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A la Memoria del

Dr. Justo Román Márquez Muñoz-Tebar
Miembrofundador de nuestro Proyecto Editorial

Aquel día coincidí con él.
Fue uno de esos días en los que el destino nos revela su
impredecibilidad. Veníacomo siempre.
Portaba los tatuajes de esos espíritus forjados por la
fuerza del amor a la vida, sin resentimientos.

Caminabacon esa perceptibleaura de heroicidad,que
siempre despliega elsabio cuando afirma supresencia.
Quizá poreso, actuaba conlosdesafíos propios deun
profeta.

Él lo sabía.

Hacíamucho tiempoquesuintuición lehabíahechodes
cubrir que nos hacemos más humanos, cuanto más nues
tra voluntad es un acto libre de la conciencia, esa con la
que nuestra "especie" busca conocer sunaturaleza.
No se si al fin logró aquel diálogo que le restaba con

Schopenhauer, acerca del Mundo como Voluntad y Representación.
Aquel día de coincidencia, su mentalidad analítica estaba abstraída en las profundidades
lógicas del mundo como lenguaje. Mientras que las palabras entrecruzadas se hacían eco de
nuestros pasos ylatonalidad de laluz atardecía, vi entre sus manos elTractatus logico-phi-
losophicus de Wittgenstein, apresado en las redes enigmáticas de su pensamiento.
Su escritura habíaarborizado con generosidad los márgenes del libro.
Suapasionada voz resonaba ensurostro severo y fraternal.
No puedo dejar de recitar aquel lírico verso de Neruda... "nunca [lo] sentimos sonoro..."
Aquel día, cuando coincidimos, ni por un instante presentí este adiós no deseado. No había
en élninguna advertencia, ni el más mínimo presagio que me hiciera sospechar algún sufri
miento, que no fuese el sufrimiento que siempre leproducía lacondición humana.
Hoy recibo enmi memoria alamigo que vivirá con mis recuerdos.
El que siempre tuvo elvalor y labuena voluntad para pensar en voz alta.
A pesarde su ausencia, no habrálejanía.

Alvaro Márquez-Fernández

Maracaibo, 14 de Julio de 1998



Presentación

Gloria M. Comesaña-Santalices

El presentevolumende Utopía yPraxisLatinoamericana se iniciacon un inspirado,
acertado y profundo InMemoriam, conel cualnuestroDirector, AlvaroMárquez-Fernán
dez rinde homenaje, en nombrede todo el equipo de la Revista, en el suyo propio y en el de
quien estoescribe, alDr.JustoR. Márquez Muñoz-Tebar, recientemente fallecido cuando
estabaen la cúspidede su pensamientocreador.Justo Márquezfue cofundadorde Utopía y
Praxis Latinoamericana e incansable luchador y catalizador del mejor espíritu crítico de
nuestraUniversidad zuliana, en cuyas aulas, durante mucho tiempo había intentado formar
ingenieros(as) que como él tuvieran una lúcida conciencia humanística que les llevase a
trascender los límites de su técnica para aspirar a una visión más integral del individuo hu
mano, ydeunpaísque,porelesfuerzo científico yhumanístico desusmiembros, lograse la
autonomíanecesariaen todos los órdenes,para figurar por derecho propio en los mejores
lugares delconcierto delasnaciones. JustoMárquez era,comoelnombre quemuyapropia
damente llevaba lo indica, unjusto,uno de esos seres humanos excepcionalesque lamenta
blemente no abundan en cada generación. Por eso lloramos tanto su pérdida y su ausencia
se nos agranda con el tiempo.

En la sección Estudios, Elias Capriles nos ofrece en su trabajo: "Ángel Cappelletti
revisiteda las Puertasdel Tercer Milenio", un particular homenaje al ilustre filósofobonae
rense (que falleció enNoviembre de1995), establecido ennuestra tierradurante varios lus
tros, formando así a muchos de los estudiosos y creadores venezolanos en el campo de la
Filosofía(entrelos cualestengoel honorde contarme). Aunquecontribuyó a producir, con
susnumerosos libros y artículos "unodeloscapítulos másimportantes delacervo delafilo
sofíalatinoamericana", Cappelletti semantuvo lejosde la arrogancia de uncreadordeSis
temacomoHegel,pararepresentar en nuestromedioa un verdadero Sócrates,tantopor su
humildad comopor la función mayéutica quecumplió paratantos de sus discípulos.

EliasCapriles nosofrece en suestudio unavisión panorámica de la obradeCappe
lletti, que nos permite nosólo abarcarla ensuconjunto, sino discernir susrasgos principa
les,susfuentes, suspreferencias ideológicas, susplanteamientos sorprendentes enmuchos
casos, llevándonosen sumaa descubrirel mapamentalde este notablepensadorquehabitó
tanto tiempo entre nosotros. Alhacer esto, Capriles nos presenta también unaperspectiva
bastante completa de su propio pensamiento, él mismo extraodinariamente constituido y
coherente, que se enriquece, a pesarde las diferencias, en el diálogo apasionante y respe
tuoso con el del maestro estudiado. De esta manera penetramos, a través del estudio de
Elias Capriles, enunmodo defilosofar ydeacercarse alarealidad quemucha falta nos hace
enestosmomentos enquenosaprestamos, entrelucesy sombras (aveces mássombras que
luces), a entrar en el llamado tercer milenio.

Abriendo la secciónArtículos y Ensayos,encontramos el trabajo de Raúl Fornet-Be-
tancourt: "Supuestos Filosóficos del Diálogo Intercultural", que nos llama arecurrir enfor
macríticaa la diversidadculturalcomo un imperativoético para la realizaciónpersonal li
bredelos sujetos actuantes enel senode lasculturas, quenosonvistas sinembargo como
entidades inmutables ni como portadoras de valores ontológicos absolutos. La relación
persona-cultura esinterpretada aquí apartir de ladoble dialéctica determinación/libertad y



opresión/liberación. Sólo recurriendo al diálogo intercultural podremos, según Fornet-Be-
tancourt, elaborar alternativas universales de humanización que den respuestas a la globali-
zación neoliberal.A partir de estasconsideraciones,el autorprecisael programade tal diá
logo intercultural, el cual incluye, entre otras cosas, la apertura, la relativización y la toma
de conciencia de la posibilidad de cambio. Finalmente nos presenta los supuestos filosófi
cos del diálogo intercultural, tarea que luce difícil porque la posibilidad de desentrañar di
chos supuestos, parece implicar ya la existencia de un médiumintercultural. Moviéndose
dentro de la tensión que esta paradoja implica, Fornet-Betancourt señala como tales su
puestos, la concepción del "universal singular", el principio de la reflexión subjetiva,y la
libertad entendida como el "núcleo duro de la reflexión subjetiva". A esto añade la raciona
lidad como invariante antropológica. Si estos supuestos son o no universales,es algo que
segúnconcluyeFornet-Betancourt,nopuededecidirsedesdela posicióndela filosofíapro
ponente, sino que es una cuestión de diálogo intercultural.

"Escrituray Exilio" de DexyGaluénos presentaa la escrituracomounade lasexpre
siones privilegiadasque en nuestro siglohan utilizadoquienes se han visto obligadosa vi
vir fuera de sus fronteras. De todas las formas de exilio, el que tiene causas políticas es el
más doloroso, y el que por ello se prestamás a encauzarsea travésde la expresiónestética.
Muchos escritores latinoamericanoshan escrito para testimoniarde la problemáticasocial
del continente, asolado continuamente por regímenes dictatoriales. Al exilio político se
sumael exiliovoluntario quemuchos seimponenparamirarmejorlarealidadde suspaíses
al distanciarse de ellos. Pero para Dexy Galué ya la escritura misma es una forma de exilio,
experiencia limite que, por la mediacióndel lenguaje, lleva al escritor a alejarsede sí mis
mo.

A partir de estas ideas, Galué analiza la obra de José Donoso El Jardín de al lado
como un caso paradigmático en el cual se conjugan el exilio político y la exclusión de la li
teratura. En esta novela, nos dice, Donoso "toca a fondo el problema de lareflexividad so
bre laescrituracomohechoestético,puestoque(...)es la novelaqueseescribea símismay
se disfraza dentro de la obra". Más que una novela sobre la dictadura, la obra en cuestión de
Donosoabordael problemade la escrituracomoopciónfrenteal poder,y así trasciende su
propia referencialidad histórica para poner de relieve sentidos fundamentales de la crea
ción, particularmente del género de la novela.

Profesor de la Universidadde Sao Paulo, MarcosReigota nos permite vislumbrar,a
través de su trabajo "Tempo e Ecología", la importancia que tieneel concepto de tiempo
para la ecología,que el autordefinecomouna propuesta social,culturaly políticabasada
en algunosprincipios científicos. La biología, afirmaReigotaconpropiedad, es unade las
ciencias en las que se basaprincipalmente el discurso ecologista. Aquíse trabaja a veces
con dimensiones de tiempo (yasea la historicidad de las especies o los períodos geológi
cos), que "desafían nuestra imaginación pero también con dimensiones temporales más
cortas, visibles y «palpables»" . La físicaes otra de las ciencias que el autorestudia aquí
como fundamento de la concepción que podemos tener del tiempo. En este sentido hace un
muyinteresante recorrido porlosargumentos dePrigogine, Einstein, Hawking, Castagni-
no,Nunes, entreotros.Porotraparteserefierea losestudios de Piagety otrosrepresentan
tes de las ciencias humanas (Adam, Ermath) acercadel concepto de tiempo, culminando
aquí con una referencia a la reflexión "jazzística" de Cortázar acerca del mismo, estudiado
a su vez por Ermanth, que relaciona la literatura del escritor argentino con las nociones de
tiempo en Prigogine y Stengers.



Las artes plásticas a su vez, son enriquecidas por la inclusión de la noción de tiempo,
nos dice Marcos Reigota, desarrollando ahora posibilidades hasta entonces desconocidas.
Aquí el autor hace una muy interesante reflexión sobre el filme de Bergman El Séptimo
Sello, considerándolo como uno de los momentos iniciales del pensamiento ecologista y
artístico contemporáneo. De allí pasa a la reflexión de J.L. Borges sobre el tiempo, conside
rándolo como el autor que, en literatura, se dedicó a escribir más sobre el tiempo.

El artículo concluye, por una parte, con una interesante incursión en el tiempo de la
cotidianidad en esta época de globalización y medios de comunicación de masas, y por la
otra con una reflexión sobre las distintas respuestas de los ecologistas a los desafíos de la
preservación del planeta en función del concepto de tiempo que se desarrolla y de la dimen
sión del mismo que se privilegia.

En la sección Notas y Debates de Actualidad, continuamos ofreciendo las ponencias
que se presentaron en el Seminario de Investigación: "Racionalidad y Sensibilidad en el
Pensamiento Filosófico del Dr. Antonio Pérez-Estévez", dictado en la Escuela de Filosofía
de nuestra Universidad en homenaje a la labor de investigación y docencia del Dr. Pérez-
Estévez. Encabeza la sección el artículo "Antonio Pérez-Estévez: Moral, Religión y Políti
ca", del Prof. Luis Arconada Merino, ilustre docente e investigador de la Universidad del
Zulia en el campo de la Historia. El Prof. Arconada Merino, en el estilo cordial, enriquece-
doramente añejo e incisivo que utiliza para dialogar con sus lectores, realiza una acuciosa
lectura de los conceptos de Moral y Política que maneja Pérez-Estévez en su libro Religión,
Moral y Política. Y si bien se muestra en consonancia con la reflexión que sobre la Política
realiza nuestro autor, Arconada Merino disiente de él cuando utiliza la fórmula "el origen
del lenguaje es la palabra", en la cual ve un asomo de relativismo que contradice el carácter
universal de la conciencia moral. Atribuir a la palabra la facultad creadora, es simplemente
para Arconada, "cultivar poéticamente la metáfora".

Por otra parte discrepa Arconada del carácter existencialista que tienen ciertas refle
xiones de Pérez-Estévez, pues para él, "la esencia la traemos desde que el primer hombre
vino a la existencia". Sin embargo, después de desmontar palabra por palabra una afirma
ción del autor estudiado, y de insistir en la noción coincidente que tienen de la Política, con
cluye considerando que éste "terminagritando con nosotros un adiós definitivo al relativis
momoraF' y que lo demás no ha sido más que un "pasajero rendimiento a la afirmación de
que la moral es obra del lenguaje".

A continuación encontramos el trabajo del Prof. Ángel Bustillos Peña, que, en su do
ble condición de filósofo y abogado, se refiere al ensayo de Pérez-Estévez "Religión y Polí
tica en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica", incluido en su libro Reli
gión, Moral y Política.

flictos.

Siguiendo paso a paso la reflexión de Pérez-Estévez, Ángel Bustillos destaca que
para éste la religión no pertenece al campo de lo político sino al de lo privado, aunque queda
regulada y normada por aquel. En este sentido, el estudio que hace Pérez-Estévez de la
Constitución de los Estados Unidos en lo que a la religión se refiere, le permite al Prof. Bus
tillos Peña mostrar la concepción que de las relaciones religión-política tiene el autor estu
diado,concepción que implica asumir la escisión entre la una y la otra como una manera de
evitar relaciones ideológicas que puedan interferir en el buen funcionamientode cada esfe
ra, con lo cual, la libre expresión democrática del ciudadano, tanto en lo referente a sus
ideas políticas como en lo referente a su fe religiosa, queda garantizada sin mayores con



Esta sección la cierra el trabajo "Antonio Pérez-Estévez: Individuo, Totalidad y Es
tructura" denuestro Director, Prof. Alvaro Márquez-Fernández. Lacategoría de"totalidad
histórica" es aquí el núcleo de la reflexión, partiendo de los capítulos dedicados a la obra de
Lukács ("Georg Lukács y la categoría de Totalidad" e "Individuo y Estructura") en Reli
gión, Moraly Política, que es la obra de Pérez-Estévez que en esta edición ha merecido la
atención de nuestros estudiosos.

Márquez-Fernández destaca aquí que para Pérez-Estévez la "totalidad" de Lukács es
la hegeliana, a partir de la cual le restituirá al materialismo histórico su verdadera fisiono
mía dialéctica al acercar el método de Marx a su verdadera fuente hegeliana.

Basándose en la obra de Kosik, Márquez-Fernández se aproxima a la categoría de
"totalidad", desembocando de nuevo en Lukács, cuya valoración del hombre como sujeto
racional e histórico que debe ir haciéndose en un proyecto social y político que lo humani
ce, es totalmente compartida por Pérez-Estévez. Quedando siempre claro que para este úl
timo el llamado "socialismo real" no permitió el despliegue de las libertades de los indivi
duos reales y concretos, y que el individuo no debe quedar sepultado en el anonimato, ni de
un colectivismo totalitario, ni de un individualismo liberal tecnocrático.

En su hilvanar el pensamiento de los dos autores Lukács-Pérez Estévez sobre la "to
talidad", Márquez-Fernández señala cómo para Pérez-Estévez el ser humano es una indivi
duación dialógica en lo real, de modo que al negarse la alteridad el individuo no puede reco
nocerse como ser social y queda atrapado en una totalidad reificante. La verdadera totali
dad humana entonces, afirma Pérez-Estévez, sólo puede darse dentro de una "totalidad so
cial englobante, es decir, dentro de una sociedad sin clases". Márquez-Fernández concluye
así a partir de todo lo dicho, que "una totalidad cerrada, limitada y restringida en su propio
horizonte, termina por disolver y/ o anular las posibilidades para una auténtica condición
humana, que debe ser reconocida y alcanzada desde una posibilidad de vivir en la indivi
dualidad y la pluralidad con los otros".

En nuestra sección de Entrevistas con..., quien esto escribe, publica por primera vez
en una Revista, los diálogos apasionantes y muy fructíferos que sostuviese, (a raíz de la
conclusión de su Tesis Doctoral), con el filósofo por excelencia del existencialismo fran
cés, convertido luego en crítico y mesías del marxismo concreto: Jean Paul Sartre. Estas en
trevistas tuvieron lugar entre 1977 y 1979. Constituyen un testimonio profundamente
sentido y aleccionador que considero merece ser compartido con los lectores.

En la sección de Documentación, el Prof. José Luis Gómez Martínez, de la Universi
dad de Georgia (Athens, USA) presenta su proyecto de elaboración de un "Repertorio Ibe
ro e Iberoamericano de Ensayistas y Filósofos" el cual esperamos tenga el abundante eco
que se merece entre todos aquellos que pueden participar y colaborar en él.

Finaliza nuestro volumen con nuestras habituales secciones Libros vistos y re-vistos,
que esta vez nos ofrece un interesante abanico de títulos; Panorama de Revistas nacionales
e internacionales de gran interés, y concluye con las secciones Noticias e Informaciones, y
el índice General de Autores y Artículos, todas ellas con la voluntad de mantener informa
dos a nuestros lectores sobre lo que se hace y cómo se hace en nuestro país y particularmen
te en nuestra región en este caso.
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RESUMEN

Aunque Ángel Cappelletti no escri
bió libro alguno desarrollando explícita
mente un sistema filosófico propio, en sus
numerosas obras sobre otros autores ex

presó sus propios puntos de vista, consti
tuyendo un sistema filosófico completo
que —no por mera coincidencia— res
ponde a las necesidades del momento his
tórico que vivimos. De este modo, en vez
de alcanzar la arrogancia de un Hegel, de
sarrolló la humildad de un Sócrates. En el

trabajo se compara además la cosmovi-
sión de Cappelletti con la del autor.

Palabras clave: Cappelletti, filosofía,
sistema filosófico.
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ABSTRACT

Though Ángel Cappelletti did not
write any work explicitly expounding his
own philosophical system, in his many
works on other authors he expressed his
own viewpoints, thus developing a com
plete philosophical system that—not as a
mere coincidence—does respond to the
needs of the historical moment in which

we live. Therefore, instead of achieving
the arrogance ofa Hegel, he developed the
humility of a Sócrates. In this work Cap
pelletti's viewpoints are also compared to
those held by the author.

Key words:Cappelletti, philosophy, phi-
losophia system.



8 Elias CAPRILES

INTRODUCCIÓN

Mi intenciónoriginaleraescribir,a modode homenaje a ÁngelJ. Cappelletti (quien
falleció el 24 de noviembre de 1995 en Rosario, Argentina), un artículo sobre la filosofía de
estenotableideólogodelanarquismo, estudiosoe intérprete de la filosofíaclásicay medie
val, expositor de la sociología, la economía y la políticade los últimos siglos, amante del
Oriente, filósofo monista y enciclopedista del conocimiento.

Araízdelaimplantación deladictadura militar enArgentina traselgolpedelgeneral
Videla el 24 de marzo de 1976,el reconocido profesor, ideólogo, activistay filósofo bonae
rense se trasladó a Caracas, Venezuela, donde fue acogido por el profesor Ernesto Mayz
Vallenilla, quienlo incorporó al personaldocentey de investigación de la Universidad Si
món Bolívar. Muchos de los más importantes estudiosos y creadores en el campo de la filo
sofía surgidos durante las últimas décadas en Venezuelafueron formadosen mayor o me
nor medida por el ilustre pensador, quien fue también el inspirador de una buena parte de
los jóvenes anarquistas de esta tierra.

Durante sus muchos años en el país, el profesor Cappelletti completó y publicó una
granparte—quizás lamayor—desusaproximadamente 100libros y 1000artículos acadé
micosoriginales, los cualesconstituyenunode los capítulosmásimportantesdel acervode
la filosofía latinoamericana. En ellos, el profesor Cappelletti disertó sobre la organización
políticaácrataylaeconomíadelaabundancia delosllamados "pueblosprimitivos"; laapa
rición del Estado y de la propiedad;la democraciadirectade los antiguosgriegos;la filoso
fíade lospresocráticos y, conespecialgusto,la deHeráclito de Efeso;la filosofíadeSócra
tesysusdiscípulos (susqueridos cínicos,sunotanamadoPlatón,losmegáricos); elEstagi-
rita; la filosofía del helenismo y en particular de los estoicos; los neoplatónicos; los gnósti
cos cristianos de ideales ácratas (comoCarpócrates) y los padres de la Iglesia; la escolástica
y la totalidadde la filosofía medieval; la organización ácrata de las ciudades libresde la
Edad Media; Giordano Bruno; las filosofías del Asia; la historia de la política y las condi
ciones sociales de numerosas civilizaciones (incluyendo las más importantes del Asia); los
utopistas europeos; el pensamiento político y sociológico moderno en general —y, en par
ticular, el de los grandes anarquistas y, sobre todo, de Kropotkin y Malatesta—; el movi
miento ácrata en Latinoamérica (al que dedicó la antologíaEl anarquismo enAmérica Lati
na, publicada por la Editorial Ayacucho)... y así sucesivamente, pasando por una larga se
rie de temas, que difícilmente podría ser enumerada sin omitir algún área a la cual haya he
cho importantes aportes originales.

Conscientes de lo anterior, muchos de quienes, en nuestro país, se ocupan del estudio
y la enseñanza de la filosofía, piensan y hablan de Ángel Cappelletti como uno de los más
grandes "historiadores de la filosofía" que haya nacido en suelo americano. Aunque esto es
sin duda alguna cierto, y aunque quienes así piensan y hablan creen estar rindiéndole home
naje al profesor y maestro, la verdad es que considerar a Ángel Cappelletti como un mero
historiador de la filosofía es obviar sus mayores y más significativos méritos, ya que el pen
sador bonaerense fue más que un estudioso y un expositor de distintas áreas del pensamien
to universal. En prácticamente todas sus obras, nuestro autor desarrolló su propio punto de
vista filosófico al cartografiar el área en que estaba incursionando. Y, puesto que incursio-
nó en tantas áreas, su obra podría compararse con una joyade múltiples facetas, cada una de
las cuales es diferente, de modo que al ojo desprevenido no le parece conectada con las de
más, pero todas las cuales constituyen una misma joya y todas cuyas perpendiculares apun
tan hacia el mismo núcleo. Ángel Cappelletti tuvo, pues, la virtud de haber elaborado un
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sistemafilosófico completo y unitario queabarcóe integrómúltiples áreas,haciendo creer
a otros que no hacía más que un estudio erudito de las fuentes más importantes de diversas
culturas.

No puede haber ideas nuevas, como no sea por la combinación coherente y sistemáti
ca de ideas viejas; quienes se atribuyen a sí mismos las síntesis constituidas por las "nuevas
ideas" sin mencionar las fuentes de las que ellas procedieron, evitando citas a fin de hacer
creer al lector que ellos inventaron la totalidad de su propio pensamiento, engañan a otros a
fin de engañarse a sí mismos y sentirse autosatisfechos. Esto es la antítesis misma de lo he
cho por Cappelletti, quien ni siquiera hizo ver a los demás que él estaba elaborando ideas
nuevas en base a las viejas, sino que disimuló su propio aporte como un estudio erudito de
las ideasde otros.Estaactitudde Cappellettiesel perfectocontrariode la arroganciay la in
fatuación de un Hegel; ella lleva a su extremo lógico la del genuinamente humilde y sabio
Sócrates.

Ahora bien, puesto que Cappelletti jamás escribió obra alguna en la cual expusiese
explícita y sistemáticamente su propio pensamiento, la única manera de presentar sus pun
tos de vista filosóficos, así como el sentido profundo de su proyecto político, social, econó
mico y cultural, era por medio de una hermenéutica de sus obras, conferencias, clases uni
versitarias y conversaciones personales. Esto lo hice cuando nuestro autor me pidió que hi
ciese la presentación de su libro Textos y ensayosdefilosofía medieval, la cual más adelante
amplié y presenté como un artículo en el número 7 de la revista Trasiego bajo el título
"Ángel Cappelletti: Una filosofía de la unidad, la unidad de una filosofía". Al escuchar mi
presentación del libro y, luego, leer el trabajo ampliado, Cappelletti se mostró muy satisfe
cho, diciendo que había hecho un resumen preciso de sus convicciones (aunque había ob
viado alguna de las áreas en las que él incursionó).

Finalmente, las circunstancias me hicieron escribir este ensayo en forma tal que el
mismo pudiese ser insertado en la serie "Reflexiones a las puertas del tercer milenio" —lo
cual difícilmente podría ser más apropiado, ya que la Weltanschauung y las distintas pro
puestas del maestro bonaerense contienen muchas de las claves que permitirán lograr que
la transición al tercer milenio constituya el alba de una nueva era de armonía y no el umbral
del Apocalipsis—.

Ahora bien, esta propuesta me planteó un nuevo problema, pues cuando se tiene una
visión precisa y todoabarcadora acerca del problema que es más importante para uno y al
cual uno ha dedicado sus más profundas e innovadoras reflexiones, y surge la oportunidad
de escribir sobre ese problema para un amplio y bien preparado público, es muy doloroso
abstenerse de exponer la propia visión y resignarse a presentar la sostenida por otro autor.
Este es precisamente mi caso, pues en el libro Individuo - sociedad - ecosistema traté a
profundidad el problema del sentido de la evolución de la humanidad y el significado de la
encrucijada en la que nos encontramos a las puertas del "tercer milenio", en la cual debe
mos escoger entre el sendero que conduce a la supervivencia y a una nueva era de plenitud,
armonía, igualdad y genuina libertad, y el que conduce a nuestra rápida autodestrucción al
cabo de una terrible agonía.

1 Mérida, Universidad de Los Andes, Facultad de Humanidades y Educación

2 La versión original de este trabajo fue escrita para la serie en cuestión, que está siendo publicada los domin
gos en el Suplemento Cultural del diario Ultimas Noticias (Caracas, Venezuela).

3 Mérida 1994, Consejo de Publicaciones de la Universidad de Los Andes.
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Norenunciaré, pues,a insertar mispropias convicciones en esteensayo; lo queharé
seráintentardistinguir bienentrelasideasdeCappelletti aesterespecto y lasmías propias.
Ahora bien,dadas las coincidenciasentre las ideas de Cappellettiacercade este importante
asunto y las mías propias, no parece fácil separar estrictamente las unas de las otras, de
modo quemiexposición delassuyas seaprecisa ynosetransforme enunapresentación de
lasmíasbajoelmantodeunadilucidación delpensamiento delimportante pensador bonae
rense. En particular:

(1)Enloquerespectaa laontología, Cappelletti sedeclaraba monista y,aveces, pan-
teísta. En cambio, yo me declaro no-dualista, no-substancialista y no-teísta. Ahorabien,
ambas posiciones coinciden enexcluir la creencia en unamultiplicidad de substancias, la
creencia en la existencia de una divinidad supramundana, la creencia en una dualidad subs
tancial entrelo espiritual y lo material, etc. Y ambas concepciones coinciden también en
celebrarla naturalezacomoalgo sagrado, en vez de considerarla como algoabyectoe in
digno de confianza.

(2)Enlo querespectaa la mística, ambos aceptamos laposibilidad deunacomunión
en la vivencia directa del absoluto. Ahora bien, dado que el vocablo "mística" ha estado
asociado a concepciones dualistas, Cappelletti prefería hablar de "magia", y, por otra parte,
noinsistíaenquelacomunión mística encuestión debíaimplicar unasuperación delcono
cimiento y de todaexperiencia conceptual —niestaba consagrado a la práctica deningún
sistema tradicional de mística inmanentista—. En cambio, el sentido y el eje de mi propia
vidaradicaen la prácticade la enseñanzaconocidacomo"dzogchén",queha sidotransmi
tida en el Tibet dentro de las tradiciones budistas y bónpo, y cuyos orígenes se entrelazan
con los del budismoch' an o zen y del taoísmochinos, los del zurvanismopersa, los del shi-
vaísmohindú y los del ismaelismoy el sufismoislámicos(así como con los de algunastra
diciones establecidas en Occidente, que incluyen la masonería, el rosacrucismo, etc.).

(3)Enlo querespectaa la filosofíade la historia, amboscoincidimos en considerarla
comoun procesoprogresivo de "Caída"a partirde unacondiciónprimordial, la cualtoda
vía se encontraba manifiesta en cierta medida en el paleolítico.

(4) En lo que respecta al idealpolítico,económicoy social, ambosestamosde acuer
do en la necesidad de lograr la extinción del Estado, de la propiedad, de las desigualdades
sociales y de todas las institucionesde manipulacióny de control de los individuoshuma
nos. Ahora bien, en este campo particular sí debo reconocer la influencia de Cappelletti,
que me condujo a señalar de manera precisa mis diferencias con respecto a la ideología
marxista y a reconocer explícitamentemis coincidenciascon muchos aspectosdel pensa
miento ácrata.

En otros respectos, las coincidencias entre ambos son menores o inexistentes. Ahora
bien, los aspectosdel pensamiento,tantodeCappelletticomode quienestoescribe,que tie
nen mayor relevancia "a las puertas del tercer milenio", son precisamenteaquéllosen los
cuales coincidimos. Espero no traicionar esta vez las convicciones del gran amigo sureño,
aunque sin dejar de exponer las mías propias.

ONTOLOGÍA Y MÍSTICA PARA EL TERCER MILENO

Jamás oí al profesor Cappelletti hablar de la transición al tercer milenio como algo
que tuviese una significación especial para la humanidad. Quizás le habría parecido supers
ticioso pensar que la transición en cuestión —determinada en referencia al nacimiento de
una figura religiosa como Jesús de Nazaret— pudiese estar relacionada con la superación
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de los díscolos, injustos, dolorosos y autodestructivos sistemas políticos, sociales, econó
micos, culturales, psicológicos y espirituales que se han ido desarrollando por milenios,
pero cuyo desarrollo se ha exacerbado de manera aterradora durante los últimos siglos. Y,
si lo pensó, no quiso decirlo, quizás porque el cientificismo imperante podría utilizar una
declaración de este tipo para descalificar el inestimable aporte de sus obras, que podría ayu
darnos a evitar que la transición al tercer milenio fuese el preludio de una agonía que culmi
nase en nuestra extinción, y lograr que ella representase la transición a una nueva era de
igualdad política, económica y social, de libertad absoluta en la plena responsabilidad del
individuo, de autogestión integral y de comunión mística de todos los seres humanos en la
develación del Absoluto.

La actual crisis ecológica en general y humana en particular tiene sus raíces en el pau
latino desarrollo de la sensación de separatividad de los individuos humanos, que nos hace
creernos separados e independientes del medio ambiente, sintiendo que éste —incluyendo
al resto de los individuos humanos— representa una amenaza para nuestro propio bienes
tar, confort y felicidad.

Ya las traducciones generalizadas del libro del Génesis nos invitaban a domar a la na
turaleza —considerada por la interpretación simplista de la ideología cristiana como algo
intrínsecamente indigno de confianza, peligroso y aliado al mal— y transformarnos en sus
amos. Descartes no deformó la interpretación popular de la religión cristiana cuando postu
ló la existencia de tres substancias: la substancia increada, que era Dios, y las dos substan
cias creadas, que eran la res cogitans o "cosa pensante" —el principio al que pertenecerían
el alma humana y todo lo espiritual, que no era espacial (ni, por lo tanto, físico)— y la res
extensa o "cosaespacial" —el principio al que pertenecería todo lo que es espacial (y por lo
tanto físico), incluyendo el cuerpo humano, y al que pertenecen también las pasiones "que
deben ser dominadas si el alma ha de lograr la salvación y la vida eterna"—. ¿No era lógico,
desde este punto de vista, declarar, como Descartes, que "el hombre debe ser el amo y señor
de la naturaleza"?

El punto de vista filosófico de Cappelletti era todo lo contrario del que sostenían las
interpretaciones populares del cristianismo: uno que coincidía, más bien, con lo que Du-
mézil designó como "la visión mágica" del universo y de la vida, que es la que imperó en el
paleolítico y que se conservó en las tradiciones místicas y/o filosóficas de distintas cultu
ras: en el concepto chino del Tao, en el concepto polinesio del "manas", en las versiones
monistas de la religión hindú, en las concepciones no-teístas del budismo, en la Weltans-
chauungque desembocó en la filosofía de los presocráticos, en las filosofías inmanentistas
de varios genios místicos europeos, etc., etc.

Cappelletti fue un entusiasta de todas las visiones monistas, no-dualistas, no-subs-
tancialistas y/o inmanentistas del mundo: desde las de las tradiciones orientales de sabidu
ría a las que me referí arriba, hasta las que se encuentran en las filosofías de los presocráti
cos y de los filósofos místicos europeos posteriores. Nuestro amigo se emocionaba ante la
afirmación de Eckhart según la cual el ser es Dios y ante la tesis de Plotino según la cual el
absoluto es lo Uno y el ser representa ya un límite; ante la negación que hace Nagarjuna de
la posibilidad de decir algo sobre el único absoluto que se manifiesta en y como todos los

Tambiéndesde un punto de vista diferente, que era el del empirismo, Francis Bacon desarrolló un proyecto
similar. Sin embargo, ambos filósofos comparten una concepción mecanicista del universo, que se encuentra
en la base del proyecto de dominio del medio ambiente.
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entes relativos, y ante el Advaita Vedanta para el cual el mundo en su totalidad es Brahmán
y Brahmán es uno con el Atman (almao psiquis) único, que es el Armanuniversal(parat-
man). Al igual que para su admirado Giordano Bruno, el mundo era para él un "animal san
to y venerable"; la absolutapotenciay el actoabsoluto no se diferenciaban en su identidad
última, y, en definitiva, bien que hubiese individuos innumerables, todo era uno, y conocer
esta unidad era el objeto y término de toda filosofía.

Ahora bien, entre los distintos monismos Cappelletti debe haber tenido sus preferen
cias. En su juventud, nuestro autor intimó con Vicente Fatone, un importante filósofo ar
gentinoqueestudióel tibetanoenDalhousie(unode losmásreconocidoscentrosdecultura
tibetana en India) y quien fue gran admirador y expositor de la filosofía madhyamika de
Nagarjuna, que contrastó con el Advaita Vedanta de Shankaracharya,para el cual el mundo
era ilusión y la verdadera realidad no era física. Creemos que Cappelletti concuerda con Fa
tone, pues ¿cómo podría un pensador cuyo mayor interés sea el sociopolítico, concordar
con una visión del mundo para la cual lo físico y lo social son ilusorios e irreales? Y ¿cómo
podría admirar igualmentea Shankara,defensordel casteísmoortodoxoque adaptó las te
sis de Nagarjuna a los dogmas del hinduismo ortodoxo, y a este último, originador de la fi
losofía no-dualista y paladín del budismo igualitario? Algo similar sucede con las preferen
cias de Cappelletti entre los presocráticos: nuestro autor se adhirió al monismo dinámico de
Heráclito, para el cual todos los entes son expresiones de una realidad absoluta única en
perpetuo movimiento ('que se enciende según medidas y se apaga según medidas'), y re
chazó el monismo estático de Parménides (que algunos desinformados consideran como el
único monismo presocrático griego posterior a los milesios), con su hipostización del ser y
su negación de la realidad del mundo cambiante: tal como lo hubiese hecho Heráclito si hu
biese tenido la oportunidad de estudiar las doctrinas de Parménides, el profesor Cappelletti
deja bien clara su oposición a la negación eleata del mundo y del movimiento, que es nega
ción de la importancia y la relevancia, no sólo de lo social, sino incluso de la base biológica
de la vida.

Ahora bien, aunque nuestro autor haya rechazado las tesis que sostienen la irrealidad
del mundo, no abrazó un punto de vista materialista ingenuo (como el que expresa Lenin en
Materialismo y empiriocriticismo, donde interpreta la materia como una 'categoría filosó
fica' a fin de rechazar la superación del concepto de 'materia' por la física de nuestro siglo),
sino que —como ya vimos— adoptó una visión mística que, de paso, valoriza correctamen
te los aportes de la filosofía oriental.

Cappelletti expuso su propia ontología monista en sus dos obras sobre Heráclito de
Efeso y, sobre todo, en Lafilosofía de Heráclito de Efeso, que según su propia afirmación
es su predilecta entre todas cuantas produjo en su vida. En esta última obra, Cappelletti se
ñala que la interpretación platónico-popular del sabio efesio como un campeón del mero
devenir y del cambio absoluto (adoptada incluso por Bergson y Guénon) constituye un cra
so error, pues para el filósofo de Efeso lo más importante era la unidad subyacente en el

(1) Cappelletti, Ángel J., 1969, Lafilosofía de Heráclito de Efeso, Caracas, Monte Avila; (2) Cappelletti, Án
gel J., 1972 , Losfragmentos de Heráclito, Caracas, Editorial Tiempo Nuevo.

Cfr. La entrevista que le hizo Fernando Báez para el suplemento dominical Aleph del diario Correo de Los
Andes de la ciudad de Mérida, publicada en junio de 1993.
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cambio. Enefecto, la identificación porHeráclito delarjé conel Fuego noesel resultado
deunintento simplista porreducir larealidad aunprincipio quees identificado conuncon
cepto quesedefine porcontraste consucontrario: elFuego, quenoesmásqueunametáfo
raparalaphysis —siempre cambiante ensumovimiento constante— es unoconel Lógos:
el unoy elotrosonaspectos delúnicoprincipioo arjé, queconstituye la verdad,tantode la
pluralidad y el movimiento, como de la unidad y la ausencia de cambio.

