heideggeriana. Como es sabido, la actitud cómplice de Heidegger en el asunto del Rectora
do ha perturbado enormemente la valoración de laobra del propio Heidegger y, en ultimas,
también la valoración de la obra de Arendt. Se le reprocha el haber restablecido su relación
con Heidegger, oel no haberlo reprobado nunca brutalmente, salvo en algunos artículos del
período inmediatamente posterior ala guerra -particularmente en el artículo de Partisan
Review «What is Existenz philosophy?». Al cabo de este período, Arendt tomo efectiva
mente la defensa de Heidegger contra el sociologismo reductor de los norteamericanos;
pero más fundamentalmente, introdujo, de una manera que lees muy propia, una perspec
tiva filosófica «desmantelada» al interior de la valoración del hecho político. En relación a
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íIn1?HS8Hr' f rendí ^ C0"sidfaba siemPre «fíel emfiel», como lo explicita, por lo demás,
kdt^r'm?Í°ndÍCÍÓn kumana- L° de la infídelidad l0 v™ más adelántelo de una certa fidelidad se expresa en el hecho de que el punto esencial que le interesa en
el hecho político, es en definitiva el siguiente: ¿permite ono el ámbito político la revelación
tínZT yP!enso^ueesdesdeestehorizonteque Arendtjuzga toda formación polí
tica presente pasada, moderna ypor venir. Este quien, del que trata en La Condición y
LtTÍ? e"te Cn ^ VÍdU dd espMtU'es' evidentemente, una apropiación delDasein de Heidegger, pero considerablemente modificado -y es en esto que es «infiel» El
quien arendtiano no se revela solamente en el aislamiento yen la encantación poética sino
rfa lIST;F°S TSŷ Cl C°mpanÍr Una aCd°n P°lítÍCa- CUy° discurso adec«ado sena la inquietud filosófica, por una parte, yla memoria narrativa, por otra. Es ala luz de este
quien que Arendtjuzga los hechos políticos: si un hecho político amenaza o, peor aún des
truye este quien Arendt lo rechaza violentamente por ser una forma de reificación ode alie
nación; si, por el contrario, el hecho político permite la revelación del quien, Arendt acoge
rá precisamente la «acción política», entendida en su dimensión superior, ética Desde esta
2rm-teSmeVltab'eqUe Cl Pensamient0 ««"Mano rechace dura yconjuntamenteambos totalitarismos -nazismo yestalinismo, puesto que, precisamente, ambos destruyen
el quien antes de destruir la v.da humana. Estamos aquíen presencia de una unión -creo que
sin precedente alguno en la filosofía contemporánea- entre la vida yel quien. En esto
Arendt es tal vez menos heredera de Heidegger que de Nietzsche, para quien la noción de
vida, de exuberancia vital se refiere ala manifestación de un lujo que no es otra cosa que la
singularidad. No se trata de la vida biológica, de la vida zóé ode la vida de la especie sino
mas alia de esta vida, ycon ella, de un bios que es revelación de la singularidad.

Para pensar esto, Arendt tenía necesidad de apoyarse sobre otra clave esencial de su
obra que es el pensamiento cristiano. En su obra, reitera un homenaje emocionado ados
grandes pensadores de lalglesia: Agustín yDuns Scot. Agustín le interesa, desde su tesis de
doctorado yhasta el final de su vida, por su insistencia en el initium que reitera el princi
pium ypermite la libertad, anunciando una especie de prueba ontológica de la libertad en
mnto que auto-comienzo. Esta concepción de la libertad será retomada ydesarrollada por
Kant que Arendt aprecia yse apropia, en contrapunto aHeidegger, hasta sus últimos escri
tos. Somos libres, dice Kant en sustancia, porque comenzamos una ley, yno porque la
transgredimos; sin embargo, anota Arendt, esta concepción kantiana de la libertad sólo es
possible porque Agustín estableció que al comienzo hay otro comienzo, que es el naci
miento humano. AArendt le gusta apretar el nudo entre la posibilidad de ser libre yla posi
bilidad de nacer, lo cual constituye un desarrollo moderno del pensamiento cristiano que
me parece fascinante, ytanto más si se piensa en los peligros que se ciernen sobre nuestra
especie yla misma procreación debido ala técnica yalas manipulaciones científicas Duns
Scot es el otro gran pensador de la cristiandad, al cual regresa igualmente en diversos mo
mentos, que le permite valorar la singularidad yla contingencia frente alas teorías de la ne
cesidad, yque, por ello, le permite establecer el carácter esencial de la libertad en el discur
so sobre lo humano: la haecceitas scotista es para Arendt la formulación de la singularidad
ibre, de ese nacimiento contingente en el que se enraiza la suerte de la libertad. Es sobre ta

les bases que la pohtóloga fundamenta una concepción ala vez de la vida ydel quien que
sera para ella el horizonte indispensable de la política, yque le permitirá excluir totalm'ente
del ámbito pohtico, tal como lo entiende, los dos totalitarismos, así como las formas mo
dernas de automatización qui destruyen el «quien». Arendt sin duda desconoce ciertos de
talles políticos que diferencian el estalinismo del nazismo, pero no se equivoca cuando ob
serva esta convergencia de base entre ambos totalitarismos, en la medida en que aniquilan
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tanto la vida humana como la singularidad del pensar. Del mismo modo detecta en la so-
ctedadModerna una pérdida del pensamiento que prefigura la destrucción de la vida, for
mas nuevas de la superfluidad de la vida humana, instauradas por la «automatización» de
respecte ala que Ud. se refería. Sabemos, desgraciadamente, que buena parte de los
«aconSdmientos políticos» que hoy sacuden el planeta expresan simplemente od abyec-
c^Sundai por Arendt- que hace que un determinado número de gente declara
aue determinadas vidas humanas son superfinas dentro del marco de la actual automat -
zSó™ eesta perspectiva, tal gente promueve una política que es una politica-calcu-
Ton^ruída sobre el principio de dominación, ysobre una autoridad que no es la autori
dad de atibertad sino la de la potencia. Todas estas perspectivas arendtianas que se ins-trandÍ Pobtemática heidePggeriana del auge de la técnica ydel HersteUung no se
oponVn solamente ala política totalitaria; cuestionan asimismo tanto 1» P°^ade la«-
Sema izquierda -en la medida en que se obstina en dogmatismos- como la del ultrahtaa-

smEsinteresante subrayar este último punto, ya que, en Francia en particular, Hannah
Arendt hasSogida por'los pensadores llamados liberales (Raymond Aron, Franco.»
Furet ete) no obstante, cuando se lee atentamente aHannah Arendt uno se da cuenta que
Arendt no tiene nada de una adepta del neoliberalismo: muchas de las soluciones de tipoíconlico del problema político, defendidas por los liberales, le parecen tota «jente h-
mitadas Aunque con ello pueda chocar aalgunos, yo dina que Arendt es el mejor ejem-X de una Succión moderna del pensamiento cristiano en política. Pensamiento cris
tiano en e! sentido que acabo de indicar: el de la valoración de la vida compartida yde la

qué medida es possible, y si noes unautopia.
De seguroloes,yyolodemostraríaentres puntos. Por una parte, Arendt gusta de una

especie de modelo, al que se refiere con frecuencia, que es la Grecia antigua, la sociedad de
SySta¿o.E.una sociedad en la cual el héroe aparece ante los otros en la medi
da en que es un ciudadano libre, capaz de hazañas ydiestro en contarlas para compartirlas
1 esotros yconstituir así una memoria transmisible eindefinidamente perfectible. No
ha faíado quien ha recordado que esa sociedad se hallaba fundada sobre la esc avitud y
nue su estatuto es utópico. Por otra parte, Arendt parece apreciar otro momento de la histo
ria dela soctedades, el momento revolucionario. Cuando se lee su ensayo Sobre la revolu-^ctórsecrnstatalaimportanciaqueconcedealosmomentosdempturahistoncaLohisto-
rmihSorial) se da en las rupturas, yno en la consolidación de las rupturas -aquí también
kpSeto rSnocer ciertas asonancias heideggerianas. Al romper un orden antiguo para
;tabtecerunnuevoorden,laRevoluciónfrancesa,yenespec

cana se revelan absolutamente portadoras de esperanza. La institución de la nueva hber-?adquesiguealmomentorevolucionario,yqueseacompañadecálculos,dedogmatismo^
de gastamiento de «quien(es)» es algo de lo que se debe desconfiar, yArendt desconfia
mucho más del Terror francés que del legalismo anglosajón yprotestante. Pero, apesar de
"sta desconfianza, muchos pasajes del ensayo Sobre la revolución establecen^igno£
igualdad entre fe yrevolución. En nuestro tiempo, que es una temporalidad de mortales
Sun momento de esperanza, de enaltecimiento, de liberación de singularidades es el«ntodeTaruptura, análogo al de la fe para el creyente. Aquí:*plantea no ob«toteuna
pregunta- ¿cuál podría ser esta política delaruptura, de liberación de singularidades libres,
en el mundo acial? Algunos críticos como Habermas han sido severos: ¿no es aabando
nando Arendt una visión realista de la política, en beneficio de una nueva medica? Esta
opción puede tener su legitimidad, pero, de hecho, no tiene en cuentat el verdadero alcan
ce del razonamiento arendtiano. Para Arendt, se trata de afirmar, al lado del metalenguaje
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de los políticos -con el cual se ajusta el de las ciencias políticas-, la experiencia de la opi
nión que se forja en la fragilidad de los asuntos humanos, yen la cual se perfilan, revelándo
se agonística ylibremente, las mutaciones del campo político, su vida entendida como una
acción yuna diferencia (étrangeté) de «quien(es)» que recomienzan. Contra el «podeTy
«pSdad? C SUgÍCre Una £SPeCÍe dC Parapet°: d<<pensar>> yla <<vida>> en la
obreros?erCerm0ment0 que ArendtParece ^timar especialmente, ¿es el de los Consejos

Exactamente. Ella insiste mucho sobre esas nuevas formas de vida social que fueron
los Consejos obreros, olos Clubs que surgieron durante la Revolución, yque degeneraron o
Semats r °S ?J0dTr°r' Per° CUyaS VariantCS S£ buSCan aún h°y «'as edades oc«dentales. Creados en el momento revolucionario, yportadores de su anhelo de felicidad
estos Consejos son tal vez promesas, en el sentido arendtiano del término.

Que se inscriben igualmente dentro de la tradición del humanismo cívicoydel repu
blicanismo clasico, que apelan a laparticipación ciudadana.
pvfra ~E" efe"°-Y^ aflan ^imismo al compartir, alos lazos frágiles, ala comunidad de
extraños yala pluralidad, que no cesa de evocar Arendt -lo que se intenta revivir hoy cuan
do se habla de sociedad civil, de redes, de descentralización, etc.

En la obra de Arendt se encuentra una distinción muy marcada entre la producción
que representa la esfera de losfines ylos medios, yla praxis política, que es la esfera del
sentido -por la realización de acciones yla construcción de relatos que rememoran estas
acciones. ¿Piensa Ud. que seaposible comprender lo político sin referirse afines ?¿Puede
separarse totalmente lo ideológico de lopolítico? '1?