Ahorabien,puestoquetodoeselarjé, quenotienecontrarios yquenoes mutuamen
te exclusivo con nada,y puestoquetodo concepto es por naturaleza excluyeme (definién
dosepergenus proximum —porel género inmediatamente superior en el que se lo inclu
ye—etdifferentiam specificam —porel contrariocon el que es mutuamenteexclusivo—),
ningún concepto puedecorresponder al arjé. Aunque Cappelletti no hayasubrayado este
hecho,es autoevidente que quienaccedaal Lógos dejaráde interpretarel arjéen términos
de conceptos queexcluyen a suscontrarios —y,probablemente, a la largadesarrollará una
comprensión quecaptala unidade interdependencia de loscontrarios, ninguno de loscua
les puedeconstituirla verdadabsolutade lo que interpreta—. Es por esto que, al afirmar
algo de laphysis, Heráclito por lo general afirmaba también su contrario: a fin de liberarnos
delerrory la atadura representada portomarlacomprensión conceptual unilateral porver
dad absoluta, y darnosaccesoal Lógos. Porun ladoHeráclito diceque "a los queestánen
trando en los mismosríos otras y otras aguas sobrefluyen" —lo cual puede parecer un in
tento de negar toda unidad— pero por otra afirma que:

«(Quienes)escuchan, no a mí, sino al Lógos, sabiamente confiesan que todo es
uno.»

Aunque diversos autores han atribuido a Heráclito la doctrina delpanthareio "todo fluye", un estudio más
detenido de los fragmentos del efesio mostrará que difícilmente podría éste haberse aferrado a la idea de
cambio,y que difícilmente podría haber supuesto—comomuchos intérpretesmodernosdel pensamiento
antiguo— queunestadodecambiototalimplicaría unpluralismo ontológico: el sabiodeEfesoparecíasaber
que, si el cambioes total y absoluto, hará imposible la existenciade múltiples sustancias.G. S. Kirk ha seña
lado que:
«Tanto Platón como Aristóteles aducen escasas citas directas de Heráclito y no se interesaron, en realidad,
por emitir un juicio objetivoexacto de sus predecesores más antiguos. Platón le menciona, en ocasiones, en
un tonohumorísticoe irónicoe insiste,sobre todo,en unade susopiniones,se. "todas lascosasfluyen"..., que
se le atribuye libremente en sus diálogos... Es probable que (Heráclito) expresara la universalidad del cambio
con mayor claridad que sus predecesores, aunque lo más importante para él era la idea correlativa de la medi
da inherente al cambio, la estabilidad subsistente.»
Por su parte, Ángel J. Cappelletti escribe (Cappelletti, Ángel J., 1969):
«Heráclito no es, como explícitamente sostiene Spengler y tácitamente supone Bergson, un campeón del
puro devenir, un defensor de la multiplicidad absoluta. Debemos considerarlo, ante todo, un filósofo (...) de
la unidad.

«(...) se trata del cambio y del devenir del Uno, que se hace múltiple, aunque permanece en el fondo de las co
sas múltiples y más allá de todas ellas, siempre Uno.»

En verdad, lo que Heráclito niega con el ejemplo del río es la unidad-mismeidad y substancialidad de los en
tes múltiples de nuestra experiencia. Y al negar la existencia de una multiplicidad de substancias, Heráclito
está en concordancia con las posiciones ontológicas, tanto de Cappelletti como de quien esto escribe. La dife
rencia entre los dos últimos es que, mientras que Cappelletti infiere de la negación de una multiplicidad de
substancias que "todo es uno", quien esto escribe señala que del absoluto no puede decirse ni que es uno, ni
que es múltiple; ni que es nada, ni que es algo; ni que es ser, ni que es no ser: el absoluto es lo que no tiene con
trarios y no se define en relación a nada, mientras que los conceptos en términos de los cuales definimos las
cosas son siempre relativos a sus contrarios (differentiamspecificam) y están contenidos en géneros más am
plios (genus proximum).
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...y, en última instancia, lo reduce todo al fuego:
«Todas las cosas son canje del fuego y el fuego lo es de todas las cosas.»

...o bien —como vimos—lo reduce alLógos, pues Fuego yLógosno sonpara él dos
principios diferentes, sino dos aspectos (oquizás simplemente dos nombres) de un único
principio.

Por un lado, Heráclitonosmuestra,pues,queel mundoes constantecambio,recono
ciendo lapluralidad que escondición del cambio; por elotro, afirma launidad detodas las
cosas. El filósofo de Efesosabíaque ninguna ideacorrespondía exactamente a lo dado y
que, siempre que enunnivel sepodía afirmar algo dealgo, enotro nivel podía afirmarse lo
contrario; es a fin de librarnos del errorconstituido por tomarla interpretación unilateral
como un absoluto cuando ella es en verdad tan cierta como su contrario, que Heráclito afir
maba constantemente ideas opuestas, mostrando la unidad de ambas, o bien recurría a la
paradoja:

Cappelletti también hizo evidente su oposición al pensamiento de Pitágoras —a
quien Heráclito atacó airadamente enlos fragmentos 129 y40DK— y, depaso, negó que
aquél haya podido serelprimero enutilizar eltérmino 'filosofía'. Enefecto, elcarácter au
toritario,elitista,aristócratayreaccionarioque se atribuyetantoaPitágorascomoa su secta
(yqueparece encontrarse también enPlatón, Aristófanes —acusador deSócrates, maestro
de loscínicos— y otros) es incompatible conla apertura ácrata, porunaparte, y conlain
tención crítica que denota la estructura del término 'amora la sabiduría', porla otra. Del
mismo modo, creoqueelprofesor Cappelletti estuvo bienconsciente dequelalistadecon
trarios asociados entresíquese atribuye a lospitagóricos, unode loscuales esensalzado y
el otrodenigrado, constituye unacondena a la mitad delmundo y de nosotros mismos, la
cual nos impedirá elacceso a latotalidad ynos anclará enelconflicto interior enlamedida
en que hagamos algo condenable, negativo e indeseable de la mitad de nuestro ser. En
efecto, losdualismosórficos,pitagóricosy eleatas seencuentranen la raízde los dualismos
ontológicos ydetodotipodesarrollados porPlatón y Aristóteles, quelacorriente principal

9 «Elcaminorectilíneo (detraslación) yelcurvo(derotación) delrodillodelbatanero (cardacilindrica) esuno
yelmismo.» «El camino haciaarriba yelhacia abajo esuno yelmismo.» «En elcírculo, principio yfincoin
ciden.»

10 DK129: «Pitágoras, hijoMnesarco, llevó lasinvestigaciones más lejos quelosdemás hombres y,eligiendo
entreesosescritos (porélestudiados) reivindicó como sabiduríapersonal suyaloquenoerasinovastaerudi
ción (polimathía) yartedemaldad.» DK 40: «El hecho deaprender muchas cosas noinstruye lainteligencia,
puesde otramanera habría instruido a Hesíodo y Pitágoras, como a Jenófanes y Hecateo.»

11 Considérense las siguientes asociaciones:
limitado ilimitado
impar par
unidad pluralidad
derecha izquierda
masculino femenino
quietud movimiento
recta curva

luz oscuridad
bien mal
cuadrado rectángulo
Con ellas, tanto las hembras como el ánima (aspecto femenino inconsciente según la 'psicología de la pro
fundidad'deJung)delos varones estáncondenadas a la identificación conel mal.Porotraparte,siel movi
mientoes mal, será mejormorirnosde inmediato,pues viviren la inmovilidaddelespírituy delcuerposería
peor que estar muertos.
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de lafilosofía occidental haconsiderado como enormes avances conceptuales.12 Por su
puesto, para Cappelletti estos supuestos 'avances' nofueron tales, pues elmonismo orgáni
codelos presocráticos erasuperior alpluralismo posterior, y laidea presocrática deque el
arjé eraalmismo tiempo causa material ycausa eficiente erasuperior alaseparación entre
los distintos tipos de causa que desarrollarían sus sucesores yque alcanzaría su cúspide en
la doctrina aristotélica de las 'cuatro causas'.

Definitivamente, en la filosofía griega a partir de Sócrates, el profesor Cappelletti
sólo encuentra méritos enunos pocos: entre los socráticos menores, enlos cínicos (quienes
habrían sido, paraél,losmás fieles intérpretes deéste); entre lasescuelas delhelenismo, en
los estoicos, y,entre los académicos, enlos neoplatónicos. Ahora bien, aunque nuestro au
torcelebra quePlotino hayaintentado retornar aunmonismo enalgún sentido similar alde
Heráclito, no dejade reconocer la superioridad de la ontología de esteúltimo sobrela del
famoso neoplatónico, e incluso sobre la de Porfirio.

Ya vimos queCappelletti se sintió profundamente atraído por la mística, entendida
como posibilidad deuna aprehensión directa dela realidad absoluta libre dedualismo y
multiplicidad. Enmiopinión, la praxis dela mística no-dualista y no-supramundana esde
la mayor relevancia paraquela transición al tercer milenio constituya la transición a una
eradearmonía yplenitud ynoelumbral delApocalipsis, yaqueparaextraer lasraíces dela
crisis ecológica nobasta con obtener una convicción intelectual del hecho de que somos
parte dela naturaleza encarne, sangre y espíritu, ydequeel resto delosseres humanos (e
incluso delosseres vivos engeneral) y nosotros como individuos compartimos unmismo

12 Estos dualismos seconjugaron con eldualismo delainterpretación popular delaideología cristiana —y, en
elcaso deSan Agustín, semezclaron asuvez con elmás venenoso detodos los dualismos, que eselmani-
queo— paraproducir lasideologías dominantes deOccidente. Yalastraducciones alenguas modernas delli
brodelGénesis dan laimpresión dequelanaturaleza hadeserempleada como unútilporlosseres humanos.
Como anotó Thomas A. Sancton en la revista Time del 2-1-89:
«...Latierraera la creaciónde unDiosmonoteístaquien,despuésde darleforma,ordenóa sushabitantes,en
las palabras del Génesis: "Fructificad ymultiplicaos, yllenad latierra ysubyugadla: ytened dominio sobre
lospeces delmarysobre lasaves delaireysobre todas lascosas vivientes quesemuevan sobre latierra". La
ideadedominio podíaserinterpretada como unainvitación parausarlanaturaleza como unútil. Así, ladifu
sión delcristianismo, que enlaopinión general preparó elterreno paraeldesarrollo delatecnología, pudo al
mismo tiempo haber contenido lassemillas dela desenfrenada explotación delanaturaleza que a menudo
acompañó al progreso técnico.»
Unamalainterpretación deladoctrina cristiana también hadifundido la ideadequelanaturalezaesfuente de
maly depecado, a talpuntoqueel historiador Jules Michelet escribía yaen el sigloXIX:
«Algunos autores afirman que, poco tiempo antes de la victoria del cristianismo, a través de las costas del
mar Egeo corrió una voz misteriosa que decía "el gran Pan ha muerto".
«Elantiguo dios universal delaNaturaleza había dejado deexistir, locualdiolugara unagran alegría, pues
se creía que, puestoque la Naturalezahabía muerto, la tentación había muerto.Finalmente el alma humana,
azotada tanto tiempo por la tempestad, iba a descansar.
«¿Fueéseel findelantiguoculto, suderrota,el eclipsede las antiguasfórmulas religiosas?En absoluto.Po
demos verificarencadalineadelosprimeros monumentos cristianos laesperanza dequelaNaturaleza desa
pareciera, de que la vida llegara a su fin, de que el fin del mundo estuviera cerca...
«...Los primeros cristianos, en conjunto e individualmente... maldicen a la Naturaleza. Ellos la maldicen
como untodo, alextremo deverenunaflorlaencamación delmalodeldemonio. Puedan llegar, tanpronto
comoseaposible,los ángelesque arruinaronlas ciudadesdel MarMuerto,y plegarcon unavelala vanafaz
de la Tierra, de modoque para el santotodas las tentacionesdel mundopuedanperecer.
«Si el evangelio dice "el día está cerca", los Padres dicen "ahora, ya".»
Nopodemosgeneralizartantocomolo haceMichelet. Algunoscristianosinterpretaronerróneamente lasen
señanzas de su religión,pero otros vivieronpor ellas y las encarnaronen su experiencia.San Franciscode
Asíses uno de los más notoriosejemplosuniversales de comunióncon la Naturalezay respetodel mundo
no-humano, constituidoporel "hermanolobo", los"hermanosanimales"en general,la florayel mundomi
neral.Delmismomodo,muchascomunidades de órdenesreligiosascristianasse distinguieron por sus acti
tudes ecológicas.
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cuerpo. Aese fin, es indispensable obtener, además, una vivencia directa de lainefable rea
lidad absoluta delaque somos parte yque constituye nuestra verdadera esencia ynaturale
za, yestabilizar luego esta vivencia, de modo que en nuestra vida cotidiana sintamos que el
universo es nuestro propio cuerpo —y, en consecuencia, cuidemos espontáneamente de la
ecosfera ensutotalidad, sin siquiera tener que proponérnoslo—. Quizás larápida propaga
ción de los sistemasmísticosorientales en el Occidente de hoyno seatan sólounproducto
deldesarrollo de lascomunicaciones y la"globalización" en general, sino,principalmente,
una respuesta natural de lamente humana alagrave crisis que enfrentamos —la cual repre
senta la reducción al absurdo del proyecto politicoeconómico y científicotecnológico de
Occidente, asícomo delestado mental fragmentario ydelusorio que sehaido desarrollan
do desde tiempo inmemorial (pero que sehadesarrollado durante elúltimo siglo enmayor
medida que en los milenios anteriores)—.

Sin embargo, como esde suponer, Cappelletti no fue uno de esos occidentales inge
nuos que selanzaron irreflexivamente tras los grupos religiosos orientales que seiban esta
bleciendo enoccidente, nicayó enelerror de"meterlos atodos enunmismo saco". Nuestro
amigo poseía en cierto grado elojo del minero, que puede determinar cuándo lo que brilla
es oro ycuando no loes. Al juzgar alas tradiciones místicas, Cappelletti tenía en cuenta la
ontología delas mismas (que debía ser monista, no-dualista, no-substancialista y/o inma-
nentista), suestructura interna (que no debía estar basada enlaobediencia irreflexiva aun
maestro que es considerado abismalmente superior al común de los mortales), su actitud
hacia lanaturaleza ylomanifiesto engeneral (que no debía serderechazo odedesprecio,
sinode celebración de todolo viviente comopartede un todosagrado), suactitud haciael
Eros yelplacer (que no debía ser castradora) y,sobre todo, suvisión política, social yeco
nómica (que debía ser igualitaria y ácrata).

Espor todo loanterior que Cappelletti sehizo eco delas ideas deLao-tse, Chuang-t-
se, Lieh-tse yen general de los representantes del taoísmo 'metafísico' —en quienes elhis
toriador del pensamiento ácrataMax Nettlau encontró 'algunos delos más antiguos antece
dentes conceptuales del anarquismo'—13 pero, en cambio, rechazó rotundamente las teo
rías yprácticas del taoísmo alquímico posterior o 'taoísmo de shen hsien'. Es también por
ello que elprofesor Cappelletti alabó algnóstico Carpócrates —cuya ideología política po
dría ser considerada como un 'comunismo libertario'— y admiró las tendencias del mismo
signo que aparecieron entre los tántricos de laIndia ydel Tíbet, entre los ismaelitas ysufíes
enelislam, yasísucesivamente enlas múltiples religiones (en elseno del cristianismo, en
tre losgnósticos, loscuáqueros y, encierta medida, losanabaptistas).

Sinembargo, lasconvicciones ácratas denuestro autor, sudesconfianza hacia todo
tipo delíderes ydeorganizaciones humanas, yelobservar a los numerosos grupos religio
sos orientales que seestablecieron enOccidente para enriquecerse, divinizar a sus líderes
permitiéndoles obtener unsentido de identidad suprahumano, y servir a las masas como
"opio delospueblos", no lepermitieron llegar a practicar lasdisciplinas que eran propug
nadas por los místicos a los que tanto admiró. Cappelletti parece haber permanecido enel
campo delointelectual ydeloconceptual, contentándose con elestudio teórico de las filo-

13 A fin de sentirel saborácratadel taoísmometafísico,cfr. Antiguosmaestrostaoístasde Huainan(autoríade
lostextos) yCleary, Thomas (selección delos fragmentos ytraducción alinglés), Barcelona 1992, Los libros
de la liebre de marzo, El too de la política.



Ángel Cappelleti revisited a las
Puertas del Tercer Milenio y7

sofías orientales ymísticas engeneral, envez de dar el"salto místico" que proporciona ac
ceso alavivencia directayno-conceptual delaverdadera esencia ynaturaleza deluniverso.

Así, pues, aunque podría decirse que elprofesor Cappelletti unió laontología deHe
ráclito a laética, laantropología y laconcepción sociopolítica delosestoicos, como resul
tado de ello no produjo una combinación puramente 'occidental' de ideas (si es que He
ráclito ylosestoicos pueden serllamados 'occidentales'), pues lasconvicciones delOrien
te forman parte inextricable de su Weltanschauung —encontrándose entre los elementos
de ésta que pueden ser considerados como más significativos en loque respecta ahacer po
siblequela transición al tercermilenio represente la transición aunanuevaeradearmonía
y plenitud—.

FILOSOFÍA DE LA HISTORIA:
¿CUÁNTOS MILENIOS LLEVA ELMAL SOBRE LA TIERRA?

Como seacaba deseñalar, lavisión sociopolítica yética del profesor Cappelletti esla
de los estoicos. En loque respecta alaontología, éstos hicieron explícitamente loque nues
troautor hahecho demanera más bien implícita: adherirse a laontología heraclítea. Ahora
bien, adiferencia del Efesio, ybasándose enuna concepción antropológica yenunafiloso
fía de lahistoria derivadas de las de éste, pero que almismo tiempo poseían rasgos propios
biendefinidos, los estoicos pusieron el mayorénfasisen la necesidad de transformar la so
ciedad a fin de depurarla de las contradicciones introducidas por laescisión entre gober
nantes y gobernados, amos y esclavos, ricos y pobres, propietarios y no-propietarios. La
coherente ylógica combinación delaontología monista heraclítea ylateoría sociopolítica
y laéticalibertarias producida porlosestoicos constituye el núcleo de las ideaséticas, an
tropológicas ysociopolíticas del profesor Cappelletti, yseacerca mucho a laque, ami jui
cio,haría posible quela transición al tercer milenio representase el comienzo de la nueva
era que todos anhelamos.

¿Qué es lo quepermite queteogonias y cosmogonías, religiones y filosofías dedis
tintos lugares, razas yépocas amenudo coincidan entre sí?Cappelletti comparte conloses
toicos el supuesto deuna naturaleza humana única ydeuna tendencia "evolutiva" (omás
bien degenerativa) común atodos losseres humanos. Dehecho, enelpaleolítico losindivi
duos humanos todavía no se consideraban separados del resto de la naturalezani de los
otros individuos humanos; suespiritualidad erauna celebración delosagrado del mundo y
nouncultoa supuestos dioses queseencontrasen porencima delmundo y a losquese de
bieseobedecer.Por lo tanto, nohabía ningunaintenciónde dominaral medioambienteo a
losotros individuos; nohabía Estado enelcual unos imperasen sobre otros, y noexistían ni
lapropiedad (pública o privada) ni lasdiferencias económicas y sociales quesedesarrolla
rían mucho más tarde. La religiosidad del paleolítico era comunión de individuos humanos
enladevelación delprincipio único inmanente, ycelebración delosagrado enelmundo.

Así, pues, antes dela aparición dedioses supramundanos y de la práctica de laagri
cultura, y de la posterior aparición de las ciudades, todas las sociedades humanas eran lo
que el antropólogo Pierre Clastres designó como 'sociedades indivisas', en las cuales no
había nigobernantes nigobernados, ni ricos nipobres, ni propietarios ni no-propietarios.
La estructurade la psiquis de los seres humanos era tan indivisa como la sociedad,de modo
queéstos no sentían que unapartede ella debíadominar a otra,ni que elloscomoindivi
duos debían dominar al resto de la naturaleza, ni queel trabajo fuese algo indeseable que
debíaserrealizado a fin de obtenerun fruto 'con el sudorde la propiafrente'. La visiónde
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losseres humanos eramágica, monista, horizontal: lodivino estaba enelmundo ynoenun
'más allá', ni era patrimonio de dioses que se encontrasen por encima de los humanos. El
trabajo, que era experimentado más bien como un juego, tomaba un mínimo de dos yun po
sible máximo decuatro horas diarias, yaquenadie pensaba enacumular riquezas paraau
mentarel 'niveldevida'. Estoes, sindudaalguna, loquela tradición judeocristianamusul-
mana designó como 'paraíso terrenal'.

Según eletnólogo Jacques Cauvin, laruptura de este estado paradisíaco se completa
cuando, enelMedio Oriente, aparecen las primeras estatuillas deuna diosa madre ydeun
dios toro, hacia quienes los humanos tienden sus brazos anhelantes —poco tiempo después
delocual aparece laagricultura y,con ella, lanecesidad detrabajar duramente durante mu
chas horas aldía—. *5 Dicha ruptura resulta enlaaparición del mal sobre latierra: habiendo
perdido lavisión holista que nos permitía sabemos parte de un todo al cual pertenecían
igualmente el resto de los seres humanos, los animales, las plantas ylos minerales, yque
noshacíacuidar dela totalidad deluniverso ydelosseres vivientes como denuestro propio
cuerpo, llegamos aidentificamos con un ego separado ylimitado —y, como consecuencia
de ello, surgió ycomenzó adesarrollarse elegoísmo—. Al fragmentarse lapsiquis ylaso
ciedad, aparecieron en ambos planos las relaciones psicológicas de control ydominio, y
surgieron lapropiedad privada yelEstado en que unos predominan sobre otros ylos go
biernan: la condiciónmismaque el pensamiento ácrataaspira a superar.

Espor esto que este punto esde tanta importancia para elprofesor Cappelletti: ha
biendo reconocido que —como loseñalaron, demaneras más o menos elaboradas, los es
toicos, Engels yKropotkin— lafamilia, lapropiedad privada yelEstado se desarrollan in-
terdependientemente apartir de una condición paradisíaca originaria —el bíblico Paraíso
Terrenal, laEdad deOro delosestoicos, laEradelaVerdad osatyayuga deloshindúes—,
elprofesor Cappelletti reconoce laposibilidad de superar los efectos de dicho desarrollo y
recrear una psiquis yuna sociedad indivisas enlas cuales semanifiesten los ideales ácratas
e igualitarios propios delpensamiento libertario.

14 Cabe recordar que, enelSuplemento Cultural del Diario Ultimas Noticias (Caracas, Venezuela), elprofesor
Cappelletti publicó un artículo enelque exponía los descubrimientos de lapaleopatología, según los cuales
losfósiles humanos del paleolítico ydecomienzos deneolítico nomostraban signos demuertes traumáticas
causadas por otros individuos —lo cual indica que en esos períodos no existían conflictos humanos tales
como guerras oluchas que condujesen alasesinato (lo cual tiene también que ver tanto con elcarácter indivi
so que lapsiquis humana conservaba todavía en elpaleolítico, como con elhecho de que todavía no habían
surgido nielEstado, nilapropiedad privada ocolectiva, nilapareja exclusivista enlacual cada parte posee a
laotra yambas poseen alos hijos)— pero simostraban en muchos casos signos de curación de heridas facili
tada por elcuidado deotros individuos. Enotras palabras, lapaleopatología sugiere que enelpaleolítico to
davíalossereshumanosconservabanunacondiciónsimilara la del"Paraísoterrenal",la "EdaddeOro"gre
corromana ola"Eradela verdad" (satyayuga) deloshindúes. (Cabe señalar queelartículo deCappelletti se
basóeneldeMartine Lochouarn titulado "Dequoimouraient leshommes primitifs", queapareció enScien
cesetAvenir, No. 553,Marzo de 1993, pp.44-7, y quemehabía sidofacilitado porel profesor Michel Du-
bourdieu, de la Facultad de Ciencias de la ULA.)

15 Cauvin, Jacques (1987), "L'apparition des premieres divinités". París, La Recherche, N° 195, diciembre de
1987. Cauvin señala que las"teorías ecológicas" deetnólogos como Kent Flannery están erradas, pues enel
momento enelque surgió laagricultura, enelárea había abundante vida silvestre apta para lacaza, lapesca y
larecolección. Cauvin infiere que laaparición delaagricultura eselresultado delatransformación delapsi
quis que seexpresa enlaaparición delos dioses supramundanos: losagrado pasa aestar por encima del mun
do; hemos "caído" yenadelante habremos de"ganarnos elpan conelsudor denuestras frentes" (cambiando
las doso tresjuguetonas horas diarias queloscazadores-pescadores-recolectores invertían en asegurar su
subsistencia, porlas jornadas completas de durotrabajo querequiere la agricultura).
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Porello Cappelletti dio tanta importancia a las conclusiones dePierre Clastres, para
quien las tribus amerindias prehispánicas —aexcepción delasquehabían devenido enEs
tados imperialistas, tales como los incas y los aztecas— estaban caracterizadas por una
'economía de la abundancia' en la cual las necesidades eran satisfechas con un mínimo de
trabajo aldía(que eraexperimentado comojuego más que como trabajo) yenlacual nadie
aspiraba aobtener más deloque obtenía. Así encontramos que elpensamiento ácrata, ape
sardecoincidir conelmarxismo enlapostulación deun 'comunismo primitivo', secontra
pone aéste alafirmar que elcomunismo encuestión no estaba caracterizado por lapenuria
sino porlaabundancia, yalnegar que elproceso deevolución económica haya representa
do un perfeccionamiento paulatino (idea que los marxistas tomaron delafilosofía del pro
greso constante que fue sostenida por Hegel).

Hemos dejado atráselParaíso Terrenal, peroelproceso dedejarlo atrásnohaconsti
tuido una evolución, niconstituirá una evolución elrecuperarlo. Elcomunismo primitivo
noesinferior alcomunismo postcapitalista. Esteúltimo representará la recuperación dela
condición indivisa tanto dela psiquis como dela sociedad que permite la captación de la
realidad tal como es: libre de divisiones y de multiplicidad, tal como la describieron He
ráclito yLao-tse, Nagarjuna yPlotino, Shankara yChuang-tse, Bruno yelCusano, Eckhart
y Spinoza. Ylarecuperación deestacondición indivisa delapsiquis constituye a suvezla
condición misma queharáposible quela transición al tercer milenio norepresente el um
bral del Apocalipsis, sino lainauguración de lanueva era de amor e igualdad.16

Esfácil verque lavisión delahistoria que, arasgos generales, comparto conelprofe
sorCappelletti, implica unaevaluación negativa de la ciencia, el "progreso" y la técnica
(aunque eldesarrollo delaciencia y dela técnica y elpredominio delideal del"progreso"
hayan sido necesarios para lograr lareducción alabsurdo del error humano básico alaque
mereferiré acontinuación, yparalaconformación delnuevo mundo deltercermilenio). En
efecto, elprofesor Cappelletti amenudo sehacíaecodelaspalabras deMalatesta, quien de
clarócreeren la infalibilidad de la cienciatantocomoen la del Papa.

Porloquepodríaparecer unaextraña coincidencia, unaseriedeprofecías dedistintas
religiones anuncian larestitución delacondición primordial indivisa alfinal delostiempos
—tal como loprevé lafilosofía cíclica delahistoria indogrecorromana, paralacual alfinal
delcicloserestituirá laEdaddeOroo EradelaVerdad—. Según profecías delostextos sa
grados del cristianismo, el Cristo del "Segundo Advenimiento" vendrá montado en un ca
ballo blanco, armado de una espada, a fin de derrotar a las fuerzas del mal e instaurar el rei
nodeDiosdurante unMilenio. Eneljudaismo, seesperala llegada delMesías, quien libe
rará yredimirá al pueblo de Dios.17 En elislam, elMahdíoMehedí—o sea, elGuía— ven-
dráal final de los tiempospara completarla obra de Mahomae imponer la justicia en el

16 Este proceso dedegeneración noeslinealmente gradual, sino más bien espiral, yaquedurante elmismo apa
recenperíodos enlosqueflorecen lasmejores cualidades delahumanidad ysemanifiestan algunas delasca
racterísticas de la Edadde Oroo Erade la Verdadoriginaria. Aunquela economíade la Greciade lasciuda
deslibres tuvo el terrible defecto deestarbasada enlaesclavitud, enellas losciudadanos 'libres'llegaron a
disfrutar deunademocracia directadeltipoqueaspiran a implantar losideólogos delaacracia—locual,a su
vez,permitió undesarrollo inigualado de la cultura. Tampoco la EdadMediaes sólola épocade oscuridad
feudalque imaginael marxismo; al ladodel horrorfeudaly en luchaperennecontrael mismose alzóla ciu
dadlibre, gobernada federativamente porsuspropios ciudadanos sinqueunsoberano sealzase sobre ellos, y
con una distribución económica de tipo igualitario.

17 Laidentificación del"pueblodeDios"conelpueblojudíoessumamente desafortunada. El"pueblodeDios"
estaría constituido por todos quienes escuchen y sigan el llamado de la sabiduría.
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mundo. Enelhinduismo, eselKalki, guerrero místico montado enuncaballo blanco, quien
vendráal finalde la Era de la Oscuridad paraponerfin a la injusticia e implantar la nueva
eradearmonía, equidad yplenitud. En elbudismo sútrico, eselBuda Maitreya quien inau
gurará lanueva Edad de Oro; ahora bien, en elvajrayana ciertas enseñanzas asociadas al
Tantra Kalachakra nos hablan de la instauración de un Milenio de armonía,justicia y espi
ritualidad, yenregiones enlas cuales están difundidas estas enseñanzas —tales como elTí-
bet, Bután, Mongolia y parte de China— muchos budistas esperan que, antes del adveni
miento deMaitreya, elreyguerrero Guesar deLing, montado enuncaballo blanco, apare
cerá para derrotar lasfuerzas del mal e imponer lajusticia enel mundo.

El motivo del milenio de armonía y plenitud al final de los tiempos aparece, pues, en
sistemas geográficamente tan distantes como elcristianismo yel tantrismo budista. Ahora
bien ¿debemos creer enprofecías enuna época como lanuestra, en lacual sólo se acepta lo
que hapasado por el"tamiz de laciencia"? Aunque yo no tomo alaciencia como criterio de
verdad (pues, como hemos dicho, ella es tan infalible como elPapa), tampoco puedo, ni
mucho menos, tomar a lasprofecías como algo infalible. Sinembargo, esevidente que, de
seguir enladirección enque hemos estado marchando, enmenos demedio siglo habremos
caído al abismo: nuestra supervivencia depende de la restitución de la condición primor
dial, yesta restitución tendrá que producirse enelfuturo inmediato, ono podrá producirse
jamás. ¿Será mera coincidencia que esto esté ocurriendo justo alfinal del segundo milenio
después de Jesucristo? Mientras que enlas escrituras cristianas no se encuentramención al
guna acerca del momento enelcual comenzaráelmilenio encuestión (y por logeneral alfi
naldecada milenio aparecen doctrinas apocalípticas ymilenaristas), elTantra Kalacha
kra sí contiene menciones máso menos precisas de las fechas en las quetendrán lugarlas
"guerras deKalachakra" o"guerras finales" yenlas que comenzará elmilenio dearmonía
yplenitud —y lasfechas en cuestión coinciden aproximadamente con laentrada delpróxi
mo milenio—.

Como puede observarse enloyaseñalado, casi todas las profecías coinciden enafir
mar que eladvenimiento del milenio dearmonía yplenitud será elresultado delaactividad
dedirigentes místicos conuna"misión" mesiánica. Esto podría resultar negativo porque,
esperando aesos dirigentes, lasmasas podrían olvidar sus propias responsabilidades ydes
cargarlas en"aquéllos que han devenir", locual postergaría latransformación que esimpe
rativa.Delmismomodo,ellopodríacrearel riesgodequelíderesposeídos porelerror,pro
poniéndose a símismos como Mesías, puedan tomar elpoder yconservarlo para sí, dando
lugar auna nueva forma deopresión. Enconsecuencia, espreferible entender dichas profe
cíasen susentido esotérico, según el cualelMesías esunestado denuestra propiaconcien
cia, y sumisión es lamisión que eseestado impone a cada uno denosotros. Enefecto, la

18 Alfinal delprimer milenio después deJesucristo también circularon rumores yterrores apocalípticos, pero
entonces no seenfrentaba unacrisisecológicaqueamenazara conponerfina la vidaenel planetaen menos
de medio siglo, ni habíael errorhumano básico alcanzado su reducción al absurdo.

19 Distintos intérpretes delsistema astronómicoastrológico delKalachakra nos dandistintas fechas parael ini
cio del milenio en cuestión. Mientrasque quienes trabajan por su manifestación nos dan fechas que están
muy cerca decoincidir con la transición al"tercer milenio", losqueluchan porevitar la implantación dela
igualdad, laarmonía ylaplenitud establecen suinicio enelsiglo XXII —cuando, sitodavía nosehaproduci
dolatransformación totalqueesimperativa, yanohabrámanera deevitarlaextinción delavidaenelplaneta
(e incluso ya podría haber tenido lugar dicha extinción)—.
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única manera de evitar laaparición de una nueva forma de opresión será si el pueblo apren
de ano delegar su propio poder, responsabilidad einiciativa en individuo alguno, aunque
pueda unirse por el influjo de figuras carismáticas20 para poner en práctica una estrategia
política común.

Ahora bien, ¿será que, de seguir en ladirección en que marchamos, en poco tiempo
habremos destruido la base de la vida? Elconocido manifiesto ABlueprintfor Survival,
producido en1972 por larevista The Ecologistyapoyado enundocumento por los científi
cos másnotables del ReinoUnidoy por organizaciones talescomoThe Conservation So-
ciety, Friends oftheEarth, The Henry Doubleday Research Association, The Soil Associa-
tiony Survival International, afirmó que:

«Un examen de la información relevante asequiblenos ha hecho tomar con
ciencia delaextrema gravedad delasituación global ennuestros días. Pues,
sipermitimos quepersistan lastendencias imperantes, larupturadelasocie
dad y la destrucciónirreversible de los sistemasque sostienenla vida en este
planeta, posiblemente hacia el final del siglo, sin duda dentro de la vida de
nuestros hijos, serán inevitables.»

A su vez, Michel Bosquet advertía haceya varias décadas que:

«Lahumanidad necesitó treinta siglos para tomar impulso; lequedan treinta años
para frenar antes del abismo.»

ArturoEichlerha señalado quepodríaserexagerado situarladestrucción totaldelos
sistemas que sostienen lavida dentro de nuestro siglo, pero al mismo tiempo hadicho que
sólo una transformación total inmediata podría quizás hacer posible nuestra supervivencia
másalládelaprimera mitad delpróximo siglo. Porsuparte,LesterBrown, delWorldwatch
Institute enWashington, D. C, afirmó enelForo Global sobre elMedio Ambiente yelDe
sarrollo para laSupervivencia que tuvo lugar enMoscú del15 al19deenero de1990, que:

«Si no podemos invertir algunas de (las) tendencias (imperantes) enelfuturo próxi
mo,corremos el riesgo muyrealdequeladegradación ambiental puedaproducir ruinaeco
nómica, como yalohahecho enpartes deÁfrica, y deque lasdos puedan comenzar a ali
mentarse mutuamente, haciendo cualquier progreso futuro extremadamente difícil...
...parael año 2030,o bien habremosproducidoun sistema económicomundialambiental-
mente sostenible, o habremos fracasado claramente y,mucho antes deeso, ladegradación
ambiental y la ruina económica, alimentándose mutuamente, habrán llevado a la desinte
gración social. Lo haremos para el 2030 o habremos fracasado claramente.»

Sacrificamos a las generaciones futuras en su totalidad y a muchos miembros de las
generaciones actuales a cambio deunaparente confort que sólo es asequible a unos pocos
"privilegiados",peroque ni siquieraa ellos proporcionala felicidad. Como todos los otros

20 Enelsentido queDavid Cooper daaltérmino. Según Cooper, el lídercarismático esquien descubre el lide-
razgoen otrosyayudaa esosotrosa devenirsuspropioslíderes(y,así,a pasara sera suvez"líderescarismá-
ticos"), envez depretender erigirse enguía deotros. Asuvez, Chógyam Trungpa dice que el"amigo espiri
tual" nocamina delante denosotros, como unguíaocomo alguien superior, sinoquecaminacon nosotros.
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miembros dela civilización tecnológica, quienes viven enlaopulencia están siempre ase
diados por lainsatisfacción, laansiedad yla neurosis, ycarecen de un sentido vital viven-
cial que justifique su existencia.

Lo anterior (que tomé de Individuo -sociedad -ecosistema) y, en particular, las refe
rencias hechas adistintas profecías, vamucho más allá de loque Cappelletti haya escrito o
dicho en su vida. Y, puesto que yahe ido más allá de las convicciones de nuestro filósofo,
creo que este es el momento apropiado para introducir mipropia elaboración de lafilosofía
de la"evolución" psicosocial yde lahistoriaque consideraaésta como un proceso de dege
neración yposterior regeneración. Advirtiendo al lector que algunas partes de lo que sigue
pueden requerir entrenamiento filosófico yser de difícil comprensión (por lo cual quien de
seecontinuar conunalectura másfácil puede saltarse lo quesigue y continuar donde co
mienza la sección titulada "Visión política, económica y social"), expongo algunas delas
ideas presentadas en milibro Individuo - sociedad - ecosistema:

Según una de las versiones de laenseñanza budista de las "cuatro nobles verdades",
éstas son: (1) Lavida, como nosotros lavivimos normalmente, es duhkha: falta de plenitud,
insatisfacción, frustración yrecurrente dolor ysufrimiento. (2)Hay unacausa del duhkha,
que es laavidya (en tibetano, ma-rig-pa) o"des-Sabiduría": lacarencia de vidya (en tibeta-
no, rig-pa), que es lasabiduría no-conceptual que capta directamente laverdadera naturale
za de larealidad yla sabiduría conceptual sistémica que emana de aquélla. Así, pues, la
causa del duhkha eselerror esencial que caracteriza atodos losseres humanos, elcual con
siste en ignorar latotalidad indivisa de laque somos parte (el campo único de energía de
Einstein, elholomovimiento deBohm, elecosistema global, elUni-verso) ysobrevaluar
laconceptuación de los contenidos abstraídos y tomados como objeto por laconciencia
dualista yfragmentaria, como resultado de lo cual tomamos como substanciales, autoexis-
tentes e intrínsecamente separados a los entes que nuestras funciones mentales abstraen
dentro de la totalidad en cuestión —incluyendo al entequesomos y quees designado por
nuestro nombre—.22 (3) Hay una superación del duhkha, que es loque elbudismo llama
"iluminación" yque radica enlamanifestación de loque laenseñanza rdzogs-chen deno
mina vidya: ladevelación no-conceptual delodado, más allá detoda ilusoria fragmenta
ción, ylasabiduría conceptual sistémica que emana de ella. (4) Hay un sendero por elcual
podemos —por asídecir— desplazarnos desde elestado de duhkha yavidya hastaelestado
de plenitud y vidya que losbudistas llaman "iluminación".

Aplicando este esquema a lacrisis ecológica, podríamos decir losiguiente: (1) En
frentamos una crisis ecológica tan grave que, sitodo sigue como va, lavida humana proba
blemente desaparecerá del planeta durante laprimera mitad del próximo siglo. Y,mientras
esperamos nuestra extinción, estaremos condenados a vivir en condiciones fisiológica y
psicológicamente patológicas, que harán nuestra existencia cada vez más miserable einso
portable ya las cuales un número cada vez mayor de seres humanos será incapaz de adap-

21 La sobrevaluación consisteen tomarcomoabsolutamente ciertoy verdadero (ofalso) lo queno es másque
relativamente cierto yverdadero (ofalso), entomar losentes que son abstraídos pornuestras funciones men
tales como algo substancial, autoexistente eintrínsecamente separado, yenatribuir un valor positivo onega
tivo adichos entes creyendo que dicho valor esinherente alosmismos eindependiente denosotros. Este so
brevaluación eselresultado deunaactividad vibratoriaqueparece estarlocalizada principalmente enelcen
tro del pecho alaaltura del corazón. Para mayores detalles, cfr. mi libro Individuo -sociedad - ecosistema
(Mérida 1994, Consejo de Publicaciones dela Universidad de LosAndes).

22 Para una explicación detallada de lanaturaleza del error llamado avidya, cfr. mi libro Individuo -sociedad -
ecosistema (Mérida 1994, Consejo de Publicaciones dela Universidad deLosAndes).
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tarse —como consecuencia de locual éstos desarrollarán altísimos niveles de stress y/o
neurosis o psicosis, contraerán graves enfermedades o, en su desesperación, recurrirán al
suicidio—. (2) Hay una causa primaria de lacrisis ecológica, que es precisamente lafalta
de sabiduría sistémica que se encuentra en laraíz del duhkha yque constituye lasegunda
noble verdad. Ella nos hace sentimos separados de lanaturaleza yde los otros seres huma
nos y, en consecuencia, nos impulsa acontraponemos aellos eintentardominarlos, yades
truir los aspectos de lanaturaleza que nos molestan yapropiamos los que, según creemos,
nos producirán confort, placer yseguridad. Asíaparecen lascausas secundarias delacrisis
ecológica: elproyecto tecnológico de dominio delanaturaleza que hadestruido los siste
mas de los que depende lavida, ylas divisiones entre razas, naciones, Estados yclases que,
en interacción con elmencionado proyecto, amenazan con causar lamuerte por inanición
demilesde millones desereshumanos e incluso eventualmente la extinción de la humani
dad (3) Puede haber una solución alacrisis ecológica, que consistiría enlaerradicación de
sucausa primaria —el error asociado alafalta de sabiduría sistémica— yde sus causas se
cundarias —el proyecto tecnológico dedominio delanaturaleza ydelos otros seres huma
nos, ylacondición de explotación yde profunda desigualdad política, económica ysocial
que caracteriza alamayoría de las sociedades—. (4) Puede haber un sendero que nos per
mita superar las causas primarias ysecundarias de lacrisis ecológica einstaurar una era de
armonía comunitaria basada enlasabiduría quenosliberadelafándeobtener cadavezmás
conocimiento manipuladoryque nos permite utilizar benéficamente elque ya poseemos.

Yahemosvistoque la "evolución"y lahistoriahumanasse desarrollande manerací
clica—circularo espiral—en términos deunasucesión deedadescadavezmenos armóni
cas y más degeneradas, a partir deunaeraprimitiva deperfección y armonía enlacual el
error llamado avidya todavía no había comenzado adesarrollarse. Este proceso de progre
siva degeneración, que deberá culminarenuna regeneración total alfinal del ciclo, consiste
enelacrecentamiento paulatino delerror llamado avidya, que sevadesarrollando hacia su
extremo lógico. Este desarrollo sedesenvuelve primero muy lentamente y luego cada vez
másrápidamente hastaque,hacia elfinal de un ciclocósmico, el error alcanza un "nivel
umbral" en el cual es refutado empíricamente y, en consecuencia, puede ser superado.
Esta superación restituye entonces, aunque deuna nueva manera, muy distinta de laante
rior, la perfección primordial.

En laera de armonía yperfección que inicia cada ciclo de corrupción progresiva y
posterior restitución delaarmonía y laperfección primordiales, aparecen las semillas del
procesode degeneración quese desarrollará y serácompletado duranteese ciclo.En la era
de perfección yarmonía que seguirá, yque iniciará elsiguiente ciclo, esas semillas yano
estarán activas. Ahora bien, a partir de un momento dado, sobre la base de los rastros de se
millas anteriores se manifestarán ydesarrollarán las semillas del nuevo proceso de degene
ración que se desenvolverá mucho más adelante, pero que tendrá que seguir un curso muy
diferente del que siguió el queya fuecompletado.

Como hemos visto, laprimitiva Edad deOro oEradelaVerdad podría corresponder,
encierto sentido, alas formas originales ymás puras del "comunismo primitivo" postulado
por elmarxismo ypor elpensamiento ácrata. Ahora bien, Marx yEngels crecieron yflore
cieron en un clima que todavía estaba marcado por elgran entusiasmo con elprogreso que
habíacaracterizado a la EdadModerna. Másaún, lospadres delmarxismo tomaron como
base para susistema lafilosofía deHegel, máxima expresión delaconcepción delaevolu
cióncomo perfeccionamiento constante. Así,pues,nopudieron evitarel errordeconcebir
elproceso de evolución humano como un progresivo perfeccionamiento, locual implicaba
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comprender el "comunismo primitivo" como un estadio inferior alos que lo sucedieron en
el proceso de evolución social, cada uno de los cuales debía ser más completo yperfecto
que el anterior.

El constante perfeccionamiento del espíritu que suponían lavisión modernaylacon
cepción hegeliana de la evolución yde lahistoria no parece, sin embargo, haberse produci
do realmente en parte alguna. Tomando como ejemplo de lo que llamamos "seres humanos
primitivos" alos creadores del arte francocantábrico, Andreas Lommel, director del museo
etnológico de Zurich, escribe:

«Existe quien prefiere evitar cualquier especulación (con respecto al desarrollo
espiritual de quienes crearon el maravilloso arte "primitivo" francocantábrico),
puesto que el problemaplantea cuestiones insolubles al estudioso de la prehistoria
ysobre todo acualquier persona convencida ingenuamente de la marcha del
progreso, pues si el "hombre primitivo" fue capaz de producir obras de arte tan
primorosas con sus rudos instrumentos de piedra yhueso, no puede, de ninguna
manera, haber sido "primitivo" enel sentido artístico e intelectual, y debe,
por el contrario, haber alcanzado un nivel de desarrollo hasta hoy no sobre
pasado. Se demuestra así que la evolución artística ymental no se desarrolla
paralelamente alos progresos de la civilización material. Aceptar esta hipó
tesis significaría revolucionar el cuadro del desarrollo humano tal cual loen
caramos, comouna progresión máso menos en línea recta.»

Cabe señalar que las "comunidades salvajes" que fueron estudiadas por una serie de
antropólogos (entre los cuales Morgan fue el primero en alcanzar renombre universal, so
bre todo araíz de laobra de Engels, pero entre quienes los trabajos más serios fueron produ
cidos por Sahlins, Lizot, Clastres yotros) ycuyas economías exhibían características co
munistas, no son muestras de laprimitiva Edad de Oro oEra de laVerdad. Aquéllas sehan
alejado de ésta en lamedida —bastante considerable— en laque se han apartado de laar
monía primordial. Esto es evidente en el hecho de que las comunidades en cuestión tenían
que guerrear constantemente con otras comunidades yde que la espiritualidad que las ca
racterizaba erapor lo general de tipo"chamánico".

La futura Edad de Oroo Erade la Verdad representaría la restitución de la armonía
primordial y lasuperación de todas las etapas anteriores. En ella las propensiones para
combatir ylanecesidad de hacer la guerra afin de preservar el grupo ysu cohesión, habien
doalcanzado sureducción alabsurdo, habrían sido superadas. Enconsecuencia, las socie
dades comunitarias decarácter ácrata que enellaprosperarían estarían libres delosavata-
res de laguerra. Del mismo modo, laespiritualidad que se desarrollaría en dichas socieda
des comunitarias sería del tipo que he designado como "metachamánico": ella reconocería
que tanto nuestra experiencia cotidiana habitual como las experiencias que ocurren en "es
tados alterados" son meras apariencias, carentes desustancia y deverdad absoluta.

23 Lommel, Andreas, español, 1976. Las negrillas son mías. Cabe recordar también que, como señala laobra de
Time &Life The Library ofCurious á Unusual Facts, enEuropa serealizaba lacirugía del cerebro hace mu
chos milesde años,y el 80%de los pacientes sobrevivía.
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Enlapróxima EdaddeOrooEradelaVerdad, el sistemapolítico seríalademocracia
directa (como diferente delademocracia indirecta o representativa), y habrían desapareci
do la represión y el gobierno externo al individuo, lasdivisiones declases y todo tipo de
propiedad. Enella, una tecnología suave que seintegraría con la naturaleza, producida y
orientada por la sabiduría parafacilitar las tareas de supervivencia de los sereshumanos,
sustentaría unareddepequeñas comunidades organizadas enbaseavalores comunitarios y
cooperativistas. Así,pues,estanuevaerapodríacorresponderalcomunismolibertariocon
cebido porlospensadores ácratas, al comunismo postsocialista en el cual—según el mar
xismo— se extinguiría el Estado y se lograría una verdadera igualdad, o a la sociedad co
munitaria concebida por los comunitaristas cristianos, budistas, etc.

Elerror llamado avidya, quesevahaciendo cadavez más pronunciado a medida que
transcurreel ciclocósmico,debedesarrollarsehacia su extremológico a fin de alcanzarsu
reducción al absurdo. Sólo cuando el mismo se ha desarrollado hasta un nivel umbral en el
cualla autointerferencia demuestra queélnofunciona, sehace posible susuperación y,en
consecuencia, puede iniciarse una nueva Edad de Oro o Era de la Verdad.

El desarrollo del error fue produciendo un creciente desarrollo tecnológico a partir
delinicio delautilización delfuego ydeunaseriedenuevos útiles parael trabajo. Mientras
queen unpaísorientalcomoel Tíbet la ruedaestuvoprohibidahasta nuestrosiglo,en Occi
dentesedioriendasueltaalprocesodeinvestigación científicadirigidaala innovación tec
nológica, a talpuntoqueelhistoriador dela magiaJulienTondriau haafirmado que"el Gó-
lem—tecnológico, podemos suponer— es la materialización del sueñoqueabrigóla Edad
Media".

En efecto, en la Edad Moderna se impuso el proyectocientífico-tecnológico conce
bidoporelerror. Luego, enlaquefuedenominada "EdadContemporánea", dicho proyecto
logró determinarcompletamentela forma de vida, la experiencia y las pautas de interac
ción de los seres humanos. Ahora bien, en la medida en la que las fue determinando,fue
dandocadavezmásimpulsoal desarrollo delerrorque lo concibió y desarrolló, y así lo ha
llevadoa su reducción al absurdo en la crisis actual,lo cual permitirásu superación y con
ella la consolidación de la Edad Postmodema, que dará inicio a la próxima Edad de Oro o
Era de la Verdad.

El proyectocientífico-tecnológico es el de Prometeo, quien robó el fuego a los dio
ses, se transformóen el dios de los tecnólogos y, como castigopor su osadía, fue amarradoa
una roca en el Cáucaso donde los buitres le picotearían y desgarrarían constantemente el hí
gado —el cual volvería a crecerle de nuevo cada vez que terminara de ser devorado—. El
proyecto en cuestión es también el de Sísifo y el de Tántalo: el primero encadenó a Thána-
tos y por un tiemponadie murió en la tierra; el segundo robó a los dioses el secretode la pre
paración de la Ambrosía, bebida de la inmortalidad. Ambos fueron condenados a unos su
plicios proverbiales, los cuales —como ha señalado Iván D. Illich— ilustran el estado men
tal de los habitantes de nuestras ciudades.

Como yahe sugerido, se trata también del proyecto de los creadores del Gólem, quie
nes dieron vida al androide en cuestión moldeando una estatuilla con barro y escribiendo en
su frente las letras alef, mem y tau, cuya sucesión constituye la palabra emeth, que en he
breo significa "verdad". El homúnculo, que debía realizar las tareas domésticas de sus
amos, crecería un poco cada día; cuando se hiciera demasiado grande para el tamaño del
hogar, bastaría con borrar la alef, dejando en su frente la palabra meth,que significa "muer
te", y él se volvería de nuevo barro. Ahora bien, en un momento dado los amos se distraje-
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ron ylodejaron crecer demasiado; cuando finalmente alcanzaron su frente ypudieron bo
rrarlaalef, fue tanto el lodo que les cayó encima que lossepultó, matándolos.

El proyecto en cuestión es también el del aprendiz de brujo de Goethe, eldel Dr.
Frankenstein, eldeloshombres que pidieron aJesús lapalabra conlaque sepodía resucitar
alos muertos yeldelos constructores deBabel. Estos últimos intentaron alcanzar elparaí
soconstruyendo una estructura material, pero sólo obtuvieron lamás extrema confusión y
el más extremo desorden.

Como aprendices debrujo cientificistas, hemos creado unGólem yuna Babel tecno
lógicos que nos han sumido en lamás extrema confusión, nos han hecho enfrentar los infer
nales castigos de Prometeo, Sísifo yTántalo, ynos han llevado alborde de nuestra autoani-
quilación. Por ello, sabemos que enlabase de nuestro proyecto había algo que no funciona
ba—que no esotra cosa que elerror fundamental llamado avidya— yno nos queda más re
medio que superarlo.

YaSpinoza nos hablaba deunerror, que caracterizó como "loincompleto yabstrac
to". Y enefecto, independientemente de lo que haya querido significar Spinoza, el error
que sehaido desarrollando con laevolución ylahistoria humanas puede sercaracterizado
como la comprensión incompleta —en el sentido de "fragmentaria"— que resulta de la
abstracción de segmentos del continuode lo dado.

Hegel, a suvez, nos decía que elerror serevelaba porlascontradicciones que produ
cía.24 Enefecto, la crisis ecológica que enfrentamos puede serconsiderada como lagran
contradicción querevela como talelerror inherente alestado mental defragmentación que
concibió el proyecto tecnológico y a la razón instrumental que sedesarrolló con éste, de
mostrando queese error, su proyecto y la razón queésteprodujo no funcionan..

Así,pues, podemos verlaevolución y la historia de la humanidad como unproceso
dedesarrollo paulatino delestado defragmentación, sobrevaluación yerror que nos haca
racterizado durante los últimos milenios—el cual ha producido las relaciones instrumenta
les de proceso primario25 típicas de lacivilización europea, que nos hacen tratar alos otros
sereshumanos y a lanaturaleza comomeros medios paralograrfinesegoístas— y engene
ralde todolo quehadesersuperado paraquesobrevenga unanueva"EdaddeOro".Como
dice el filósofo hindú Shri Aurobindo: «El final de un estadio evolutivo está caracterizado
porun poderoso recrudecimiento de todo lo que tiene quesalir de la evolución.»

Eserecrudecimiento permite que sehagaevidente quelo queha de ser superado no
funciona. Y,loqueesmás importante, alestirar loquehadesersuperado como sisetratase
de unaliga,másalláde sumáxima resistencia, hacequereviente. Sólodeestamanera po
drá ser superado lo que ha de ser superado paraquese produzca el advenimiento de una
nueva Edad de Oro o Era de la Verdad.

Mientras quelasprimeras computadoras erananalógicas y funcionaban enbaseaun
aumento continuo o una disminución continua de cantidades (por ejemplo, mediante el au
mento continuo o la disminución continua de la magnitud de una corriente eléctrica), las
computadoras actuales soncasitodas digitales y tienen unfuncionamiento binario enbase

24 McTaggart señaló queestaideanoescompatible conlaideahegeliana dequelasideas ylarealidad sonauto-
contradictorias. En cambio, ella sí es compatible con la filosofía que aquí esbozo.

25 Más adelantedefiniré brevementeel proceso primario y el proceso secundariode que habló Freud en su Pro
yecto de 1895.
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a las alternativas de"sí"y"no". Elcerebro humano, encambio, procesa ambos tipos dese
ñales. Elhemisferio cerebral normalmente situado aladerecha procesa las señales analógi
cas, mientras que elhemisferio cerebral normalmente situado a laizquierda procesa lasse
ñales digitales. Nuestra experiencia y nuestros actos son el resultado de la combinación
deambos procesos (asícomodelfuncionamiento deunaodosregiones másdenuestro en
céfalo y sistema nervioso central); enconsecuencia, nopueden serreducidos nial unonial
otro.

Entérminos delosconceptos introducidos porSigmund Freud ensuProyecto deuna
psicologíaparaneurólogos de 1895, el funcionamiento analógico delcerebrohumano co
rresponde alproceso primario, mientras que sufuncionamiento digital corresponde alpro
ceso secundario. Según Fenichel 7el proceso primario carece de negativos, no posee nin
guna indicación detiempo ymodo verbales, pone elénfasis enlas relaciones yno en quién
esquién en ellas, yesmetafórico. Elproceso secundario, encambio, tiene negativos, espe
cifica tiempo ymodo verbales, pone elénfasis enquién esquién enlas relaciones, yeslite
ral.

El proceso primario no distingue claramente a qué sujetos deben ser aplicados los
distintos tipos derelaciones; esadistinción eshecha claramente porelproceso secundario,
peroeste último está siempre determinado por el primario y no es capazde determinarlo
completamente a suvez. Debido aestoy alhechodequeenelproceso primario noexistela
negación, unavezqueenunsistema humano seintroducen relaciones instrumentales y re
lacionesde conflictoy éstascomienzan adesarrollarse, nohayformade limitarsudesarro
lloalcampodelasrelaciones internasdel individuo, alde lasrelaciones entreindividuos, al
delasrelaciones entre sociedades, o alde lasrelaciones entre loshumanos y elmedio am
biente. Dadas lascaracterísticas delproceso primario, laúnica forma desuperar lasrelacio
nesquehande ser superadas es desarrollándolas hastael extremo en el cualcompletan su
reducción al absurdo y, no pudiendo ser"estiradas" aúnmás, se revientan, comounaliga
que es estirada más allá de su máxima resistencia.

Estoexplicaporquéenlaevolución humana—tantocolectivaalargoplazocomoin
dividual acorto plazo— loquehadesersuperado tienenecesariamente queserexagerado
demodoquecrezcaexponencialmente haciasuextremológico.Elprocesoprimario, como
todoproceso analógico, carece denegativos. Enconsecuencia, aunque enelproceso secun
darionos demoscuentade queciertasrelaciones de procesoprimariono funcionan, el no
que lesdemosa esasrelaciones enel procesosecundario seráincapazde interrumpirlas en
el proceso primario,en el que no existe el no. Ahora bien, lo curioso no es que nuestro in
tento conscientede detener una relación de proceso primario no pueda lograr su objetivo,
sinoquedichointentopodríatener unefectocontrario al queintentaproducir, yexacerbar
esa relación en vez de interrumpirla.

Puesto que, como hemos visto, en el analógico proceso primario no existe el "no",
cuandoconscientemente damosun "no" a una función-relación de nuestrapsiquis,el "no"
que le da el procesosecundario y la atenciónque a ella dirige la conciencia, en el proceso
primariono hace más que poner un énfasis especial en la función-relación que está siendo

26 (1)Bateson, Gregory (1979), MindandNature. ANecessary Unity. NuevaYork;(2)Pribram, KarlH.yMer-
tonGilí (1976),Freud's "Project" Re-assessed. NuevaYork,BasicBooks;(3) Wilden,Anthony(1972;2a
edición 1980), System and Structure. Londres, Tavistock.

27 Fenichel, Orto (1945), ThePsychoanalyticTheory ofNeurosis. New York, Norton.
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negada. En un proceso mental en elque no existe lanegación, este énfasis alimenta lafun
ción-relación que está siendo negada, reforzándola envez detruncarla. Esasícomo lacon
ciencia yelproceso secundario impulsan elcircuito de realimentación positiva que produ
ce la exacerbación de las funciones-relaciones que se demuestran contraproducentes para
los seres humanos y que enconsecuencia han deser superadas. Aunque Gregory Bateson
identificó estecircuito de realimentación positiva conel Thánatos freudiano, el hecho de
que laintencionalidad de laconciencia pueda impulsarlo muestra que el concepto de "ins
tinto" queFreud tomó de la Biblia es insuficiente para explicarlo.

El circuito sistémico que Bateson relacionó con el Thánatos freudiano constituye
unaverdadera teleonomía que hace que las relaciones deproceso primario que han deser
superadas se desarrollen hasta el "nivel umbral" en el cual se rompen, ypodamos así acce
der a loque Bateson designó como "sabiduría sistémica". En efecto, sólo lareducción al
absurdo empírica del error ylafragmentación, de laopinión yde laciencia divorciada de la
sabiduría, ydelaexplotación de los seres humanos yde lanaturaleza, podría restituir lasa
biduría característicadelaeraprimordial —la Edad deOro oEradelaVerdad— yproducir
así una genuina armonía social.

Hegel desconoció elproceso primario, cuyo funcionamiento esanalógico, yseocu
póexclusivamente del proceso secundario, cuyo funcionamiento esdigital. En consecuen
cia, suinterpretación dialéctica delahistoria reduce aésta auna de lasformas de verla des
de elpunto de vista del proceso secundario. Y—lo que es peor— presa de laconfusión en
tre mapa yterritorio propia del error humano fundamental, Hegel consideró sumapa digital
de proceso secundario (y todos los mapas digitales de proceso secundario que leparecían
válidos) como algodado: como el territorio mismo queporél es interpretado.

Así, pues, aunque llegó aver que elproceso que llamó "dialéctico" estaba relacionado
con la reducción al absurdo, habiendo desconocido el (analógico) proceso primario, Hegel
pudo limitar lareducción alabsurdo alas tesis que paraéliban surgiendo repentina ydiscon
tinuamente enel(digital) proceso secundario yentenderla meramente como lademostración,
que seproduce alfinal decada estadio dialéctico, de que latesis que enélimperaba no funcio
naba ydebía ser superada. Encambio, pasó por alto elproceso dereducción alabsurdo que se
produce enelproceso primario, que consiste enelacrecentamiento gradualycontinuo deun
error fundamental que tiende adesarrollarse hasta suextremo lógico, ylacomprobación defi
nitiva, al final del proceso,de que el error en cuestiónnofunciona.

Como vimos,el error, la inautenticidad,la fragmentación y lasrelacionesinstrumen
tales tienen que desarrollarse hasta su extremo lógico porque en el proceso primario no
existe el no y,enconsecuencia, ellos sólo pueden desconectarse cuando sudesarrollo los
hace alcanzar un "nivel umbral" en el que se compruebaque ellos nofuncionan. Ahora
bien, ¿cómo pueden desconectarse alalcanzar esenivel umbral, sienel proceso primario
jamás puede dárseles un"no"? Una liga que esestirada, alalcanzar el límite desuresisten
cianotiene que decir "nopuedo estirarme más", sino que simplemente serompe. Yasese
ñaló que algo similar sucede con elerror, lainautenticidad, lafragmentación ylas relacio
nes instrumentales: si ciertas condiciones están dadas, al desarrollarse hasta el punto en el
cual su funcionamiento se hace imposible, ellos simplemente se desconectan.

Habiendo desconocido el proceso primario y sus características,Hegel pudo enten
der invertidamente el proceso evolutivo. En vez de presentarlo comoun proceso de acre
centamiento delerror,la inautenticidad yla fragmentación, lopresentó comounprocesode
acrecentamiento de la verdad,la plenitudy la autenticidad. Desde su perspectivadigital,
estoeraexpresado diciendo quelaunificación (osíntesis) serevelaba denuevo como posi-
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ción (otesis), para sersuperada enuna nueva unificación (osíntesis) másplena yverdadera
que laprimera. Ennuestros días, esesencial que entendamos que loque Hegel llamó "pro
ceso dialéctico" es el desarrollo de un error y una contradicción, los cuales se van acrecen
tando hasta que, a la larga, se transforman enconflicto y, finalmente, obstruyen el funcio
namiento al que sirven de basey pueden caerpor su propio peso.

Según el conocido principio delmarxismo, es necesario quelacontradicción seare
conocida como tal para que se transforme enconflicto y, así, pueda sersuperada.28 En
nuestros días,hemos dereconocer comotallacontradicción básica: elerrorqueseencuen
traen laraízdelproceso evolutivo de lahumanidad. El reconocimiento dequeel decisivo
conflicto representado por la crisis ecológica, los conflictos entre grupos humanos y los
conflictos que experimentan los individuos en sus vidas emanandel desarrollo del error,
alimentará el conflicto y hará que éste nos impulse a superar dicho error. Pues, según el
principio atribuido aHeráclito: «Es delconflicto que lamás bella armonía puede surgir.»

En verdad, lo queHegel llamó"proceso dialéctico" noes (como creyóéste)el desa
rrollo progresivo dela verdad, sino eldesarrollo progresivo delerrorque—tomando pres
tadala frase de Spinoza— caractericé como"lo incompleto y abstracto", por impulso del
circuito derealimentación positiva que Bateson identificó con el Thánatos postulado por
Freud."Dialéctica"significa"a travésdel Logos".Puesto que al considerarel desarrollo
dialéctico Hegel tomó encuenta tan solo elproceso secundario, estaba reduciendo elLogos
a loscómputos delproceso secundario, e ignorando loscómputos delproceso primario. Y
tomando encuenta elproceso secundario e ignorando el primario, eraunaposibilidad váli
da —aunque sólo una entre otras— considerar el desarrollo en cuestión como una sucesión
de posiciones, negaciones y unificaciones-que-se-vuelven-posiciones.

Ahorabien,sihubiesetomadoencuentaelprocesoprimario, Hegelhabríaentendido
quelasideasdelprocesosecundario nolo sontodoy nopuedenexplicarlotodo.Entreotras
cosas, sehabríadadocuentadequeelniveldigital delarazónnopuedeexplicar plenamen
te (como no puede tampoco dirigir a voluntad)el nivel analógicoasociado al corazón: en
términos dela famosa expresión de Blaise Pascal, "Elcorazón tiene susrazones quela ra
zónno conoce". Además, se habríavistoforzado a invertir su esquema y, probablemente,
habríatambién sidocapazde explicar correctamente algunos de los "principios dialécti
cos" que los marxistasconsideranmás importantes(peroque, limitadosa las herramientas
conceptuales hegelianas, éstos han sido incapaces de comprender cabalmente).

Si hubiesetomadoen cuentael procesoprimario, Hegelhabría podidoexplicar, en
particular, el fenómeno de "transformación en los contrarios" que caracteriza a lo que ha
sido llamado"desarrollodialéctico".Este fenómenopodría tener su origen en el hecho de
que, mientras una relación de proceso primario —la cual, como tal, pone el énfasis en el
tipoderelación quesedaentrelaspartesy noenla identidado lasposiciones deéstasen di
charelación— sedesarrolla porimpulso delThánatos, enel proceso secundario, quesíes
tablececlaramentequién es quién en la relación y cuál es la posición que cada uno tiene
enella,lasposiciones delaspartespuedenirse intercambiando sucesivamente. Así,pues,a
medida quela relaciónde procesoprimariosedesarrolla, enel procesosecundario la posi
ción que ocupan las partes puede invertirse una y otra vez.

28 Este principio es entendido por mí en un sentido muy diferente del marxista..

29 En este caso no estoy utilizando el término "posición" como sinónimo de "tesis", sino en el sentido de "ocu
par un lugar", "jugar un papel" o "cumplir una función".
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Enunarelación deopresión, losoprimidos pueden rebelarse, pero, puesto que larela
ción deopresión nohacambiado enel proceso primario delosinsurgentes, cuando éstos
obtengan elpoder podrían muy bien tomar ellugar de los opresores, cambiando suposición
deproceso secundario dentro delamisma relación deproceso primario. Así, pues, aunque
impongan nuevas doctrinas y sistemas, oprimirán a otros enuna medida mayor aún que
aquélla enlaque ellos fueron oprimidos, hasta que sean derrocados yoprimidos por aqué
llos aquienes ellos oprimieron. Porejemplo, enlaRevolución Francesa laburguesía derro
cóa laaristocracia que la"oprimía" ytomó ellugar delopresor, oprimiendo alproletariado
yalos campesinos enuna medida mucho mayor que lade su propia opresión por laaristo
cracia.En efecto,la relaciónde procesoprimariose va acentuando mientras en el proceso
secundario los sujetos cambian de lugar, o mientras nuevas posiciones producen nuevas
negaciones y seunifican con ellas para producir nuevas posiciones, cada una delas cuales
irá alcanzandosu reducciónal absurdohasta queel errormismo—aquelloque seha idode
sarrollandodurante toda la evoluciónen el procesoprimario—alcancesu reducciónal ab
surdo y pueda ser superado.

Enparticular, fue ungrave error delaFenomenología deHegel elnoreconocerquela
autoconciencia tendríaquesersuperadaenlavivencia místicaquedisuelve nuestra ilusoria
individualidad y afirmar, encambio, quelaautoconciencia eraunlogro quedebíasercon
servado a findequeelhombre autoconsciente pudiese "reconocerse en lanaturaleza". El
aferramiento asupropio egoyasuilusoria individualidad impidió aHegel descubrir quela
autoconciencia es un productodel desarrollo de la ilusiónde separatividad y del errorque
—tomando la frase de Spinoza—caractericécomo"lo incompleto y abstracto": del error
que oculta laTotalidad, haciéndonos sentimos separados delLogos enelsentido heraclíteo
del término.

Si conservamos nuestra autoconciencia y, desde ella, nos "reconocemos en la Natu
raleza", seremos víctimas de un mecanismo del tipo que Laing llamó "elusión" yrepresen
tó en términos de una "espiral de simulaciones". Laing escribe:

«La elusión es una relación en la cual uno simula estar fuera de su "sí-mismo" ori
ginal; entonces, simula estarde regreso desde esta simulación, conel objeto de
queparezca queunoharegresado alpunto departida. Unadoble simulación simu
la la no-simulación. El único modo de descubrir el propio estado original es
deshacer laprimera simulación, pero unavezqueunoañade aéstaunasegunda si
mulación,hasta dondepuedover, no hay fin para la seriede posiblessimulacio
nes.Soy.Simulo noser.Simulo quesoy.Simulo quenoestoysimulando estarsi
mulando...

irimxn Simulación I ! \ \ Scgunta Simulación
A> • £ B» • A,
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«Las posiciones AyAienelperímetro del círculo están separadas por una barrera
impermeable que es más delgada y transparente de loque uno puede imaginar.
Comience enAymuévase hacia B. En vez de regresar enladirección delas agu
jasdel reloj aA, continúe en ladirección contraria hacia elpunto Ai.AyAiestán
"tan cerca y no obstante tan lejos". Están tan cerca que uno dice "¿no es Ai tan
bueno como A, si es indistinguible de A?".»

Claro está, siloque uno valora eselestado que Laing representó con elpunto A,uno
creerá que hallegado aA, pues no podría aceptar que loque haalcanzado no sea más que su
imitación.

Ahora bien, con elpunto Apodemos representar elestado libre de lailusión de sepa-
ratividad ydelerrorquecorresponde al"sentimiento oceánico" delinfante, a lavivencia de
los"hipotéticos" seres delaEdad deOro oEradelaVerdad, yalaauténtica vivencia místi
ca. Con elpunto B,a suvez, podemos representar laautoconciencia, que corresponde a la
culminación del proceso denegaciónfenomenológica del estado representado por A. Fi
nalmente, conel puntoAi podemosrepresentar el"reconocimiento dela autoconciencia en
lanaturaleza" que postuló Hegel, elcual resulta delanegaciónfenomenológica delanega
ción representada como punto Beneldiagrama —y, aunque simula lano-separatividad re
presentada porA,esenverdad unailusión producida porlaautoconciencia yporelautoen-
gaño queSartre llamó "malafe" y queLaing llamó "elusión" y explicó en términos de la
"espiral de simulaciones"—.

Hegel pudo cometer este error gracias a suinvención delconcepto de"negación dia
léctica". Lanegación delalógica formal excluía o disolvía elobjeto dela negación y,en
caso dedoble negación, la segunda negación restituía loque laprimera había negado. En
cambio, la negación dialéctica, que para Hegel funcionaba porigual en la dinámica que
describió enlaCiencia de lalógica yenladinámicaque describió enlaFenomenología del
espíritu, debía serentendida como unaAufhebung o"superación" que conservaba lonega
do, incorporándolo enuna nueva posición que representaba mayor verdad, autenticidad y
totalidad que elestadio anterior, que eraelque había sido objeto delanegación. Hegel es
cribe: «El superar (das Aufheben) expresa suverdadera significación doble, que yahemos
visto enlo negativo: es al mismo tiempo un negar (Negieren) y unconservar (Aufbewah-
ren).»

SegúnHegel,cuandola negación dialécticapostuladaporél era negadaa suvez, no
se restituía lo que la primera negación habíanegado, haciendo desaparecer la segunda ne
gación, sinoqueseconservaba, tanto lo quela primera negación habíanegado como el re
sultado deestaprimera negación, incorporando a ambos en loqueresultaba dela segunda
negación. Así, pues, las posiciones negadas por ambas negaciones eranincorporadas en
unaunificación (síntesis) quese transformaría de inmediato en unanuevaposición (tesis),
la cual representaría mayor verdad, autenticidad y totalidad que los dos estadios anteriores:
elqueeraobjeto delaprimera negación, yelquehabíaresultado deéstayqueeraobjeto de
la segunda negación.

Nohaymuchoquedeciraquíde la negación característica de la lógicaformal, quees
lamismapara los lógicosformales,paraHegely para el autorde este trabajo.Quizáslo úni
co que valgala pena decir acercade la negaciónde la lógicaformales que la apariciónde la
sabiduría deberevelar que ninguno de los dosextremos de la dualidad queresulta de ella
—por ejemplo, a y no-a— puede corresponder exactamente a lo queinterpreta, y queam-
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bos extremos seimplican mutuamente, dependen eluno del otro para ser loque son, einte
gran un todo indivisible. Así, pues, siempre que tengamos contrarios producidos por la ne
gación de lalógica formal, lasabiduría deberá captar lacoincidentia oppositorum y, de esta
manera, liberarnos del dualismo.

De loque síhay mucho que decir es del otro tipo de negación considerado por Hegel.
Este creía que todo era pensamiento y, en consecuencia, pensaba que elcambio yel movi
miento que hacían posible el devenir, laevolución ylahistoria se producían en el reino del
pensamiento. Además, tenía la necesidad ideológica de considerar la evolución diacrónica
delahumanidad ysus instituciones como unaumento deverdad ytotalidad. En consecuen
cia, era lógico que se viese impulsado apostular un tipo de negación capaz de explicar el
cambio yelmovimiento en elpensamiento, lacual, conservando en cierto modo lonegado,
envezdehaceraumentar la fragmentación, la falsedad y la inautenticidad, hiciera aumen
tar la totalidad, la verdad y la autenticidad.

Decimos que ennuestras sensaciones todo esmovimiento ycambio. Ahora bien, la
ideademovimiento ycambio sólo surge cuando elpensamiento compara dos percepciones
sucesivas —osea,cuando compara lasinterpretaciones conceptuales dedosmomentos su
cesivos dela sensación—. Entonces, elpensamiento tiene que negar lacondición revelada
por su percepción anterior, pues dicha condición ha sido sustituida por una nueva condi
ción. Ahora bien, esa negación no seproduce enlointerpretado, que no esconceptual yque
no puede contemplar laposibilidad de negación, sino en lainterpretación, que —al contra
rio de loque creyó Hegel— nunca puede corresponder exactamente a loque interpreta.