Este es un problema complejo, que podríamos intentar situar en la genealogía de su
obra. Usted.haceReferencia aLa Condición humana, en donde Arendt distingue estos tres
tipos de actividad humana, que especifican la condición humana en su evolución: el trabá
is ? hyn ac,cl0n;Evoco' muy brevemente, los principales rasgos que distinguen aes
as actividades El trabajo remite ala reproducción de la vida, en una proximidad con la na

turaleza; es la forma de mayor sometimiento del cuerpo, yla más alienada, porque se limita
ametabohzar la naturaleza. La obra remitiría, por el contrario, auna producción de objetos
que permiten un cierto intercambio e instauran una cierta duración (el mercado el comer
cio, la moneda...); sin embargo, esta especie de «poética» que aparece como falseada por el
producto, es muy limitada, puesto que son los fines utilitarios los que la determinan yno
justamente, el sentido; se trata aquí de fabricar objetos económicos, yson las finalidades de
la producción las que ordenan la experiencia humana, yno la revelación de «quien(es)» En
fin la tercera actividad, la acción, es para Arendt esencial, ysu modelo proviene de nuevo
de la/>o/« griega: el agora, donde se revelan los ciudadanos como agentes libres que se mi
den cumpliendo hazañas, actos destacados, dialogando, polemizando, yconstituyendo así
una memoria indefinidamente abierta. Esta triple distinción es un modelo provisional ypo
lémico, que permite aArendt oponerse alo que observa en la sociedad norteamericana yen
el mundo contemporáneo de la posguerra. No se debe olvidar que Hannah Arendt es al
guien que seguía con suma atención el curso del acontecer, yque, sabiendo adaptar su pen-
sarmento al desarrollo de la historia, demostraba al mismo tiempo una vivacidad polémica
-yaquí seexpresa un rasgo específico desu pensamiento. Resulta interesante mostrar cómo
estos dos aspectos juegan en su relación con Heidegger, de quien permanece ala vez fiel e
infiel. Asi, mientras que Heidegger despliega las palabras de la lengua, de tal manera que el
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Dasein se revela através de una especie deifica del lenguaje que hace vibrar al pensa-
mte2 en la mayor cercanía de la sonoridad de la lengua, yque pensamiento ypoiesisc
Sb Arendt por su parte, que se expresará en una lengua extraña, el ingles, enfrenta
Smu^noSeSno?busca su propia versión del compartir ydel estar presente en el
mundo nen l^oiética sino en la narración yla polémica. Desde este ángulo, los tres mo-
ddos dé ¿tívidad humana -el trabajo, la obra yla acción- son también herramientas polé
micas queÍe permiten cuestionar una sociedad mercantil que se denominara mas tarde la
SaddeConsumo yque hoy se presenta como una sociedad del espectáculo Es este va-E?£^TlaSutóón arendtiana lo que le confiere su valor esencial No obstante,
es deÍoTue eSta compartimentación no deja de ser problemática. En mi ^ mterogo.
por etemplo el violento rechazo, que se observa en Arendt, de lo económico. Aun nivel
históricTme par ce problemático reducir la economía al modelo familiar arcaico yopo-
n^SaSóTpolítica; por otro lado, este ataque no tiene en cuenta que os cuerpos eco-nótmco^-Z^ZparaArLtprimitivamentelos cuerpos de lamujerydelesclavo,noson
solTmente^uemo^de desgracia yde sufrimiento, sino tal vez también cuerpos de placer,
tZ^ZL dimensión jubilar del cuerpo que trabaja, pare oproduce. Uno podría
preguntasexuales son las razones personales, incluso tal vez psicoanalíticas, de este gene-
FXesTrLTones Por 0tra parte, la idea de economía, en el sentido griego del termino, no
slgn'Sa soliente la parsimonia oel cálculo. Marie-Josée Monzain ha mostrado que la
dfad^ñen de la misma raíz ;la economía, en el sentido de producción agrícola odomestica, ylarenrÍentaTióndivinabizantinadescansansobrelamismalógica.Sinembargo eliconobi-
SSTeíuTnegpciación entre lo visible ylo invisible. No es solamente un objeto fetiche
Te se da aver Seia la presencia divina, acondición que no se le vea solamente con los
dos como un producto finito, sino que se negocie su sentido entre el objeto final ylo invisi
ble implándose mentalmente. Hay una dinámica compleja de la economía que Hannah
AreXclausura» un poco rápidamente, porque la concibe desde la reducción que de ella
fe ha hecho, en efecto, en la sociedad contemporánea. No obstante, la reducción moderna
no quiere decir que ló económico no pueda ser asimismo un lugar de revelación de los
Quienes» 1economíapuede ser un lugar de alienación como puede ser un lugar del com
partir di nuevas relaciones yde nuevas formas de comunicación. Esto no es sino un ejem-
7o entre muchos, que muestra cómo la polémica arendtiana tuvo un papel preponderante,
con d único fin de reprobar el desarrollo económico de las sociedades modernas. Esto me
re^asu^quTiÍnora las finalidades inmediatas, pero esta pérdida se compensa con un objetivo que
día vdora por encima de todos los demás: se trata de salvaguardar en los lazos humanos
aquella fragilidad que favorece la revelación de las singularidades libres.

Se llega asía una idea de lo político, como instancia del sentido, que sería sin embar
go incapaz de asumirfines. ¿Piensa Ud. que tal idea de lo político sea posible hoy día?

Lo que voy adecirle podría parecerle muy limitativo. Pero Ud. me perdonara porque
sabe que no me pronuncio en tanto que política (no tengo ninguna pretensión en este cam
pano simplemente en tanto que ciudadana. Me parece que todos los políticos -los partido pXoTlaclase política, los filósofos de lo político, los politólogos-se encuentran enlosenuna lógica'según la cual la política debe tener fines, lo que los ^^^
rruptibles. En este contexto, no queda por demás que alguien se situé en otra lógica. Aun
Te esto puede parecer frustrante, pienso que el papel de Arendt es el de quien introduce el
pregue
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se hace presente en tanto que filósofa -para ella, la ontología traduce en última instancia su
inspiración teológica-para decir: «abordcnwshpreguntardatívaatateSrWtó
ZTl 1 dlSp°mbles',es necesari0 q«« ^1 andar de los humanos los at av ee dice en eífondo Arendt- pero tocaría, cada vez, interrogar su sentido. Su intención no e deTbonr Spregunta por el fin, sino de introducir en ella una inquietud TocaB^y^S^^
?a ™ u-lTT COn,Habermas'su apuesta «Justa, cuando dice que no desea Ludraresponsabilidad moral auna apreciación que pertenecería ala sola lógica de los comoo

lTaebnre°í' í ^ "? f»?*»""* «cognitivo». En cada fin üunedSo^^Eo'

En calidad, yo me refería aotros significados delfín en política. Es ciertamente muvjusto expresar esa inquietud, como lo hace Arendt.... ciertamente muy

te solub'ltsPrde Un°11CVar 'l0S P°lítÍC0S ' PlamearSe pregUntaS ^ no son inmediatamen-
„„*Sí'y- reC°rdar quelosfmes de lopolítico nopueden reducirseprobablementealos fi
nes económicos, estratégicos, geopolíticos -los fines que dirigen en lo fundamental la
practica política en las sociedades modernas.... ojunaamental, la

... lo que Arendt denomina lo político convertido en engineering. No pienso que ella
quiera eliminarlo lo cual sería pragmáticamente absurdo, pero ella qmere invíar aios'n
genieros de la política a«calcular »sus «fines» desde el horizonte de otras presta para
moderar su practica yhacerla más atenta alo profundo de la experiencia humana
n JrJ^TPier!Sa Ud- auesePueda ir más lejos, desde Hannah Arendt, yconcebir laPofüidadde que la instancia política sea capaz de asumirfines simbólico,queconcer-
nen al significado de lo humano? H antier

Los políticos no tienen ciertamente la vocación de resolver grandes preguntas meta-

tes tatTomn11!SHCfamP°^^f^0qUeSOn —lamenteéticoso^SETles, tales como la diferencia sexual, la diferencia étnica, la diferencia religiosa la reproduc
ción de nuestra especie, etc. Son precisamente tales cuestiones que la actualidadsSahoy
P^Snes noTr ^ T^'? "L*"**^^-jámenteJZZTÍZphar los fines políticos, abriéndolos haca fines éticos, ytal vez más allá. Esto es lo que está
njuego en las sociedades modernas; yesto supone una redistribución de los poderes yde
os discursos, una participación más fuerte que nunca de las competencias filosóficas esté

ticas, religiosas, etc, en lavida de laciudad. smosoncas, este

rW ¿QUf m°del°- defiíndament° P°drí™ tener estosfines humanos de lo político ¡> ,• Unfundamento narrativo, como parece sugerirlo Arendt?
Insistir sobre el relato es, para Hannah Arendt, un medio de abogar por una racionali

dad mas amplia^ Entre el pensamiento-cálculo yla política con fine!, por una pme yk
contemplación de lo divino inefable, por otra, ella sugiere la pertinenc ade un tSe di
curso que favorece arevelación del quien. Arendt mantiene pues una polémica sutil am-
nudo irónica con el pensamiento de Heidegger, que consiste no en oponer (opposer)Zo
en imprimir (apposer) al discurso solitario que profiere la verdad en poes a,Ta dTnám ca
narra iva que, contando una memoria, despliega un intercambio de lazos al interiorTeía
pluralidad humana. Arendt parece persuadida que ese discurso que es el relato -cuyo mode
lo busca en Aristóteles, pero también, en el siglo XX, en Kafka Proust yBlixen [y aTn en
Celine, de quien fue una de las primeras lectoras después de la guerra, ycuya ideología y
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quTv7a ya que aunque existe en el psicoanálisis un aparato ™*¡^*¡^

deslía realidad de la clínica psicoanalítica consiste precisamente en desaJ°"^™
singulares de lado ylado del diván, en favorecer lapoiética singular de cada cual. No ob
aTaTSrqufse^^^^rZrZton^d que se aproxima de la racionalidad psicoanalítica. ¿Por que?
Sn F^d es n°la anamnesis, restituida por el discurso asociativo (que, es,una naira-
cSiTquese revela la capacidad ampliada del sujeto de tener en cuenta no solamente la o-
gtea argumentativa de enciente, sino también otras lógicas que son mas cercanas de las
fulsS de as sensaci0nes yde las pasiones, que dan acceso alas profundidades del psi-
Tuismo yaúnd^^freudiano de revelar la complejidad del deseo inconciente por medio de la dinámica del reSo que nue rraSofá favorece, por su parte, desde la perspectiva de una hermenéutica
ampliada^YoSadríaotra proximiLd muy sintomáticaentredi
ctertaslogicasinconcientes observadas por el psicoanálisis. Sobrecogida por la violencia
que consSuye "o sabemos demasiado, un fenómeno moderno ypolítico mayor Arendt da
SeESenteunaexcadela tecnia^contemporánea (que culmina en la bomba atómica) yde los métodos de
coerción queaplican los gobiernos desprovistos de autoridad. Por supuesto, Arendt «cha-
zren3^víSStesisde unapulsión de muerte. No obstante, cuando trata de la cuestión del peca-
do coSaqueen ella residiría el único aspecto político del pensamiento cristiano yparti-Síí^SoSo 5Squé? Porque el pecado es producto de una interacción entre or-
deÍ v^rTnsgrSón yque el cristianismo ha entendido hasta qué punto esta lógica resulta
abXamenSfueÍgeSTvo untad», como para la vida comunitariaypolítica. Nos encontramos aquí en



Utopía yPraxis Latinoamericana. Año 5, No. 10 (2000), pp. 111-123 121

el meollo de lo que el psicoanálisis denomina... sado-masoquismo, que Arendt rechaza
pero en el cual distingue una función de cemento ode fundamento del pac^olEo?