Así, pues, eslegítimo aplicar aladeterminación (Bestimmung) efectuada por elpen
samiento el principio de Spinoza Omnis determinatio est negatio ("la determinación es
siempre una negación") yafirmar, como lohizo Hegel en laCiencia de la lógica, que lade
terminación es siempre negación deloindeterminado. Ahora bien, alhacerlo esnecesa
rioaclarar que ladeterminación, entendida eneste sentido, esunproceso delpensamiento y
no de loque elpensamiento interpreta. En contradicción a loque creyó Hegel, elpensa
miento jamás puede corresponder exactamente aloque interpreta. Más aún, loque elpen
samiento interpreta no esniunaforma, niunaspecto, niuna proyección del pensamiento
mismo, sino algo que pertenece a unorden muy diferente. Sitodo esto queda bien claro, a
fin de explicar el"movimiento de larealidad" no necesitaremos una negación como lane
gación metafísicoontológica de Hegel.

En verdad, enprocesos dedesarrollo fenomenológico como elque Hegel consideró
enla Fenomenología del espíritu interviene untipo denegación que llamaré negaciónfe
nomenológica, lacual conserva lonegadopero no representa un aumento delaverdad, la
plenitudylaautenticidad, sino un incremento del error (ofalsedad), de lafragmentación y
dela inautenticidad. Lanegación fenomenológica conserva lo negado porque, en vezde
superarlo, produce lailusión de haberlo superado. Ypuesto que dicha negación introduce
unanueva ilusión yunnuevo engaño, produce unincremento, nodeverdad, plenitud yau
tenticidad, sinode falsedad, fragmentación e inautenticidad. Esto es precisamente lo que
ilustra eldiagrama deLaing que hemos considerado, yque lafilosofía delahistoria que He-

30 Enlenguaje hegeliano, podría decirse que ladeterminación es"lanegación del Ser Indeterminado que es
idéntico con laNada", siempre ycuando seadvierta que estanada debe serentendida como ausencia deentes
y no como ausencia de ser.
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gel postuló enlaFenomenología nopudo reconocer, adoleciendo enconsecuencia deuna
visión totalmente invertida.

S0ren Kierkegaard criticó el concepto hegeliano de una transición que, aunque no es
gradual, no llega jamás a una ruptura y conserva un elemento del estadio anterior. Así,
pues, encontraposición aHegel, Kierkegaard —más dado alamística que elprimero— in
sistió enlanecesidad de dar un "salto" (Springet) deloético aloreligioso. Con esto, elfiló
sofo danés afirmaba la necesidad dedisolver la autoconciencia en la vivencia mística. Su
cedeque,comoadvierte Chógyam Trungpa:

«Si tenemos éxito enmantener nuestra autoconciencia pormedio detécnicas es
pirituales, entonces el desarrollo espiritual auténtico es altamente improbable.
Nuestros hábitos mentales sehacen tan fuertes que esdifícil penetrarlos. Podría
mos irtan lejos como para alcanzar elestado completamente demoniaco de egoi-
dad total.»

Ladisolución delaautoconciencia no implica elretomo alestado del niño que es in
capaz dearreglárselas solo enelmundo. Todo loaprendido durante elproceso desocializa
ción del individuo esconservado después deladisolución delaautoconciencia, demodo
que lo único que perdemos con dicha disolución es laobstrucción producida por laauto-
conciencia. Como dice el poemitainglés:

«Muy feliz era el ciempiés,
hasta que el sapo una vez
le dijo: "¿qué orden al andar siguen tus remos?"
lo cual forzó su mente a tal extremo

que, enloquecido, a una zanja fue a caer
mientras pensaba cómo hacer para correr.»

La Fenomenología delespíritu de Hegelconsideracomo el estadiomás avanzadode
la evoluciónde la humanidada aquélen el cual la autoconcienciaobtieneel reconocimien
to conceptual sobrevaluado de que lo que consideraba como "otro" en relación a ella misma
no es en verdad "otro". Ahora bien, como todo conocimiento conceptual sobrevaluado,
este reconocimiento eserror, yesaún más erróneo que nuestro conocimiento normal, pues
nosdalaimpresión dequehemos superado elerroryalcanzado laverdad. Y,enefecto, He
gel llegó incluso acreer que alfinal del proceso, por medio desus mal entendidas negacio
nes fenomenológicas, sesuperaba laautoconciencia: o bien llegó a Ai,o bien intentó por
todos los medios llegar a ese punto de extrema inautenticidad.

Para concluir, cabe mencionar que, aunque eldesarrollo delaevolución ydelahisto
riaconstituye un proceso dedegeneración progresiva, durante ese proceso sevan produ
ciendo también las llamadas "grandes creaciones del espíritu humano". Estas seproducen
quizás enmayor medida enperíodos específicos atravesados porculturas específicas, tales
como losquecorrespondieron, porejemplo, a lasdemocracias griegas, a lasciudades libres
del medioevo europeoo a las sociedades que vivieron segúnlos moldestántricos en India,
Tibet y otras naciones asiáticas.
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VISIÓN POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL
Ya en su temprana juventud, Cappelletti descubrió su propio, innato anarquismo y,

desde entonces yhasta elmomento de su muerte, admiró con fervor atodos los grandes re
presentantes de esta ideologíayasimiló sus respectivas propuestas: las de protoanarquistas
como William Godwin yutopistas libertarios como Owen yFourier, las del mutualismo li
bertario deProudhon (elreivindicador deltérmino "anarquismo"), lasdel socialismo anar
quista pronunciadamente violento de Bakunin (extremo que el autor de este artículo no
comparte, condenando radicalmente todo lo que pueda ser considerado como "terroris
mo"), las del comunismo ácrata no-violento de Kropotkin, las del "anarquismo sin califica
tivos económicos" de Femando Tañidadel Mármol, Ricardo Mella, Gustav Landauer y
Errico Malatesta (que consistiría en aplicar elsistema económico que mejor respondiese a
cada situación, envez deaferrarse almutualismo, alcolectivismo oalcomunismo), las del
anarcoecologismo de Murray Bookchin, etc.

Con respecto alaorganización económica, Cappelletti adoptó como su ideal laposi
ción de Kropotkin, aunque pragmáticamente aceptó que la de Mármol/Mella/Lan-
dauer/Malatesta eramás fácilmente aplicable y debía serprivilegiada. Del mismo modo,
nuestro amigo hizo suyo el rechazo, por parte de Malatesta yLandauer, de la"fundamenta-
ción materialista ydeterminista de laconcepción anarquista de lasociedad yde lahistoria"
(como ya vimos, Malatesta señaló que "creía en lainfalibilidad de laciencia tanto como en
ladel Papa"), yacogió concepciones religiosas del anarquismo como lade Tolstoi ylas de
algunos delosmás radicales seguidores deGandhi.

Debido enparte a sus ideales yconvicciones, yenparte asuaguda inteligencia ysu
incisiva percepción de lasituación histórica actual, en elpreciso momento cuando ladesin
tegración de laUnión Soviética apagaba elentusiasmo por los ideales socialistas ycomu
nistas en una gran parte de los marxistas (quienes sintieron que su proyecto político había
fracasado y que el capitalismo se apoderaría necesariamente del mundo), el profesor
Cappelletti se entusiasmaba ante laposibilidad de una final materialización de los ideales
ácratas —y, enconsecuencia, de laimplantación, alfin, de un sistema igualitario abierto,
no autoritario, federativo y comunitario—.

Quizás sea eneste campo donde sehaga más evidente larelevancia del pensamiento
deCappelletti como medio para lograr que la transición al tercer milenio represente, no
nuestra extinción, sino lasuperación delerror que sehaido acrecentando por milenios ydel
mal que sedesarrolló con él, en larecuperación del carácter indiviso tanto de lapsiquis
como de la sociedad.En efecto, los científicosmás conscientesdel planeta insistenen que
laúnica forma degarantizar nuestra supervivenciaylacontinuidad deloque llamamos "ci
vilización"es transformando demanera inmediata lasprácticas políticasy económicas im
perantes yreestructurando profundamente latecnología —las cuales, "coincidencialmen-
te", deberán ser transformadas en base a pautas muy similares a las que concibieron los
grandes ideólogos del anarquismo—.

Enlopolítico, son imperativas laimplantación delademocracia directa y laconco
mitante superación delossistemas degobierno coercitivo externos alindividuo, quepare
cenhaberse encontrado en la raízde lasprimeras divisiones de la sociedad en grupos dife
rentes yque, alalarga, crearon intereses privados a los que luego tuvieron que responder,
sentando las bases para las divisiones de clases.

En lo socioeconómico, sonnecesarias la abolición dela propiedady de la divisiónde
la sociedad en clases, lo cual implicanecesariamente la redistribución a nivel mundial de
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los medios deproducción —y, enparticular, eltraslado alSurdegran parte delos que ahora
se encuentran en el Norte— y la transferencia de las tierras de los latifundistas y de la
agroindustriaa los agricultores,preferiblementeorganizadosde manera natural en comu
nidades, demodo que puedan cultivar losproductos deconsumo que ellos mismos yelpue
blo en general necesitan para su adecuada alimentación.

A suvez,la transformación dela tecnología ydelosmodos deproducción debehacer
alaindustria mucho más liviana ypermitirle integrarse conel"medio ambiente", poniendo
fin aladestrucción deeste último. Encada una delas áreas deproducción —agrícola, pe
cuaria, industrial yasísucesivamente—esnecesario redistribuir losmedios deproducción,
revolucionar la tecnologíay transformar los modosde producción.

Talcomo lopredijeron P.Kropotkin yWilliam Morris, ladivisión deltrabajo enagrí
cola eindustrial, manual e intelectual, yasísucesivamente, debe sersuperada, demodo que
todos los individuos realicen actividades productivas de bienes de consumo necesarios
para lasupervivencia ypuedan también realizar lasactividades que prefieran entre lasque
hasta ahora se consideraron creativas, que comprenden la artesanía, el arte, la filosofía, etc.
Enambos planos —elde la laborproductiva y elde laactividad recreativa— el trabajo de
berá ser igualmente creativo y satisfactorio.

Del mismo modo, las grandes concentraciones industriales y demográficas deberán
sersustituidas porunareddepequeñas comunidades autosuficientes queintegren el traba
jo agrícolacon la pequeñaindustriaacopladaal ecosistema.Estudiossoviéticosrealizados
con laayudadesatélitesartificialeshanmostradoque lasgrandesciudadessoncomotumo
res en el organismomundo,que deben ser extirpadossi dicho organismoha de sobrevivir.
Porotraparte, eldesmantelamiento delasciudades estambién indispensable paralaerradi
cación del crimen, de la "enfermedad mental", de la neurosis, de la dependencia conres
pecto a drogasduras y en generalde todos los males sociales.Aunquenos parezcacurioso,
las estadísticas reunidas por Theodore Roszak32 sugieren que, en naciones como los EE.
UU.,la mayoríadeloshabitantes delasciudades preferiríavivirenel campoo enlos subur
bios que en las grandes ciudades, y se mudaríaa aquellos lugaressi tan solo encontrasen
nuevosmediosde vidaque lespermitiesenhacerlo. (Porsupuesto,lascomunidadesdel ma
ñananoseránsuburbanas sinocampesinas: puesto queel concepto de "suburbio" implica
el de "urbe", el desmantelamiento de las ciudadeshabría de implicarel desmantelamiento
de los suburbios.)

A pesar de la notable influencia que Cappelletti ejerció sobre mi pensamiento en este
campo, es probable que lo que sigue no concuerde totalmente con el pensamiento de nues
tro autor [ciertamente,Cappelletti no habría citado a Mao Zedong (Mao Tsetung) ni habría
hecho tantas referencias al marxismo].

31 Interesantes ideasacercade la transformación de la tecnología hansidoavanzadas, entreotros,por IvánD.
Dlich (ülich, Iván, 1971,Deschooling Society, NuevaYork,Harper& Row,versiónfrancesa,1971,Uneso-
ciété sans école, París, Editions du Seuil; ülich, Iván, español 1974, Laconvivencialidad, Barcelona, Barral
Editores; ülich, Iván, español 1974, Energíay equidad, Barcelona, Barral Editores), E. F. Schumacher
(Schumacher,E. Fritz, 1973,SmallisBeautiful. AStudy ofEconomicsas ifPeopleMattered, Londres,Blond
& Briggs),ArmoryLovins(Lovins,ArmoryB., 1977,SoftEnergy Paths, NuevaYork,Harper& Row;Lo-
vins,ArmoryB., 1978,"Soft EnergyTechnologies", AnnualReviewof Energy;Lovins,ArmoryB., 1980,
"Soft EnergyPaths",AHP Newsletter, San Francisco,junio 1980)y BarryCommoner(Commoner, Barry,
1979, ThePolitics of Energy, Nueva York, Knopf).

32 Roszak, Theodore (1978), Person/Planet. Nueva York, Doubleday/Anchor.
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Según laideología marxista, elcomunismo —en elcual todo gobierno extemo al in
dividuo ytoda represión habrán desaparecido, aligual que toda división de clases, todo tipo
de propiedad ytoda clase de salario proporcional— no podrá ser instaurado repentinamen
te enEstados capitalistas (ni, menos aún, enEstados protocapitalistas o precapitalistas).
Según esta doctrina, después del capitalismo debería producirse un estadio de socialismo,
que habría depreparar las condiciones para la futura transición alcomunismo.

En elplano político, elsocialismo habría de ser una etapa enlacual los trabajadores,
habiendo obtenido elpoder, instauran una "dictadura del proletariado" que aplica estrictas
restricciones alos capitalistas yalas fuerzas "reaccionarias" con elobjeto dedespojarlas de
su poderío económico ypolítico yasí poner fin a laexplotación económica de los trabaja
dores yreformar radicalmente elEstado enbase alos principios de lajusticia social. En la
etapa final del socialismo, elEstado "comenzaría amarchitarse", hasta que, en elcomunis
mo, podría finalmente desaparecer, pues no habría ya una clase alacual reprimir ylos indi
viduos habrían aprendido aconvivir armónicamente sin necesidad deser regulados desde
arriba. Así, pues, enelcomunismo habrían desaparecido larepresión yelgobierno extemo
al individuo.

Cabe señalar que, aunque sehaafirmado que ladoctrina marxista delaextinción del
Estado notiene suorigen enMarx sino enEngels, yque ellasólo esdesarrollada enprofun
didad porLenin, enLa miseria delafilosofía Carlos Marx declaraba yaque:

«Laclase trabajadora sustituirá... a la antigua sociedad civil porunaasociación
que excluirá las clases ysuantagonismo, yno existirá más un poder político pro
piamente dicho, porque elpoder político es, precisamente, elresumen oficial del
antagonismo en la sociedad civil.»

Mientras que, enElmanifiesto comunista, Marx y Engels afirmaban que:

«Cuando las diferenciasde clase hayan desaparecido... y toda la producciónesté
concentrada en manos de los individuos asociados, el poder público perderá (su)
carácter político. En sentido estricto, el poder político es el poder organizado de
una clase para la opresión de la otra...»

Latesismarxistasegúnla cualladictaduradelproletariado prepararíael terrenopara
la futura extinción espontánea delEstado fueobjeto dedemoledoras críticas porparte de
losideólogos delpensamiento ácrata, para quienes elejercicio del gobierno porelEstado
—y más aún unejercicio totalitario como elque implicaba eltérmino "dictaduradel prole
tariado"— seríaabsolutamente incapaz de conducir a la disolución del Estado y a la im
plantación del comunismo que concibió la doctrina marxista.

Para los ideólogosen cuestión,el Estado,en susestadiosprimitivos,fue la estructura
quedividió lasociedad enestratos, haciendo posible laaparición posterior delasdivisiones
económicas en la sociedad. Desde entonces —señala Bakunin— "el Estado siempre forma
parte de la herencia de la clase privilegiada". ¿Cómo podríaentonces exigírsele que se
transformara en algocontrario a sunaturaleza y cumpliese funciones contrarias a aquéllas
paralascuales sedesarrolló? Latoma delpoder porelproletariado crearía unanueva clase
dominante —queno seríade proletarios, sinodeburócratas— y llevaría a la perpetuación



Ángel Cappelleti revisited a las
Puertas del Tercer Milenio

37

del poder de unos sobre otros. Al atribuir al Estado aún más funciones de las que ya tiene,
noseharía más que crear uninstrumento más potente de tiranía.

Es lógico preguntarse, en efecto, cómo podría una dictadura conducir alestableci
miento de la democracia directa —o anarquía libertaria— cuando el fin está implícito en
los medios yesos medios condicionan a aquéllos aquienes se les aplican. Bateson anota
con respecto alconflicto entre elideal democrático ylaingeniería social enlosEE. UU.:

«El aporte de la Dra. Mead consiste en que ella, fortalecida por el estudio compa
rativo de otras culturas, logró trascender los hábitos depensamiento habituales en
su propia cultura y pudo decir virtualmente lo siguiente: "Antes de aplicar las
ciencias sociales anuestros asuntos nacionales, tenemos que reexaminar ycam
biar nuestros hábitos de pensamiento con respecto alos medios ylos fines. Hemos
aprendido, en nuestra inserción cultural, a clasificar las conductas en 'fines' y
'medios', ysi seguimos definiendo los fines como separados de los medios yapli
cando lasciencias sociales como medios crudamente instrumentales, usando las
recetas de la ciencia para manipular a las personas, llegaremos a unsistema de
vida totalitario yno aun sistema democrático". La solución que ella propone es
que observemos la"dirección" ylos"valores" implícitos enlosmedios, envez de
mirar más allá, hacia una meta definida enun plan de acción yreflexionar sobre
esameta preguntándonos sijustificaonojustifica losmedios empleados enlama
nipulación. Tenemos que descubrir el valor de un acto planificado: un valor que
está implícito en el acto mismo yque se realiza simultáneamente con él, yno por
separado, en el sentidode que el acto derive su valor de la referenciaa un fin o
meta futura.

«...hay unadiscrepancia —una discrepancia básica yfundamental— entre la"in
geniería social", manipular alagente para lograr una sociedad planeada de ante
mano entodo detalle, yelideal delademocracia, "elsupremo valor yresponsabi
lidad moral de lapersona humana individual". Los dos temas contrapuestos han
estado implícitos por mucho tiempo en nuestra cultura: la cienciaha tenido ten
dencias instrumentales desde antes de laRevolución Industrial, yelénfasis en el
valor del individuoes aún más antiguo. La amenazade conflicto entre ambos ha
aparecido sólo recientemente, con el aumentode la conciencia del tema democrá
ticoy delénfasispuestoenelmismo, yla simultánea difusióndel temainstrumen
tal. Finalmente, elconflicto es ahora una lucha de vida omuerte acerca del papel
que deben jugar las ciencias sociales en el ordenamiento de las relaciones huma
nas. No es exagerado decir que el conflicto ideológico tras la Segunda Guerra
Mundial esacerca del papel delas ciencias sociales. ¿Vamos a poner las técnicas
para manipular a la gente y el derecho a usarlas en manos de unos cuantos indivi
duos planificadores, orientados hacia objetivos predeterminados y hambrientos
de poder, para quienes la instrumentalidadde la ciencia tiene un atractivo natural?
Ahora que tenemos las técnicas, ¿vamos, a sangre fría, atratar alagente como co
sas? ¿O qué vamos a hacer con esas técnicas?
«(Losplanificadores) ignoranqueenla manipulación sociallosútilesnosonmar
tillos nidestornilladores. Undestornillador noes afectado seriamente cuando, en
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una emergencia, lo usamos como cuña; yla visión de la vida que tiene un martillo
no será afectada porque usemos su mango como simple palanca. Pero en la mani
pulación social nuestros útiles son gente, yla gente aprende yadquiere hábitos
que son mucho más sutiles ytodoabarcadores que el truco que les enseña el plani-
ficador... Donde encuentren ciertos tipos de contexto, tenderán aver aéste último
como siestuviese estructurado en términos de una pauta familiar anterior. El pla-
nificador podrá derivar una ventaja inicial de los trucos aprendidos por el niño;
pero el éxito final de su plan puede ser destruido por los hábitos mentales aprendi
dos con el truco.»

Lacontradicción entre latendencia instrumental yelmotivo democrático se haido
desarrollando desde laaparición misma de este último yde los medios de difusión de ma
sas Probablemente, asabiendas, laingeniería social decidió desarrollar yexplotar esacon
tradicción afin de producir la ilusión de que en el "capitalismo democrático" se vive en li
bertad cuando enverdad seestá dominado más efectivamente que enningún otro sistema,
yhacer que los conceptos negativos de "dominador" y"dictatorial" sean vistos como la
esencia del "enemigo" marxista, quien los ha encamado de manera menos subrepticia.

Pero retornemos alaconsideración del problema delaextinción delEstado ylatran
sición alanueva era. Es evidente que tanto los argumentos aducidos por los ideólogos del
pensamiento ácrata como los expresados por Bateson son suficientes para explicar por qué
enEstados como laex-Unión Soviéticaylospaíses delEste deEuropa ladictadura estatista
que fue identificada como "dictadura del proletariado" no condujo ni ala desaparición del
Estado yde todo medio central de control yplanificación, ni al establecimiento del comu
nismo, sino aun largo período de opresión y, finalmente, alaimplantación del capitalismo.

En efecto, aunque poco después de haber tomado el poder Lenin estableció los so
viets locales que habían surgido espontáneamente como la base de un orden en el cual el
mando fluía también desde labase hacia elvértice, yno sólo desde elvértice hacia labase,
al cabo de poco tiempo el líder soviético privó de gran parte de su poder alos soviets locales
yestableció un sistema monolítico de gobierno en el cual el mando fluía sólo de arriba hacia
abajo. Después de la muerte de Lenin, este sistema fue reforzado considerablemente por
Stalin y, en general, en los Estados marxistas se desarrollaron gobiernos cada vez más po
derosos', omnipresentes yrepresivos, con enormes burocracias, tremendos privilegios para
las clases dirigentes, un poderosísimo mecanismo de conservación del poder yun desarro-
llismo desmedido que se negaba atomar en cuenta sus propios efectos sobre el medio am
biente ysobre la psiquis humana.33 Como hemos visto, esto eraprecisamente lo contrario a
lo que habían previsto Marx yEngels, para quienes ala larga la dictadura del proletariado
produciría ladilución progresivayfinal disolución del gobierno, la burocraciayel Estado.

Es evidente que, además del atolladero estructural inherente alatesis de que ladicta
dura podía conducir ala desaparición del Estado yde que la retribución proporcional al
aporte podíaconducir ala superación de toda medición proporcional, en los desarrollos que
tuvieron lugar en laex-Unión Soviética ylos países marxistas de Europa oriental entraron

33 Estos desarrollos llevaron aCornelius Castoriadis adesarrollar su teoría acerca de lasociedad burocrática y
produjeron las críticas que hicieron alaburocracia soviética autores marxistas como Pannekcek, Inng Fets-
cher yA. M. Moro, así como pensadores ácratas de nuestra época entre quienes se cuentan Abraham Guillen
y Gastón Leval.
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enjuego también numerosas condiciones secundarias. En laUnión Soviética el poder pasó
amanos de un individuo con una inmensa sed de poder como lofue Stalin. En ellayen otros
paísesmarxistas que no habían desarrollado elcapitalismo para el momento delarevolu
ción, ésta marcó el inicio de laconstrucción de un capitalismo de Estado —etapa inicial
de larevolución, que elmarxismo considera indispensable enuna situación tal—, elcual,
como hemos visto, una vez desarrollado, sededicó acompetir con los Estados capitalistas
en los términos que éstos les imponían —PNB, crecimiento económico, nivel de vida yma
quinaria bélica— yterminó convirtiéndose en lo que los ideólogos marxistas yugoslavos
del grupo "Praxis" designaron como "estatismo": una degeneración clasista yburocrática
del capitalismo de Estado.

Para consejistas tales como Pannekoek yRosa Luxemburgo —partidarios deunaor
ganización enlacual las decisiones políticas fueran tomadas porfuerzas debase constitui
das en consejos locales de trabajadores yvecinos, en vez de ser impuestas por una cúpula de
jerarcas del partido, militares ycientíficos— lacontradicción que impidió eldesarrollo del
socialismo y laposterior transición del socialismo alcomunismo no estaba presente enla
doctrina original de Marx. Ella habría sido elresultado de una deformación introducidapor
Lenin, quien, poco tiempo después de la"toma del poder", despojó de todo poder alos so
viets locales eimpuso laautoridad central, instaurando así un sistemapolítico muy diferen
te al que Marx había ideado para elestadio socialista de la sociedad. Como señala Iring
Fetscher, aunque durante mucho tiempo Marx no especificó cuál iba aser la"forma políti
ca" de ladictadura del proletariado que, enelestadio socialista, debería preparar las condi
ciones parael advenimiento delcomunismo, finalmente:36

«. ..creyó encontrarla enlaconstitución delaComuna deParís. Alhacer elpanegí
rico de la Comunade París en su obra Laguerra civilen Francia, Marx creó el
mito deunamoderna democracia directasin burocracia, queLenin retomó en
1917 para dar legitimidad marxista a los soviets deobreros ycampesinos que ha
bían surgido espontáneamente, y que consideraba útiles desde unpunto devista
táctico.»

Independientemente dequelacontradicción entre fines ymedios sehayaencontrado
ya presente en la doctrina original de Marxo hayasidointroducida porLenin, es evidente
queellaconstituye lacausaprincipal del"fracaso" de losregímenes marxistas de laex-U-

34 Según Marx, elsocialismo seestablecería antes que enningunaotra parte enlassociedades capitalistas avan
zadas y,porende, enel plano económico nosería unestadio dedesarrollo, sino dereorganización, delas
fuerzas productivas. Aunque sería absurdo pensar que lacausa delacaída delos regímenes marxistas haya
sido que losmismos seimplantaron enpaíses quetodavía nohabían desarrollado elcapitalismo, síescierto
que esto último hizo que enellos seintentara antes que nada desarrollarelcapitalismo deEstado que —como
se verá a continuación— luego degeneró en "estatismo".

35 Cappelletti, Ángel J.(1978), Elpensamiento de Kropotkin. Ciencia, éticayanarquía. Madrid, Zero, S. A., p.
225. El profesorCappelletti refierea Marcuse, Herbert, 1971, pp. 86-100.

36 Fetscher, Iring (1967; español, 1971), Carlos Marx yelmarxismo. Caracas, Monte Avila Editores, p.209.
Lasnegrillas sonmías. Cabe recordar, noobstante, queenla Primera Internacional Marx logró finalmente
imponeruna estructura de mando en la cual éste fluía desde el vértice hacia la base, derrotando la estructura
quepreconizaba Bakunin, enlacualel mando debíafluirdesde labasehaciaunvértice cuyafunción erasólo
expresar lasdecisiones delabase. Aunmás, después dehaberencontrado laforma política deladictadura del
proletariado en la Comuna deParís, enEl Capital Marx adoptó un modelo impositivo.
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nión Soviética yEuropa oriental: el socialismo no podía ser construido por los medios que
proponían los marxistas.

Mao Zedong no reconoció lo anterior, pero tampoco pensó que bastaría con reestruc
turar laeconomía sobre labasedeunmodelo como elestalinistaparaque seiniciaraunpro
ceso natural detransición hacia el socialismo y elcomunismo. Envez deimplantar lade
mocracia directa, el líder chino construyó unsistema casi tan centralizado y monolítico
como el soviético, ysi bien dentro de dicho sistema las comunas tenían un cierto grado de
autogestión, las mismas debían sembrar los cultivos que les imponía la autoridad central a
fin de cumplir con determinadas cuotas de producción. La tesis de Mao era que el centralis
mo monolítico no sería un obstáculo para eldesmantelamiento del Estado ylaabolición fi
nal detoda diferencia declase, siempre ycuando: (1) sediera más importancia alatransfor
mación de lasuperestructura ideológica yen general de lamentalidad de las masas, que al
aumento de laproducción yde los "niveles de vida"; (2) se llevara acabo una revolución
cultural, y (3) se continuara la revolución ininterrumpidamente en vez de considerarla
como algo que concluye con latomadel poder ylatransformación de los modos de produc
ción. Y, en su práctica revolucionaria, Mao trató por todos los medios de hacer que larevo
lución china cumpliese con estas condiciones.

Sin embargo, alamuerte de Mao, su país tomó un rumbo similar al que había seguido
laUnión Soviética. Como resultado, hoyendíaelEstado yelsistema totalitario noparecen
haberse debilitado enabsoluto, mientras que lasdiferencias declase han retornado anive
les que no habían estado presentes desde los comienzos mismos de la revolución. Esto últi
moeselresultado delavance vacilante deunatendencia procapitalistaquehaproducido un
aumento de lasensación subjetiva de carencia, del egoísmo, de laavaricia, de lacorrupción
y de la criminalidad.

El místico hindú Shri Aurobindo, a pesar de haber militado durante sujuventud en
agrupaciones ácratas francesas, afirmó que las dictaduras ejercidas por los regímenes mar
xistas generarían una tremenda sed de libertad que terminaría produciendo la disolución
del Estado yde todo gobierno extemo al individuo. Por supuesto, en laépoca de Aurobindo
laingeniería social ylos modernos medios de control social —tales como los medios de di
fusión de masas, la "educación obligatoria" y otras instituciones dederecha— noestaban
tan desarrollados como ahora, y los Estados occidentales no habían logrado convencer al
mundo de que elcapitalismo era más efectivo que elsocialismo para ellogro de los objeti
vos que ellos impusieron al resto del mundo (incluyendo los Estados llamados "socialis
tas"). Aunque las cosas podrían cambiar con los próximos virajes de lasituación mundial,
no cabe dudadeque el"afán de libertad" que apareció afines deladécada delos ochentaen
losEstados marxistas noaspiraba a establecer unademocracia directa de tipo federalista
autogestionario, sino un sistema de opresión capitalista con fachada liberal al estilo occi
dental. Enefecto, a raízdelretiro soviético deEuropa oriental y el posterior desmembra
miento de la U.R.S.S., lasexrepúblicas soviéticas y la mayoría de losEstados de Europa
oriental que habían tenido gobiernos marxistas intentaron implantar elcapitalismo, a me
nudoen suversión"neoliberal". Sólorecientemente seha percibido unatendenciaen algu
nos deellos areconquistar algunos delosmoderados "logros sociales" delos anteriores re
gímenes marxistas.

Podría argüirse que, puesto que en laprimera mitad del siglo no habría sido posible
impulsar en parte alguna latransición al comunismo ácrata, los sistemas más cercanos ala
justicia social que era posible implantar eran los que se aproximaran en lo posible al socia
lismo concebido por Marx, y que éstos tendrían la doble función de mantener vivos los
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ideales sociahzadores yel activismo político dirigido arealizar esos ideales, yde contener
la expansión de los imperios capitalistas. Aesto podría responderse, no obstante que fue
precisamente larepulsión que produjo engran parte del mundo eltotalitarismo soviético
identificado erróneamente con el concepto de "comunismo", lo que hizo que éste se volvie
se objeto de oprobio para gran parte de la población mundial, yque con ello pareciese co
rroborarse la predicción de Kropotkin: «Los comunistas con sus métodos, en lugar de po
ner al pueblo en lavía del comunismo, acabarán por hacer odioso hasta ese nombre.»

Pero volvamos nuestra vista al plano económico. Para el pensamiento ácrata, sólo un
economismo —como lo erahasta cierto punto el marxismo— pudo haber producido latesis
según lacual la"dictadura del proletariado" conduciría lasociedad de manera automática
hacia el comunismo en el cual desaparecerían el gobierno yel salario proporcional. La idea
de que el Estado era una superestructura producida por las estructuras económicas, que re
flejaba estas últimas, hizo que muchos marxistas pasaran por alto el problema del poder y
afirmaran simplistamente que éste se transformaría y luego desaparecería como conse
cuencia de latransformación de laestructura que loproducía.

En el plano económico, el marxismo resumió el principio correspondiente al socia
lismo en la máxima "de cada cual según sus capacidades, acada cual según su trabajo". El
principio correspondiente a laeconomía comunista quehabría desuceder alasocialista fue
resumido asu vez en lamáxima "de cada cual según sus capacidades, acada cual según sus
necesidades".

Ahora bien, aun desde un punto de vista economista, tendríamos que dudar de latesis
según lacual laimplantación en lasociedad del principio económico del socialismo más
adelante daría lugar espontáneamente al comunismo. Las transformaciones económicas
que según el marxismo habrían de corresponder al socialismo reforzarían pautas de inte
racción que, dadas las características del proceso primario, impedirían la siguiente transi
ción al comunismo.

Fue por esto que Kropotkin criticó duramente el colectivismo híbrido que en el plano
económico, según el marxismo, debería caracterizar ala "etapa socialista", afirmando que
éste constituía un ideal imposible (y, en cuanto tal, utópico) yrepresentaba un obstáculo
para latransición al comunismo para lacual supuestamente debería preparar el terreno. Se
gún el príncipe ácrata, la propiedad colectiva de los medios de producción yla remunera
ción acada uno según el producto de su trabajo teniendo como medida el tiempo empleado
enrealizarlo, nopueden constituir un primer paso necesario enlaconstrucción del comu
nismo, pues:

«Estamos persuadidos deque elindividualismo mitigado del sistema colectivista
no podría existirjunto con elcomunismo parcial de laposesión por todos del suelo
yde los instrumentos de trabajo. Una nueva forma de producción requiere una
nueva forma de retribución. Una forma nueva de producción no podría mantener
laantigua forma de consumo, como no podría amoldarse alas formas antiguas de
organización política. (El salario) eralacondición necesaria para eldesarrollo de
laproducción capitalista; morirá con ella, aunque se trate de disfrazarla bajo la

37 Estos principios corresponden, respectivamente, al principio económico del colectivismo de Bakunin yal
principio económico del anarcocomunismo de Kropotkin.
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forma de "bonos de trabajo". La posesión común de los instrumentos de trabajo
traerá consigo necesariamente el goce en común de los frutos de la labor común...
Una sociedad no puede organizarse sobre dos principios completamente opues
tos, sobre dos principios que acada paso se contradicen. Yla nación ola comuni
dad que se procura semejante organización, veríase obligada, bien avolver ala
propiedad privada obien atransformarse inmediatamente en sociedad comunis
ta.»

Esta predicción acerca del retomo ala propiedad privada se ha cumplido en los Esta
dos de Europa Oriental yen las repúblicas que otrora constituyeran la Unión Soviética; en
Vietnam yotros países que todavía se declaran marxistas ha comenzado acumplirse yen
China durante años ha habido un vacilante proceso en esa dirección (que parece haberse
consolidado en el congreso del Partido Comunista realizado en octubre de 1992) Todo pa
rece indicar que el principio económico marxista del socialismo contenía contradicciones
irreconciliables, que Capital yEstado eran inseparables, yque el intento de acabar con el
régimen de la propiedad privada de la tierra yde los medios de producción conservando el
Estado yempleándolo como principal instrumento de lucha contra el camtalismo yla bur
guesía necesariamente tenía que producir una nueva clase dominante.

Como ya hemos visto, apesar de autodesignarse como "Estados socialistas", los Es
tados en cuestión nunca estuvieron cerca de instituir el principio del socialismo enunciado
en lafrase "de cada cual según sus posibilidades, acada cual según su aporte". Apesar de
que por lo general no son los científicos, los políticos ylos militares quienes mas trabajan,
en los países llamados "socialistas" los ingresos de éstos siempre fueron muchas veces su
periores alos de los trabajadores industriales yalos de los campesinos. Como señala Artu
ro Eichler:

«...el coeficiente de desigualdad entre el 10% más rico yel 10% más pobre de la
población, es en Francia de 1a76, en los Estados Unidos de 1a29, en Alemania
Occidental de 1a20, en Inglaterra de 1a 15, yen Checoslovaquia, un país socia
lista, de 1 a 10.»

Según datos proporcionados por Ángel Cappelletti, en la antigua Unión Soviética el
sector de mayores ingresos recibía un salario 30 veces mayor que el que devengaba el sec
tor de menores ingresos. En China, que durante el régimen de Mao Zedong fue el país que
más se acercó alestablecimiento del principio económico del socialismo, elsector de ma
yores ingresos recibía 8veces el salario obtenido por el sector de menores ingresos; mas
adelante, durante la Revolución Cultural, el sector de mayores ingresos llegó arecibir un
salario sólo 4veces mayor que el del sector de menores ingresos, yse aspirabaareducir aun
más estaproporción. Hoy en día, apesar de que el gobierno chino todavía se proclama mar-

38 Los marxistas soviéticos han insistido en que laburocracia de su país no podría ser considerada como una
clase dominante porque ella no poseía los medios de producción, que pertenecían al Estado. Sin embargo,
como ha señalado entre otros elprofesor Cappelletti, Marx había ya reconocido al mandannato chino como
clase dominante, apesar de que en ese país las tierras pertenecían al Emperador yla clase en cuestión sólo te
nía en sus manos la administración de las mismas.



Ángel Cappelleti revisited a las
Puertas del Tercer Milenio

43

xista, en el gran país asiático las diferencias económicas entre el sector de mayores ingresos
yel de menores ingresos son muchísimo mayores que antes de la Revolución Cultural.

Pero volvamos al caso específico de laantigua Unión Soviética. En ella setrató de in
crementar laproducción ofreciendo a los trabajadores incentivos materiales, lo cual hizo
doblemente imposible, no sólo latransición del socialismo al comunismo, sino incluso el
establecimiento del socialismo. Y, después de que el bloque soviético librara contra los Es
tados Unidos ysus aliados varias guerras "calientes", una prolongada guerra fría yuna gue
rra económica más prolongada aún, su economía fue paradójicamente estrangulada por el
abrazo de los Estados Unidos. Así, pues, laU.R.S.S. perdió la "guerra fría" (que dependía
del progreso tecnológico yeconómico), se vio obligada a"liberalizar" su propio sistema
económico ypolítico yapermitir que sus satélites se deshiciesen de los gobiernos que les
habían impuesto y, finalmente, tuvo que disolverse —de modo que los gobiernos marxistas
de las repúblicas que la habían constituido fueron sustituidos por gobiernos capitalistas—.
Este aparente triunfo del capitalismo sobre el marxismo hizo que en los EE. UU. Hayek y
los Chicago Boys creyeran ver confirmada la creencia mandevilliana en que es necesario
dar plena libertad alos individuos paraque desarrollen sus "pequeños vicios privados" afin
deque puedan producir beneficios públicos.

Es evidente que para implantar el cooperativismo autogestionario en el cual desapa
recerían la propiedad yel gobierno extemo al individuo se requiere una preparación. Aun
que la reducción al absurdo del error yde las relaciones sociales yde proceso primario con
trarias anuestra armonía yanuestra plenitud, que ha sido producida por la crisis ecológica,
constituye una preparación efectivapara la desaparición de las clases sociales, de lapropie
dad ydel salario proporcional, de la represión ydel gobierno extemo al individuo, la gente
en general no está lista para asumir repentinamente plena responsabilidad por sus actos y,
descartando espontáneamente las conductas que perjudicarían aotros, dedicarse atrabajar
por el bien común.

Lo que sigue podría divergir aún más del pensamiento de Cappelletti, pues laideolo
gía anarquista alaque élseadhirió, por logeneral plantea lanecesidad de educar intensiva
mente ala población afin de prepararla para la autogestión integral. Esto plantea otro pro
blema —considerado ya por Platón y, mucho más adelante, por Marx en las Tesis sobre
Feuerbach— que es: ¿quién educa al educador? En verdad, se requerirían condiciones muy
especiales para que elgran educador pudiese ser lapraxis revolucionaria.

Otro problema delaeducación esque —como losupieron los sabios taoístas— ella
surge cuando se ha perdido laespontaneidad natural que beneficia atodos los seres, ycons
tituye unpobre sustituto paradicha espontaneidad. Laeducación mantiene lafractura dela
psiquis en un aspecto oprincipio que dirige yotro que es dirigido, pues su función es incul
car en el individuo principios en base alos cuales, por medio del control, habráde organizar
su conducta yexperiencia. Esto introduce una mecánica invertida que hace que nuestros in
tentos de hacer el bien produzcan mal, que nuestros intentos de imponer el orden provo
quen desorden, y así sucesivamente.

Enconsecuencia, aunque no pretendo negar la necesidad de la educación en tanto
que no se haya restituido elorden primordial, creo necesario señalar que, más importante

39 El profesor Cappelletti señala que esto tuvo que ver con el restablecimiento por Breznev, Andropov yCher-
nenko del modelo estalinista de producción, que ponía todo el énfasis en el desarrollo de laindustria pesada y
dearmamentos, descuidando lapequeña y mediana industria y laproducción debienes de consumo
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que ésta es el trabajo de cada individuo sobre su psiquis ysobre las relaciones que constitu
yen la sociedad yalos individuos que en ella conviven, destinado aproducir la revolución
interior que libera al individuo de lafractura en un principio que gobierna yotro que es go
bernado, yque permite que através de ellaoél emane el flujo del Logos oTao que beneficia
a todos los seres.

En conclusión, aunque, sin duda alguna, se requiere un proceso de preparación para
la instauración del cooperativismo autogestionario en el cual desaparecerían lapropiedad y
el gobierno externo al individuo, en el momento histórico actual seríaun grave error conce
bir la etapa de transición del capitalismo al cooperativismo en cuestión en términos del
ideal político yeconómico correspondiente al "estadio socialista" que postula el marxismo.
Sin embargo, no sería correcto imaginar que lo único que haría falta sena "educar alas ma
sas" para ese fin.

La causa profunda de la crisis ecológica es el error fundamental producido por la in
teracción de lasobrevaluación conceptual ylaconciencia fragmentaria, el cual, al desarro
llarse generó las relaciones instrumentales que se encuentran en la raíz de la técnica. Tanto
elerror como las relaciones en cuestión han sido reducidos al absurdo por lamencionada
crisis y,enconsecuencia, deben ser superados.

Así, pues, si las relaciones instrumentales yel error siguieran imperando en la psiquis
de los individuos, no se ganaría gran cosa con sustituir los actuales sistemas políticos, so
ciales yeconómicos por otros. En el pasado, esto no hizo más que cambiar de lugar adistin
tos grupos sociopolíticos dentro de las relaciones de poder ylas estructuras opresivas yex
plotadoras imperantes, que se conservaron inalteradas. En nuestros días, ello significaría
seguir adelante por el sendero que conduce auna rápida autoaniquilación.

La reestructuración global que haría posible nuestra supervivencia yque instauraría
lanueva Edad de Oro o Era de laVerdad sólo podrá ser efectiva si ella comprende una
transformación de lapsiquis de cada ser humano que, por una parte, erradique progresiva
mente elerror fundamental (permitiendo que se manifieste de manera igualmente progresi
va lo que Bateson designó como "sabiduría sistémica") y, por la otra, ponga fin alas estruc
turas de poder yalas relaciones instrumentales. Quienes se dediquen atrabajar por dicha
reestructuración habrán de iniciar de inmediato latransformación de su psiquis, continuar
la ininterrumpidamente durante su acción política ycultural —la cual, además de impulsar
el cambio político, social, económico, cultural, etc., que es imprescindible para la supervi
vencia habrá deextender la transformación delapsiquis aotros individuos— y,sin inte
rrumpirlajamás, ayudaraextenderla ala totalidad de la sociedad una vez que se superen los
sistemas actuales.

Esto implica la combinación de la práctica de los métodos supremos de liberación in
terior transmitidos por las tradiciones universales de sabiduría, con el trabajo sobre nues
tras relaciones con otros individuos dirigido a modificar radicalmente las relaciones que
nos constituyen, ycon la realización de una verdaderarevolución cultural, axiológicaeins
titucional. Sólo esta combinación nos permitiría poner fin alas pautas deexperiencia, con
ducta ycomunicación que se encuentran en la raíz de la opresión yla explotación de los se
res humanos yde la naturaleza, que restringen nuestra libertad, yque producen insatisfac
ción, frustración y sufrimiento.

Evidentemente, por el mero hecho de dedicarse al activismo político, el individuo no
obtendrá la capacidad para implantar la justicia yhacer que sus ideales se hagan realidad.
Esto ha sido reconocido incluso por ideólogos del marxismo-leninismo; por ejemplo, eldi-
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rigente chino Liu Xaoxi (Liu Shaoshi), "purgado" durante la"Revolución Cultural", escri
bió:

«Nuestro partido no cayó del cielo. Nació de la sociedad china. Cada miembro del
Partido vinodeesasociedad yestáencontacto permanente contodos suselemen
tos sórdidos: por ende, noesextraño que los comunistas, sean deorigen proletario
o no proletario, veteranos o principiantes, hayan conservado dentro de sí hasta
cierto punto las ideas y los hábitos de la vieja sociedad.»

Todos—los activistaspolíticosy el puebloen general—hemos internalizadolases
tructuras de interacción quecaracterizaban a la vieja sociedad y funcionamos en términos
de relaciones de opresión, de dominación,de explotación,etc. En consecuencia, si trans
formásemos la sociedad sin transformar nuestra psiquis, enel proceso primario seguiría
mos funcionando dentro delas mismas relaciones deopresión yexplotación, que reprodu
ciríamos enelnuevo orden social. Cambiando sólo laposición deproceso secundario que
tenemos enesasrelaciones, dejaríamos deser"oprimidos" peronosvolveríamos "opreso
res", y—tal como sucedió en laAnimal Farm deOrwell— noproduciríamos más que un
cambio de amos.

Entérminos delasideas deMichel Foucault, podríamos decirquesi losrevoluciona
rios están todavía penetrados, atravesados y dominados por el poder tradicional, difícil
mentepodránevitar seguirreproduciéndolo en sus nuevascreaciones, ya que:

«Hayque admitiren sumaqueeste poderse ejercemásque se posee,que no es el
"privilegio" adquirido o conservado de la clase dominante, sino el efecto de con
juntode susposiciones estratégicas, efectoquemanifiesta y a veces acompaña la
posición de aquellos quesondominados. Estepoder, porotraparte, no se aplica
pura y simplementecomo una obligacióno como una prohibición,a quienes "no
lo tienen"; (porel contrario, dicho poder)los invade, pasa por ellos y a travésde
ellos, se apoya sobre ellos, del mismo modo que ellos, en su lucha contra él, se
apoyan a su vez en las presas que ejerce sobre ellos.»

Y, al apoyarse en las presasqueel poderejercesobreellos,nopuedensinoafirmary
reproducir esepoder. Granconocedor de la interacción entrenuestrapropiaimagennegati
va y odiada —la sombra ophantasía inconsciente—y nuestrahabitual y aceptada identi
dad consciente, Foucaultinstóa losgauchistes a descubrirel bourgeois dentrode sí y vér
selascon él allí, en vez de utilizarindividuos extemos a sí mismoscomo pantallas en las
cuales proyectar los aspectos de sí que no podían aceptar, y despreciar, odiar e intentar des
truirla pantallacomosiéstafueselo quehabíanproyectado enella.Enefecto,portalesme
dios sólo lograríandar más fuerzadentrode sí al malque se habían visto impulsadosa pro
yectar, y acentuar así su escisión interior.

En términos antipsiquiátricos, quienes intenten transformar la sociedad sin transfor
marsu propiapsiquisseguiránestandodominadospor los "otros internalizados"que cons
tituyenloqueFreudllamó"superyó"y por la seriede relacionesde opresiónen términosde
las cuales éstos funcionan; en consecuencia, no podrán evitar reproducir en el nuevo orden
social, económico, político, cultural, tecnológico, etc., la opresión que esos "otros interna
lizados"ejercendentrode ellos.PorestoenLamuerte de lafamiliaDavidCooperrecuerda
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eldilema del poetajaponés Basho en su Viaje hacia elnorte profundo, cuando encontró al
niño abandonadoa la orilla del camino:habiendocomprendidoque aún no sabía lo que era
bueno para símismo, eincluso silavida valía ono lapena, elpoeta ybuscador de laverdad
decidió no recoger elniño. Lahistoria esextrema pero, precisamente por eso, ilustra clara
mente el asunto que nos concierne.

Más aún, individuos poseídos porel error, el odio y lasrelaciones de opresión po
drían proyectar en laclase dominante los aspectos de síque no pueden aceptar —por ejem
plo, sus propios aspectos opresivos, explotadores, manipuladores, etc.— y ensañarse en
esos aspectos hostigando y exterminando a los miembros de laclase en cuestión, con lo
cual darían más fuerza asus propios aspectos destructivos, opresivos ysádicos. Estos, tarde
otemprano, volverían aemerger asu conciencia y, entonces, tendrían que ser exorcizados
de nuevo buscando nuevas víctimas quelosencamaran y pudieran serdestruidas como si
fuesen esos aspectos. Así, seproduciría un circuito de realimentación positiva enelcual el
sacrificio de víctimas propiciatorias porlos"revolucionarios" alimentaría tanto la culpa
que éstos experimentan como laimagen oscura ynegativa que es esculpidapordichaculpa,
yasuvez eldesarrollo de laculpa yde laimagen oscura haría que los "revolucionarios" ne
cesitaran un número creciente de víctimas en quienes proyectarlase intentar destruirlas.

Teniendo encuenta todo loanterior, podremos apreciar plenamente lagran sabiduría
de las palabras de Lao-tse:

«Para arreglar tu imperio, primero arregla tu provincia;
para arreglar tu provincia, arregla tu aldea;
para arreglar tu aldea, arreglaprimero tu clan;
para arreglartu clan arreglatu familia;
para arreglar tu familia, arréglate antesa ti mismo.»

Más recientemente, el lama tibetano Chógyam Trungpa propuso algo similar:

«Cuando los seres humanospierden su conexióncon la naturaleza,con el cielo y
la tierra,entoncesya no sabencómonutrir su medioambiente... Los sereshuma
nos destruyen su ecologíaal mismotiempoque se destruyen los unosa los otros.
Desde esa perspectiva, curar a nuestra sociedadva mano a mano con curar nuestra
conexiónpersonaly elementalcon el mundo fenoménico.
«Siquieres resolver losproblemas delmundo, antes tendrás queponer enorden tu
propio hogar, tupropia vida. Esoesunaespecie deparadoja. Lagente tiene unde
seogenuino deirmás alládesusentumecidas vidas individuales parabeneficiar al
mundo. Pero si no comienzas en casa, entonces no tendrás esperanza de beneficiar
al mundo... Nohaydudade que,si lohaces,el pasosiguientesurgiránaturalmen
te. Si no lo haces, entonces tu contribución a este mundo sólo podrá producir aún
más caos...

«Hayquienes sienten quelosproblemas delmundo sontanurgentes quelaacción
política y social debería tomar precedencia sobreel desarrolloindividual. Estos
pueden sentirquedeberían sacrificar suspropias necesidades en formacompleta
con el objetodetrabajarporunacausamásamplia. En suformaextrema,este tipo
de pensamiento justificalas neurosis individuales y la agresión comoproductos
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deunasociedad con problemas, demodo que lagente siente que puede aferrarse a
sus neurosis e inclusive usar su agresiónpara efectuarel cambio.
«De acuerdo con las enseñanzas de Shambhala, sin embargo, tenemos que reco
nocer que nuestra experiencia individual de salud mental está intrínsecamente li
gada anuestra visión de una buena sociedad humana. De modo que tenemos que
hacer lascosas porpasos. Sitratamos deresolver losproblemas delmundo sinsu
perar la confusión y la agresión en nuestropropioestadomental,entonces nues
trosesfuerzos sólocontribuirán a aumentar los problemas básicos, en vezde re
solverlos. Es por eso que elviaje individual del guerrero debe seremprendido an
tesdeque podamos abordar elproblema más amplio decómo ayudar aestemun
do. Sinembargo, sería algo extremadamente desafortunado si la visión Shambha
la fuese tomada sólo como otro intento de construimos a nosotros mismos mien
tras ignoramos nuestras responsabilidades hacia los demás.»

Otro lama tibetano —Namkhai Norbu, quien adoptó lanacionalidad italiana y vive
en el país mediterráneo— escribió:

«En muchas ideologías políticas elprincipio esluchar paraconstruir unasociedad
mejor. ¿Pero cómo? Destruyendo la vieja (sociedad); por ejemplo, (mediante
una) revolución. En la práctica, no obstante, los beneficios que emanan de esto
son siempre relativos yprovisionales, ynunca sealcanza una verdadera igualdad,
(pues sigue habiendo) distintas clases sociales. Una sociedad mejor sólo puede
surgir de la evolución del individuo...
«Si entendemos deveras cuál es laverdadera relación entre lasociedad y lacon
cienciadel individuoy, en basea ese principio, intentamoscolaborara fin de me
jorar la sociedad, finalmente el progreso podrádar beneficios concretos a todos,
sin distinciones. Ypodrá sobreveniruna era en la cual, liberadosde la red del dua
lismo queesla basedetodos losproblemas yconflictos entre lagente, todos dis
frutaremos de un auténtico bienestar y una genuina felicidad.»

¿Quiere decir todo esto que debamos posponer toda acción política dirigida alcam
bio social hasta que hayamos superado totalmente elerror producido porlasobrevaluación
ylafragmentación ynos hayamos liberado totalmente delas relaciones instrumentales que
caracterizan a nuestra psiquis? Ciertamente no. Si tuviéramos queestarplenamente trans
formados para poder emprender la acción política, probablemente la mayoría denosotros
moriría antes deemprenderla yelmundo llegaría asufin antes deque hayamos hecho nada
portransformarlo. Como ha indicado el mismo Namkhai Norbu, nohayqueesperar hasta
quela transformación individual hayasidocompletadaparaemprender laacciónsocial.En
efecto, debemos emprender la segunda mientras llevamos a cabo la primera y trabajar si
multáneamente en ambas.

Como señaló Carlos Marx en las Tesissobre Feuerbach, la esencia humana es el con
junto de las relaciones sociales—y, como explicaronmás recientementeWilhelm Reich,
Gregory Bateson, David Cooper yotros psiquiatras, cadaindividuo estáconstituido porsus
relaciones conotrosindividuos (yporlasrelaciones de sus"otrossignificativos" conotros
individuos, y así sucesivamente)—. Si somos el conjunto de nuestras relaciones sociales,
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no podemos pretender transformar nuestra psiquis sin transformar el conjunto de relacio
nes sociales enlascuales funcionamos ennuestra vida diaria. Enlastradiciones dela"filo
sofía perenne", afin de transformar lapsiquis se emprendía una serie de prácticas que el in
dividuo podía odebía realizar individualmente, pero se daba igual importancia alatrans
formación delasrelaciones sociales enlacomunidad depracticantes. Delmismo modo, en
repetidas ocasiones los representantes de la "filosofía perenne" intentaron transformar la
sociedad más amplia en lacual se insertaban las comunidades de practicantes. Así, pues, la
transformación de lapsiquis del individuo implica latransformación del grupo microsocial

yen última instancia también macrosocial— en elcual éste se desenvuelve. Es por esto
que el teórico y activista anarcoecologista M. Bookchin nos dice:

«Latareade losrevolucionarios noes "hacer"la revolución. Estasóloes posible
sielpueblo todo participa en un proceso de experimentación einnovación orien
tado a la transformación radicaltantode la vidacotidianacomode la conciencia.
La tarea de todo revolucionario será, entonces, provocar y promover ese proce

so.»

Esto implica el desarrollo de una genuina autogestión, no en elsentido limitado en el
cual se propone que, dentro de una sociedad planificada ygobernada centralmente, en la
cual un gobierno elitista decide lo que se debe producir, los trabajadores tomen parte en la
dirección deunafábrica odeunacomuna agrícola, sino —como señala Castoriadis—enel
del desarrollo de una actividad autónoma de las masas...

«...que instituye nuevas formas de vida colectiva; elimina a medida que se desa
rrolla no sólo las manifestaciones,sino los fundamentos mismos, del antiguoor
den —y, en particular, (elimina) toda categoría uorganización separada de "diri
gentes", cuya existencia significaría ipsofacto lacertidumbre de una vuelta aese
antiguo orden o,mejor dicho, atestiguaríaque ese antiguo orden no hadesapareci
do—; creaencadaunadesusetapas puntos deapoyo parasudesarrollo ulterior, y
los arraiga en la realidad.»

Ahora bien, enmiopinión, tanto enelplano delatransformación delapsiquis como
en el de la transformación de la sociedad, debemos aceptar el "liderazgo carismático"
—aunque, por supuesto, no el mando— de quienes hayan llevado su transformación inte
rior más allá que lamayoría y,enconsecuencia, puedan evitar las trampas del autoengaño,
que sostienen laopresión por medio de los intentos de poner fin aella. Lo que Voline dice
de la influencia de los"sabios" en materia de artepuedeserextendido a suinfluencia en la
conducción de la sociedad:

«Es necesario en todo momento escrutar, verificar, analizar, reflexionar por sí
mismos; esnecesario crear personalmente, libremente, enresumen, esnecesario
nosometerse, noplegarse a ninguna autoridad, sealaque sea. Sólo unacierta in
fluencia dealgún sabio, pensador oartista, realmente potente yvaliosa, influencia
libre ycientíficamente aceptada enuna medida razonable, puede ser preciosa, útil
y aprovechable.»
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Lacrisis ecológica eselresultado delos intentos deindividuos poseídos porelerror
inherente a la conciencia fragmentaria, de destruir el lado "negativo" de la moneda de la
vida(ellado "muerte", "dolor", "enfermedad", "sufrimiento", "esfuerzo", "incomodidad",
etc.) conel objeto deconservar tansólo lacara"positiva" (osea, la cara"vida", "placer",
"salud", "bienestar", "ocio", "comodidad", etc): poniendo corrosivo sobre ellado que que
remos destruir, abrimos unhueco a través delamoneda, destruyendo lacaraque deseába
mos conservar. El individuo de visiónfragmentaria no lograrádetenerel procesode des
trucción delavida, pues sus intentos dedetenerlo surgirán delamisma perspectiva que ori
ginó lacrisis y,aligual que losproyectos ylas acciones que laprodujeron, estarán dirigidas
miopemente hacia laconservación del lado positivo delamoneda dela vida y ladestruc
ción de la cara negativa de la misma.

Así, pues, a finde lograr quela transformación necesaria seaefectiva, ellatiene que
comprender untrabajo sobre lapsiquis delindividuo ysobre sus relaciones sociales, dirigi
do a produciruna revolución de la experiencia y la conducta. Esta transformación —al
igual que laque hemos dellevar acabo entodos losotros campos, incluyendo elpolítico, el
social, el económico y el cultural— tendría quesercontinuada sin interrupción, y no ser
considerada como algo queconcluye conlaerradicación delossistemas políticos, sociales
y económicos imperantes. Como advirtió Heráclito, la cerveza secorrompe si noesagita
da. Y, comoseñaló en uno de sus doha el místico hindúSarahapada:

«Cuando (en invierno) el agua estancada es helada por el viento
(congelándose) toma la apariencia y la textura de una roca.
Cuando losseressencientes poseídos porel errorsonmolestados porpensamien
tos (sobrevaluados)
lo que todavíano tieneconfiguración (fija) se vuelvemuy duro y sólido.»

La transformaciónen el planode laculturaes especialmenteimportante.Elladeberá,
entre otras cosas: (1) modificar radicalmente las relaciones interpersonales eliminando
todotipoderelación a fábricacapitalistay ladiversificación del trabajo, ydesarticulando el
tipo de relaciones impuestas por la técnica; (2) liberar a los miembros de la sociedad de toda
creencia,de todotabúy de todapautaculturalarbitraria,y (3)generalizarla transformación
de la psiquis que pondrá fin a la división entre un aspecto o principio que gobierna u otro
queesgobernado ypermitiráel libreflujode laespontaneidad delTaooLogos,quebenefi
cia naturalmente a todos.

Para que la transición al próximo milenio represente, no el preludio de nuestra extin
ciónen medio de unahorrible agonía, sinola restauración de la condición primordial que
fue designada comoEdad de Oro o Era de la Verdady la superación del mal, se impone,
pues, una revolución total—la cual, como tal, nopodría establecer sistemaspolíticos dicta
toriales ni sistemas económicos distintos delquefinalmente se debaalcanzar, nipodríaes
tar limitadaa la esfera sociopolíticay económica,sino que deberá incluir lo culturaly, por
encima de todo, lo psicológico y lo espiritual—.
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"Civilización yBarbarie"1 es lapolémica fórmula en laque Domingo F. Sarmiento
resumió lo que leparecía ser lacontradicción determinante en lasituación histórica de los
países americanos de su tiempo. Se sabe que Sarmiento consideró la"Civilización", con
cretamente ensuentonces pujante forma anglosajona, como laalternativa social ycultural
en cuya realización efectiva deberían empeñarse las naciones americanas para superar el
estadio de"Barbarie" enque estaban sumidas por lapersistencia terca delos pueblos indí
genas yde laherencia retardataria del colonialismo ibérico. He aquí dos citas ilustradoras
de laposición del procer argentino: "En nuestros tiempos de civilización homogénea yuni
versal, americana, europea, delíneas devapores porcaminos y decables submarinos por
estafeta, elpatriotismo como recuerdo, essimplemente una enfermedad que sellama nos
talgia" "¿Qué lequeda a esta América para seguir los destinos prósperos y libres de la
otra? Nivelarse; y yalohace con las otras razas europeas, corrigiendo lasangre indígena
con las ideas modernas, acabando con la edad media."

Sin poder entrar ahora nienlaconsideración ni enlacrítica de esta concepción de
Sarmiento, quiero señalar simplemente unaspecto desuplanteamiento que meparece que
puede servir de trasfondo para situar eltema de mi conferencia. Es el siguiente: Sarmiento
opera con una filosofía de lahistoria en laque sesupone que eltiempo de la"Civilización"
es superior al tiempo de la "Barbarie"; es decir que, consolidando la "Civilización", la
"Barbarie" debe irquedando atrás como unpasado delaprehistoria. En sudiagnóstico, por
tanto, la"Barbarie" es siempre anterior a la"Civilización" porque esprecisamente elesta
dio que ésta última supera.

Pues bien, tomaré este diagnóstico de Sarmiento como trasfondo para plantear la
cuestión que sitúa el tema de mis reflexiones.

¿No podríamos hablar denuestro tiempo entérminos deun tiempo cuya contradic
ción de fondotambiénes esa de "Civilización y Barbarie";peroentendiendo, a diferencia
de Sarmiento, esta fórmula no comola disyuntiva que marcala bifurcación de la historia
humana, sinomásbiencomola expresión enquese manifiesta la ambivalencia de nuestro
tiempo entanto que tiempo productor y reproductor de "Civilización" y "Barbarie" a la
vez?

Vistoasí,nuestro tiempo, paranosotros susgeneradores, noseríauntiempo quenos
remitea la"Barbarie" comoauncapítulo pasado onivelsuperado porsudinámicaciviliza-
toria, sino que nos confrontaría con unpresente de"Barbarie", conla"Barbarie" como una
delasdimensiones odelascarasquelohacenvisible yoperante. Nuestro tiempo estaríage
nerando "Barbarie". Estaríamos viviendoun "tiempo de Barbarie"; "tiempo de Barbarie",
insisto, que noesalgo anteriorsino contemporáneo denuestro tiempo de"Civilización". A
diferenciade Sarmiento,no deberíamosentoncesver en la alternativade la "Civilización"
lasolución alosproblemas delahumanidad sino veralcontrario laopción por la"Civiliza
ción"comounode nuestros problemas centrales. Pueses precisamente la dinámica que se

1 Cf. Domingo F. Sarmiento, Facundo. Civilización yBarbarie, enBiblioteca Ayacucho, tomo 12, Caracas
1976.

2 Domingo F.Sarmiento, "Lanostalgia enAmérica", enCarlos Ripoll (ed), Conciencia intelectual deAméri
ca.Antología delEnsayo Hispanoamericano (1836-1959), NewYork 1970,p. 90

3 Domingo F.Sarmiento, Conflictoyarmonías delasrazas enAmérica, enCarlos Ripoll (ed.), op.cit., p.94
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ha puesto en marcha con la apuesta por la alternativa de la "Civilización", la que ha llevado
a eso que Franz Hinkelammert llama el "Huracán de la globalización" y que hoy percibi
mos como una fuerza destructora que asfixia las diferencias culturales y ataca la sustancia
misma de la vida en sus más diversos órdenes, desde el psicológico personal hasta el ecoló
gico.

Mi diagnóstico sería por consiguiente éste: Nosotros tenemos hoy nuestra propia
"Barbarie" ; una "Barbarie" postcivilizatoria que se patentiza en la destrucción de las cul
turas, en la exclusión social, en la destracción ecológica, en el racismo, en el reduccionismo
de nuestra visión de la creación, en el desequilibrio cósmico que genera el modelo de vida
propagado por nuestros medios de publicidad, en el hambre y la desnutrición, etc. Por eso
pienso que a Sarmiento hay que oponerle la visión que anticipaba José Martí cuando nos
hablaba de una América nuestra que no se salvaría contra, sino "con sus indios" ; y de que
"ni el libro europeo, ni el libro yanqui, daban la clave del enigma hispanoamericano".
Pues Martí nos habla aquí de la necesidad de corregir el curso del proceso histórico, imita
dor de la "Civilización", por el que ingenuamente se había apostado, recurriendo precisa
mente a las fuerzas vivas que la "Civilización" quiere marginar y silenciar, pero que confi
guran el horizonte alternativo a cuya luz se evidencia justo que esa apuesta unilateral por la
"Civilización" es suicida.

Martí, muy contrariamente a Sarmiento, propone el camino de l&protesta contra el
modelo civilizatorio que se empeña en uniformizar el planeta; y lo más decisivo para lo que
me interesa en estas reflexiones es que Martí vincula su discurso protestatario a la "reali
dad" y "naturalidad" de los pueblos originarios de América. Y digo que esto es lo decisivo
para las reflexiones que estoy desarrollando, porque constituye la pista que me permite
complementar la caracterización de nuestro tiempo como un tiempo engendrador de "Bar
barie" con una propuesta de respuesta: Siguiendo la pista que ofrece Martí, diría que la po
sibilidad de responder alternativamente a nuestra "civilizada" organización del planeta ra
dica hoy, fundamentalmente, en el recurso a la diversidad cultural como pluralidad de vi
siones del mundo. Y debo precisar que se trata de un recurso que, por hacerse precisamente
en vistas a la formulación de respuestas alternativas a la "Barbarie" resultante de nuestra
"Civilización", está animado por la idea regulativa de lograr la articulación intercultural de
esas posibles respuestas alternativas en una estrategia universalizable de vida digna para
toda la humanidad. De donde se sigue que este recurso supone, ciertamente, que las cultu
ras son inevitables para encontrar y organizar alternativas viables a la "Barbarie" en expan
sión; pero sin presuponer por ello que las culturas fuesen ya, en sí mismas, la solución. Sin
tomar realmenteen serio las culturas en sus respectivas visiones del mundo no será posible,
pienso, articular una alternativa efectiva. Por eso, la necesidad de recurrir a ellas ante el de
safío de una "Barbarie" de alcance planetario. Mas insisto en que esto no significa una vuel
ta romántica a las culturas. Las culturas en sí, repito, no son la solución; porque toda cultura

4 Cf. Franz J. Hinkelammert, "El huracán de la globalización: la exclusión y la destrucción del medio ambiente
vistos desde la teoría de la dependencia", en Pasos 69 (1997)págs. 21-27

5 Cf. Michel Henry, La barbarie, París 1987; y Rolf Kühn, Lebenais Bedürfen,Eine lebensphanomenologis-
che Analyse zu Kultur und Wirtschaft, Heidelberg 1996. Pero pensamos también en la crítica de: Max
Horkheimer/Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklarung, Frankfurt 1969, págs. 1 y sgs.

6 José Martí, "Nuestra América", en Obras Completas, tomo VI, La Habana 1975, p. 16

7 José Martí, ibid., p. 20
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es ambivalenteen su proceso histórico, y sudesarrollo está permeado por contradiccionesy
luchas de intereses; en una palabra, porque toda cultura genera su propia "Barbarie".

Se trata entonces de un recurso intercultural crítico a la diversidad cultural que ve en
las culturas, es decir, en el reconocimiento real de cada cultura como visión del mundo que
tienealgoquedecira todos,el camino másapropiado parabuscarunaestrategiacomúnde
vidaparatodos.Lasculturas,pues,nosonla solución, perosíel camino paraalcanzarsolu
ciones viables y universalizables. Por ello planteoel recurso a la diversidadculturalcomo
propuesta de respuesta ante el desafío planetario de la "Barbarie" en nuestra "Civiliza
ción".

Se entiende,por otra parte, que, planteandode ese modoel recursoa la pluralidadde
las visiones del mundo con que nos interpelan las culturas todas de la humanidad, el reco
nocimiento y respeto de las culturas que supone necesariamenteesta propuesta,es funda
mento y condición de la misma, pero no su finalidad última. Me explico.

El recurso a la diversidad cultural apuesta por las culturas porque ve en ellas "reser
vas de humanidad" - para decirloinspirándomeen una expresiónqueAlfonsoReyesacuñó
para nombrarla sustanciautópicade América - a las que podemosacudirpara remediar la
penuria del presente. Si las culturas, pues, son nuestras "reservas", merecen respeto y reco
nocimiento incondicionalmente. Y en mi propuesta la exigencia del respeto y reconoci
miento realesde las culturas es una exigencia ética imperativa. Su observación y cumpli
miento no son, sin embargo, un fin en sí mismo, pues el sentido último de dicha exigencia
ética no radica en asegurar la preservación o conservación de las culturas como entidades
estáticas portadoras de valores ontológicos absolutos, sino la de garantizar la realización
personal librede los sujetos actuantes en ellas. En este sentido se puede suscribir la obser
vación de Jürgen Habermas cuando escribe: "Denn der Schutz von identitátsbildendenLe-
bensformen und Traditionen solí ja letztlich der Anerkennung ihrer Mitglieder dienen; er
hat keineswegs den Sinn eines administrativen Artenschutzes. Der ókologische Ge-
sichtspunkt der Konservierung von Alten laBt sich nicht auf Kulturen übertragen."

El respeto y reconocimiento de las culturas tienen que ser vistos, por tanto, como una
exigencia ética que apunta, en última instancia, a fundar realmente las condiciones prácti
cas para que los sujetos de cualquier universo cultural puedan apropiarse, sin consecuen
cias discriminatorias, las "reservas" de su tradición de origen como punto de apoyo (histó-
rico-antropológico, que no ontológico) para su propia identidad personal; entendida ésta
como un permanente proceso de liberación que requiere una tarea de constante discerni
miento en el interior mismo del universo cultural con que se identifica cada persona.

A fin de ilustrar mejor el contenido y la intención de esta idea, he de añadir que estoy
partiendo de una concepción de cultura según la cual la cultura no da nunca la medida de
todo lo que puede o quiere ser una persona humana. Por eso hablo de la cultura de origen de
una persona en el sentido depuntodeapoyo para planes de identidad que, sean individuales
o colectivos, han de ser siempre libres, es decir, resultado de un proceso de discernimiento,
de apropiación crítica y de elección. La cultura de origen no es para una persona su destino
inexorable sino su situación histórica original; situación que indudablemente la define
como persona perteneciente a un mundo con sus propios códigos sociales, políticos, reli-

8 Alfonso Reyes, Ultima Tule, en Obras Completas, tomo XI, México 1968, p. 60

9 Jürgen Habermas, "Anerkennungskampfe im demokratischen Rechtsstaat", en Charles Taylor, Multikultu-
ralismus und die Politik der Anerkennung, Frankfurt 1997, p. 173
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giosos, axiológicos, etc.;y queconstituyen paraella la "herencia" desde y conla queem
pieza a ser. Lacultura deorigen, como situación histórica original, noes, contodo, si no,
como decía antes, unpunto deapoyo para la persona. Es herenciaque la sitúa en una visión
específica desímisma, desusrelaciones conlosotros yconelmundo, peroquenoladispen
sade la tareade tenerquehacersupropio camino. Y esqueel serhumano, supuesta la cuali
dad de la libertad como misterio de su vocación de persona - como estoy suponiendo-, no
vive su situación cultural en el sentido de una instalación cómoda en un universo transparen
te deevidencias quevande suyo, sinomásbienen términos deunainquietante tareaherme
néutica porla quehabrá de ir dando cuenta delproceso conflictivo interno queha llevado a
que"su"cultura deorigen letrasmita, porejemplo, talsistema denormas morales como "evi
dente" o"propio", y nootro; y tendrá además queirasumiendo laresponsabilidad dedecidir
silaapropiación delo"propio" hadetomar el signo delaafirmación o dela superación. Por
eso he hablado en otro lugar10 del derecho ala"desobediencia cultural" al interior mismo de
los universosculturales particularesque identificanoriginalmentea las personas.

Pero lo importante ahora es subrayarque en las culturas,por muy coherentes que
puedan presentarse, siempre hay espaciopráctico para eldesarrollo deesoquesolemos lla
marbiografía personal comohistoria deunavidairrepetible e irrepresentable quebuscasu
realización.

Así, en la historia de las culturas, no encontramos sólo el conflicto de tradiciones en
pugna porestabilizar enunadeterminada dirección lacultura con laque seidentifica; sino
que encontramos también la historia o, mejor dicho, las infinitas historias biográficas de
susmiembros; historiade biografías cuyocursoconcretosuponeunamatrizculturalespe
cífica, pero nocomo unaenvolvente sinventanas nicomo uncódigo sancionado insensible
a lainfluencia delapraxis actual delasbiografías encurso. Elhombre es,conseguridad, un
sercultural;estáen suculturacomoen su situaciónhistóricaoriginal,peroesto quieredecir
precisamente que elserhumano esalavez, paciente yagente cultural. Pues lacultura es
la situación de la condición humana, y no la condiciónhumanamisma. Dichoen otrostér
minos: Parael serhumano nohayusode la libertad- ni, lógicamente, tampoco de larazón-
sincondicionamiento cultural, perotampoco hayculturahumana sinlapraxis delalibertad
ni el ejercicio reflexivo de la razón.

Toda cultura, portanto, conlleva siempre, paralapersona humana, unatensión dia
léctica insoslayable, ya que, como la "situación" sartreana , se le revela como el lugar
donde debe decidirse el conflicto entre determinación y libertad en el sentido de un proceso
abierto de sobredeterminación y de redefiniciónde los condicionantesculturales.

10 Cf.Raúl Fornet-Betancourt, "Aprender a filosofar desde elcontexto deldiálogo delasculturas", enR.For
net-Betancourt (ed.), Culturas delafilosofía II. Actas delII. Congreso Internacional deFilosofía Intercultu
ral - en prensa -.