Parece que en estas lógicas más complejas intervienen igualmente otros recursos
en especial cuando se trata de justificar evaluaciones de tipo moral. Por ejemplo la ¡i
mension etica de la Tragedia griega no deriva solamente del hecho de que ZZaccionL
t7atv\s^ZV:i°' ddhech°de^™^- Como Ud. lo sLla en suZíclZ
Phronésis,Tin 47?•V, T^ <<Unfomentari° <¡»e apandeala desmesura con lapnronesis» (p. 47). ¿Esta evaluación tendría unfundamento puramente narrativo?
en mmN°'-J ^Undament0 de*la sabidun'a no es narrativo. Su fundamento es el «bien vivir»
en comunidad: tal es, en todo caso, la posición de Aristóteles, que Arendt retoma. Somos
todos ,ndiv.dualmentemortales,yeltenerencuentanuestramoíalidaddebeconducirnosauna sagacidad (phronésis) cuando intentamos vivir bien asumiendo la fragilidad d^Tos
gac£Sgacidad. El relato es el discurso de ^phronésis. El relato no es el fundamento: alo sumo
podría ser solo su equivalente al nivel del discurso. Por qué el relato más bien que la poesía
Porque la poesía tiende aconfinarse en un bello objeto solitario, mientras que el relato aún
cuando integra necesariamente elementos poéticos -Homero es un poeta, ynarra relatos en
lenguaje poético-, se halla de entrada estructurado por el compartir en el sentida^ que la ex
celenca del héroe se mide inicialmente aadversidades en el seno de la intriga, yque e rela
to se orienta, en ultimas, atransmitir una memoria singular ala pluralidad de los hombres
que pueden acogerlo ono, reconocerse en él ono. El coro trágico que comenta la acción e
na en este sentido el prototipo de un relato entendido como distancia freme a^Ldesmesura
como un intento para instaurar la justa medida que ha sido justamente negada por el acto
trágico. Lo cual no quiere decir que el relato ignore la desmesura, al contrario: la expone y
bteSIrvÍvt "^^l0S aCtUameS'S£ °rienta hada h«SaSaddad» indi^a
un eiemnlTÍ 7*7^^ddd^T° queJustiflca?¿Per° ™« '« Ética aNicómacoun ejemplo de fundación no narrativa?

Yo no digo que el relato funda; digo que el relato traduce un fundamento que no es un
«saber» sino una «perspicacidad», yque se realiza en el compartir comunitario. Lo que fun
da, es un proyecto político como «vivir feliz» en comunidad, yde lo que se trata es de hallar
«DienSviv?°>Para Pr0yeCt0' E1 dÍSCUrS° "° £S d fondamento, pero es indispensable al

Incluso un discurso como el de la Ética a Nicómaco...

nemiir^05 p0lítÍC0*de Arendt contienen múltiples referencias atextos literarios oa
pequeñas historias, que ella narra. Por este estilo narrativo, se emparenta ala vez auna tra
dición judiayauna concepción aristotélica que entiende la política como el arte de compar
to la medida por medio de un logos comunitario, ynocomo unainefable contemplación del
Bien yde lo Bello. En este sentido, Arendt dice preferir, con Aristóteles, el logos al nou"
que ella opone como lo humano alo divino: más adelante volveremos sobre este punto a
proposito de lo que denomino «el ateísmo» de Arendt. Del mismo modo, cuando repite con
san Agustín «socialis est vita sanctorum» -aún la vida de los santos es social-, ella insiste
sobre el compartir inherente al «bien vivir». Esto no tiene nada que ver con un sociologis-
mo vulgar ocon una «antropologización de la ontología», como se le ha reprochado
Arendt busca subrayar el horizonte del nexo, que pasa por el logos yel decir, yque se halla
en el fundamento de laphronésis.



Alfredo GÓMEZ MÜLLER
m Mía Kristeva. Hannah Arendt: Política ysingularidad

Por último vvara volver ala frase aue Ud. menciona, sobre la oposición entre el

la "religión auténtica no es nunca un tranquilizante (Between Past ana rui >y
ellaelZismo se extrae de su soledadyse descubre ligadoauna historia social de la sal-
VaCim'oué queda de lo divino desde tal insistencia sobre el nexo? La cuestión que aborda-

=SSS2S£SS¡3=5

eión más mortífera. ,.Arendt critica, justamente, esta comprensión de las ideologías políticas como reli-

8ime Es cierto Pero critica las ideologías políticas porque no quiere que se asimile su dog-

mmmmmm
debiólo£ es ^asignación alo divino de la capacidad de representarse, Arendt se orienta

Lpuedergar como lo mostró Aristóteles, el nou"puede decirse yser mtercambiado,en
ZS de los asuntos humanos. Por ello, Arendt va acombatir sobre dos frentes, por
inn narte contra aquellos que piensan que este nou" no es más que una ficción, fácilmente
reduSe aunaSudad lógicaysociológica -aquí apunta hacia los sociólogos ylos; poh-ógos de tipc^posUWta; pomparte, toma sus distancias frente alos historiadores Jans-
cendenStas (Voegdin por ejemplo), quienes, inmediatamente después de la publ ca-
cSndetf^íar hacerte decí que el desarrollo del totalitarismo -esa política de aniquilamiento de la
vid^humana eaqdestitución del quien yesa automatización ala que asistimos aun hoy, *a-
ledebeala secularización: es porque loshombres han perdido aDios que se hallegadoala
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catástrofe. De manera mucho más sutil, Arendt sostiene que la secularización no conduce
de por si oautomáticamente, al totalitarismo. Entre los transcendentalistas ylos positivis
tas, su deconstruccion propia consiste en elaborar lo que yo llamo un «ateísmo raro» Para
n™ST ur gUarda °tra manera de desmantelar lo divino, distinta de la que han emprendido los nitnlistas modernos (los hitlerianos, los estalinianos yotros tecnócratas) La
deconstruccion que ella esboza tiene en cuenta la génesis del sentido, sin concluir ni en una
hpostasis divina n, en una hipostasis lógico-positivista, yaún menos institucional. Arendt
s, ^ÍnrH^^ qHe "° S£,!:eCOnoce en ningunareligión existente, ni judía ni cristiana. Consu labor de «periodista política», como ella dice, opone al nou"un logos cada vez más plu-
ralnarrativo interrogativo, filosófico si se quiere, pero cuya aparente modestia apunta
como correlato polémico, aevitar toda tentación de verdad absoluta yano atrincherarse
nunca en un culto de lo d.vino. Pienso que se debe tomar muy en serio su ambición de d"
mantelamiento, que se opone ala propia tradición metafísica, yque ella adelanta sin ningu
na premura n. agresividad militante: la deconstrucción arendtiana, más allá de su erudición
yde sus apariencias sociológicas, posee una humildad empírica que la emparenta con pro
cedimientos análogos de los freudianos ode ciertos artistas. Todo esto no se halla despro
visto de ambigüedades. Arendt se muestra respetuosa de la tradición religiosa, y cuando
muere su esposo, que no era ni judío ni creyente, hace hacer un kaddish. Confiesa aAlfred
Kazín que siempre ha creído que Dios existe, ysin embargo su trabajo de descomposición
de la metafísica la lleva, en El Pensar, no sólo aese rechazo del nou "en provecho del logos
que ya hemos evocado antes, sino también aun rechazo del voluntarismo cristiano -hace re
montar asan Pablo la idea de la voluntad. Y, en El Juzgar, termina con la apoteosis post-
kantiana de una «mentalidad ampliada», que tiene el acento de un emocionado humanis
mo. Este libro queda inconcluso, pero la parte escrita contiene un apasionante desarrollo
sobre el gusto que sustituye la comunidad del juicio por una comunidad del placer senso
ria capaz de discernir de entrada el «bien». Observamos aquí, más allá de lo inconcluso y
de las omisiones, un intento por «inmanentizar» la capacidad de hacer sentido, arraigándo
laen lo mas arcaico y lomás singular de laexperiencia.

Pero que tal vez podría también evidenciar ese significado «nodal» de lo religioso
que es el compartir.... s

Por ello mismo me he permitido decir, en El Genio femenino, que Hannah Arendt
aparece como una pensadora de lapost-cristiandad, en el sentido de que, para ella el nou"
se encarna en singularidades que entretejen el nexo social. Arendt es la pensadora que saca
as máximas conclusiones del encarnacionismo en su búsqueda de un renacer en el compar

tir ypor el compartir. Su pensamiento es una forma de humanismo iluminado por el respeto
por la singularidad, que se presenta como un apasionado preguntar por la natalidad huma
na, en la que ella cree, en efecto.

Ode restablecimiento de la tensión entre lo humano ylo divino, en el corazón de la
vida social.

Preservando el lugar de lo divino como el de un sentido enigmático al interior de
nosotros individuos entreligados en una pluralidad de comunidades. Hasta en aquel punto
adelantado de su meditación en que rechaza la existencia del mal, Arendt expresa en
ulOtimas, la alegría de su convicción de que tal enigma existe: los hombres son capaces de
pensamiento, lo que justifica el perdón yla promesa. Preservemos este enigma del sentido
en nosotros, para estimular el cuestionar del filósofo como del político, por fuera de toda
certidumbre, de toda automatización y de todo dominio.
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Lucha
de ideas en
Nuestramérica

Hugo E. Biagini
Lucha de ideas en Nuestramérica

El positivismo tuvo unafuerte resonancia en América Latina, donde, dentro
de la élite ilustrada, excedió en predicamentoatodas las tendencias Posteriores ala
escola tica colonia. Para neutralizar su poderío se coahgaron una disparidad decorrieTes agrupadas bajo el común denominador de la reacción antipositwistaZehacLfíes del siglo XIX, comenzó abatallar contra ese importante enemigo
encarnado por el naturalismo yel cientificismo.

Dicha puja intelectual debe ser ponderada dentro del contexto en la cual
emerze yreactúa, v.gr., la penetración imperialista, el predominio oligárquico, el
aZnode la clase media yel surgimiento del proletariado, junto auna sene de ex
presiones ideológicas diversas -liberalismo, nacionalismo, populismo, varíanosZdZtas-ydeLesosauesedierondentroofueradenuestr^
don Mexicana, Primera Contienda Mundial yposguerra, Revolución Rusa, Re
forma Universitaria yotros episodios aue contribuyeron acuestionar la afianzada
creencia en el mejoramiento gradual de la humanidad oen el liderazgo inapelable
de una privilegiada diferencia étnica, social ogeneracional.

Por último, se hace referencia al métier conflidivo propio de la historia del
pensamiento yauna experiencia de reciente data: el Corredor de ^}^ff^¡
Sur, un espacio de debatefrente al neoliberalismo ysu visión sesgada de la integra
ción regional.

Hugo Biagini, investigador del CONICET, ha publicado otros libros en esta
misma colección: Utopías juveniles. De la bohemia al Che La ^onnaUm-
versitaria: antecedentes yconsecuentes, Entre la identidad yla globahza-
aon.
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RESUMEN

La Fundación Gustavo Bueno es una ins
titución española, deiniciativa privada y natura
leza permanente, exenta de todo fin lucrativo y
con fines de interés general. Elobjeto delaFun
daciónes el cultivo de la filosofía,entendida no
comoun saberautónomoque pudiesemantener
seencerrado en símismo o en unasupuesta sabi
duría históricamente recibida, sino como un sa
ber de segundogrado,que sólo encuentra su ali
mentoenel análisis de lossaberes científicos (es
pecialmente, ennuestro caso, deíndole biológi
co médica, así comolos que tengan relación con
laHistoria de las ciencias), políticos, tecnológi
cosy culturales en general, saberes queserenue
vanconstantemente en el incesanteflujodel pre
sente.
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ABSTRACT

The Gustavo Bueno Foundation isa Spa
nish institution of a permanent andprívate natu-
re,non-profit and with purpose ofserving the ge
neral public. The objective of the Foundation is
to cultívate philosophy, understood not as auto-
nomous knowledge that should be closed and
closetted within itself or as some historical le-
gacy of wisdom, but as a second level
knowledge, which is fed not only from the
analysis of scientific discoveries (especially in
ourcaseofa medical nature orassomething rela-
ted tothe hisory ofscience), politics, technology
and culture in general, knowledge that renews
itself constantly in an incessant present-day
flow.

Key words: Philosophy, library, University of
Oviedo, Spain.
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LaBibliotecaFilosofía enespañolee publicalaF^^
to ofrecer obras de interés filosófico escritas, traducidas ocomentadas en lengua española Partimos
de^Princp°ode que la filosofía es indisociable del idioma en el que se expresa, porque la filosofía no
es una ctencia exacta ni por tanto puede ser expuesta en un lenguaje formal, sino que precisa necesa
riamente durSaje natural (lo que no excluye la utilización incidental de recursos agebraicos).
SuTonemStS
prender la realidad desde un punto de vista filosófico.

Cada idioma adquiere la medida de su capacidad como elemento de un complejo proceso.so
cial histórico determinado en el transcurso de los siglos yque no se puede improvisar. La reflexión fi-
tosófic^númío de oblantes, repartidos en diferentes naciones yculturas, cuyo volumen permita una con-
frontación ideológica enel ámbito delapropia lengua.