11 Aunque he preferido ilustrar esta tensión entre cultura yserhumano delaperspectiva deladialéctica sartrea
nade determinación ylibertad, debo señalar que este análisis corresponde también, enlofundamental, ala
concepción expuesta por Michael Landmann ensu obra: DerMensch ais Schopfer und Geschopfder Kultur.
Geschichts- undSozialanthropologie, München -Basel 1961. Ver También sulibro: Pluralitat undAntino-
mie. Kulturelle Grundlagen seelischerKonflikte, München -Basel 1963. Aprovecho para señalarque mica
racterización delasculturas deorigen como punto deapoyo parala persona seinspira indirectamente enla
concepción delacultura como "Aufbaufaktor", que Landmann desarrollaenlaúltima delas obras antes cita
das.

12 Se recordará que Sartre resumía laparadoja de lalibertad enestos términos: "nn'yade liberté qu'en sitúa-
tion etiln'yade situation que par laliberté." Jean-Paul Sartre, L'Etre et leNéant, París 1973, p.569.
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Pero la persona humana vive su cultura de origen no solamente sobre el trasfondo de
esta dialécticade determinacióny libertad,vinculadafundamentalmente al procesode cre
cimiento en su identidad biográfica personal. Pues en las culturas o, más exactamente di
cho, en sus procesos de constitución y de estabilización, encontramos también - como aca
bo de insinuar con la referencia al conflicto de tradiciones en el seno de las culturas - contra
dicciones sociales, políticas, económicas, religiosas, etc.; que evidencian las luchas inter
nas que fragmentan y diferencian los universos culturales específicos y que hacen de ellos
lugares históricos social y económicamente diferenciados,esto es, lugares donde hay espa
cio no sólo para la diferencia individual - ya subrayada -, sino también para la diferencia de
"clase" o de grupos de intereses; diferencia que es la que determina, en última instancia, el
curso de lo que he llamado el conflicto de tradiciones e interpretaciones en el seno de una
mismamatrizcultural. Maslo que quierosubrayaraquíconestaobservación es quetodo
universoculturalconcreto,además de la dialécticaya mencionada de determinación y li
bertad, conlleva la tensión de la dialéctica de opresión y liberación, confrontando a sus
miembros de esta suerte con la tarea de tener que discernir, también a este nivel, lo que lla
man "su" cultura y su manera de identificarse con ella.

Si la primeradialécticanacey se desarrollacon la irrupciónde la libertadcomoejede
biografíapersonalo, si se prefiere,con el ejercicioreflexivo de la autonomía personal, y
puede ser analizada filosóficamente con el instrumental de la filosofía de la libertad en si
tuación de Jean-Paul Sartre o, también, con ayuda de la mediación hermenéutica-reflexiva
exigidapor la pragmáticatrascendental de Karl-Otto Apelfrenteal aprioride la facticidad
histórica;la segundadialécticade opresióny liberación,que respondea la praxisde losdis
tintossujetossocialesyseagudizaconlaarticulación delaprotestadelosoprimidos enuna
cultura, me parece que se describe y analiza mejor con las categorías de la ética de la libera
ciónde EnriqueDussel.Con su "Principio- Liberación", concretizado en unapraxisético-
críticafinalizada porel imperativo deliberara lavíctima, laéticadeDussel parece ofrecer,
en efecto,la mejorclaveparainterpretarlosconflictos internosquefragmentan lasculturas
a este nivel.Es más,suéticaofrecetambiénel nortenecesarioparaoptarético-críticamente
dentrode la "propia"cultura,comprometiéndose en su renovación y reorganización desde
la óptica de la memoria de liberación de las víctimas.

Sin poder entrar ahoraen un debate metodológico, quiero señalarsin embargo que
las dos dialécticas que he distinguido por razonesde mayorclaridaden la exposición, no
describendos realidades aisladassino dos dimensionesde un mismoprocesoculturalinte
ractivo;y que,poresomismo,piensoquelos instrumentos teórico-metodológicos mencio
nadosdebenserempleados enperspectiva decomplementación, y enningúncasodeexclu
sión. Así, por ejemplo, si empleo el instrumental analítico de la ética de la liberación de
Dusselparaalumbrar elproceso dediscernimiento enelconflicto entretradiciones deopre
sióny de liberaciónal interiorde un universoculturalconcreto, y recurroespecialmente al
"Principio - Liberación" con el imperativo de liberar a la víctima, habré de tomar conscien-
ciadeque la praxis deesteprincipio, justoporque supone la superación de losconvencio
nalismos encualquier sistema cultural estabilizado, noes,enúltimo análisis, unasunto que
se pueda explicar porsimple trasmisión cultural, sino quereclama lareflexión personal y

13 Cf. RaúlFomet-Betancourt, Lateinamerikanische Philosophie zwischen Inkulturation undInterkulturalitat,
Frankfurt 1997

14 Cf.Enrique Dussel, Arquitectónica deuna ética delaliberación enlaEdaddela Globalización y laExclu
sión, México 1997; especialmente el capítulo 6 (Manuscrito).
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que nos remite así a la tensión característica señalada en el primer momento dialéctico; esto
es, a la temática de la libertad que, dicho desde el planteamiento de Sartre, ejerce su autono
mía moral convirtiéndose, por reflexión , a las víctimas de la historia; o a la cuestión de la
fundamentación reflexiva y de la comunicación intersubjetiva, si preferimos la terminolo
gía de Apel.

En todo caso se trata de ver que el "Principio - Liberación", tanto a nivel de funda-
mentación teórica como de factibilidad práctica, requiere una apropiación reflexiva por
parte de sus posibles sujetos; y que es precisamente esta mediación de reflexión la que lo
convierte en criterio paradigmático convincente para discernir el conflicto de tradiciones y
optar en él. No es, pues, la dimensión apelativa de ninguna tradición, ni tampoco la fuerza
advocativa que lo pueda respaldar, sino el movimiento de la reflexión lo que puede hacer
del "Principio - Liberación" un principio racionalmente comunicable y compartible, es de
cir, un principio que convence y que, por convencer, mueve a la acción y con ella a la rever
sión liberadora de la historia y de las culturas.

Para aplicarlo al discernimiento de las contradicciones en el seno de un universo cul
tural particular, hay, pues, que vincular explícitamente el "Principio - Liberación" a la di
námica de la dialéctica de la libertad reflexiva. Pero, me permito señalarlo de paso, esta vin
culación podría deparar un resultado un tanto sorprendente. Pues quien estudie y analice el
conflicto de tradiciones en una cultura desde la óptica de dicho principio, es posible que se
vea confrontado con la experiencia de que el "Principio - Liberación", sobre todo en su cali
dad de imperativo ético de liberar a la víctima, supone una elección subjetiva o intersubjeti
va; una elección que se revelaría paradójicamente como lo primero, como lo realmente fun
dacional de novedad, y que se podría denominar la elección de la solidaridad como modo
de ser reflexivamente escogido para practicar la manera de relacionarse consigo mismo y
con los otros. Parafraseando a Ortega y Gasset, se podría decir que la opción ética liberado
ra en el conflicto de tradiciones supone la convicción del sujeto que reconoce que "él es él y
el otro; y que si no salva al otro, no se salva él". Sin este acto intersubjetivo de la instaura
ción de la solidaridad como "reciprocidad mediada" reflexivamente no se explica, a mi
modode ver,el "Principio-Liberación",yaqueesesa solidaridadreflexivamenteescogida
comomodode sery de vida laquecapacitaa los sujetosparahistorizary hacerreal su liber
tad en una praxis común de liberación. Para querer o poder sentir como una obligación im
perativa la liberación de la víctima, hay que ftindarseantes como existencia solidaria. Pero
volvamos al tema que nos ocupa.

Si he insistido en el momento de esa doble tensión dialéctica que me parece estar la
tente en toda cultura estabilizada, señalando incluso posibles instrumentales metodológi
cos para su análisis, es porque quiero subrayar la idea de que en todo universo cultural con
creto o, si se prefiere, en las llamadasdiferenciasculturales hay diferencias biográficasy

15 Cf.Jean-PaulSartre,L'Etre etle Néant,ed. cit., pp. 484y sgs. y p.722; CahierspouruneMoróle, París 1983,
pp.12ysgs.;y RaúlFornet-Betancourt, "SartresethischerEntwurf: Einenochmógliche Perspektive zurhu
manen Transformation unserer Gegenwart?", en R. Fornet-Betancourt (ed.), Armut, Ethik, Befreiung,Aa
chen 1996, pp. 137-152

16 Cf. Jon Sobrino, "Solidaridad: llevarse mutuamente", en Misiones Extranjeras 157-158 (1997) 71-79

17 SesabequeOrtegadice:"Yo soyyo y micircunstancia, y sinola salvoa ella no mesalvoyo."JoséOrtegay
Gasset, Meditacionesdel Quijote,en Obras Completas,tomo 1, Madrid 1983, p. 322

18 Jean-PaulSartre, Critique dela raisondialectique, París 1960,p. 439. Dejoanotadoque es sumamentesuge-
rente lo que Sartre expone aquí sobre el "serment".
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diferencias de opciones ético-políticas que reflejan tensiones, contradicciones y alternati
vas que impiden reducirlas a la forma estabilizada en que solemos percibirlas. Las culturas
no son expresión de tradiciones homogéneas, y por eso no deben confundirse tampoco con
lo que llamo su forma estabilizada, para nombrar la forma que se ha impuesto en el conflic
to de tradiciones de una cultura y que subsume y nivela otras posibilidades igualmente rea
lizables en dicha cultura.

Es evidente, por otra parte, que mi interés en subrayar esa idea no es otro que el de re
forzar la tesis de que el postulado del recurso a la diversidad de las culturas como camino
para elaborar alternativas de humanización universalizables ante el desafío de la globaliza
ción neoliberal que reduce la realidad del mundo a lo programado en sus políticas y conso
lida con ello los mecanismos de la exclusión masiva, no implica ninguna sacralización de
las diferencias culturales ni pretende la defensa de las mismas como mundos aislados y au-
tosuficientes. Se postula, sí, su valor como "reservas de humanidad", pero se hace buscan
do su interacción como puntos de apoyo para articular procesos concertados de humaniza
ción. El postulado de la afirmación de la pluralidad cultural se inscribe así, estrictamente
visto, en un proyecto alternativo de comunicación e intercambio entre las culturas como
horizontes complejos y ambivalentes, cargados por contradicciones y conflictos internos.
A este proyecto alternativo le doy el nombre de diálogo intercultural.

//.

Sobre el trasfondo de las observaciones anteriores me parece que queda claro el con
junto de condiciones con que el diálogo intercultural puede realmente fructificar en una
respuesta alternativa a la "Barbarie" que se genera en nuestro modelo civilizatorio domi
nante. Por eso, y como transición hacia las consideraciones más estrictamente filosóficas
que han de seguir todavía, quisiera ocuparme ahora con el diálogo intercultural mismo y
precisar su programa como modelo opuesto a la globalización neoliberal, explicando su
sentido, carácter, finalidad y opción por la esperanza.

En primer lugar debo subrayar que, a pesar de la coexistencia fáctica de las culturas y
de los contactos innegables entre ellas, el diálogo intercultural (en el sentido fuerte en que
trataré de explicarlo) es más "proyecto" que realidad de hecho. Hemos de reconocer, en
efecto, que, precisamente en la presente fase de la globalización neoliberal, el poder de di
señar y de realizar el diseño del planeta se ejerce desde la estrategia homogenizante de un
modelo civilizatorio tan convencido de su supremacía que relega el diálogo a niveles insig
nificantes o controlados por sus propios intereses, como el turismo por ejemplo, porque su
interés no es otro que el de imponer su diseño uniformizante. No se exagera, por tanto, si se
observa que no es la lógica del diálogo de las culturas sino esa otra lógica del modelo de una
civilización reductora y niveladora de las diferencias la que rige la configuración actual del
planeta, al menos en lo que atañe a su superficie. Y aunque se le quiera dar la razón a Gui
llermo Bonfil cuando apunta en sentido crítico que no es suficiente uniformizar la superfi
cie del planeta para neutralizar la fuerza alternativa de las culturas , creo que la observa
ción anterior es legítima al menos como caracterización de la contextualidad que hoy día
está impactando a todas las culturas.

19 Cf. Guillermo Bonfil (comp.), Hacia nuevosmodelosde relaciones interculturales, México 1991; especial
mente págs. 222-234. Ver también sus obras: Méxicoprofundo:unacivilizaciónnegada, México 1987; Pen
sar nuestra cultura, México 1991.



Supuestos Filosóficos delDiálogo Intercultural 59

Ante laglobalización como contextualidad absorbente quedictalarutayelhorario a
seguir, el diálogo intercultural representa el proyecto o programa para articular una res
puestaalternativa queseoponea la integración o asimilación de la alteridadenunasupues
ta "cultura mundial" monoculturalmente predeterminada, para proponer la transformación
y lareorganización delauniversalidad delmundo enbasea relaciones decooperación yde
comunicación solidarias entre los diferentes universos culturales de la humanidad.

Comoproyectopara la reestructuración de la universalidad vigenteen el mundoel
diálogointercultural tienesusentidofuerteenel intentodeabrirlasculturasrompiendo sus
posibles cierres categoriales, simbólicos, morales, etc.,y fomentando asíel ejercicio dela
reflexividad crítica en los miembros de cada cultura particular. El diálogo intercultural se
entiende además, yenconsecuencia, comométodo paraaprender a relativizar lastradicio
nes consolidadas como"propias"dentrode cadaculturay, acasoante todo,para agudizar
en las culturas la tensión o el conflicto entre los sujetos o fuerzas interesados en conservar
y/odefender yaquellos interesados entransformar. Porestavíacompleja deapertura, re-
lativización y tomadeconciencia de laposibilidad decambio el diálogo intercultural pre
para a lasculturas paraquese conozcan mejor entre sí y para que, mediante eseconoci
miento de las otras, se conozca cada una mejor a sí misma.

Estesentidofuertedel diálogointerculturalcomométodoparaun mejorconocimien
to de la alteridad y de sí mismo se malentiende, sin embargo, si "conocimiento" se com
prende aquí enelsignificado deunsimple "tomar nota" o"darse porenterado". Pues setra
ta más bien deunproceso de información enel quenosinformamos (comunicamos) y nos
dejamos informar (enel sentido dedarforma) porlo que conocemos. También sepodría
hablar con Panikkar, sobre el telón de fondo de una tradición budista, de un "conocimiento"
que secumple como recíproco proceso entre sujetos quenacenjuntos aunanueva existen
cia.

Eldiálogo intercultural implica poreso unaespecial calidad ética que locaracteriza
como una forma de vida o actitud fundamentalteórico-prácticacuyo ejercicio,yendo más
alládelatolerancia ydelrespeto, funda laacogida delotrocomo sujeto que, paraintervenir
yparticipar, no necesita pagar primero derechos deaduana nisolicitar unpermiso detraba
jo.Eldiálogo intercultural tiene, aeste nivel, elcarácter deunproyecto ético guiado por el
valor delaacogida delotro entanto que realidad conlaque sequiere compartir lasoberanía
ycon lacual, por consiguiente, sepuede compartir unfuturo que noestá determinado úni
camente pormimanera decomprender ydequerer lavida. Entérminos sartreanos diríaque
eldiálogo intercultural secaracteriza por serunproyecto que aspira alareestructuración de
lasrelaciones entre laspersonas ysusculturas optando porlauniversalización delosprin
cipios delaco-autonomía ycosoberanía como modos devida que concretizan yrealizan el
"plan" de la libertad en todos y para todos.

Co-autonomía de las personas y co-soberanía de las culturas constituyen, por otra
parte, laperspectiva queinformalafinalidad deldiálogo intercultural entanto queproyecto
que opone alaestrategia delaglobalización neoliberal laalternativa deuna universalidad
mundializada desde abajo, esdecir, conyporlaparticipación delosmúltiples ycomplejos

20 Sobre elconflicto entre"conservación" y "creación" enlosprocesos culturales ver: Ricardo Maliandi, Cul
tura yconflicto. Investigaciones éticasyantropológicas, Buenos Aires 1984, especialmente págs. 131 ysgs.

21 Cf.Raimon Panikkar, "Lamística deldiálogo", enJahrbuchfür Kontextuelle Theologien 1(1993) p. 30

22 Cf. Jean-Paul Sartre, Critique de la raison dialectique, ed. cit., págs.588y sgs.
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mundos reales encamados en los universos culturales por los que hoy se define la humani
dad, y que estaría marcando la posibilidad de temporalizar una historia de humanización no
atada a un futuro dictado como el único posible, sino abierta a la generación simultánea y
solidaria de diversos futuros. Mundializar la universalidad desde abajo, es, pues, hacer que
la universalidad no sea lo que "le sucede" a alguien - como dice Zygmunt Baumann de la
globalización al hablar de ella en el sentido de algo que "uns alien geschieht -, sino ir
convirtiéndola en el suceso histórico en que todos nos reconocemos y encontramos como
"buen suceso". (Por esto conviene precisar, entre paréntesis, que la interculturalidadcomo
perspectiva para mundializar la universalidad no se opone - como suponen Rouanet y
Welsch - a la opción de la transculturación de los sujetos, sino que más bien la posibilita,
puesto que es la condición para la transitabilidad de las culturas.)

Por lo que he dicho sobreel sentido, el carácter y la finalidad del diálogo intercultural
me parece que queda claro por qué el diálogo intercultural representa hoy una opción por la
esperanza. Pero quisiera añadir todavía que se propone como alternativa para articular las
esperanzas concretas de todos los que hoy se atreven a imaginar y a ensayar aún otros
mundos posibles.

Corresponde ahora enfrentar directamente el tema de los supuestos filosóficos del
diálogo intercultural; y digo "directamente" porque loexpuesto en los apartadosanteriores,
aunque tenía la finalidad de situar el tema, representa de suyo el preludio que nos introduce
al mismo. He de decir, sin embargo, que, a pesar de esta introducción, el tratamiento directo
del tema conlleva una dificultad o, mejor dicho, una paradoja que, al menos de momento,
me luce insuperable.Pues,¿cómoestar seguros,sinrecurriral diálogointercultural,queno
lo hacemos unilateralmente o desde una concepción monocultural de la filosofía? Plantea
do de otra forma: ¿El análisisy la aclaración de los supuestos filosóficos del diálogo inter
cultural no son ya una tarea común que requiere el médium intercultural?

Es cierto,por otra parte,que se podríapensaren invertir los términosdelproblema,y
empezar por el análisis de los supuestos interculturales que debería asumir la filosofía que
pretende estar a la altura de las exigencias actuales del diálogo de las culturas. Por esta vía,
que tampoco nos eximiría del tener que precisar con qué idea de la filosofía operamos, se
podría explicar acaso mejor cómo en el contexto del diálogo intercultural la filosofía (o las
filosofías) se ve confrontadacon una exigencia de transformaciónen cuyo marco la tarea
autocríticade repensarlospresupuestos delpropiodiscursoescondiciónparaparticiparen
la empresa de identificación de los supuestos filosóficosdel diálogo intercultural. El mé
dium intercultural se nos revelaríaasí comolugarde transformación de esoque llamamos
filosofía ydeesoque,desdecualquier filosofía constituida, seidentificacomosupuestos fi
losóficos del diálogo intercultural.

23 Cf.ZygmuntBaumann, Glokalisierung oderWasfürdieeinenGlobalisierung, ist fürdieanderen Lokalisie-
rung,en DasArgument: Zeitschriftfür Philosophie und Sozialwissenschaften 2117(1996) p. 654

24 Cf. SergioPauloRouanet,"Transculturalismo ou retornoá etnicidade",en Anuario deEducacao 1995/96,
págs.127-136; yWolfgang Welsch, "Transkulturalitat. Lebensformen nachderAuflósung derKulturen", en
InformationPhilosophie 2 (1992) 5-20

25 Empleoaquí"imaginar"en el sentido de unafunción antropológica de la libertady de serconscientes. Cf.
Jean-Paul Sartre, L'imaginaire, París 1966
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Entendiendo emperoqueesaalternativa nosllevaríasobretodoalestudiodel impac
to de lo interculturalen el quehacerfilosóficoy de la consiguientetransformaciónintercul
turalde la filosofíacomoprocesode aprendizaje y de reubicación , prefierono seguirlay
moverme en la tensión de la paradoja antes mencionada. Es decir que prefiero abordar el
tema desde una posición filosófica que tiene conciencia refleja de la procedencia cultural
de sus presupuestosy que sabeque éstos condicionansu discursosobre los supuestosfilo
sóficos deldiálogo intercultural. Puesmeparecequepuedesermásfructífero paraladiscu
siónde la aportacióny de la funciónde la filosofíaen el diálogointercultural,no apelara un
posible programa, sino, aceptando la pluralidad de tradiciones filosóficas que tenemos,
partir de una filosofía articulada y plantear desde ella lo que podrían ser supuestos filosófi
cos en el diálogo intercultural. Es obvio que "partir de una filosofía" no tiene nada que ver
aquí con la pretensión de privilegiar ni, mucho menos, de dogmatizar algún sistema teóri
co, ya que se hace como parte de un proceso de discusión y con la finalidad expresa de fo
mentarlo. Así, la filosofía de la que se parte, es exposición de una posición que se exponea
la discusión y que no excluye, por tanto, la posibilidad de su transformación teórica me
diante el contraste argumentativo.

Conviene tener en cuenta, además, que el desafío de transformación intercultural,
que el diálogo intercultural representa para las filosofías constituidas, se malentiende si se
piensa que está suponiendo la superación de la pluralidad filosófica en un pensamiento me-
tacultural donde se realizaría la convergencia disolvente de todas las polaridades y tensio
nes teórico-prácticas de las culturas. Ese desafío señala más bien el cultivo de una nueva
manera de comprender la pluralidad de las filosofías, de entenderse desde ella y de tratar
con ella. No se trata, en resumen, de crear una nueva filosofía, sino de cultivar una nueva
forma de relación e interacción entre filosofías conscientes de que, por sus referencias a di
ferentes matrices culturales, hablan, es decir, contribuyen al proceso de intelección y de
orientación de lo real o, si se quiere, nombran el logos con un acento;un acentoque identi
fica, pero no separa, porque es la articulación de la situaciónen que, hablando con Sartre ,
se va cumpliendo la dialéctica de la singularidad de lo universal y de la universalización del
singular.

En el sentido indicado tomaré, pues, como punto de partida para nombrar algunos su
puestos filosóficos del diálogo intercultural, una tradición filosófica de connotada raigam
bre occidental que tendría en Sartre uno de sus momentos más densos y que calificaría
como la tradición universalizadora de un humanismo ético-racional.

Desde la perspectiva de esta tradición vería un primer supuesto filosófico del diálogo
intercultural en la concepción del ser humano como "universal singular" que asegura la su
pervivencia histórica de la subjetividad en las culturas y en todo el proceso de la historia de
la humanidad en tanto que momento insuperable de constitución y de totalización de senti
do. De este modo todo universo cultural específico está agujereado originariamente por el
escándalo de una subjetividad humana que no puede realizar su situación cultural sin sin-

26 Cf. Raúl Fomet-Betancourt, "Aprender a filosofar desde el contexto del diálogo de las culturas", ed. cit.

27 Cf. Jean-Paul Sartre, "L'universel singulier", en Situations, IX, París 1972, p. 190; ver también Jean-Paul
Sartre, L'Idiot de lafamille, tomo 1, París 1971

28 Cf. Raúl Fornet-Betancourt, "Sartres ethischer Entwurf: eine noch mógliche Perspektive zur humanen
Transformation unserer Gegenwart?", ed. cit.; págs. 139 y sgs.

29 Cf. Jean-Paul Sartre, "L'universel singulier", ed. cit.; págs. 153 y 166
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gularizarla, sinrehacer el sentido queletrasmite o,dado el caso, sinimprimirle nuevo sen
tido.Haciendo o apropiándose cultura, el serhumano se transculturaliza, esdecir, plantea
oreplantea lacuestión delsentido ensuuniverso cultural deorigen yfunda conello, desde
unasituación concreta, laposibilidad de la universalidad comomovimiento deintelección
argumentativa, yaqueesecuestionamiento delsentido es sinónimo deuniversalización de
lo singular o, si seprefiere, intento de comunicación y de uniónen la diversidad. Enuna
líneaanáloga, indicodepaso,sepodríahablaraquíconJaspers de universalidad comoco
municación.

De lo anterior se derivaría un segundo supuesto filosófico del diálogo intercultural
queconcretizaría elprimero yqueresumiríaenelprincipio delareflexión subjetiva, enten
dido como nombre de la invarianteantropológicade aquel tipo de reflexiónque cualificaa
todoserhumano encualquier universo cultural específico comofuente deexterioridad yde
indeterminación.Cierto, no hay reflexiónsubjetivasin situacióncultural;pero la reflexión
subjetivanoes un simplereflejode la culturasinomásbien lacondiciónquevive la cultura
y que, desde esa vivencia, la proyectacontinuamente más allá de lo constituido en ella.
Por la reflexiónel serhumanopuedever la culturaque lohace,puedever la visióndel mun
doconlaqueveyseve.Y,poreso,quedasiempreeneseuniversal singularqueesel serhu
mano, un "resto no culturizado" que trasciende los respectivos universos culturales; siendo
precisamente esefondo reflexivo-crítico elque,endefinitiva, nosolamente haceposible el
diálogo conelotrosinoelqueledatambién sunorte. Puesmediante elejercicio delarefle
xiónsubjetiva se convierte cadaser humano en un puntode apropiación y de totalización
quedesborda los límites desu universo cultural, seanéstoslosdelsistema moral, político,
jurídico,etc.vigente, paraconfrontarlos consusopciones y proyectos y,dadoelcaso,salir
de ellos.

Esta reflexión subjetivaestá al comienzo de toda comunicación,tanto a nivel intra-
cultural como intercultural. Es fundamento, ciertamente, de un sí mismo; pero de un sí mis
mo que no puede hablar de sí, si no es en tercera personadel singular , y que se vivecomo
tensión de exterioridad a lo que es. Y es posible que sea esta exterioridad radical de la refle
xión subjetivalaque constituyala condiciónde posibilidadde la exterioridaddel otro,de la
que hablan Levinas y Dussel. Pero lo importanteen este contextoes recalcar la idea de que
lareflexión subjetiva convierte los límites en fronteras, es decir, en zonasde comunicación,
obligandocon ello a que cadaserhumanorevise suconcepciónde identidadculturalde ori
gen. Por existir en exterioridad con relación a sí misma la subjetividad reflexiva no está li
gada a una identidad definida.

Un tercer supuestofilosóficolo vería en el cultivode la libertadcomo verdaderonú
cleo duro de la reflexión subjetiva. De hecho los supuestos antes mencionados implican el
supuesto de la libertad como otra invariante antropológica ante la cual toda cultura o forma
de vida socialmente organizada y políticamente efectiva tiene que ser permanentemente
justificada. Si la reflexión subjetiva es lo que impide que un universo cultural específico se
convierta en una estructura de coherencia aprisionante para sus miembros, es la libertad,

30 Cf. Jean-Paul Sartre, "Des rats et des hommes", en Situations, TV, París 1964, págs. 79 y sgs.

31 Cf. Karl Jaspers, Weltgeschichte der Philosophie. Einleitung,München-Zürich 1982, págs. 72 y sgs.

32 Aquí me inspiro en la concepción sartreana del "vécu".

33 Cf. Jean-Paul Sartre, "Des rats et des hommes", ed. cit.; pág. 80. Estoy suponiendo la dialéctica sartreana del
"tercero" en la constitución de la subjetividad.
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como proceso de singularización y de universalización a la vez, la que cuestiona las diná
micas de estabilización en las culturas, haciendo valer en ellas proyectos subjetivamente
diferenciados cuya realización no sólo podría reclamar una nueva constelación u ordena
miento del mundo cultural en cuestión, sino incluso el éxodo de ese universo. La libertad no
hace las paces con "lo que hay" culturalmente; imagina y diseña Planes de organización de
lo real que no reduzcan al ser humano, por ejemplo, a simple "ciudadano" y conviertan el
ejercicio de la subjetividad a un ejercicio de "civilidad". La libertad, en una palabra, impide
la colonización civilizadora de la reflexión subjetiva. O, dicho en positivo, es la condición
para que, en cualquier universo cultural específico, cualquier universal singular pueda de
cir que tiene derecho a rebelarse y buscar, por más allá de los límites de su situación cultu
ral, la acción común con todos aquellos que proyectan su singularización por la universali
zación del "reino de la libertad" en sí mismos y fuera de ellos mismos. La solidaridad es
una fundación de la libertad, y no una institución de las culturas.

La llamada a esta libertad reflexiva y solidaria, que impide la instalación de la "subje
tividad civilizada" porque se busca a sí misma en cada sujeto como poder de autonomía,
representa acaso el supuesto que, al menos desde la tradición que me sirve aquí de punto de
partida, nombra con claridad aquello que debería ser lo que más comúnmente pertenece a
los seres humanos: ser co-sujetos de libertad sin alienación.

Otro supuesto filosófico en el diálogo intercultural que quiero señalar, para terminar,
es el supuesto de la racionalidad. Con Sartre diría que la racionalidad representa otra inva
riante antropológica, pero entendiéndola como constitutiva y orgánicamente vinculada a la
invariante antropológica de la libertad humana. El ejercicio de la razón supone la libertad.
La razón es una necesidad de la libertad. Dada la contingencia de la libertad, es necesario
que la razón aparezca en el mundo. Dicho de otro modo, si el ser humano es libre, está obli
gado a ser racional, es decir, a dar razón, ante sí mismo y el otro, de las razones que tiene
para su modo de comprender, de vivir, de actuar, de querer, etc. Se ve entonces que por ra
cionalidad no entiende aquí ningún tipo de razón culturalmente estabilizado o constituido
sino más bien la cualificación de la libertad como subjetividad reflexiva que sólo puede sa
ber si tiene razón, si da razón ante sí y ante el otro de la singularización de su libertad. De
esta suerte, y limitándome naturalmente a lo que atañe a nuestro tema, se puede suponer
que en todo universo cultural específico tienen que darse dinámicas internas de intelección,
comprensión y justificación que lo hace "comunicable" y que lo capacitan, en consecuen
cia, para el diálogo con otros procesos similares. Y que, como implicación profunda de la
relación viva entre libertad y racionalidad, en toda situación cultural se puede suponer la
responsabilidad del ser humano frente a su cultura.

34 Cf. Jean-Paul Sartre, On a raison de se révolter, París 1974

35 Sartre apuntaba esta regla: "... agis toujours de telle sorte que les circonstances et le moment servent de pre
texte á tes actes pour réaliser en toi et hors de toi la généralité de l'espéce humaine". Jean-Paul Sartre, "Des
rats et des hommes", ed. cit.; pág. 62

36 Sobre este tema de "subjetividad" y "civilización", es decir, de la cuestión de reducir el sujeto a ciudadano se
ría importante un diálogo entre la teoría crítica (Adorno, Horkheimer, Marcuse) y Sartre. Cf. Max Horkhei-
mer/Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklárung, a.a.O.; y Hermann Schweppenháuser, "Zur Dialektik
der Subjektivitat bei Adorno", en Zeitschriftfür kritische Theorie 4 (1997) 5-27

37 Cf. Jean-Paul Sartre, On a raison de se révolter, ed. cit., p. 342

38 Vgl. Emmanuel Levinas: "Determination philosophique de l'idée de culture",en Philosophie et Culture.Ac
tesduXVIIe CongrésMondialde Philosophie,Montreal 1986, S. 73-82; y Jan Hoogland, "Die Ansprüche ei-
ner interkulturellen Philosophie", en Heinz Kimmerle (Hrsg.), Das Multiversum der Kulturen, Amsterdam-
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Como decía, los supuestosapuntadossaben de su origen cultural.Y la cuestiónde si
sonaceptables porotrastradiciones, de si sono nouniversalizables, es unacuestiónqueno
sepuededecidirsólodesdelaposición filosófica quelospropone. Esunacuestión dediálo
gointercultural. Contodo,y sinpretender anticipar ningún resultado, meparecequesípue
den transmitir al menos una intuición racionalmente compartible, a saber, que si la univer
salidad se va alcanzando por la dialéctica de subjetividades que singularizan lo universal y
queunlversalizan lo singular, entonces ningúnserhumano, ningúnsistema, ningunacultu
ra puede instalarse demasiado rápido en la universalidad.

Atlanta 1996, S. 73.
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RESUMEN

La escritura ha sido una de las mejo
res expresiones de los distintos modos de
exilio que han padecido los escritores así
como sus obras. En nuestro siglo, hombres
de distintas latitudes han escrito en sus pá
ginas la desgarradora situación de vivir
fuera de sus fronteras y han hecho de esta
vivencia una experiencia estética. La nove
la Eljardínde al lado, del escritor chileno
José Donoso, pone en evidencia uno de los
conflictos más reiterados y complejos de la
narrativa latinoamericana, fundamental

mente a partir de la década del 60: el com
promiso de la literatura con la contingencia
histórico política, al tiempo que examina la
escritura como imposibilidad estética. En
este trabajo abordo el problema del exilio
en la novela de José Donoso desde esta do

ble perspectiva: como exilio político y
como exilio estético.
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ABSTRACT

Writing has become one of the best
expressive devices for writers in exile. In
our century, people from various latitudes
have described the excruciating experi-
ence of being forced to leave their coun-
tries, and have transformed this living ex-
perience into artistic expression. José
Donoso's novel El jardín de al lado, por-
trays one of the most complex and reiter-
ated conflicts of Latin-American narra-

tive, fundamentally after the sixties: lit-
erature' s commitment to the historical and

political contingencies and writers' fail-
ure to succeed as an accomplished writer.
This paper analyzes exile as illustrated in
Donoso's writers' novel from this two

perspectives: the political exile and the
aesthetic exile.

Key words: Latinamerica, exile, writing,
reflexivity.
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I. ESCRITURA Y EXILIO

La escritura, se ha dicho siempre, es una de las formas del silencio. Para Blanchot, la
obra literaria es "una rica morada de silencio" , paradoja que lo hace concebir la obra como
el reverso del habla, cuyo propósito es la expresión del sentido. Sólo ese silencio que prece
de a la palabra da a la escritura el poder de desafiar a quien ostenta el poder de la palabra.
Desde el Fedro de Platón la escritura es condenada al silencio y asumida como desvío y exi
lio del poeta frente a la autoridad del padre, quien condena la escritura por falsa e innecesa
ria. Derrida en La Farmacia de Platón alude al mito egipcio de Zoo, dios de la Escritura,
quien habla al padre de los dioses, Ammón, para presentarle su arte como ofrenda y some
terlo a su aprobación. El rey, sin rechazar la ofrenda, desprecia la escritura y demuestra sus
efectos nocivos: "El padre desconfía y vigila siempre la escritura" . El padre es la voz, due
ño y señor de la palabra, no sabe escribir pero dicta, su palabra es la única verdad y la escri
tura su representación.

Desde la óptica platónica, la escritura tiene poderes ocultos y maléficos, capaz de in
fectar todo aquello que penetra; ella es metáfora del mal; enfermedad que amenaza la segu
ridad interior y exterior, resta aliento y perturba aquello que quiere comunicarse con la voz.
Para sanar al enfermo se debe expulsar la enfermedad. Así, la escritura es desalojada y co
locada en el exterior del cuerpo y de la ciudad. Abandonada a su suerte, la escritura no ten
drá más remedio que desaparecer en el exilio.

Deseo del huérfano que tras su abandono desea emanciparse del padre, en adelante se
acusará a la escritura de ser parricida: "condenado a la escritura como hijo perdido o parri
cida, Platón actúa como hijo que escribe esa condena"

Tal como se ha revelado a partir de la propuesta de Derrida, el origen y el poder de la
palabra, del logos, pertenecen al dominio del padre y la escritura queda sometidaasí a la au
toridad paterna y sólo es posible en la ausenciade éste. De allí que "La especificidad de la
escrituraestaría relacionada,pues con la ausencia delpadre" Origen y causa del logos,
el padre es la Ley y es quien detenta el poder de la palabra: "Es el hombre del dictare y figu
ra del bien. El logos, que representa al padre, es su sustituto.

A partir de la filosofía platónica, que ha regido en parte el pensamiento de Occidente,
la escritura se ha revelado como un espacio íntimo desde donde el escritor asume su condi
ción de ser apartado y hace del lenguaje una forma alterna. Por ello la escritura deviene en
morada desafiante y en defensa contra el poder ubicuo de un padre que amenaza con impo
ner silencio a quien pretenda revelarse.

La literatura sobre el exilio tiene una larga tradición, como expresa Carlos Droguett:
El arte se ha nutrido desde muy antiguo del exilio. Sino que lo cuenten Ulises, que llevaba

1 Maurice Blanchot. Ellibro que vendrá. Caracas: Monte Ávila Editores, p. 264.
2 Jacques Derrida. 1975. La diseminación. Trad. José M. Arancibia. Madrid: Fundamentos.

3 Ibid.,p.ll2.

4 Ibid., pp. 233.

5 Ibid., p. 113.
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suformidableoptimismoderechazadopor todaslas tierras ...quepisaba(...)o Dante,el que
extrajode las nostálgicas y sollozantes entrañas su tumultuosa comedia .

•7

El romanticismo, como bien ha expresado Walter Muschg fue una respuesta contra
la reificaciónde la razón y el dominio del intelecto. En una Europa dominadapor la duda
cartesiana, el poeta romántico encuentraen la escriturael caminoque lo llevaráhacia las
fronterasdel mundo suprasensiblepara hundirseen el éxtasis y la revelacióndel infinito y
desde allí vivir su propio exilio.