El español, desde sus primeras formas romances, sirvió parala expresión de doctrinas filosófi
cas- acaso ued primer idioma moderno utilizado en un discurso filosófico. Desde sus principios fue
adq'u^SE^la traduce" n, sirviendo el romance de lengua intermedia entre el griego, el árabe yel aun,vTeñ^escudade traductores de Toledo, pensamientos formulados en otros idiomas clasicos. El des-
cubrtaTentodeAméricadeterminóqueelespatoÍe" unción de un imperio no depredador, sino generador de futuras sociedades políticas en las
quedesdemuypronto^^e"coll tica española, precisamente por las necesidades derivadas del impeno católico, fue escrita en
Strasquelosciclosde las filosofías escritas en francés, en inglésoen alemán, pudieron comenzar
y para decirlo todo, terminar acaso según sus ritmos propios.

La Biblioteca Filosofía en español espera poder servir como instrumento para la exposición
de las diferentes perspectivas sistemáticas que ya se anuncian en lengua española, ypor supuesto para
cana izar en«paflol cualquier otro tipo de pensamiento filosófico construido en otra lengua. No sePreteSvolvTaenarbolar la vieja idea de que la filosofía española sólo puede nutrirse de su propio
pasado. Una filosofía viva debe alimentarse necesariamente del presente universal, tal como este
?ueda reflejarse através del propio idioma, afin de poder construir las ideas adecuadas yel sistema de
las mismas que la realidad determine.

Artículo 2 de los Estatutos Fundacionales:
«La Fundación tiene por objeto el fomento del estudio yde la investigación en materias cientí

ficas (especialmente de índole biológico médica, en la línea de la obra de Gustavo Bueno Arnedillo,
asTcomo^que tengan relación con la Historia de las ciencias) yfilosóficas (en P-^^JJ
tengan relación con la filosofía en lengua española, en especial en torno ala obra de Gustavo Bueno
Martínez). . ,

Los medios de los que se servirá la Fundación para cumplir sus objetivos consistirán funda
mentalmente en:

(a) Formación de bibliotecas ycentros de documentación especializados en las materias de su
campo.

(b) Organización de reuniones científicas, de actividades divulgativas, formativas ydocentes,
regladas y no regladas.

(c) Dotación de becas para promover estudios einvestigaciones específicas asu objeto funda
cional.

(d) Promover las publicaciones yediciones de carácter científico yfilosófico relacionadas con
los campos de su actividad.

Los beneficiarios podrán ser, en general, todas aquellas personas interesadas por los fines ylas
actividades de la Fundación, que puedan disfrutar oparticipar en las actividades que promueva. En el
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casoparticular deasignación debecas, premios yotrosposibles beneficios individuales, seadoptaran
mecanismos objetivos, rigurosos y transparentes de selección, entreloscandidatos presentados tras
lasoportunas convocatorias, enfunción delosméritos y adecuación específica queconantelación se
habrá determinado.»

El Basilisco,revista de filosofía, cienciashumanas, teoríade la ciencia y de la cultura,fun
dada en 1978por Gustavo Bueno, que se se caracteriza por haber publicado durante más de veinte
años sólo artículosoriginalesescritosen español, ha pasadoen 1998a dependerde la Fundación.
Entre 1978y 1984se publicaronlos 16números de unaprimeraépoca.La segundaépoca, iniciada
en 1989, volvió a comenzar su numeración por el primer número.

Ediciones digitales

Desde el inicio de sus actividades la Fundación ha concebido, como una de sus actuaciones
prioritarias, promover ediciones digitales o electrónicas, que serán difundidas vía internet, en cd-
romuotrossoportes, de losprincipales autores significativos paralafilosofía en lenguaespañola. Al
desarrollar nuestraactividad principal desdelaciudaddeOviedo sehacíaobligado abordarenprimer
lugar laedicióndigitalde lasobrascompletasde BenitoFeijoo.Se trabajayaen laedicióndelasobras
delCardenalZeferinoGonzález,deLeopoldoAlas«Clarín»,deAntoniodeGuevarayotrosautores.

Revista de Hispanismo Filosófico

La FundaciónGustavo Bueno colabora,junto con la Universidad Autónoma de Madrid y la
Universidad Complutense, en laediciónde laRevista de Hispanismo Filosófico,quepublicaFondo
de Cultura Económica y es órgano de la Asociaciónde Hispanismo Filosófico.

Fundación Gustavo Bueno

Avenida de Galicia 31 / 33005 Oviedo (España)
tel (34) 985 245 857 / fax (34) 985 245 649

Proyectos Ediciones Convocatorias Hemeroteca Memoria Sede Colaboradores
fgb@fgbueno.es / www.fgbueno.es

Fundación Gustavo Bueno

Avenida de Galicia 31 / 33005 Oviedo (España)
tel (34) 985 245 857 / fax (34) 985 245 649

Proyectos Ediciones Convocatorias Memoria Sede Hemeroteca
fgb@fgbueno.es / www.fgbueno.es

Proyecto Filosofía en español
Avenida de Galicia, 31
33005 Oviedo (España)

pfe@filosofia.org
www.filosofia.org
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José Luis Gómez-Martínez
Más allá de la pos-modernidad

El discurso antrópico y su praxis en la cultura iberoamericana

Más allá de la pos-modernidad se configura como un ensayo dividido en cinco
partes: dos, comofundamentación teórica, y las otras tres, como calas que ejempli
fican elproceso hermenéutico.

Enelanálisis teórico sedesarrolla una crítica deloque seconoce hoy día como
posmodernidad. Se hace desde la perspectiva de un discurso antrópico que recupera
el referente humano en su estar siendo.

Con estafundamentación teórica, se elabora una hermenéutica del texto (pri-
mordialmente literario, pero que transciende las categorías de género). En la terce
ra ycuarta parte se aplica el proceso auna dimensión cultural con ineludibles re
percusiones para laformulación de una ética que supere la perplejidad que domina
en el discurso posmoderno. Finalmente, en la quinta se aplica al desarrollo cultural
de los pueblos iberoamericanos, para articular una "narrativa" de su evolución a
través dedos categorías precisas.

José Luis Gómez-Martínez, Profesor de Pensamiento Hispánico en la Uni
versidad de Georgia, desarrolla una importante labor investigadora ydivulgativa
sobre el pensamiento y la cultura en lengua hispana. En esta misma editorial coor
dinó y publicó un ensayo colectivo bajo el título Teología y pensamiento de la
liberación en la literatura iberoamericana.

(Véase en la reseña de esta obra, realizada por el filósofo argentino Dr. Car
los Pérez Zabala, p. 129ss.)
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José Luis Gómez-Martínez: Más allá de la

pos-modernidad. El discurso antrópico y su
praxis en la cultura iberoamericana. Mileto
Ediciones. Madrid. 1999. 223 págs.

Carlos PEREZ-ZAVALA, Buenos Aires, Ar
gentina.

Tenemos en las manos una obra que res
cata lo mejor del cuestionamiento pos-moder
no a la modernidad europea e inyecta vida, me
diante su discurso antrópico, a los elementos
cristalizados dentro de la modernidad. Refres

ca y dinamiza la idea de cultura y, al hacerlo,
entre una ciega fidelidad a modos de vida im
propios y una vida digna, elige lo más humano,
dentro de un concepto dinámico de identidad y
con una sabia interpretación de la filosofía cul
tural. José Luis Gómez Martínez, el autor, es
Profesor de Pensamiento Hispánico en la Uni
versidad de Georgia y es conocido por su gene
rosa labor de investigación y difusión del pen
samiento hispano e hispanoamericano, por to
dos los medios.

Cuando el autor ingresa al comentario
de la novela Por qué se fueron las garzas, del
ecuatoriano Gustavo Alfredo Jácome, logra
que el que lee o escucha se compenetre del pro
blema que plantea la realidad intercultural.
Apresado por la dramaticidad del relato-tema,
el lector necesita recorrer el libro de Gómez

Martínez hacia adelante y volver hacia el final,
advirtiendo que no hay partes menos importan
tes, de las cuales se podría prescindir: todo es
parte de una trama.

La Introducción, de Carmen Chaves

Tesser, profesora también de la Universidad de
Georgia, constituye el primer capítulo del libro
y lo contextualiza dentro del debate teórico ac
tual. Desde el punto de vista de la elaboración
personal el segundo capítulo "El discurso an
trópico y su hermenéutica" es decisivo. Pero
los ejemplos que van a seguir, tomados de
obras literarias, en los capítulos siguientes, le
prestan al trabajo corporeidad, latido, luces y
sombras, alegría y dolor. Para captar su idea de
"discurso antrópico" conviene recordar que en

Año 5. N° 10. (2000). Pp. 129-140

el discurso de la modernidad mi centro es uni
versal. Benito Feijoo, en su Teatro crítico uni
versal dice: "Doy el nombre de errores a todas
las opiniones que contradigo". El centro se ha
erigido en paradigma, se proyecta en imposi
ción logocentrista y su verdad es la verdad. "La
modernidad impone significado" (27).

En el discurso de la posmodernidad se
deconstruye todo centro y en la búsqueda de un
centro trascendente se va difiriendo indefini

damente su definición. La posmodernidad ex
presa la perplejidad del hombre cuando ad
vierte lo quimérico de suponer que hay un cen
tro cultural "unívoco", referente de toda signi
ficación. Lo que no cuestiona la posmoderni
dad, según el autor, es "el concepto mismo de
centro". La deconstrucción indefinida se con

vierte en una obsesión, en una orgía decons
tructiva; ese buscar sin término expresa el
anhelo y a la vez la negación de un significar
trascendente.

El discurso antrópico, de Gómez Martí
nez, presta preferente atención a la idea de
"centro", propia de la modernidad, y coloca en
primer plano "la estructura misma". El centro
antrópico es "un centro dinámico, móvil, un
centro sujeto a la continua transformación pro
pia de todo discurso axiológico" (27-28) Sólo
se concibe en un proceso dinámico, en el cual
se contextualiza y se re-codifica permanente
mente. El discurso antrópico asume la otredad
"como paso previo al acto de significar".

La principal crítica que hace el autor al
discurso posmoderno reside en que éste se pre
senta todavía como un "centro inmóvil", que
pretende abstraerse, sustraerse a su propia con-
textualidad, y que escapa a toda problematiza
ción. La posmodernidad no ha puesto en crisis
la categoría más cuestionable de la moderni
dad: la de "centro". Esta postura le "permite re
saltar lo convencional, lo efímero, de cualquier
discurso axiológico, a la vez que persiste en la
validez, en la universalidad, de su propio dis
curso, ya que su cuestionamiento no afecta al
centro mismo que lo sostiene" (29). Si el dis
curso del otro es efímero, es porque el mío no
lo es, naturalmente.
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Gómez Martínez aclaraque para cuestio
nar a la modernidad, posmodernos como Derri
da usan el término "deconstrucción". Y la de
construcción se proyecta desde un logocentris-
mo pretendidamente "excéntrico", sustraído-
abstraído, como dijimos, a la estructura , y que
por lo mismo pospone el acto de significar. El
autorapela,comolo hacela filosofíalatinoame
ricana de la liberación, al concepto de "proble
matización", que sugiere un cuestionamiento
interno a la estructura, entendida como contex
tualización transformable, dinámica. De esta
forma la problematización propia del discurso
antrópico tiende a liberarel actode significar de
la limitacióngeneradapor la rigidezestáticadel
discurso de la modernidad y a convertirlo en un
acto de contextualizar dentro de un proceso por
el cual el hombre es y modifica, permanece y
cambia, codifica y re-codifica.

En el proceso deconstructivo posmo
derno la posición logocentrista no se ha supe
rado "pues su discursopretendeotra vez signi
ficar desde un centro dominante a la vez que in
diferente e independiente de su propia narrati-
vidad ; o sea desde el nuevo centro se decons
truye todo aquello que cae fuera de su ámbito
de dominio" (33-34). El relato de J.L. Borges
"La Biblioteca de Babel" ejemplifica los lími
tes de la pos-modernidad : la deconstrucción
de la modernidad desde la misma modernidad.
Borges busca el "catálogo de catálogos" como
los posmodernos buscan indefinidamente un
significar trascendente.