La historia del mundo contemporáneo tendrá en la literatura su mejor expresión de
los distintos modosde exilio que han padecido los escritores así como sus obras. En nuestro
siglo, hombres dedistintas latitudes hanescrito ensuspáginas ladesgarradora situación de
vivir fuerade sus fronterasy hanhechode esta vivenciauna experienciaestética.Quizásha
sidoel exiliopolítico, másqueel voluntario, unade las experiencias másdolorosas queha
hecho de algunos escritores de nuestro continente hombres desarraigados y escindidos en
la conciencia de su ser:

Enesa culturalatinoamericanaqueempiezaa volverselúcidaante la situaciónco
mún de sus subregiones... el escritorde nuestrosdías no vive más su nacionalidad
comoalgohipotético, comoundoloroso deseo, nisiente aquella necesidad defor
marse en Europaquehizotantas veces de las mejores letrasde Latinoamérica el
producto deexilios voluntarios y culturalmente "naturales". Lapermanencia en
Europa de un Goncalves Dias, de un Andrés Bello, de un Darío, estaba de una
cierta manera en el "orden de las cosas". Hoy ya no es así y el exilio de la "intelli-
gentsia" latinoamericana es una condición de angustia personal tantocuanto un
drama colectivo. El exilio se hizo dramático. Su aumento indicaría, como el de la
censura, la gravedad dela presión enfrentada porlaconciencia crítica enel túnel
delpresente ydaráunadelasmejores medidas deldestino delatendencia haciael
aumento de la tensión entre el escritor y la sociedad.

La situación actual del escritor latinoamericanoexpresada por Merquior ha dejado
sus huellas enobras que han sido escritas para testimoniar unaproblemática social vivida
enel continente, producto de losregímenes dictatoriales quehanasolado continuamente a
lospaíses delaregión. SeñalaVíctor Bravo queentre losnovelistas delboom, Augusto Roa
Bastos escribió Yo el supremo, "exiliado porunade las dictaduras másférreas del conti
nente"9 Al lado del exilio político otros escritores han elegido elexilio voluntario como una
forma de mirarla realidad de sus países desde otras latitudes, distanciándose de ella para
verla desde otraperspectiva. Obras tan importantes como Rayuela han sido producidas
bajo estas circunstancias. Sin embargo, por encima de las circunstancias políticas y socia
les, laescritura esyaensímisma una forma deexilio, esesaexperiencia límite enlaque el

6 Cf. Carlos Droguett. 1987. "Literatura delexilio". En: Alberto Garrido (Comp.) Exilio. Nostalgia ycrea
ción. Mérida: Dirección de Cultura de la Universidad de Los Andes, p. 79.

7 Walter Muschg. 1977.Historia trágica delaliteratura. México: Fondo deCultura Económica, pp.50-54.
8 José G. Merquior. 1986. "Situación del escritor". En: César Fernández Moreno (Comp.) América Latina en

su literatura. UNESCO. México: Siglo XXI. p. 387.

9 Cf.Víctor Bravo.1994. "Exilios de la literatura". En:Ensayos desde lapasión. Caracas: Fundarte, p. 60.
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escritor se aleja de sí mismo y el lenguaje es la frontera que lo aparta de su inmediatez para
llevarlo a crear mundos posibles e imposibles .

//. EL EXILIO POLÍTICO YESTÉTICO EN EL JARDÍN DE AL LADO DE JOSÉ
DONOSO

La experienciadel exilio políticoaunada a la exclusiónde la literaturacomoexperien
cia estética se conjugan de manera impecable en la novela Eljardínde al lado del escritor
chileno José Donoso, uno de los representantes del llamado "boom" latinoamericano.

En el Jardín de al lado el relato está focalizado en los acontecimientos de la vida de

dos exiliados chilenos en España y en el deseo frustrado del personaje narrador de escribir
una novela sobre el exilio que le permita alcanzar el prestigio que admira de los novelistas
del "boom".

La confrontación entre la experiencia política y la experiencia histórica se vislumbra
con gran acierto desde la conciencia desgarrada de este escritor-personaje que siente sobre
sí la impotenciaparaexpresarla lastimosaexperiencia de habersidoexpatriado por la dic
tadura, así como su propia esterilidad para escribir una novela sobre el exilio.

Esta angustiosa incertidumbre es la que inunda el espíritu del personaje Julio, que
tras la expulsión de su país se aferra a la escritura de una obra que denuncie la dictadura;
pero ante la dolorosa certeza de no poder lograrlo por falta de talento, la escritura deviene
entoncesen negación,en culpa,en mancha.Desterradodoblemente,tantode su país (porla
dictadura) comode la escritura(porla imposibilidad del logroestético)el personaje es lle
vadoinevitablementea la fragmentaciónydegradacióntotalcomohombreycomoartista.

Desde esa doble perspectiva, en Eljardín de al lado, de José Donoso, la escritura se
planteaporunaparte, comoexperiencia delexilio político queha llevado alpersonaje-es
critor fuera de las fronteras de su país y, por otra, frente a la exclusión de su territorio asume
la escritura como el lugar del asilo, pero del que lamentablemente también será excluido.
De allí que en esta novela al lado del exilio político también se narra un exilio estético don
de la escritura deviene en imposibilidad y negación.

Elprimeracercamiento del lectora la novelano entrañadificultad algunaporsuapa
rente realismo;por la presenciade personajesconvencionalesque vivenconflictoscotidia
nos y se desplazanpor lugares que son familiares, sinembargocuando nos acercamosa su
finalquedamos sorprendidos y envueltos en un climade ambigüedad y dudaquedesdice
nuestra impresión inicial. De allí que para realizar una lectura crítica de Eljardínde al
lado, hayaque separar el tupido bosque de palabras que cubren y disfrazan la aparente y
tranquila atmósfera del mundo ficticio. En este trabajo sólo tomaré en consideraciónlos
problemas delexilio-políticoy estético-, la escrituracomoproblemática textualvinculada
alejercicio delpoder y laéticay lareflexividad quelanovela plantea. Ejes semánticos que

10 JoséDonoso. 1981. Eljardín deallado. Barcelona: Editorial SeixBarral, BibliotecaBreve, primeraedición.
En adelante, todas las citas sobre la novela remiten a esta edición.

11 Laexperiencia estética delaseparación delmundo yde laasunción de laescritura como asilo ante eldesga
rramiento de esa separación es actitud reiterada en Occidente, fundamentalmente desde el romanticismo. En
lapoesía venezolanadeeste siglo, eldestino deJosé Antonio Ramos Sucreesexpresión extremadeesaexpe
riencia: huyendo delmundo queloacosa, veenlaescrituraelendeble asilo desde donde expresar suangustia.
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se sostienen a partir de los procedimientos textuales que permiten la construcción del mun
do ficticio.

Eljardín de al lado pone en escena narrativa dos de los problemas que han sido recu
rrentes en la novelística de Donoso, desde El obscenopájaro de la noche (1970), hasta sus
más recientes producciones, Donde van a morir los elefantes (1995), y que parecieran ser
una constante en la obra donosiana: el problema del poder, aunado en esta novela, al del
exilio, y el problema de la reflexividad sobre la escritura, cuyo proceso gira en tomo a la
disyuntiva que confronta el escritor entre el compromiso con su realidad social o la cristali
zación estética de la literatura; la escritura como imposibilidad, al mismo tiempo que se
examina el realismo como propuesta estética.

Creo que Eljardín de al lado, si bien está impregnada de la vida de su autor, pues el
mismo Donoso expresó que había algo de autobiográfico en ella , más allá de ser una au
tobiografía y una crónica sobre el exilio, como superficialmente se ha pretendido etiquetar,
esta novela toca a fondo el problema de la reflexividad sobre la escritura como hecho estéti
co, puesto que ella misma es la escritura sobre la escritura; es la novela que se escribe a sí
misma y se disfraza dentro de la obra. Esta novela que reflexiona hondamente sobre su pro
pia escritura, al igual que Casa de Campo (1978), sitúan a Donoso en el espacio de la mo
dernidad literaria.

Como he señalado, en esta novela, el problema del poder está representado en la figura
del dictador y del exilio como consecuenciadel poder. El proceso de la escritura que la novela
escenifica se deriva fundamentalmente de que el personaje -Julio- expulsado por la dictadura,
desea escribir una novela contra el régimen militar que se ha implantado en Chile.

Inicialmente la escritura de una novela contra la dictadura se transforma en una obse

sión para el personaje. Aunque después esta razón haya perdido el peso que una vez tuvo,
pues sabe que al cabo de los años esa experiencia ha quedado sepultada en el recuerdo de su
memoria: "(...) la sensación de que el tiempo pasaba y mi gran experiencia chilena iba re
trocediendo desgastada por los años su función como fuente de elocuencia. (...) ¿Cómo im
pedir que se esfumara y palidecieran mis seis días de calabozo, que eran como el trazo que
definían el contomo de mi identidad? (p.31)

Sin embargo, habría que subrayar que en este caso la escritura se fragua como una
tentativa de volcar el dolor del despojo que ha sufrido el personaje. Desde esta perspectiva,
la novela puede ser tomada como una metáfora del problema del poder y el desarraigo con
secuente. El personaje lejos de las fronteras de su país, de ese "útero" que "Es arraigo, his
toria, leyenda, metáfora, territorio propio" (p 171) opta por la escritura de una novela que
pueda mostrar esas heridas y le devuelva la identidad perdida en el exilio. Como señalara
Barthes, el drama del escritor moderno nace de la imposibilidad para traducir la historia de
su tiempo con una palabra nueva, que no sea esclava de esa historia que intenta expresar.
Tal es el caso de Julio, quien vive el conflicto entre la escritura de una historia que quiere
narrar y la imposibilidad para ficcionalizar esa realidad.

La escritura aparece inicialmentevinculada al problema del poder, aludido en la fi
guradel dictadory comouna formade asumirel compromisocon la realidad de su país. Es

12 José Donosoen entrevistaconcedida a Ernesto José Ayala,expresó:"...diríaque esta novelaes autobiográfi
ca en tanto me retrata en ese momento del fracaso y también de la humillación". El resentimiento es a veces
saludable. En: Revista Quimera, 12. Barcelona, octubre, 1981.
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así que la novela referirá un momentopolítico de la historia de Chile, específicamenteel as
censo al poder del dictador Pinochet en el año 1973.

La figura del poder también se prefigura en la imagen del padre de Julio, cuyo recuer
do desencadenará en éste el conflicto del retomo a sus raíces de donde fue expulsado:

Veo desde mi ventana que la mano de mi padre tiembla en su intento de negar, de
enfatizar: no te cuentes el cuento, esa no es la razón por la que no vienes a cerrarle
los ojos a tu madre. Lo que pasa es que no quiero presenciar el vergonzoso espec
táculo del Congreso Nacional cerrado.(...) ese Congreso en que tantos años repre
senté como diputado, (p.72)

13La figura del padre en tanto que imagen del orden y de la Ley, se opone al orden ex
traterritorial que se ha impuesto en el ritmo de vida que les había tocado vivir a Julio y a
Gloria, desde su salida de Chile.

Como expresión del poder, el nuevo orden que genera la dictadura, basado en la re
presión, desencadena en Julio, desde su marginalidad, la necesidad de desdecir ese orden a
través de la escritura. Esta deviene entonces en signo desafiante de la palabra del Dictador,
de la voz de la autoridad que éste detenta

Este problema del Dictador y el ejercicio del poder ha tenido amplia repercusión en la
moderna narrativa latinoamericana, en obras como Yo, el supremo, de Augusto Roa Bas
tos, El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez y El recurso del método, de Alejo
Carpentier.

En El jardín de al lado, la referencialidad a la figura del Dictador atraviesa toda la
novela, a través de las alusiones al régimen militar. En ese sentido, es una novela política
sobre un determinado momento histórico que ya ha desaparecido. Cabría preguntarse en
tonces, si desaparecida la razón política que le dio origen: ¿la novela acaso pierde su vigen
cia? Creemos que no, pues la referencialidad en la novela, como quería Flaubert, es el tram
polín para propuestas estéticas que se inscriben dentro de la búsqueda de la modernidad li
teraria: la reflexividad, la imposibilidad de la escritura, la angustia del creador ante la ex
presión estética, la develación de los procesos ocultos del poder, etc. Ya Karl Marx había
intuido la paradoja de la obra de arte profundamente vinculada a su tiempo y trascendiendo
incesantemente esa vinculación.

Más que tratarse de una novela sobre la dictadura en ella se aborda el problema de la
escritura como opción frente al poder. Aquí importa la escritura como apropiación de un
discurso social comprometido con la causa chilena o como problema estético. El exilio po-

13 Dice Derrida, a partir de Sócrates, que: Laescrituraes el hijomiserable, aquel que ha sido abandonado por el
padre es un desviado, un huérfano y un perseguido, por ello hay discursos perseguidos (...) Es que la muerte
delpadre abre el reinode la violencia (...) Todoeso se hacepara que elpadre muerto,primeravíctimay últi
mo recurso, no estéya más allí. El estar-allíes siempre el de un habla paterna. Yel lugar de unapatria. A la
pregunta ¿qué es elpadre? responde: Elpadre es. Elpadre es (el hijoperdido). La escritura, el hijoperdido,
no responde a esta pregunta, (se) escribe: que el padre no está, es decir, no está presente. "La herencia del
fármacon: la escena de la familia". En La diseminación.Op. cit., pp. 220 y ss..

14 La relación entre la escritura frente a la vocalidad ha sido objeto de tratamiento por parte de Derrida, Fou
cault y Blanchot, entre otros, para éste último "...sólo la palabra vocal está en relación con el logos soberano.
La escritura, es decir la literatura, escapa al dictado oscuro, se desvía del Ego odioso,..." "El ateísmo y la es
critura. El humanismo y el grito". En: Eldiálogo inconcluso.Caracas: Monte Avila Editores, 1970. p. 412.
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lítico yel exilio estético en la experiencia de este personaje, también la escritura como ne
gación yfracaso son el eje medular de la novela yvehiculiza las relaciones entre Julio yel
resto de los personajes. Es posible observar desde esta óptica cómo la relación entre Julio y
su entorno está mediatizada por elejercicio de laescritura yelpoder sobre lapalabra.

En elexilio, lalabor de Julio como escritor implicabarealizar "lagran novela del gol
pe"15, como le exigía Gloria: "Escribe la gran novela del golpe, Julio. Si estuvieras com
prometido yconvencido como Carlos, entonces podrías escribir la gran novela chilena"
(p. 167) ycon ella asumir su destino de escritor yel compromiso ante su país; lo que plantea
un conflicto para elpersonaje que carece de convicciones para hacerlo: "No estoy para no
velas políticas que hablen de la esperanza de la vuelta a una democracia parlamentaria
como la de mi padre"(p.l46).

Si en el plano individual el personaje hace del espacio del exilio una utopía, la escri
tura es laotra versión de lautopía, que elpersonaje quiere lograr através de una novela-do
cumento que sea ladenegación del poder que lo ha exilado. De allí que el personaje quiera
cifrar en lapalabra imposible, el dolor del exilio, del espacio yde laescritura.

El problema del poder, representado en la figura del dictador, ylos acontecimientos
políticos registrados en Chile con la caída del gobierno de Allende referidos en la narra
ción, sin duda, adquieren profundo espesor en la representación de la novela. Subordinado
al poder, aparece el exilio como consecuencia trágica que sufre el artista adentro de los regí
menes dictatoriales que han caracterizado a los países latinoamericanos .

Las alusiones directas alafigura del dictador Pinochet irradian alolargo de lanovela
para modelar la escena del poder algunas veces desde un tono irónico: "Ay, pobrecito Pino
chet tan bueno que es ytan mala fama que le dan ustedes. ¿Por qué no lo dejan tranquilo
viendo cómo el país se está yendo para arriba...?" (p.19) pero desde donde se devela, implí
citamente, una crítica alaizquierda que hizo posible eladvenimiento de ladictadura mis
ma: "Fue justo antes del golpe cuando el proyecto de la izquierda comenzaba aresquebra
jarse bajo su propio peso" (p. 122). El contraste entre la situación anterior ala dictadura yel
aparente bienestar del país bajo el régimen militar, denota una concepción irómca de la
ideologíade quienes como la madre de Julio, sólo entienden el nivel primario del hambre.

Luego, cuando se dio cuenta que "había de todo en las tiendas yno era necesario
hacer colas ni mendigar, bendijo al nuevo jefe pese alos atropellos cometidos con
todo -y con ella yconmigo-. Pero amedida que pasó el tiempo, las mujeres de la
población, harapientas, aterrorizadas, con maridos muertos, con otra versión de
ese hambre que ella no podía tolerar yese miedo que era una versión más terrible
delhambre, comenzaron a volver a su puerta, (p. 123)

15 Fue Pablo Nerudaquien señaló en una ocasión que Donoso debíaescribir "...la gran novela social de Chile ".
En: José Donoso. 1972. Historia personal del "boom" . Barcelona: Anagrama, p. 87.

16 Las secuelas del exilio resuenan como ecos de lanovela en las palabras de Eduardo Galeano: "Crisis de iden
tidad angustias del desarraigo, fantasmas que acosan yacusan: el exilio plantea dudas yproblernas que no
nece ariamente conoce quien vive lejos por elección. El desterrado no P"^e volver al propio pa,^ aal país
elegido como propio. Cuando no es arrojado atierras¡extranjeras, quedamuy-ataf.^P^n «iHo ePñtt¿
den los habituales marcos de referencia yamparo. La distancia crece cuando es inevitable. El exilio, entre
nostalgia ylacreación". En Exilio, Nostalgia ycreación. Op cit., p.45.
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La visión del exilio de esa intelectualidad latinoamericana que por razones políticas o
voluntarias abandonó sus países yel desarraigo consecuente de los hijos, también se perfila
como elemento crítico que lanovela exhibe, plasmado en los diálogos entre padres ehijos,
donde senota elcontraste entre lavisión demundo dequienes viven aferrados alrecuerdo de
aquello que dejaron con laesperanza del retomo, ylainterpretación de larealidad de unajo
ven generación que, porhabercrecido en Europa se siente ajena alos problemas políticos que
cotidianamente alimenta el presente de suspadres. Laactitud dePatrik ilustra estedesarrai
go: "Miracómo se ríe de nosotros porque dice que se nos quedó pegadoeldisco de laUPydel
Once, que no sabemos hablar de otra cosa que de Allende y de laDina." (p.26).

Lacrítica hainsistido enseñalarla como una novela que desarrolla eltema del exilio
y,enefecto, enunprimer nivel delectura, talcomo lohemos indicado, lareferencialidad de
lanovela se corresponde con una novela política del exilio. No obstante, un segundo nivel
de lectura nos abriría, en el sentido backtiniano del término, un segundo estrato de signifi
cación: elexilio político setranspone enexilio estético; enproblemática de laescritura.

Así, pues, Eljardín de allado, es una novela, que como todas las grandes novelas,
trasciende supropia referencialidad paraponer demanifiesto sentidos fundamentales dela
creación, en general, y delgénero de la novela, en particular.

Esta novela ejemplifica, deeste modo y demanera muy clara, el doble carácter de
temporalidad ysupratemporalidad que Karel Kosík17, siguiendo la letrade Karl Marx, atri
buye a la creación artística.

Si bien Eljardín de allado, parte de un hecho concreto, como es lavida de los perso
najes en el exilio, lo que hace que lanovela tenga un plano de lectura realista, por el grado
de verosimilitud de los acontecimientos narrados ysu posible constatación histórica, tam
bién es cierto que al lado de este realismo se introduce una vertiente irónicayreflexiva de la
literatura. Tal reflexividad sobre el hecho estético se plantea através del conflicto que vive
el personaje que, impulsado por los sucesos políticos, desea escribir una novelade compro
miso, alusiva a ladictadura de su país, tomando como referente laexperiencia de los seis
días vividos en una prisión chilena. Esta experiencia tiene su envés irónico "Yo había pasa
do seis días en un calabozo araíz del Once, donde no me torturaron ni me interrogaron si
quiera" (p.30). Almismo tiempo seplantea elconflicto que demanda laescritura deuna no
vela, cuya legitimidad se cimiente en la forma yno apartir de los sucesos yel compromiso
político, taleralaexigencia deNuria Monclús para ingresar aluniverso editorial barcelo
nés y, de alguna manera, eran las exigencias de Gloria cuando solicitabaque le escribiera su
Rayuelo. El personaje, impelido por las demandas de su mujer, la sentencia de tener que es
cribir "lagran novela social deChile", aspira a nutrirla coneldescolorido recuerdo deuna
experiencia gastada por los años ¿Cómo impedir que seesfumaran ypalidecieran mis seis
días de calabozo, que eran como el trazo que definían el contorno de mi identidad? (p. 31),
experiencia que el tiempo había cubierto con el polvo del olvido.

En su sentido transparente lanovela revela, desde una perspectiva irónica, ladefensa
deese realismo social comprometido "... aquel que confunde la visión realista de lareali
dad con lavisión realista del arte e identifica una actitud o conducta revolucionaria con
unaforma artística conservadora queparadójicamente ladefiniría "18. Lareflexión sobre

17 Confróntese Karel Kosík 1977. "El arte yel equivalente social". En: Dialéctica de lo concreto. México: Gri-
jalbo, pp 135 y ss Y Supratemporalidad y temporalización de la obra de arte". Adolfo Sánchez
Vázquez. 1978. Estética yMarxismo T.I. México: Editorial Era, pp. 34y ss.
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laliteratura comohecho éticooestético significabaescribir unanoveladeconvicciones po
líticas delas que élcarecía ("Escribe la gran novela del golpe,..." p.167) oescribir "para
saber que sequiere decirypara quéypara quiénes "(p. 159), como afirmaba elconsagra
doescritor Marcelo Chiriboga. Elsentido irónico delanovela serevela enelcapítulo final,
donde Gloria, verdadera escritora delanovela queestamos leyendo, manifiesta laauténtica
realidad que nutre su escritura, temática que sobrepasa los límites del compromiso, porque
eslacrítica alcompromiso como fundamento delareflexión. Lanovela que Julio aspiraba
a escribir era la idealización de una realidad o, más bien, reflejo mimético de aquélla, pues
no había podido metaforizarla sino reducirla a esa misma realidad que intentaba reflejar.
Encambio Gloria, sinrecurrir a referentes políticos sociales, había transfigurado la reali
dad de aquellas vidas ajenas yelesplendor del jardín de al lado en una fantasía estética tan
válida como laproblemática delaescritura que setematiza enEljardín de al lado.

III. CONSIDERACIONES FINALES

Eljardín de al lado vaa poner enevidencia uno delos conflictos más reiterados y
complejos de laliteratura latinoamericana, fundamentalmente apartir de ladécada del 60,
elcompromiso de laliteratura con lacontingencia histórico política y/o elcompromiso con
el lenguaje. Lo que Julio Cortázar ha resumido como "Literatura en larevolución yrevolu
ción en la literatura: algunos malentendidos a liquidar"

Lasituación que vive elpersonaje introduce, de este modo, dos vertientes de laestéti
caliteraria: ladeunrealismo, basado enelcriterio mimético yenlaverosimilitud deloshe
chos que tiende aretratar larealidad de una manera fidedigna; problemática que estuvo vi
gente en ladécada del 60, cuando irrumpe el "boom"; yel compromiso del escritor, situa
ción que elmismo Donoso ya había planteado reflexivamente en suensayo Historiaperso
nal del "boom"

Lanovela deDonoso vaareplantear este complejo problema del compromiso ydela
realización estética desde la perspectiva deltalento y la insuficiencia creadora.

Eljardín de allado, es así, desde lacontingencia de su compromiso, tal como indicá
ramos, una novela política yalavez, trascendiendo esa contingencia, una novela sobre los
procesos de producción de lanovela misma: contingencia yperennidad, las dos vertientes
que Baudelaire señalaba como propias dela modernidad.

18 Jorge Enrique Adoum: "El realismo de la otra realidad". En: César Fernández Moreno (Comp.) América La
tina en su literatura. Op. cit. p. 208.

19 Citado por Adolfo Sánchez Vázquez enEstética yMarxismo. Op.cit. p. 416 y ss.
20 Donoso alreferirse alos cánones impuestos por los regionalistas ycriollistas, deplora laadhesión delacríti

caliteraria de su país que rechazaba cualquier producto de calidad que no estuviera supeditado aun criterio
mimético yregional. Asimismo, elrealismo social había impuesto su propio muro de obstáculos acualquier
intento esteticista: "Junto alos criollistas, elrealismo social también intentó levantar barreras que aislaban la
novela protesta fijada en lo nacional, en los problemas importantes de lasociedad que era urgente resolver,
impuso un criterio duradero yengañoso: lanoveladebía ser ante todo -además de inconfundiblemente nues
tra" como laquerían los criollistas- "importante", "seria", un instrumento que fuera uül enforma directa
para el progreso social. Cualquier actitud que acusara resabios de algo que pudiera tildarse de esteticista era
unanatema". Historia personal del "boom". Op.cit.,pp.24-25.
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RESUMEN

Cuando hablamos de ecología nos referimos a
una propuesta social, cultural y política que se
basa en varios principios científicos y sus
influencias en las expresiones artísticas y en lo
cotidiano. Cuando analizamos la noción de

tiempo en ecología, debemos considerar la
historia de la vida, su relación con la cultura y con
los valores y representaciones que reflejan las
complejas relaciones cotidianas entre los seres
vivos a lo largo de la evolución en el planeta tierra.
La presencia humana es importante, por menor
que sea en la escalaevolutiva del tiempo. La mujer
y el hombre contemporáneos, se enfrentan a los
desafíos presentados por los cambios en la noción
de vida y la responsabilidad de su preservación.
Considerando que la idea de tiempo es
"conceptualmente múltiple y plural" (Benedito
Nunes), buscamos en nuestro estudio analizar la

contribución de las ciencias, con base en las

investigaciones de Prigogine; de las expresiones
artísticas y literarias a través de trabajos de Helio
Oiticica, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges e
Ingmar Bergman, y las representaciones del
tiempo en la vida diaria (brasileña) que deben ser
incluidos en las intervenciones ecologistas. En el
tiempo de la ecología se incluyen elementos que
son inseparables y complementarios. Son ellos: lo
inusitado del instante, la inmensidad del tiempo
histórico, geológico y biológico y los
cuestionamientos sobre las posibilidades del por
venir.

Palabras clave: Tiempo, Ecología, Ciencia.

ABSTRACT

When we speak of ecology, we are referring
to a social, cultural and political proposal that is
based on several scientific principies and its in-
fluence on artistic expressions and every day
Ufe. As we analyze the notions of time in eco
logy, we must consider the history of Ufe, its re-
lation to culture, valúes and representations that
reflect the complex daily relationships between
human beings throughout evolution of the
Earth. The human presence is important on the
evolutionary time scale, matter how small it is.
Contemporary women and men are challenged
with the changes in the notions of life and the
responsibility of its preservation. According to
Benedito Nunes, time is considered to be "con-

ceptually múltiple and plural". In our study we
try to analyze its contribution to science, based
on the research of Prigogine, the artistic and
literaty expressions through the works of Helio
Oiticica, Julio Cortázar, José Luís Borges and
Ingmar Bergman and time representations in
daily (Brazilian) life, which should be included
in the ecologists interventions. In ecological
time, there are elements that are inseparable
and complementary. They are the improvised
(unusual) instant, the limitless historical, geo-
logical and biological time and the questions
about the possibilities to come.
Key words: Time, Ecology, Science.
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(Ao meu amigo, Fabio Cascino)

"é impossivel meditar sobre o tempo e o misterio da passagem
criativa da natureza sem uma avassaladora comocáo ante as limi-

tacoes da inteligencia humana."

(Whitehead, 1994, pg. 89)

INTRODUCÁO

Mesmo com as limitacoes apontadas por Whitehead, existem possibilidades de com-
preensáo da importancia do tempo na e para a ecología. Porém, antes de abordá-las,pre
cisamos deixar claro que, quando falamos de ecología, estamos nos referindo a uma pro
posta social, cultural e política, que tem como base alguns principios científicos.

Analisar as nocóes de tempo na ecología, implica considerar a historicidade de todas
as especies animáis e vegetáis, assim como as diferentes formas de cultura e expressóes
artísticas que refletem as complexas relacoes existentes entre os seres vivos e entre as so
ciedades e os seus recursos naturais e culturáis, ao longo da evolucao da vida no planeta
térra.

O tempo, tem sido discutido por pensadores de varias épocas. Atualmente esta pre
sente em diferentes áreas do conhecimento, possibilitando férteis producóes tanto ñas cien
cias, quanto ñas artes, assim como uma constante interacáo e diálogo entre essas diferentes
formas de expressáo.

Santo Agostinho, escreveu: "O que é o tempo? Se ninguém me perguntar eu o sei; se
eu quizer explicá-lo a quem me fizer essa pergunta, ja nao saberei dizé-lo"

Borges J.L.(1993b, pg 66) observa que: " Para estancar o regressus in infinitun,
Santo Agostinho resolve que o primeiro segundo do tempo coincide com o primeiro se
gundo da criacáo "non in temporesed cum tempore incepit erado". (Nao no tempo, mas
com o tempo comecou a criacáo)

Para Nunes B. (1995, pg. 23) "a idéia de tempo é conceptualmente multíplice; o
tempo é plural em vez de singular. Entretanto, suas varias modalidades nao sao dispares;
embora com alcance diferente, a todas se aplicam as nocóes de ordem (sucessáo, simulta-
neidade), duracao e direcáo, que recobrem, em vez de uma identidade, relacoes variáveis
entre acontecimentos, ora com o apoio nos estados do mundo físico, ora nos estados vivi
dos, ora na enunciacáo lingüística, ñas condicóes objetivas da cultura, ñas visoes de mundo
e no desenvolvimento social e histórico."

A definicao de tempo dada por Nunes B. é a que melhor nos auxilia, para enveredar
pelas complexas contribuicoes das ciencias, pela sofisiticagáo das artes contemporáneas, e

Em" Confissoes", Porto, 1948, Livro XI, .346, citado por Nunes B.(1995), O tempo na narrativa, Sao
Paulo,Ática,2° edicáo,pg. 16.
A tradu^So em portugués é de Carmen Cirne Lima, o texto de Borges tem o título "A Doutrina dos ciclos", e
a referencia de Santo Agostinho que o autor cita, é "La ciudad de Dios". Versión de Diaz de Beyral, Ma
drid, 1922.
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das corriqueiras e simples expressoes docotidiano que refletem representacoes sociais do
tempo, que devem serlevadas emconsideracáo ñas intervencoes deperspectiva ecologista.

TEMPO E CIENCIA

As/os ecologistas, aqui entendidos como as/os militantes e profissionais da área
(ecólogos), tem na biología, uma das principáis bases dos seus discursos e fundamentos
teóricos.

Nessa ciencia, estamos acostumados a trabalhar com a historicidade da evolucao das
especies e com os períodos geológicos, os quais apresentam dimensoes de tempo, que
desafiam a nossaimaginacáo. No entanto encontramos respaldo "realístico", na concre-
tude das rochas e dos fósseis e na veracidade de sofisticados dados obtidos através de técni
cas, métodos e discursos científicos.

Trabalhos recentes em biología, consideram que a regulacao da atmosfera da térra,
ocorreu há pelo menos 3 bilhóes de anos.(Margulis L.;Lovelock J., 1989, pg.15).

Os primeiros seres vivos, os chamados eucariontes, que possuem um mínimo de
organizacao edesenvolvimento celularcom mitocondria, plastídios ecromossomos, surgi-
ram na térra ha aproximadamente 1, 5 bilhoes de anos. (Stolz J.; Botkin D.; Dastoor M.,
1989, pg. 47)

Asdimensoes detempo, continuam sendo enormes, seconsiderarmos osprincipáis
estágios daevolucao daespecie homo sapiens. Foinoperíodo geológico, chamado deMio
ceno,entre7 e 5 milhoes de anosatrás,que comecaa separacao da linhagem entreos chi-
panzes e os ancestrais dos humanos.

Sóhá aproximadamente 10milanos arras, noPleitoceno, é quesurge a especie hu
mana com as caracterisiticas anatómicas que conhecemos hoje.

O Pleitoceno é o período geológico ondeocorrea domesticacáo das plantas e ani
máis,aumentando assimo acessoao alimento e o crescimento populacional. Como cresci-
mento populacionalsurge o sedentarismoe os primeiros agrupamentossociais. (Pilbeam
D., 1988, pg 93).

Esses dados nos remetem ao passadoe a historiada evolucao da especie humana.
Essa mesma especie vivencia no seu presente, outras desafiadoras dimensoes de tempo,
agorano sentidode futuroe no desafio de sua continuidade histórica, quandoproduzlixo
atómico, formado por fragmentos resultantes da fissáo dos combustíveis.

"Alguns fragmentos desse lixo tornam-se estáveis em pouco tempo (minutos ou
dias),entretanto, existemoutrosquelevamcentenas ou atémilhares deanosparadeixarde
emitir radiacáo.

E o casoporexemplo,docésio, que leva30 anos,doestróncio-90,que leva 28 anose
do plutonio. Este último, além de extremamente tóxico e perigoso, leva cerca de 500.000
anos para se tomar inocuo." (Greenpeace, 1996, pg.22).

O plutonio perde do uránio-235, que tem uma meia vida (o intervalo de tempo no
qual metadedos núcleos inicialmenteinstáveis de uma amostra se desintegram),de 4 bil
hoes de anos! (Greenpeace, 1996, pg. 22).

A biologia trabalha também com dimensoes de tempo, mais curtas.visíveis e
"palpáveis."
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Os processos, de gestacao dos animáis eode germinacáo dos vegetáis, que sebem
sucedidos, seguem uma constante, que vai da fecundacáo ao crescimento, reproducao e
morte.

Ochamado "ciclodavida",cujaconcretude e presenca nocotidiano, implica nacon
vivencia com o tempo, através das inevitáveis espera e certeza. A inevitável espera esta
relacionada com o tempo necessário para a formacao (gestacao) dos descendentes, e a in
evitável (e únicacerteza) conclusáo do cicloatravés da morte.

Os tempos da espera eda certeza, presentes no cotidiano, contribuem para acriacáo
de repertorios discurssivos, ditados populares, expressoes artísticas e convivencia com a
concretude do tempo abstrato.

Além da Biología, a Física também nos fomece fundamentos científicos sobre o
tempo que desafiam a nossa imaginacáo.

Com ela,passamos apensar no surgimento do universo, que alguns físicos denomi-
nam" Big Bang", a grande explosao que ocorreu há aproximadamente quinze bilhóes de
anos.(Demaert J. 1995, pg43). Prigogine 1.(1996, pg190/191), observa que ouniverso teve
origem, portante tem uma idade, com os processos irreversíveis associados as instabili
dades dinámicas. "Nessa perspectiva o tempo é eterno. Nos temos uma idade, nosso uni
verso tem uma idade, mas otempo nao tem nem comeco, nem fim." (Prigogine Y,1996, pg.
193)

Dessaforma, o queinteressa paraa Biología, saoas dimensoes (idades) dotempo e
nao opróprio tempo, como éestudado pela Física. Otempo naBiologíaestapróximo dade-
finicáo de tempofísicodado porNunes B. (1995, pg.18/19), "quese traduz com mensu-
racoes precisas e que éirreversível eno qual apercepcáo do presente sefaz ora em funcáo
do passado, ora em funcáo de projetosfuturos".

Oargumento dePrigogine, que otempo nao tem nem comeco, nem fim, enfatiza que
otempo, existe, éreal enao uma abstracao ouuma ilusao, "como Einstein efísicos contem
poráneos como Hawking repetem seguidamente". (Prigogine,1996b, pg29).

O físico Mario Castagnino, (in Schnitmam, 1996,pg. 42) comentandoessa questáo,
observa como se manifesta a irreversibilidade na nocáo de tempo na teoría da relatividade
de Einstein e na teoría da mecánica quántica.

Naprimeira "nao existe o tempo, aomenos um tempo tal como o entendemos co
tidianamente. Nessateoríao tempo é meramente umailusaojá quefoisubstituido pelageo
metría doespaco-tempo, que, como entidade dequatro dimensoes, é imutável e eterna. Na
mecánica quántica, anocáo detempo coincide com anocáo cotidiana que temos dele, mas
cuja flecha passado-futuro sósedádemaneira convencional, jáque suas equacoes deevo
lucao só reversíveis. Em realidade sabemos, e Prigogine sustenta que a assimetria
passado-futuro nao é meramente convencional, mas substancial, já que percebemos, por
nossaexperiencia diaria, queo passado é substancialmente diferente do futuro."

Prigogine(1996b, pg. 29) observa que, para alguns físicos é possivel que a irreversi
bilidade dotempo nao exista e que "essa atitude pode serem parte ideológica: deriva da
busca da certeza. Poderia haver também uma razáo técnica: Como incorporar a irreversi
bilidade ñas leis fundamentáis da natureza sem incorrer em algumas contradicoes?"

Num outro momento, (Prigogine, 1996c,pg. 267)diz " O tempoe a realidadeestáo
ligados irredutivelmente. Negar o tempo pode serum consolo ou parecer umtriunfo da
razáo humana, masé sempre umanegacáo darealidade " e acrescenta "Quando comecei,
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eraquase unánime aopiniáo deque otempo erauma ilusao; hoje aminoria que compartilha
deminhaconviccáo sobreopapelconstrutivo dotempo temaumentado. Naocomecei com
umprograma ambicioso. Se tivesse considerado queo problema do tempo exigíaumare-
formulacáo daspróprias leisdanatureza, provavelmentejamáis meteriaatrevido aorientar
minhas pesquisas nesta direcáo."