La teoría de la relatividad no anuló un
centro ni lo desplazó : simplemente lo ubicó en
una nueva dimensión : la dimensión dinámica.
Esto es precisamente lo que pretende el discur
so antrópico de Gómez Martínez.. Así será po
sible "forjar una nueva narrativa dependiente
ahora de una interioridad dinámica" (36).

En el Cap. III ejemplifica el autor su
hermenéutica recurriendo al discurso literario
y al pensamiento latinoamericano de la libera
ción. Remite al libro Teología de la liberación,
de Gustavo Gutiérrez (1971), que es un expo
nente de las inquietudes de la época. Con plan
teos similares en lo social a los de la Filosofía
de la liberación, la Teología de la liberacón
amplió las fronteras al introducir elementos re
novadores en una sociedad lenta para los cam
bios y de gran influencia en Latinoamérica,
como es la Iglesia Católica. La liberación inte
gral, que tiene un inicio en la liberación de Is

rael de la esclavitud del Faraón por obra de
Jahvé, es un postulado común a la obra de Gu
tiérrez y a la de Marcos Aguinis,Lacruzinver
tida (1970). La liberación adquiere en estas
obras, lo mismo que los Documentosde Mede-
llín (1968), una dimensión bíblica de conteni
do latinoamericano.

Enel Cap. IV planteael autorel temade
la cultura indígena como realidad intercultural.
"De la confrontación de las teorías de la libera
ción y la deconstrucción posmoderna sur
ge...un nuevo discurso filosóficoque asume y
así superael procesodeconstructivo de ambas,
y lo hacea travésde una aproximación ideoló
gica que empiezaa conocerse como Filosofía
intercultural" (160).

El estudio de Gómez Martínez se ubica
dentro de la Filosofía intercultural y problema-
tiza conceptos como cultura e interculturali-
dad. El discurso literario ofrece una dimensión
más concreta y aél apelael autorpara ver cómo
se comportan en la praxis aquellos conceptos.
El problema que sevaa visualizar conclaridad
en la novela, que ya citamos, de Jácome, Por
quésefueron las garzas,es el de que, para po
der preservar su identidad, los grupos oprimi
dos deberían seguir viviendo en condiciones
infrahumanas. Ya Zea advertía que no se pue
den neutralizar los deseos de justicia en nom
bre de la defensa cultural. En el planteo neoin-
digenista (Bonfil: México profundo, 1987.)el
referente no es ya el ser humano, sino un ente
cosificado que se llama cultura. En este plan
teo, todo cambio es una negación de la propia
cultura. Por su parte, tampoco la filosofía de la
liberación "supera la tiranía de un centro inmó
vil" y ni ella ni la teoría de la acción comunica
tiva "superan el horizonte de su cultura" (167-
168). La propuesta del autor es que la cultura es
una realidad dinámica, en permanente trans
formación. A pesar de que el planteo aparece
como simple, en realidad no lo es, porque para
que haya diálogo "entre iguales", debe perma
necer un núcleo identitario, que es difícil de
precisar. La idea de tomar como referente la
dignidad humana es iluminadora y coincide
con los postulados de la filosofía latinoameri
cana, en especial con el aprioriantropológico
de A.A. Roig. También es verdad que intentar
que una cultura permanezca intacta, como un
objeto cultural exótico, tiene el riesgo de con
denar a los integrantes de una cultura inferiori-
zada a una vida sin dignidad, riesgo presente en



LIBROS VISTOS Y RE-VISTOS

Utopía y PraxisLatinoamericana. Año5, No. 10 (2000), pp. 129-140 131

la misma Filosofía intercultural y en todas la
que usan sin cuidado el concepto deperiferia.

El mundo que se recrea y contextualiza
en el discurso literario de Por qué sefueron las
garzas, indica a) que no existen culturas puras
en el sentido de procesos aislados, b) que la
transformación de las culturas se efectúa en

nuestros días a través de un proceso que ya es
"intercultural y jerarquizante" (177) Así la in
ferioridad social se da en un contexto fuerte
mente jerarquizado. La pregunta del protago
nista, el indio Andrés Tupatauchi: "¿Quién
soy ? ¿De quién vengo?" es una pregunta an
siosa por la propia identidad jaqueada. La in
vestigaciones dan por resultado que "tenía san
gre real". Pero el descubrimiento de su pasado
no le devuelve seguridad. La seguridad se la da
el reconocimiento por parte de la Universidad
y de la prensa norteamericana: ha sido descu
bierto un indio de sangre real entre los estu
diantes. El centro otorga humanidad.

El otro problema es el de la dualidad: in
dio por fuera, blanco por dentro, "igualito por
fuera...pero cambiado por dentro", "indio con
título de blanco". La pregunta surge, entonces:
¿dejar de ser marginado, no sería dejar de ser
indio? "Soy indio, pero siento de otra manera",
"doctor sí, pero indio no más". La tensión se
eleva cuando el indio, casado no sólo con blan
ca sino con "gringa", con Karen, vuelve a su
pueblo, donde lo habían despreciado: "les ha
bía ganado en título y en mujer". Estas tensio
nes e inseguridades se deben a que falta "un
centro liberador". "Se libera el ser humano

como individuo (en este caso el indio) pero se
mantiene el lastre de la estructura intercultu

ral" (189), el "status quo de unos esquemas
culturales de opresión" (195) La tesis de Gó
mez Martínez es que "sólo mediante un con
cepto dinámico de cultura, que acepte la reali
dad antrópica que implica definirse en la trans
formación, se podrá iniciar la problematiza
ción de estos fenómenos productos de esque
mas opresivos" (196) El ejemplo aparece
cuando en el pueblo los niños y jóvenes indios
comienzan a promoverse sin complejos en lo
cultural y económico. "Estos niños habían ini
ciado lo que Bonfil califica de 'desindianiz-
ación', y que desde una toma de conciencia de
la jerarquía de valores de su estructura intercul
tural, podemos con más propiedad decir que
habían recuperado su dignidad humana, y con

ello también una conciencia más clara de su

identidad india" (200).

Gustavo Alfredo Jácome. Por qué se fueron
las garzas. Barcelona, Seix Barral, 1980.

El título (así escrito) pertenece al libro
de 1971 del ecuatoriano Gustavo Alfredo Jáco

me, y es comentado por el filósofo español
José Luis Gómez Martínez en su libro Más allá

de la posmodernidad. (Mileto. Madrid 1999).

El libro de Jácome establece un diálogo
con el contexto cultural de la década de los 80

en Iberoamérica y especialmente con el uni
verso andino. Ofrece un marco preciso para la
temática que se abrió con nuestro viaje a Boli-
via y Perú: Cómo podemos entender la cultura,
cómo es la relación entre culturas, cómo son
vistos esos pueblos, cuál es su porvenir, cómo
se ven ellos mismos...

El libro comienza con una pregunta
fundamental: ¿"Pita ñuca cani ? ¿Quién soy?
¿De dónde vengo? ¿Dónde encontrar el centro
de mis anteriores pisadas"? El que habla es un
indio procedente de Ecuador y que estudia
medicina en Estados Unidos, Andrés Tupa
tauchi. El presupuesto permanente de la temá
tica es la polaridad: indio-blanco, correspon
diente a la dicotomía periferia-centro. Todo el
drama se juega dentro de estos polos. El sen
tirse periférico no es sólo sentirse inferior,
sino también haber aceptado el centro consa
grado. Andrés se encuentra alejado de los dos
centros que definen la frontera: uno, lejano
ya, inoperante, lo cultural precolombino; el
otro, dominante, totalizador, lo cultural occi
dental. "Indio" en la frontera de dos mundos

es igual a "no ser", pero Andrés quiere llegar a
ser, por eso busca reconocerse en el mito: "Yo
tengo... que investigar, tengo que comprobar,
tengo que saber si soy mismo o no descen
diente de Atahualpa". Llega un momento en
que logra establecer su identidad: "¡Tenía
sangre real !". Pero el pasado ya no opera, es
sólo una quimera. Sólo lo cultural occidental
otorga humanidad, así lo han decretado los
centros de poder y lo ha internalizado la peri
feria. "El hallazgo de los datos históricos se
hizo noticia...Bueno, Andrés Tupatauchi, de
bes ser sincero, era eso mismo lo que habías
buscado: Primero fue en la universidad...De la

universidad la noticia saltó a la prensa. 'Prín-
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cipeheredero del Tahuatisuyu estudiaen uni
versidad de nuestro país'". La seguridad no se
la da el descubrimiento de su pasado sino el re
conocimiento por parte del centro : es él el que
otorga humanidad. "Desde ese día sois otro,
AndrésTupatauchi".Lo que ha logrado,eso sí,
es una conciencia ascendente de su dignidad
como persona. "Somos hombres tal como los
mestizos y tenemos que vivir y portarnos como
hombres". A partir de "ese centro propio inci
piente,dice Gómez Martínez, se hace posible
su problematización" (181).

"Ser indio" tiene en la cultura andina
una connotación racial, pero también es un
conceptocultural,demodoquesepuede"dejar
de ser indio". Esta situación se hace patente
cuando Andrés regresa de los Estados Unidos a
su pueblo con el título de Doctor. "Ha vuelto
vestido como natural mismo, igualito por fuera
está, pero cambiadopor dentro". Laclavede la
relación intercultural se encuentra en este "fue
ra" y "dentro". Pero lo más importante es que
estas categorías expresan también claramente
una "jerarquización" en el sentido de lo infe
rior-superior que corresponden a lo "indio" y
lo "blanco". Comentan que "Andrés, ido al ex
tranjero ha vuelto hecho doctor, como blanco
no más, igualando al blanco no más...que esté
mandando a maitros blancos, a secretarias
blancas, a empleados blancos". Se lo podría
aceptar como indio por su vestimenta y por su
piel, pero por su título y su cargo es cultural-
mente un blanco para sus paisanos. Y aquí está
el drama de la polaridad. "Qué jodida esta mez
cla, indio por fuera, blanco por dentro. Blanco
con todos sus saberes, indio con título de blan
co, indio con mando de blanco".

El problema se plantea con toda crude
za: Ser indio es ser humillado, ignorante, mar
ginado. Si uno deja de ser humillado, ignoran
te, marginado, ¿deja de ser indio?

En el caso de Andrés, lo mismo que en
las declaraciones de Independencia de nues
tros países, se ha ganado espacio, pero el cen
tro sigue siendo ajeno. No está claro lo que
uno es, sólo se sabe lo que uno no es, y siem
pre en relación con ese centro, que no es el
propio. Gómez Martínez cita la declaración
de Bolívar, de 1815: "No somos indios ni eu
ropeos, sino una especie media entre los legí
timos propietarios del país y los usurpadores
españoles: en suma, somos nosotros america
nos por nacimiento y nuestros derechos los de

Europa, tenemos que disputar éstos a los del
país y mantenernos en él contrala invasión de
los invasores".

En el caso de la novela de Jácome el in
dividuo protagonista ha sido proyectado fuera
de su centro cultural - un país extranjero - y lue
go devuelto a su centro original "que ya no
coincide completamente con el suyo". La filo
sofía de la cultura no siempre tiene en cuentael
fenómeno de la "jerarquización" cuando habla
de las relaciones interculturales. Se procede
como si las relaciones entre las partes fueran si
métricas. La diferencia, empero, es transparen
te: "Debía quedarme de indio, dice José Fari-
nango, de indio-e-mierda. Así patiado, gram-
putiado.Pero, ¿no soy lo mismoaunquesea li
cenciado? ¿No tengo el mismo tufo de indio, el
mismo guango [trenza],el mismo apocamien
to, el mismo. No, el mismo shungo [corazón],
no. Ni la misma alma. Y eso es lo malo. Soy in
dio, pero siento de otra manera, pienso de otro
modo. Y eso es lo que en mí han hecho el cole
gio, la universidad, los libros". Los blancos
también advierten el cambio: "Un indio sí,
pero con el alma blanca que no tienen muchos
de los llamados blancos".

Andrés Tupatauchi vive la polarización
y la jerarquización que hemos descrito. Los
blancos "para salir de su humillación, me re
friegan enseguidita, como piedra pómez, mi
apellido indio: Doctor Tupatauchi; doctor sí,
pero indio no más, en cambio nosotros anque
sin título, sin universidad, pero blancos, pero
patrones, pero nobles" La polaridad se muestra
en los términos que parecen inconciliables :
"Doctor" y "Tupatauchi".

Frente a algunos planteos idealistas de
la Filosofía intercultural, el libro de Jácome
plantea que ya no existe lo cultural primario,
que actualmente toda cultura implica un com
plejo proceso intercultural y que, como señala
mos, en la cultura andina lo intercultural apare
ce fuertemente jerarquizado. Esta situación se
visualiza con el caso de Karen, la esposa "grin
ga" de Andrés. Ella será el símbolo del centro y
el punto superior en la escala de valores. "A
quienes quería verles muertos de iras viéndo
me casado con gringa, era a los llamados blan
cos de Imbaqui. A ellos, que a pesar de sus ín
fulas , ninguno ha logrado casarse con gringa.
Me imaginaba la envidia remordida que ten
drían al ver que un indio, que según ellos nada
vale, les había ganado en títulos y en mujer".
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Les hubiera gustado que después de haber vivi
do siete años en el extranjero y de haber alcan
zado un título, hubiera vuelto y se hubiera caso
con una "longa [mujer] de Quinchibuela". Ka-
ren es un "trofeo" que una vez "logrado" se
exhibe como signo de triunfo. Todo este deseo
de revancha tiene que ver también con despre
cios recibidos de jóvenes blancas en la época
del colegio. La jerarquización cultural crea al
comienzo una barrera entre Karen y Andrés:
"Me daba vergüenza poner mis manos de cho-
coto en la lanita cardada de su cuerpo". Se le
hacía muy difícil "tratarla de tú" y en algún
momento Karen le oyó decir "sumercé". El se
avergonzaba de "la diferencia que reflejaba el
espejo, aunque ella me ha dicho muchas veces,
dándose cuenta de mis acholos, que le gusto
así, dark, que ella quiere un hijo mío, con mi
color". El pueblo al principio no puede enten
der a una "pareja tan desigual": "Adió el pen
dejo con gringa y uno ni siquiera con una hecha
en casa, carajo". Hay dos aspectos más que se
revelan en el comentario del pueblo: "Esta ca
sado con gringa carita de mama-virgen" y
como consecuencia "se está civilizando". Y

además "algo de bueno ha de tener que se ha
casado con gringa". La jerarquía que se ha es
tablecido, en orden descendente: gringa>blan-
ca>mujer del país>india.

La ventaja de apelar a la novela consiste
en que en ella lo cultural aparece como algo vi
vido y no puramente teórico y lo intercultural
como un haz de relaciones entramadas en la

vida cotidiana. No se habla en la novela de Já

come de reivindicación social, pero sí de la se
cular opresión. "Eran desperdicios de cinco si
glos de hambre. Vivían tan sólo por la parte
animal, porque todavía mascaban". Una dieta
mísera, con trabajo esclavizante que no dejaba
tiempo ni para la educación ni para el descan
so, daban lugar a una experiencia embrutece-
dora en los descendientes de los primitivos ha
bitantes y generaba en los blancos una concien
cia de superioridad. En la novela "se libera- se
gún Gómez Martínez - el ser humano como in
dividuo, pero se mantiene el lastre de la estruc
tura intercultural" (189). Por eso dice Andrés:
"En esas noches, en esos libros, en esos cam
pos, me dolía más que nunca haber nacido in

dio, ser lo que era, un pobre runa, y sin embar
go, sentir lo que sentía".

En la novela de Jácome el término mes
tizo, a diferencia de lo que implica en los me
dios académicos, supone "degradación" y no
relación intercultural o simple mezcla de razas.
En la novela se habla de "blancos devaluados a

mestizos", de "mestizos media-sangres, con
pecado concebidos!". El mestizaje es producto
de la violación y símbolo de la opresión. "Mes
tizo negando a mama, renegando de mama.
Mestizo apegado a taita por viracocha (blan
co), pero taita viracocha, negándole, asquián-
dole. De este despacho el mestizo odia al indio.
Mestizo es disfraz de blanco, en permanente
sanjuán. Ridículo en poses de blanco. Insopor
table en alardes de blanco, con apellido robado,
con chaqueta y botines alquilados".

Tirando algunos cabos.

Considero, con Gómez Martínez, que
no es correcto "cosificar" el concepto de cul
tura. Ella debe instalarse dentro de un proce
so dinámico que reconozca la ineludible his
toricidad de las transformaciones culturales.

El regreso al referente humano significa evi
tar la caída en un mundo de estrellas fijas y
ubicar, en cambio, la dinámica en el proceso
mismo de transformación de los individuos y
los grupos. En estos supuestos no cabe hablar
de culturas "intactas" ni de "genocidio de
culturas". En la novela que analizamos no se
supera el concepto de cultura estratificada.
Lo indio es "vivir en choza, ser pobre e igno
rante"; lo blanco es "vivir en casa, tener dine
ro, estudios y un andar con orgullo". Consi
dero que lo importante es romper los esque
mas opresivos. En nombre de la defensa cul
tural, había dicho ya Leopoldo Zea, no se
pueden neutralizar los deseos de justicia. De
jar de ser marginado, no es perder la identi
dad. La cultura depende del pueblo que la
vive, los cambios dependen de cómo la vive.
Si los jóvenes del Quinchibuela estudian, se
promueven, tratan a los blancos de igual a
igual, dejan de vivir en chozas, se alimentan,
es que están recuperando su dignidad como
hombres y logrando también una conciencia
más clara de su identidad india (200).
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Emigdio Aquino: JoséCarlos Mariáteguiy el
problema nacional, Ed.Unión de Universida
des de América Latina, colección Idea Latino
americana, México, 1997.

José Ramón FABELO CORZO, México.

Osado y oportuno son los dos adjetivos
con los que se me ocurre calificar este libro.
Mariáteguiyel problemanacional,en unaépo
ca de tanto descrédito hacia el marxismo y tan
ta omnipresencia ideológica de la globaliza
ción neoliberal,parece, cuandomenos,consti
tuir un tema herético. En efecto, el derrumbe
del modelo euro-soviético de socialismo y la
ofensiva despiadada de las transnacionales por
encima de fronteras políticas, económicas y
culturales han propiciado que muchos vean en
un 'viejo' marxista como Mariátegui y en un
'viejo' problema comoel de la nación y la na
cionalidad, asuntos ya hundidos para siempre
en un pasado trascendido inobjetablemente por
la nueva época de la Postmodernidad. Su inte
rés, si alguno queda, no pasa de ser históricoo
hasta folklórico. Y sin embargo, nos encontra
mos con una obra que une ambos asuntos en un
libro, y nocon la mera intenciónde historiarun
pasaje pretérito, sino con la de revelar su ex
traordinaria actualidad y vigencia. Por eso se
trata de un libro osado, valiente y, en buena
medida, a contracorriente.

Al mismo tiempo, es una obra oportuna.
Los cantos de sirena asociados al fin de la gue
rra fría y a la victoria aparentemente definitiva
del capitalnohan traídosolución a ninguno de
los problemashumanosque un díahicieronna
cer al marxismo y al socialismo. Los proble
mas continúan ahí, hoy agudizados y multipli
cados. Y siguen sin aparecer respuestas alter
nativas que superen al marxismo como pers
pectivade solución. Estáclaroqueyahoyla sa
lida no puede ser ni aquel marxismodogmati
zado ni aquel socialismo burocratizado. Reno
vación y creaciónhan dé ser ahora las palabras
de orden. Y, en este sentido, la vida y obra de
Mariátegui y la manera en que enfrentó los pro
blemas de su tiempo ofrecen lecciones para
digmáticasa todoaquelquehoy sigaaferradoa
la utopía de un modo más justo.

Tal vez el tema que más preocupó a
Mariátegui haya sido, precisamente, el del
problema nacional de su Perú natal. Com

prende queel asunto másgrave de supatriaes
el problemadel indio.Asumecomopropia su
voz, construye una concepción indigenista y
nos habla de un socialismo indoamericano. Pa
recería una actitud rara para alguien que se au-
tocalifica como marxista si la miramos con los
lentes de la ortodoxia doctrinaria. ¿Por qué
Mariátegui habladeindiosmásquedeproleta
rios? Con eso el Amauta se levanta contra el
queseríaunode los grandes defectos del mar
xismo dogmático: el reduccionismo de clases.
La situación del Perú -y esto él lo sabe muy
bien-nosepareceennadaaladeEuropadelsi
gloXIXde Marx, donde la contradicción bur
guesa-proletariado abarcaba la médula y la
mayorpartedelaestructurasocialydonde, por
supuesto, no había indios.

En el Perú de Mariátegui, por el contra
rio, la población indígena alcanza las cuatro
partesdel totalde habitantes delpaísy sucom
posiciónno era identificable con la de la clase
obrera, al subordinarse a las distintas formas
coexistentes de propiedad y producción: la co
munitaria, la feudal, la capitalista. No podía
entonces pensarseel asuntoen la formaclásica
enquelohicieron Marx yEngels. Hubiese sido
la forma menos marxista de hacerlo. Por eso
Mariátegui afirma que nadie que mire el conte
nidoyesenciade lascosaspuedesorprenderse
de la confluencia o aleación de "indigenismo"
y socialismo.

Si bien la preocupación más latente de
Mariáteguiestaba asociadaal problemanacio
nal, al mismo tiempo no pasó por alto ninguno
de los temas internacionales que eran trascen
dentales para su tiempo. Y éstos los abordaba
nocomoproblemática aparte, sinoeníntimali
gazón y comomarcoexteriorde la problemáti
ca peruana. Fue ésta otra de sus grandes ense
ñanzas, que partía de su más profundaconvic
ción. Por eso, al fundar la Revista Amauta de
claraba que su perfil estaría concentradoen el
Perú, pero "dentro del panorama del mundo...
Todo lo humano es nuestro" (Id: 61). Esta pre
clara visión de la dialéctica de lo nacional y lo
internacional condicionó sus estudios sobre el
surgimiento y afianzamientodel imperialismo,
las revoluciones Mexicana y Socialista de Oc
tubre, la Primera Guerra Mundial, la conver
sión de los Estados Unidos en la primera poten
cia imperialista, la crisis de la democracia bur
guesa, el nacimiento del fascismo.
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Si importante era en la época de Mariá
tegui esta relación entre lo nacional y lo inter
nacional bajo el prisma de una salida socialis
ta a las contradicciones y conflictos irresuel
tos, cuánto no lo será hoy cuando los proble
mas nacionales se han agravado, cuando la
impetuosa mundialización comandada por las
transnacionales quita poder a los Estados y
amenaza con borrar las fronteras nacionales,
cuando la mayor contradicción en el mundo
actual es -como señala el autor en su introduc

ción- la que se presenta entre las potencias im
perialistas y los países del tercer mundo y
cuando el capitalismo muestra cada vez más
su incapacidad para solucionar los profundos
problemas sociales, ecológicos y éticos que
hoy afronta la humanidad.

El actual proceso de globalización no es
más que la continuación de la fuerza expansiva
del capital que Mariátegui avizoró en su época.
Pero en la medida en que en su marcha preten
de abarcar a todo y a todos la globalización ca
pitalista muestra cada vez más su endeblez, su
deshumanización, su ingobernabilidad, su de
nigración moral, su amenaza para la supervi
vencia misma de la humanidad, al tiempo que
hace aún más injusto y excluyente a este siste
ma. Todas estas secuelas son acompañadas por
formas de pensamiento que, a su manera, ex
presan esta crisis. El relativismo exacerbado,
el fin de los metarrelatos, la cancelación de las
utopías, la apelación exclusiva a lo microloca-
lizado y a la más pragmática praxis, ponen de
manifiesto la pérdida de la ilusión en la eterni
dad del sistema y en la posibilidad que éste dé
solución a sus contradicciones. Ya Mariátegui
lo anticipaba, cuando esta ilusión "empieza a
flaquear en nuestra civilización, socavada por
el pensamiento relativista, es porque nuestra
civilización se aproxima a su ocaso" (id: 89).

La crisis de la Modernidad es en reali

dad la crisis de la civilización capitalista occi
dental que, a través de la mundializacción, hoy
se ha extendido a todo el planeta. Una salida a
tal situación sí la concibió el marxista peruano.
A ella dedicó todo el pensamiento y la acción
de su corta vida. Y como entendió el problema
como un asunto civilizatorio y no sólo perua
no, proyectó sus ideas y su actividad política
más allá de las fronteras de su país. Por eso, en
primera instancia, luchó por el rescate de la
idea bolivariana de una América Latina unida,

sin confiar esta tarea a la voluntad política de
los gobiernos.

Como puede apreciarse no se oponía
Mariátegui a la mundialización, todo lo contra
rio, buscaba una forma alternativa a la mundia

lización capitalista, una que permitiera el cie
rre del ciclo nacional y autónomo de cada país
periférico, una mundialización donde no hu
biera periferia, ni centro. La lucha por este
ideal tenía que coincidir con la lucha por el so
cialismo.

Como fiel discípulo de la figura que es
tudia, el autor de este libro aplica con maestría
el método dialéctico, nos presenta un Mariáte
gui vivo, inserto en una realidad económica,
política y cultural, enfrascado en las polémicas
de su época, haciendo frente, en crucial comba
te ideológico, a las principales líneas de pensa
miento de su tiempo.

José Carlos Mariátegui. Mariátegui Total.
Edición Conmemorativa del Centenario de

José Carlos Mariátegui. 2 Tomos, Lima, Em
presa Editora Amauta, 1994, 3905 pp.

Fernanda BEIGEL. Becaria del CONICET,
Argentina.

El complejo fin de siglo, puntualizado
por Eric Hobsbawm hacia 1991, ha abierto un
renovado debate acerca de la obra de José Car

los Mariátegui. Desde el Encuentro Internacio
nal José Carlos Mariátegui y Europa. El otro
aspecto del descubrimiento, realizado en París
en 1992, se pueden señalar nuevas aproxima
ciones al pensamiento mariateguiano. En coin
cidencia con estas nuevas lecturas se produjo el
acontecimiento del centenario del nacimiento

de Mariátegui (1894-1994), que también pro
movió eventos académicos en América Latina

y en Europa.

Frente a las reflexiones en torno a la su

posición del fin de un mundo eurocéntrico,
Mariátegui parece abrir la posibilidad de re
pensar Europa desde otra perspectiva. France
ses, ingleses, portugueses, alemanes y españo
les, han participado de encuentros internacio
nales tendientes a analizar el punto de vista de
Mariátegui frente a la realidad europea de los
años veinte, construyendo una suerte de balan
ce del siglo. Las relaciones entre Europa y
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América Latina, que adquieren una importante
función en el conjunto de la obra de Mariáte
gui, retornan en las discusiones de hoy bajo
una nueva consideración del cosmopolitismo y
el nacionalismo. Legitimada ya la peruanidad
del amauta-luegode haber sidosometidoa im
portantes críticas que le otorgaban el carácter
de un autor "europeizante"- Mariátegui renace
como una fuente para reflexionar acerca de
aquella conflictiva relación.

El acceso inicial a parte de la correspon
dencia y a los escritos juveniles del amauta
abrió una búsqueda que ya muestra el descu
brimiento de nuevos materiales indispensables
para poder leer al Mariátegui Total, cuyospri
meros hallazgos epistolares se encuentran pu
blicados en la última edición de las obras com
pletasque llevaeste nombre.Paralelamente, se
edita desde 1989 el Anuario Mariateguiano,
donde también encontramos nuevas cartas y

estudios que actualizan el estado del debate
mariateguiano.

Mariátegui Total constituye una fina
edición que reúne los escritos pertenecientesa
la Colección Popular de la Biblioteca Amauta,
editados durante los años setenta; los Escritos
Juveniles; la Correspondencia; la revista
Amauta y el periódico Labor. La cuestiónesté
tica no permanece ajena a la producción de esta
obra editorial. Los dos tomos que componen
esta obra se encuentran embellecidos por la re
produccióndel retrato al óleo que el ecuatoria
no Oswaldo Guayasamín ejecutara en 1994,
dejando plasmado el gesto heroico del amauta
peruano. Además, existe un apartado icono
gráfico relevante al final del segundo tomo,
que incluye fotografías, dibujos, pinturas, es
culturas y grabados que evocan la trayectoria
de José Carlos Mariátegui.

La aparición de Mariátegui Total mere
ce la atención de los estudiosos de América La
tina, por cuanto resulta sintomática en relación
con el análisis crítico de la obra del ensayista
peruano en este siglo que termina. Retroce
diendo sólo una década atrás, a mediados de
los ochenta, podemos recordar que buena parte
de los escritos del ensayista peruano se halla
ban aún inéditos y otra porción permanecía le
jos del interés de los críticos. Nos referimos a
los escritos juveniles y a su vasta correspon
dencia, así como también debemos aclarar que
la porción menos estudiada ha sido la de sus
trabajos estéticos. La falta de publicación de la

obra juvenil, es decir, anterior al viaje de Ma
riátegui a Europa en 1919, obedecía a una ra
zón fundamental. Los herederos del amauta,
que dedicaronenormesesfuerzos para la difu
sión de su obra, prefirieron respetar el juicio
que el propio Mariátegui había expresado en
relación con sus años juveniles, identificándo
los con una "edad de piedra" que derivó en la
distinción de ese período respecto a su "edad
heroica".

Con el correr de los años, los estudios
mariateguianos comenzaron a cuestionar ese
recorte.El propiodesarrollodel debatey la in
vestigación puso sobre el tapete la necesidad
de dar a conocer todo el itinerario mariateguia
no. Así aparecieron los primeros tomos de sus
escritosjuveniles y la familiaMariáteguiefec
tuó un llamado internacional a todos aquellos
que tuvieran cartas del amauta para compilar
las en los dos tomos de su Correspondencia.
Mientras se publicaban los escritos juveniles y
la correspondencia, también se revalorizó la
trayectoria editorialista del amauta y se em
prendió la tarea de publicar Nuestra Época,
Labor y Claridad. Estas publicaciones abrie
ron un nuevo panorama a los analistas del pen
samiento de José Carlos Mariátegui. Con res
pecto a susestadios artísticosy culturales,que
representan más del cuarenta porciento de su
obra, las nuevas condiciones del debate maria
teguiano también reorientan el interés de los
críticos hacia esta dirección. Los dos Simpo
sios Internacionales sobre la revista Amauta

(1926-1930), realizados en Lima en 1996 y
1997, son una muestra de este redimensiona-
miento de la cuestión cultural en el estudio de
la obra de Mariátegui. De alguna manera,
muestran un proceso de reconstitución del lazo
entre el proyecto político y el proyecto cultu
ral, que el amauta tuvo la genialidad de articu
lar, mientras que para nosotros permaneció es
cindido durante varias décadas.

En este proceso de aproximación, Ma
riátegui Total viene a simbolizar la etapa ac
tual, que concibe la trayectoria mariateguiana
en su conjunto, incorporando la época juvenil,
la faceta editorialista y buena parte de la co
rrespondencia. Sin embargo, los estudios ma
riateguianos demandan el tránsito hacia un
nuevo estadio, en el que el esfuerzo editorial
vaya dirigido a satisfacer una demanda que re
sulta del sensible aumento de estudiosos de
Mariátegui en todo el mundo, editando textos
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de manejo más ágil para los investigadores y
sobre todo, que inviertan el predominio de la
organización temática por el de un ordena
miento cronológico de la obra del amauta.

Estos nuevos esfuerzos editoriales y las
nuevas líneas de discusión predominantes hoy
en el debate mariateguiano, lógicamente no se
explican exclusivamente recurriendo a las deri
vaciones del estado de la cuestión, sino que tie
nen que ver con las nuevas condiciones de lectu
ra de la obra de Mariátegui. Condiciones que se
forjan al calor de los nuevos procesos operados
en nuestra realidad social de fin de siglo.

Con los acontecimientos de Berlín en
1989 y la estrepitosa disolución de la Unión
Soviética en 1991, los países europeos del "so
cialismo realmente existente" transitaron un

viraje que desembocó en la consustanciación
con las tendencias económicas y sociales pre
dominantes de nuestra época neo-conservado
ra. Durante más de setenta años, nuestro mun
do bipolar enfrentaba sistemas económicos
contrapuestos y la ideología era un terreno can
dente de disputa. Así, el bloque socialista desa
rrolló un sistema de pensamiento alineado en el
"marxismo-leninismo" que se materializó en
grandes academias y publicaciones de divulga
ción masiva. Los conmocionantes hechos de la

Europa del Este arrebataron legitimidad a este
sistema filosófico que parecía haber sustenta
do en sus espaldas hechos de horror y autorita
rismo. El balance de este siglo de socialismo
no se hizo esperar y las más variadas corrientes
marxistas promueven hoy un debate capaz de
explicar estos fenómenos. La vía elegida por
los críticos ha sido el intento de desintegrar la
"ortodoxia stalinista" que habría guiado el de
sarrollo de estos países.

En este marco, obras creativas y origi
nales como la del marxista peruano resultan un
campo fértil para las mentalidades ávidas de
elaboración de nuevas perspectivas transfor
madoras para nuestros pueblos. Así, la caída
del Muro de Berlín parece haber producido un
doble rescate de la obra de Mariátegui. Por un
lado, se extienden y diversifican los trabajos
tendientes a especificar los alcances de la hete
rodoxia mariateguiana, para encontrar en ella
un modo de contrarrestar las tendencias del

"socialismo real" vivido durante este siglo. Por
el otro, se pretende encontrar en la obra de Ma
riátegui el desarrollo de un marxismo latino

americano democrático, y con ello, un proyec
to nuevo de socialismo.

Bilbeny, N. Democracia para la diversidad.
Ariel, Barcelona 1999, 160 pp.

Juan M. BUJÍA FUENTES, España.

En la era del capitalismo informacional
la democracia continúa siendo un instrumento

útil para todos, en función de su vinculación a
dos valores fundamentales, la libertad y la
igualdad. Para servir a estos intereses no se co
noce mejor regla que la de decisión por la ma
yoría. Sin embargo, decidir a través del mayor
número no constituye un valor en sí mismo, es
un procedimiento y, lo que tenemos que vigi
lar, es el cómputo final de libertad y de igual
dad. La democracia no es un régimen ni una
ideología, no es patrimonio de nadie, pero, a
pesar de ser un medio, tiene un valor distinto al
de los otros medios, en virtud de que en ella
manda el mayor número, los gobernados se
constituyen en ciudadanía y lo que se decide se
convierte en norma que vincula a todos. No se
gobierna para un determinado fin, sino para
los ciudadanos, también para los menos, que
pueden llegar a convertirse en mayoría en una
próxima votación.

La consideración de la política sólo pue
de tener lugar después de concebir al ser huma
no como un animal humano, al que le interesa
vivir bien. La vida que nos ofrece la democra
cia es mejor que la suministrada por otros mo
delos: se reparten las responsabilidades, se evi
ta la coacción de unos sobre otros y las mino
rías siempre son tenidas en cuenta. No se trata
de un modelo perfecto, pero en esta especie de
fin de los tiempos que se avecina, con el replie
gue de la cultura, entre el desinterés y la apatía,
parece seguir vigente la frase de Lincoln: nin
gún hombre es lo suficientemente bueno para
gobernar a otro sin el consentimiento de éste
(p.24). Es preciso utilizar los medios a nuestro
alcance para convertir a la democracia existen
te en algo más participativo y transformador,
con la mirada puesta en el desarrollo de un go
bierno y una responsabilidad globales.

La democracia no es solamente un me

dio, también es un fin, en virtud de los dos valo
res sobre los que se afirma, la libertad y la
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igualdad. Representa el triunfo de la éticaso
brelapolítica, delasabiduría sobre elabsurdo.
El demócrata participa, no sólo vota, compro
metiéndose con unos valores que perfectamen
tepueden llevarle a criticar el sentido delasle
yeso laacción injusta delamayoría. Concada
acto participativo renovamos la democracia,
pero nuestro desinterés acaba conellay la rui
na es total cuando renunciamos a nuestra liber
tady a considerar al otrocomounigual. La li
bertad se hace realidad a través de la tolerancia
y de la intolerancia contra losintolerantes. La
igualdad se realizacon la solidaridad, siendo
condición esencial para la libertad. Se trata de
un régimende igualesen el que losdosvalores
fundamentales se limitan recíprocamente y,
ambos, ceden ante el valor de la dignidad hu
mana, por la que hay que interrogarse constan
temente. La democracia no tiene una existen
cia estática, está siempre el proceso, caminan
do hacia un ideal perpetuo de más democracia.
Ocurre que el avance de la democracia hacia
formas más sociales, por ejemplo, a veces en
tra en contradicción con los intereses producti
vos y financieros del capitalismo, por lo que,
desde ciertos ámbitos, se siente la necesidad de
frenarese progreso. Superados métodos tradi
cionales, como armar a los fascistas, los proce
dimientos ahora son de otro estilo: se intenta
enterrar la conciencia ciudadana, con la com
plicidad del gobierno se estimula el consumo
compulsivo,que nos atenaza a bienes materia
les superítaos y se fomentala adiccióntelevisi
va,quenosmantiene a todos en casaevitando,
de paso, que pensemos.

La globalización es un fenómeno de
gran complejidad. Son muchos sus aspectos
positivos, desde los beneficios que conlleva
para nuestro conocimiento, al permitirnos con
tar con una visión más amplia, hasta las venta
jas en el ámbitode la ciudadanía, alproporcio
narnos un mayor acceso a la información, con
la posibilidad teóricade ejerceruncontrolmu
cho más estrecho sobre nuestros gobiernos.
Vemos cada día cómo se refuerzan valores im
portantesparala democracia, comolasolidari
dad o la tolerancia, así como la interactividad
entre personas y culturas distintas;y la indivi
dualidad, que no es lo mismo que el individua
lismo egoísta. No conviene olvidar, en último
término, que la esclavitud y el desorden son
causadas más por la ignorancia y por el prejui
cio que por el exceso de conocimiento o de in

novación. Sin embargo, no todo es bueno y pa
rece como si cada valor tuviese un contravalor
peligroso. Así, frentea la globalidad se opone
la exclusión social, la tendencia hacia una so
ciedad dual de integrados y marginados. Y
frente a la diversidad la segregación cultural,
quepropicia la aparición de identidades de re
sistencia, enfrentadas a las que participan de la
nuevaperspectiva global. El conflicto entre la
producción y el consumo, a causa del creci
miento incontrolado, se opone a la innovación.
La uniformización de la conducta, reforzada
por los imperios mediáticos, anula la conten
ción ideológica, la reducción de los valores a
un mínimo universal, en un siglo en el que los
excesos ideológicos han dado lugar a millones
de víctimas. Y, por último, una individualiza
ción masiva, una sociedad virtual como conse
cuencia de la interactividad, una realidad so
cial imaginaria construida minuciosamente
desde el dispositivo informático audiovisual,
acompañada porel retirodel individuo alaisla
mientoy a lo privado. El desafío será, así, lo
grar contrarrestar esa individualización masi
va, reconstruyendo el espacio público y los
ámbitos de participación política.

Es posible corregir, desde la democra
cia, el lado destructivo de la sociedad global.
Se hace necesaria una acción decidida a favor
de la justicia, que propicie una redistribución
equitativade bienes y de derechos para todos
los individuos. La interculturalidad, buscando
la reciprocidad entre las diversas culturas y su
concurrencia en un marco común, debe de im
pedir la exclusión social. El crecimiento eco
nómico deberá ser sostenible y, frente a la uni
formización de conductas, cabe una reacción
antiautoritaria, junto con un impulso igualita
rio. Frente a la sociedad virtual y la individuali
zación masiva, participación política, integra
ción social y educación. Podemos ver, así, una
alternativapluralista que se opone al mono-
culturalismo liberal, un mundialismo demo
crático que puede superarel globalismoneoli
beral. Necesitamos un entorno apropiado que
permitauna soberanía pluriestatal, una ciuda
danía transnacional, una educación interétnica
y una ética intercultural. Se podría avanzar,
también, en la dirección de un democracia di
recta a través de la Red, que podría coexistir
con los actuales sistemas parlamentarios en
una fórmula mixta. El última instancia, se re
fuerza el valor de los argumentos, del diálogo y
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del debate, así como la importancia de la edu
cación, para hacer viable este pluralismo, que
pasa por la recuperación del espacio público y
de la participación, porque con cibernautas o
teleconsumidores agazapados en su rincón
particular, la vida democrática adolece de una
existencia precaria y casi ficticia (p.108).

Bilbeny, N. El protocolo socrático del libera
lismo político. Tecnos, Madrid 1999, 110 pp.

Juan M. BUJÍA FUENTES, España.

Bilbeny comienza su obra señalando
que el liberalismo político norteamericano va
camino de convertirse en pensamiento único
en el ámbito del mundo académico. A pesar de
que esta corriente agrupa a pensadores aparen
temente adscritos a tendencias diferentes, sub-
yace a todos ellos una pauta común, elprotoco-
lo socrático. La forma de la educación política,
la deliberación bajo las coordenadas del diálo
go, la razón pública y las características del de
bate, que favorecen la formación de actitudes
propicias al liderazgo y, en última instancia, la
formación de un carácter determinado, útil
para las habilidades que se esperan del sujeto
liberal, permiten apreciar que la concepción
del agentepolítico liberal es socrática (p.10).
Son, en realidad, coincidencias de fondo: no se
puede afirmar un paralelismo entre la teoría li
beral y la socrática.

La importancia de Sócrates para el libe
ralismo contemporáneo se vincula con la recu
peración de la filosofía para la discusión políti
ca. Pensar de modo crítico se entiende de for

ma negativa, como un procedimiento no nece
sariamente seguido de conocimiento; se trata,
más bien, de depurar, de eliminar aquellos con
tenidos inexaminados del pensamiento. Este
pensar crítico es filosófico, se desarrolla al
margen de cualquier escuela o secta, tiene
siempre implicaciones políticas y se somete a
la prueba del libre examen, abierto y público.
Se defienden las proposiciones propias frente a
las opuestas, hay debate, polémica y publici
dad, a pesar de que se trata siempre de una po
lémica sometida a disciplina y a aprendizaje.
La filosofía práctica se concibe, además, como
permanentemente sometida a diálogo externo
e interno, al autoexamen y a la publicidad. Esto
nos lleva al primero de los temas socráticos que

el autor destaca en el liberalismo político con
temporáneo: el yo deliberador. Importa sobre
todo el modo en cómo se eligen los fines, más
que los propios fines: la elección ha de ser
competente, por lo que la debe llevar a cabo un
sujeto preparado para afrontar ese reto, un su
jeto con un yo racional abierto y reflexivo. La
política se sustenta en este yo deliberador y tie
ne lugar en un entorno que favorece el debate
entre diferentes propuestas, formuladas dentro
de un marco democrático propio de un mundo
en el que es inevitable el error. Pero esto no
basta. El yo deliberador ha de participar en una
razón que sea, a su vez, pública. Esta concep
ción del agente político también es socrática: el
discurso que caracteriza a la democracia es un
discurso interactivo, en público y sujeto al de
bate. Hay que dar razón de lo que hace o de lo
que se afirma. Este principio, que se encuentra
en la base de la interactividad, representa la
única forma válida de justificación de posicio
nes morales o políticas y, de él, se sigue la obli
gación de dar cuenta de las propias acciones.
Por lo tanto, la deliberación política requiere
de un yo deliberador que, a su vez, precisa del
contexto de una cultura pública, para el ejerci
cio racional de su actividad; una actividad vin
culada al propio carácter: sólo quien es dueño
de su persona puede adoptar decisiones desde
la libertad y llevar a cabo una elección compe
tente. La posesión de un carácter moral ven
dría a representar una fuente de autoridad nece
saria para compensar la ausencia doctrinal y
autoritaria del liberalismo. La suerte de la polis
se vincula, así, con el ethos de cada uno de sus

integrantes.

El último de los temas socráticos pre
sentes en el liberalismo político, que destaca
Bilbeny, hace referencia a la fuerza determi
nante que ejerce el liderazgo moral e intelec
tual de aquellos que poseen la iniciativa y la ca
pacidad necesarias para ocupar una posición
de primacía en la discusión política. Se requie
re un saber práctico, unaphronésis, que no está
presente en todos los individuos situados, sin
embargo, en una relación de igualdad ante la
ley. Es preciso un entrenamiento en la presen
tación de argumentos y en el arte de abrirse
paso a través de ellos. El diálogo presupone un
marco plural y democrático donde el discurso
se entremezcla con la acción exige tomar la
iniciativa y ser competente, ejercer el lideraz
go (p.56). Y de ahí la importancia concedida a
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la educación política, imprescindible para que
el liberalismo mantenga la prioridad de la li
bertad, durante el diálogo y después de él, evi
tando quedar reducido a mero ideario carente
de contenido moral y cultural. Cuando el dog
matismo o el autoritarismo ocupan el lugar del
liberalismo la educación política ya no es nece
saria. El verdadero debate democrático impli
ca, en cambio, la posibilidad de intercambiar
puntos de vista más allá del fanatismo o de la
pasión. La educación para la ciudadanía debe
de enseñar al ciudadano a aprovechar al máxi
mo su autonomía y su capacidad de interven
ción, así como, también, a autolimitarse conte
nerse en el diálogo público.

Los comunitaristas reaccionan frente a

la educación política liberal, insistiendo en el
trato diferente de lo diferente. Para que todo
sea democráticamente igual, sin ciudadanos de
segundaclase, debemos prestaratención a las
identidades particulares de cada cual, así como
a su capacidad de articulación con el resto. El
liberalismo individualista puede conducir a la
inhabilidad para la vida pública, a una incapa
cidad de las élites directoras para articular dis
cursos convincentes y establecer vínculos polí
ticos en una sociedad plural y democrática.
También Sócrates nos permite ver que siempre
es más difícil vivir dentro del grupo plural que
simplementecon él. La educaciónpolítica da
ría la clave de la ciudadanía democrática. En
este sentido, se podría hablar de dos Sócrates,

el que destaca la autonomía individual, así
como nuestra capacidad para revisar la con
cepcióndel bien que manejamos -el liberal- y
el que asumeel valor de la identidadpersonal,
además de la lealtad al marco que favorece la
vida buena -el comunitario-. Son elementos
complementarios, de la mismaformaquelo li
beral está inscrito en el tipo de comunidad de
fendida y que, lo comunitario, es una de las
condiciones para el despliegue del liberalismo
político, en la medida en queésteestáarraiga
do en una cultura.

Comunitaristas e individualistas son
liberales comprometidos con los caracteres
definitorios de una cierta cultura política, que
no es la única que permite construir un orden
justoasentado sobrelosprincipios delibertad e
igualdad. Las diferentes teorías de la
democracia conllevan distintas versiones de la
inserción de los individuos en la ciudadanía,
pero sólo la teoría pluralista-deliberativa
posee un discurso establecido de antemano
para facilitar la integración pluralista de la
comunidadpolítica, ya que, los otros modelos
de ciudadanía, conducen a ciertas formas de
exclusión social. Debido a ello, la propuesta
democrática intercultural de Sócrates se
recoge mejor en las actuales teorías
pluralistas y deliberativas de la democracia
que en el resto de las teorías (p.107). Es la
alternativa pluralista al monoculturalismo
liberal.
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