Se o temponao tem nem inicio nem fim, é real e construtivo.Se ainda,o nascimento
donosso tempo, naoé porconseguinte, o nascimento do tempo... queo mesmo naoé aeter-
nidade, nemo eternoretomo... nao nasceucomo nossouniverso, precede a existencia, e
poderá fazer nascer outros universos" como dizPrigogine I. (1990, pg.59/60), umacom-
prensáo possível, desuaexistencia real, sedapelamedida subjetiva e imaginaria desuadi-
mensáo, limitada áconcretude daexistencia doserhumano, doseu surgimento noplaneta,
e da herancaculturale genéticaque cada um traz consigo.

O individuo comoherdeirosingulardaespeciesurgidaha dezmil anosatrástemum
acumulo específico.pessoal e intransferível concretamente datado, mas essa idade esingu-
laridade quando remetidas e/ou comparadas asorigens do tempo daevolucao biológica e
do tempo cósmico se tornam minúsculase insignificantes.

A nocáo de tempo esta também sendo estudada em algumas áreas das ciencias hu
manas. Um dos trabalhos pioneiros nesse sentido, é a pesquisa realizada por Piaget em
1946, sob recomendacao de Einstein.

Piagetprocurouverificarcomo se dava a nocáode tempoñas criancas,atravésde en
trevistas,onde perguntavaquem havia nascido antes, o pai, a máe, ou os irmaos da/do en
trevistado. Concluiu que"háausencia designificacáo paraacriaba, dasucessáo temporal
emcasodenaocoincidencia espacial dospontos departidaoudechegada. Daísedepreen-
dendoo fatode quequandoascriancasrespondem"nao sei" á questáoda sucessáodos nas-
cimentos elas estejam enunciando realmente uma verdade: O problema nao poderia ter
nenhum sentido para elas. Quanto aqueles que se atribuem anterioridade, esses sujeitos
sublinham umaoutraverdade: é que o tempo paraeles,do seu próprio ponto-de-vista, só
tem comeco com o comeco de sua própria memoria, nao existindo para eles, antes do seu
próprio nascimento,nem irmaos mais velhos nem pais."(pg. 233).

Os inumerosestudossobreo tempoe o rico debateque tem ocorridoñas cienciasna
turais contemporáneas em geral, e os trabalhos realizados por Prigogine, em particular,
trouxeram novas perspectivas as ciencias humanas (Reigota, 1995), principalmente as
análises das sociedades contemporáneas (Adam,1992), e pos-modernas(Ermath, 1992).

O tempo na modernidade, tinha o papel de regulador das relacoes sociais, baseadas
numaracionalidadeque estimulassee organizassea producáodo capital. Portandoera um
tempo único que deveria ser seguido por todos. Com a fragmentacáo do tempo, dos es-
pacos, da disponibilidade e da autonia conquistada pelos homens e mulheres da pós-
modemidade, a nocáode tempoúnicose esfacela, dandoorigema umemaranhado depos-
sibilidades e interpretacoes, coletivas e individuáis, que exigem e produzem singulari
dades. Os movimentos, caminhos, trilhas a serem perseguidas no espago caótico, encon-
tramna expressáojazzística de Julio Cortázar: "Swing, ergosoy", (1996, pg. 195) um
referencial para os tempos pós-modernos.(Ermath, 1992)

Para o músico Wynton Marsalis, "swing", pode ser traduzido como nuance e senti-
mento na música , pode também ser entendido como a busca de identidade e de estilo de
um intérprete, através de sua voz e/ou do seu instrumento.
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Anuance pode estar fundamentada numa técnica, mas éinsuficiente se ficar só nisso,
ela está relacionada com o sentimento específico, momentáneo, do tempo vivido pelo
músico no exato momento da interpretacao.

Por isso, no jazz, se permite interpretacoes sublimes e sofríveis, damesma música,
pelo mesmo intérprete, jáque a sua performmance nao está dissociada das suas condicóes
técnicas epsicológicas, nem do espago onde está ocorrendo, das influencias do publico edos
outros músicos com os quais dialoga. Uma interpretacao sofrível, ouumdiálogo nao con
cluido fazem parte dahistoria do(s) intérprete(s) edo próprio jazz, esó quem tem historia (ou
swing) de altos, medios e baixos, sobrevive como referencia nesse estilo musical.

Especialmente, na obra de Cortázar, ojazz éo"elemento adequado aporosidade, á
abertura douniverso cortaziano, voltado paraa busca daoutracoisa, doquefalta, daquilo
que eljazz alude y solaya y hasta anticipa: o mundo onde um homem é mais que um
homem. Opoe-se adeterminacáo do mundo circundante a indeterminagáo, a liberdade es-
sencial dessamúsica de improvisacóes, a essa música ambigua. O jazz aparece, entáo,
como umaencruzilhada decaminhos, englobando asdimensoes daprimitividade e dauni-
versalidade". (Arrigucci, 1995, pg. 37).

No estudo feito porErmath (1992, pg14), relacionando aliteratura deJulio Cortázar
com asnocóes detempo dePrigogine e Stengers, escreve: "alinguagem danarrativa pós-
modema desconsidera otempo histórico esubstituí omesmo poruma nova construcáo de
temporalidade, que euchamo de tempo rítmico. Este tempo rítmico modifica radicalmente
ouabandona completamente, adialética, a teleología, a transcendencia, ea frágil neutrali-
dade do tempo histórico e este substituí o cogito cartesiano com uma diferente sub-
jetividade cujo manifestó pode ser encontrado em Cortázar:" Swing, ergo soy".

Ermath, considera que otempo ritmo éoque melhor sugere anatureza datemporali
dade pós-modema porque este éuma repetigáo exploratoria nunca idéntica eem constante
construcáo e reconstrucáo.(pg. 45)

Os fragmentos detempo eespaco nanarrativa pós-modema em geral eem Cortázar em
particular"daaimpressáo de umaobraem constante gestacáo, de um texto que se vai gerando a
medida quesele,edaitambém ocaráter marcadamente espacial dasuaestrutura, que nos per
mite combinar e recombinar blocos de textos, violando os principiosde causalidadee tempo
ralidade, bases tradicionais da construcáo do enredo." (Arrigucci,1995, pg. 268)

Considerando queo tempo é criador e criativo, aleatorio, imprevisível, emconstante
movimento e irreversível é natural que essa condigáo origine questionamentos sobreos
significados denossa existencia individual e coletiva, aos quais a producáo artística con
temporánea oferece muitos exemplos de alta qualidade.

TEMPO E ARTE

O tempo rítmico foi a metáfora proposta por Ermath(1992) para a identificao do
mesmo noperíodo dapós-modernidade. Sendo o jazzo estilo musical que melhor traduz

3 Num programa emitido pela TV. Cultura deSao Paulo em31.01.97.0 programa mostrava asaulas que o
músico deu na Universidade de Harvard.

4 A autora utiliza a expressáoem inglés: "I swing, thereforeI am".
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essaidéia."Abandonar-se aojazz podesignificar, assim,perder-sede si mesmo, alienar-se
numa imagem ilusoria, que, no entanto, possibilita um retomo revelador: como ritual de
revelagáo, o jazz pode abrir um caminho tortuoso, através da cadeia de ilusoes, ramo ao
real." (Arrigucci D., 1995, pg. 39).

Ñasartesplásticas, a inclusáoda nocáodetempo,trouxeoutraspossibilidades deex-
pressáo, até entáo desconhecidas.

Num textode 1960, Helio Oiticica (1986, pg.47) escreveu que" desdequeoplanoda
telapassou afuncionar ativamente, erapreciso queo sentido detempo entrasse como prin
cipal fator novo da náo-representagáo, nascendo entao o conceito de "naoobjeto" termo
mais apropriado, inventado e teorizado porFerreira Gullar, doquequadro, já quea estru-
tura nao era mais unilateral, mas pluridimensional. O tempo, porém toma na obra de arte
umsentidoespecial, diferentedossentidos quepossuiemoutroscamposde conhecimento,
esta mais próximo da filosofía e das leis de percepgáo, mas o seu sentido simbólico, da re-
lagáo interior do homem como mundo, relagáo existencial é quecaracteriza o tempo na
obradearte.Diantedéla,ohomemnaomaismeditapelacontemplagáo estática,masachao
seu tempo vital á medidaque se envolvenumarelagáo unívoca, com o tempoda obra."

A arte contemporánea,nao sepropoe a dar respostas, mas a questionar as alternativas
individuáis e coletivas nabuscade significados daexistencia. Aoquenospossibilita inda
gar, como se dá a"relagáo interior do homem com o mundo" (Oiticica) diante dos riscos
ecológicos cadavez maiores e do aparato técnico-militar disponível no planeta,.

A nossa relagáo individual e coletiva com o mundo é o ponto de partida do pen-
samentoecologista,ondese incluemas característicasdas nossascondigoesde existenciae
finitude.(Reigota, in Sehulze, 1997)

Um dos momentos iniciáis do pensamento (artístico e ecologista) contemporáneo,
sobre as dúvidas e certezas individuáis e coletivas do período pos- bomba atómica, é o
filme "O sétimo selo" de Ingmar Bergman.

Nele, a morteaparececomo a única certezahumana.Diante déla nao há escapatoria,
e nadamaisadequado querepresentar a mortecomoumfrío,calculistae imbatível jogador
dexadrez querespeita osvacuos e a fragilidade doseuadversario, semhumilhá-lo, porque
a vitória é uma certeza incontomável e infalível.

Ingmar Bergman (1992, pg. 227), escreveu que realizou " O sétimo selo", mis
turando um "rade racionalismo" com a forte influencia religiosa que recebeu do seu pai,
traduzindo essa religiosidade na idéia de que o homem é sagrado, e que a sua santidade só
tem explicagáo na térra e nao fora déla.

As analogías de Bergmam, relacionando o terror da peste na idade media e o medo da
morte, estavam relacionadas com o terror da bomba atómica e a possibilidade de ex
terminio das formas de vida, conforme uma entrevista do cineasta a revista Film Cultura em
19595.

Trata-se do número 19 da referida revista, segundo DonnerJ. (1970). Ingmar Bergman.Paris. Seghers.pg.
70.
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OcríticodecinemaDonnerJ.(1970, pg.71),considera quenofilme "Osétimo selo",
Bergman adaptou a visáo religiosa do apocalipse á condigáo da humanidade atual, sob o
peso da ameaga de destruigáo nuclear.

Naeradasincertezas emque viviemos, a morte individual continua sendo o único
momento da vidacujacertitude naoapresenta riscos. A dúvida fundamental dos tempos
pós-modernos, eque nos enche de indagagoes eresponsabilidades, esta relacionada com a
possibilidade de (auto)destruigao coletiva, dos seres vivos pelo aparato técnico-militar, e
datransmutagáo danogáo devida, através dodesenvolvimento daengenhariagenética, que
coloca emcheque conceitos, valores ehábitos que levaram séculos parasefirmarem econ-
seguirem o status de validade universal.

Essas questoes nos remetem aperspectivas defuturo, oumelhor deum tempo longo,
que encontra ñas artes (principalmente no cinema) um espago importante de questiona-
mento ereflexáo originando exercícios criativos decenários futuristas, próximos doque se
convencionou chamar de ficgáo científica. Embora essasprodugoes sejam extremamente
fantasiosas (comonao poderiadeixarde ser, se tratando de cinema), as mesmasnos apre-
sentam remotas masnao improváveis, formas de vida, naturais e artificiáis.

Naliteratura, provavelmente foi Jorge Luis Borges, o autor que mais sededicou a
escrever sobre o tempo.

Num dos seus mais conhecidos contos sobre o tema denominado "Nova refutagáo do
tempo", ele afirma que mesmo nao acreditando na possibilidade da nao existencia do
tempo, essa questáo nao odeixava deinquietar eque essa dúvida, deuma certa maneira es-
tava presente em todos os seus livros.

JorgeLuisBorges noslegou reflexóes demuita pertinencia, cujas passagens servem
de ilustragáo aos argumentos de Prigogine. (1996, pg. 221 e 1996 c, pg. 267)

"Negar a sucessáo temporal, negar o eu, negar o universo astronómico, sao de-
sesperagóes aparentes e consolos secretos. Nosso destino(...) nao é espantoso por irreal: é
espantoso porque é irreversível e de ferro. O tempo é a substancia de que estou feito. O
tempo éumrioque mearrebata, mas eusou orio, éum tigre que medestrói, mas eusou oti
gre; éum fogo que meconsomé, mas eusou ofogo. Omundo, desgragadamente, éreal, eu,
desgragadamente, sou Borges."

Com Borges, entramos na dimensáo subjetiva do tempo, através da concretude da
existenciaindividual. A compreensáo do tempo,fica assimlimitadaa qualidade da com-
preensáo individual daprópria existenciaedas relagóes que oindividuo recebe como dado
e estabelece com o seu meio ambiente, concreto e subjetivo, próximo e distante de si.

Dessaforma, as múltiplasinterpretagoes sobreo tempo,vindasdascienciase dasar
tes se confrontam com a simplicidade e banalidade cotidianas, onde sao originadas ex
pressoes editados populares que refletem representagóes sociais e processos muitopecu-

Para consultado texto,usei a versáofrancesado ensaio"Novarefutacáodo tempo" "Nouvelleréfutation
du temps", publicada em Borges (1993), pp800-816. Prigogine citaessapassagem usando no seutexto
del996, oensaiodeBorges,publicado emfrancés nolivro"Labyrinthe", Paris,Gallimard, 1953. Notexto
dePrigogine (1996c), usaamesma passagem, citando a edicao inglesa domesmo livro (Penguins Books,
1970 nao citaolocal daedicao) e a versáoespanholapublicadañas"Obrascompletas",BuenosAires,Emecé,
1989,vol II, 1952-1972. Eu, utilizoa traducaoem portugués,do textode Prigogine(1996c),feitapor Jus-
sara Haubert Rodrigues.
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liares de normatizagáo e relacionamento como tempo concreto e abstrato, caracterizando
uma cultura.

TEMPO E COTIDIANO

Com o processo deglobalizagáo, ocorrem em varios lugares doplaneta, múltiplas e
recíprocas influencias (Reigota, 1996), onde asdiferentes nogóes detempo assumem pa
pel relevante, jáque que nao obedecem uma única, epretensamente universal compreensáo
do mesmo.

Os meios de comunicagáo de massa, principalmente a televisáo, alimentam a vir-
tualidade dos acontecimentos que ocorrem emespagos distantes e tempos concomitantes,
establecendo e criando "ritmos" num cenário polifónico e polisémico.

Em poucos minutos, qualquer telespectador "viaja" ao redor do mundo, indo dos
conflitos naÁfrica, aos deLos Angeles; deuma recepgáo aoimperador japonés, aos gols
da rodada do campeonato espanhol de futebol; de mais uma denuncia de corrupgáo em
Brasilia, ao novo premio dado aum filme decineasta iraniano; deuma nova terapia para os
aidéticos nos EUA, a uma nova pirataria na floresta amazónica, etc..

Aesses aparentemente longos deslocamentos espaciáis empouco tempo, secriave-
locidade e duragáo ficticias dos acontecimentos, acarretando possíveis construgóes de
nogóes de tempo fragmentadas, fugazes, de permanenciamínima.

Momentos e processos fundamentáis da historia contemporánea, passam a ter a sua
duragáo e continuidadedeterminadas pelo tempo que esteve em evidencia nos meios de
comunicagáo. O seu im'cio, meio e fim, ficam condicionados ao tempo virtual, definido
pelo espago e a atengáo que lhes foi concedido.

Os acontecimentos existemcomo realidade, enquanto sao considerados noticia, a
suagravidade e/oupertinencia ficamcondicionadas aotempodeduragáo quelhefoidado.

Cabendo ahistoria, aarte eamemoria oexercício darecuperagáo, dopossível tempo
dos acontecimentos e assuas conseqüéncias para a vida demilhares depessoas e deespe
cies. Dessas opgoes, amemoria, é apossibilidade cada vez mais remota dereconstragáo da
dimensáo do tempoja que grandeparteda populagáo planetarianaoabandonae esta cada
vez mais mergulhada, sua posigáo de telespectador.

A nogáo virtual de tempo, encontra-se no cotidiano, com o que Benedito Nunes
(1995, pg.18/19), definecomosendoo tempopsicológico, ondea"experienciadasucessáo
dosnossos tempos internos e a suapermanente descoincidéncia comasmedidas temporais
objetivas, se compóe de momentos imprecisos, variável de individuo paraindividuo. (...)
Umahora pode parecer-nos tao curta quantoum minutose a vivemos intensamente; um mi
nuto pode parecer-nos táo longo quanto uma hora se nos entediamos." As características do
tempopsicológico (e/ou virtual) produzno cotidiano, inúmeras expressoes populares.

Assimpodemos "matar o tempo", quando nos dedicamos a momentos de prazer e
satisfagáo pessoal, de lazer ou de descanso, semcairmosna racionalidade e no previsível
do tempo dedicado a isso, as famosas ferias.

Pode também significar o momento da espera de algo definido ou indefinido, que
esta por vir.

Queremos"ganhar tempo", quando a urgencia e a pressa se fazem presentes, sendo
uma das características da contemporaneidade, também traduzida no lamento e na consta-
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tagáo através da frase cada vez mais pronunciada "o meu dia precisaría ter 48 horas", ou na
suaexplicitagáo económica "tempo é dinheiro".

Otempo nos serve também para as divagagóes de pretensáo filosófica. Seja através
da ingenua expressáo "quem espera sempre alcanga", aconformista "dar tempo ao tempo"
passando pela rebuscada ede gosto duvidoso "O tempo éosenhor da razáo", até amais
anárquica epreguigosa Entre elas, usada quando se quer evitar qualquer assunto mais pro
fundo e enfatizar as banalidades do cotidiano, alguém propóe: "vamos falar do tempo?"

Para medir o tempo, temos varias opgoes, que definem elegancia, estilo, status epo
dereconómico. Pode serumrelógio "Rolex" aouro, umclássico "Philippe Pateck", ouum
colorido e "Swatch". Saousados osorigináis suígos ouasimitagóes produzidas naAsia e
vendidas em qualquer cidade de grande, medio oupequeño porte do mundo.

Sao raríssimas as pessoas que dispensam ouso do relógio, mas mesmo assim ele nao
conseguiu alterar uma prática comum no cotidiano brasileiro: Chegar atrasado aos com-
promissos assumidos comhoramarcada.

Como justificativa ao atraso, ouvimos sempre as mesmas frases sobre um impecilho
deúltimo momento (sendo amais banal eao mesmo tempo justa, arelacionada com otrán
sitocaótico) acompanhadas deumacharmosaesedutoradesculpa. Nesse contexto apessoa
que cumpriu ocompromisso chegando na hora marcada, nao se senté com odireito de emi
tir o mínimo protesto.

Os relógios entáo, de objetos esímbolos fundamentáis daregulagáo de atividades co
letivas que caracterizaram aformagáo do mundo moderno, se transformam em apetrechos
da estética e da imagem individual, e eventualmente de suas regulagóes. Na pos-
modemidade (brasileira), orelógio nao éoparámetro (único) daregulagáo das atividades
sociais sendo substituido pelo imprevisto e improviso doacaso e pelas condigóes mais ou
menos favoráveis do caos momentáneo. Assim a regra é o atrasoe nao a pontualidade.

A énfase na nogáo individual de tempo, fortememente enraizada no cotidiano,
desconsidera ouimbute a suaimportancia como valor coletivo. Afamosa frase: "Aguarde
um momentinho, por favor" pronunciada principalmente pelas simpáticas telefonistas, re-
cepcionistas e secretarias, camufiam um jogo depoder simbólico que sugere que apessoa
com quem sequer falar esta constantemente ocupada, sendo muito solicitada, por isso oseu
(o déla)tempoé curtoe precioso. (Mas só o tempo déla!)

Anogáo de tempo como etemidade, relacionada com a tradigáo religiosa do poder
divino, é aque provalmente, mais cuidados exige naabordagem ecologista, já que aspes
soas acreditam que estáo natérra sóde passagem, eo que realmente importa éo que yem
depois da morte, ou seja, avida eterna. Portante os problemas, sejam eles pessoais, sociais,
políticos, económicos, ecológicos, sao vistos apenas como desafíos passageiros.

Considerando, que todas asintervengóes ecologistas exigem aparticipagáo detodos
(dentistas, artistas, anónimos cidadáos ecidadás). Énecessário que as mesmas, possibili-
tem diálogoas entre osdiferentes conhecimentos erepresentagóes detempo, que nao imo-
bilizem agoes, mas ao contrario estimulem mudangas concretas no presente cotidiano.

O TEMPO DA ECOLOGÍA

A mulhere o homemcontemporáneos,por mais ínfimasque sejama suapresengano
universo por mais que a sua capacidade reprodutiva natural se encontré ameagada pela
clonagem genética e a sua inteligencia e capacidade deraciocinio seja ironizada pela tec-
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7nologia , tem diante de sios desafios datransmutagáo danogáo de vida e a responsabili-
dade coletiva de sua preservagáo, nao pelos aspectos moráis, mas sim pelo principio básico
de sobrevivencia biológica.

Estes desafios tem sido discutidos por uma considerável parcela dos ecologistas, que
seveém confrontados com anecessidade deincluir nasua praxis, nogóes detempo origina
dos na ciencia, na arte e no cotidiano.

Ase osecologistas sesituam emrelagáo a dimensoes detempo deformas diferencia
das.Entrenos,háaquelas e aqueles quebuscam umavoltaaopassado, mítico e idealizado,
supondo que nesse (desconhecido) passado havia umestilo de vida de melhor qualidade.
Desprezam muitas dasconquistas técnicas, sociais eculturáis contemporáneos buscando e
propondo um estilo de vida mais rude e "natural".

Sao geralmente os nascidos nos grandes centros urbanos, aqueles que sugerem a
volta ao campo e ao mundo rural, onde esperam viver de forma mais tranquila e comu
nitaria.

As e os ecologistas que atuam com basenopresente cotidiano, tém umapráticade
questionamentos de modelos sociais, políticos, económicos e culturáis considerados con
solidados ou a conquistar.

Naosaonostálgicos dopassado, nemadeptos damodemidade, mas temumaatuagáo
crítica em relagáo a esses parámetros, que em momentos mais moderados se situam ñas
fronteiras damodemidade, e nosmais radicáis, sesituam napós-modemidade, essaúltima
"caracterizada peladissolugáo dobinomio natureza/sociedade epelaconsideragáo deuma
multiplicidade de aspectos cujacomplexidade impede qualquer tipode taxónomia." (Vil-
lagaN., 1996, pg. 206)

No futuro, muitos ecologistas acreditam. Sao as/os otimistas, esperangosos,
ingenuos, utópicos. A gama é muito variada.

A literaturaespecializadaé carregadade nogóesde crengaquehaveráa continuidade
da vidanoplaneta, e queelapoderá sermelhor, mais justae ecologizada (esquecendo-se
um pouco das ameagas bélicas).

Um dos documentos mais citados entre os políticos, militantes e profissionais da
ecología tem o sugestivo título de "Agenda XXI", referencia explícita as propostas de
sobrevivencia das especies no próximo século.

A também muito utilizada nogáo de "desenvolvimento sustentado", traz embutida
uma crenga e responsabilidade com o futuro, traduzida pela idéia de compromisso ético e
ecológico com as geragóes futuras.

E interessante observar como essa nogáo, saiu do universo ecologista e entrou no
mundo dos negocios. A compania multinacional, Asea Brown Boveri, uma das maiores do
planeta, que consométoneladas de recursos naturais nao renováveis para a fabricagáo dos
seus produtos, publicou uma curiosa publicidade naedigáo européia darevista Time.8

7 Merefiroas partidasde xadrezentreo campeáomundialGarryKasparove o computador"Deep Blue" da
IBM, na qual o computador saiu vencedor.

8 17.07.95
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Nela, aAsea Brown Boveri tenta convencer osseus prováveis consumidores, que es
tespodem garantir hoje a energía que o mundo precisa e preservar atérra para asgeragoes
que viráo, se usar atecnología produzida pela empresa. Apublicidade éilustrada com uma
foto desatélite, onde sedestaca averde Amazonia. Sob oponto devista ecológico (eecolo
gista), é muito difícil imaginar que essa possibilidade tenha continuidade por muitas
geragoes, jáque os recursos naturais nao renováveis sao cada vez mais restritos, easua ex-
ploragáo implica mudar decora verde Amazonia.

Assim osprincipáis desafios a praxis ecologista, estáo relacionados com asnogóes
do tempopresente, onde as profundas mudangas mundiais do espago político, económico e
social comegam a desenliar novos imaginarios, novas cartografías simbólicas que nos
trazem para uma historia nao oficial, nao linear e uma nova geografía espacial.

Na fugacidade do presente se descontrol a idéia de natureza enquanto ordem e
transcendencia, sequestiona e sevivencia oslimites entre oavango daciencia e aprotegáo
da vida

No tempo daecología seincluem elementos, que sao inseparáveis ecomplementares
e que nao selimitam as simples dimensoes de passado, presente e futuro. Nele a impre-
cisáo, o inusitado, o improvisado, o fragmento, o instável, eo caótico doinstante, nopode
ser indissociado da imensidáo do tempo histórico, geológico e biológico, e dasdúvidas e
questíonamentos sobre aspossibilidades doporvir.

As propostas ecologistas precisam de tempo, para serem amadurecidas, aplicadas e
apresentarem os primeiros resultados. Enelas estáo embutidas questóes muito simples que
estáo sendo feitas na ciencia, ñas artes e no cotidiano: "Quanto tempo falta? Quanto tempo
temos? Que tempo teremos?Que tempo fará amanhá?"

Paranos envolvidos comas intervengóes quepossibilitem a constragáo de umaso-
ciedade sustentável, temos que levar emconsideragáo o"tempo rítmico" das pessoas edas
sociedades contemporáneas. Assim podemos nos orientar poruma questáo básica e uma
afirmagáo. Aprimeira, foi feita porBorges: "Seo tempo é umprocesso mental, como po
dem milhares de homens ou dois homens diferentes, compartilhá-lo?" (Borges, 1993b,pg.
14). Aafirmagáo é a frase pronunciada no filme deLuc Besson "Oquinto elemento", por
personagens diferentes, num intervalo de tempo de mais de cinco mil anos entre eles: "O
tempo nao é importante, o importante é a vida."
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fundamentoauténticamenteaxiológicode
toda política es la conciencia de valor con
la que los hombres no solamente piensan
sino que actúan, estableciéndose así la
coherencia necesaria entre la moral y los
hechos de la vida pública.

Palabras clave: Moral, Política, Len
guaje, Religión.

Recibido: 25-05-97 • Aceptado: 30-08-97

ABSTRACT

For Dr. Perez-Estevez, the relation-
ship between morality and politics is one
of his principie considerations, and both
urgent and necessary to understanding the
civitas of modern man. With his analyti-
cal and criticalhumanistic visión,he pro
poses, in the essay commented here, that
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valúes with which man not only thinks
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Conviene defender que elestudio de laHistoria de laFilosofía sólo esaconsejable
cuando ya se posee un cuerpo bien estructura de doctrina filosófica. Es la manera de evitar
elmareo de lamente que, sin estabase, se desvaría de una opinión aotra según las teorías de
los filósofos que van pasando por la historia.

El claro conocimiento de lascategorías nos ayudará a manejar a losfilósofos; nos
servirá como punto de referencia para establecer una transparente relación entre nuestro
personal criterio, bien omalformado, yel criterio del filósofo que nos toque estudiar apro
pósito de un puntodeterminado.

Por otra parte, se nos dijo en la presentación de este curso bien merecido por el
Dr. Antonio Pérez Estévez, que debía sergobernado por un espíritu crítico. Ytiene mucha
razón elDr. Alvaro Márquez alhaberlo orientado en esta dirección. En laUniversidad yael
lenguaje vertical del padre al hijo, del maestro al discípulo, del jefe al subdito, del párroco a
los feligreses, lenguaje que bien pudiera rematar en dogmatismo, viene siendo felizmente
sustituido por ellenguaje horizontal, por un "logos ados", como dice en el prólogo de esta
obraReligión, Moral yPolítica1,en que me fundo, la Dra. Gloria Comesaña. Es el lenguaje
más iluminador de verdades.

Porestomiintervención enestatarde, después delmerecido elogioquehagoconpla
cer al Dr. Antonio Pérez-Estévez al reconocer en él al hacedor del milagro de saberhacer
claro lo profundo; de haber cultivado lo que en elfilósofo es generosa cortesía pero en el
profesor omaestro ineludible obligación: laclaridad. Después de este merecido elogio, re
pito, ycomo punto de partida de mi charla, creo que haré bien en sentar con lamayor preci
sión que me sea posible las categorías de Religión, Moral yPolítica, que hasta elpresente
han conquistado mi adhesión.

Amarrado aestas categorías encuentro, con gran satisfacción laecuación exactaenla
explicación que nos da de lapolítica; en conversación privada, me gustaríaprecisar algunas
ideas sobre lareligión, ideas no escritas eneste libro, pero sírepetidamente dichas sin em
pacho en sus comentarios alos hechos en las anteriores conferencias; por último me veré
en laprecisión de manifestar mi grande extrañeza al leer en unas diez ocasiones que elori
gen del lenguaje es la palabra.

Quiero pensar que tales afirmaciones son fruto deun momento deentusiasmo por
esas"filosofías" tanchocantes, delasquedebemos desconfiar, como hadedesconfiarse de
toda doctrina que tenga pretensiones decosa nueva. Mi gozo esdoble cuando puedo citaros
rotundas afirmacionesen favorde la moraluniversal,y en las queya no cuentapara nadala
facultad de creador de moral que ha otorgado al lenguaje.

Doble, porque ensus justas afirmaciones sobre lapolítica, nipor asomo vemos nioí
mos nada que noestéestablecido enelcatecismo reconocido portodo elmundo yque nove
en lapolítica sino un medio eficaz para que elhombre logre realizarse por completo. Aquí,
en suestudio sobre laPolítica nada pintaya el lenguaje, alqueenMoral haotorgado un
papel tan prepotente.

1 Comesaña, G. "Prólogo" a:Religión, Moral yPolítica. Vice-Rectorado Administrativo. EdiLUZ, Maracai-
bo. 1991. 233 pp.

2 Me refieroa las conferenciasde GloriaComesaña: "Racionalidady Feminidad enel Pensamiento Griego y
Medieval" (Mimeo), yde J.M. Delgado-Ocando: "NietzscheenelPensamiento delDr.Antonio Pérez-Esté
vez", en Utopía y Praxis Latinoamericana. Año.2. n°.3. Vice Rectorado Académico, LUZ. Maracaibo,
1997. pp. 51-59
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Y vamos con las categorías que tomo como base ypunto de referencia paraconfirmar
micoincidencia o midisidencia de la doctrina, sobre estos temas, delDr. Pérez-Estévez.

RELIGIÓN:IGLESIA Y CULTO

Por suelemental sentido etimológico: religar, volver aligarse, religión eslaíntima e
intransferible vivencia en la queel hombre, consciente de la natural e inevitable vincula
ción con su Creadoropadre, se religa aEL yle rinde honor, alabanza yservicio, que por ser
su origen y principio le merece.

Sinestevoluntario volver a ligarse, sinestepersonalísimo sentimiento devoluntaria
unión con el principio ycausa de su ser, todo culto externo, toda ceremonia no será más que
una fachada ostentosa.

Que esto es posible lo manifiesta elgrito lastimero que seoye en laobra hoy más pu
blicada enelmundo Cruzando el Umbral de laEsperanza: "muchos siguen siendo católi
cos después de haber dejado de ser cristianos".3 Esta tragedia tiene una prosaica explica
ción: es que en el catolicismo tienen ya conquistado un nombre, tienen una posición que
tratan de mantener, olvidados de acomodar su conducta alas elevadas exigencias del espí
ritu cristiano. ¿Y por qué hablo deotros, siesta tragedia también puede darse enmí?

Aclaremos elconcepto dereligión coneste ejemplo: Miguel Ángel, altamente satis
fecho de su escultura célebre, elMoisés, laencontró tan viva que llegó apensar que sólo le
faltaba elhabla. Así seexplicaque enelcolmo desuentusiasmo lagolpease con un martillo
yledijese: "Parla ". Pues bien, supongamos ahora que obediente laestatua, sepusiera aha
blar. ¿Qué diría aloírlasalabanzas delosadmirados espectadores? "-No, amíno: alabad al
escultor alquedeboestabelleza queadmiráis en míy a quientributaré mivoluntario reco
nocimiento yservicio mientras viva!". Esto esreligión: volver a ligarse aquien, queramos
o no queramos, estamos ya ligados. Una convicción personal e intransferible.

LA MORAL

1.Lamoral nolacrealapalabra; la descubre la conciencia, pues, como nos dicen en
Gaudium etSpes: "En lo más profundode su concienciadescubre el hombre la existencia
deuna ley queélnosehadado asímismo, pero a lacual siente que debe obedecer. Lavoz
delaconciencia resuena cuando esnecesario y nos advierte que debemos amar ypracticar
el bien así como debemos evitar el mal".

2.Lamoral tanto como laEtica, están constituidas porunconjunto denormas, a las
que debemos acomodar nuestra conducta interior ynuestra vida, gobernada porelespíritu,
y nuestra conducta cívica, gobernada por el interés de toda la comunidad.

3. Los factores queentran enunactomoral son: el objeto moral o la acción queem
prendemos, p.ej., unaobradebeneficencia o,ensentido negativo elplandeunrobo multi
millonario de losque ya nos estamos acostumbrando a sufrir; en segundo lugar están las
circunstancias que acompañan alacto, yentercer lugar elfin que eneseacto perseguimos.

4.Tantolasnormas éticascomolasmorales sonuniversales, peroconunadiferencia:
lasnormas oleyes delaética afectan atodos, pero noacada uno. Ejemplo: todo elque reci
beunsalario anual superior almillón debolívares hadepagar impuesto sobre la renta. Na-

3 Cfr. Juan Pablo II. Cruzando el Umbral de la Espera/i¿a.Ed.Norma,Colombia. 1994.



92 Luis ARCONADA MERINO

turalmente, quien gane menos de un millón de bolívares se verá libre del impuesto. ¿Quién,
en cambio, se verá libre del mandato de no levantar un falso testimonio odel no desear la
mujer ajena? Las leyes morales, pues, son universales yafectan atodos yacada uno.

LA POLÍTICA

Como felizmente me siento enperfecta coincidencia con los conceptos que sobre po
lítica emite el Dr. Pérez-Estévez, bastará que resuma estos conceptos.

Lo que pretende en este capítulo4 es visualizar la relación de la moral con lapolítica;
seguir laurdimbre de los dos conceptos: moral ypolítica en el decurso del tiempo.

Define lapolítica, en abstracto como "la actuación del ser humano en lasociedad con
lafinalidad deadmitir, influir, dirigir ycontrolar las estructuras políticas del Estado yde los
individuos encerrados en esas estructuras".

La política en la práctica (hace muy bien en diferenciarlas) es "el conjunto de activi
dades que tienden ala adquisición yal mantenimiento del poder político del Estado" (es la
política, por desgracia, más cultivada ymás frecuentemente depravada).

Encontraréis afirmaciones tanrotundas y tanremotamente apartadas detodo relati
vismo como ésta: "Esbuena unapolítica (...) sielconjunto deindividuos que integran una
sociedad nacional,(...)llevan camino de surealización (...) Es mala e inhumana si atenta
contra elconjunto de individuos de esa nación (...) Tal política es inmoral" (como veis es
inmoral tal políticalo designe así o no el lenguaje).

Este paréntesis me llevayaaentrarenelcampo delamoral sobre elque no nos move
mos siempre en lamisma dirección. En efecto, elDr. Pérez-Estévez entiende por moraT'la
capacidad de los hombres paraevaluar, ordenaryregular sus vivencias ylas de los otros".

Vamos por partes: Evaluar es una actividad de lafacultad estimativa, -¿de acuerdo?-
ordenar, enelconcepto de San Agustín "parium disparium que sua cuique loca tribuens
dispositio", es ladisposición que da ellugar propio (o establece ladebida jerarquía entre
valores distintos),es también obra de laconciencia ydelaapreciación personal de los dis
tintos valores. Considerada estaapreciación encuanto a laconducta moral oencuanto a la
moralidad, definida como lacualidad delos actos humanos, por lacual éstos son dignos de
alabanza ode vituperios, también esun concepto perfectamente aceptable. Y¿"regular"?
Entendido como ajustar oponer enorden una cosa, como p.ej., laselección de los medios
que conducen a un fin, ocomportarse conforme a las disposiciones legales, lo aceptamos
también sin ningún inconveniente, pero siloentendiere como "normar", establecer normas
o reglas de conducta, enesto deatribuir alhombre la capacidad de crear una normativa
moral, entonces discriminaríamos "toto coelo".

4 Pérez-Estévez, A. Op.cit, pp.59-180.

5 Ibid,p.64.

6 Ibidem.

7 Ibid.,p.62.

8 Estimativa: Facultad delalma racional con que hacejuiciodelaprecio que merecen lascosas (ylasacciones.
L.A.M). Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Decimonovena edición.Ma-
drid.!970.p.584.
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Me hace temer que esta sea su interpretación sobre "regular" porque arreo dice que el
hombre realiza estas operaciones: evaluar, ordenaryregulara través del lenguaje, através
de su esencial poder narrador.

Ydice acontinuación: "El lenguaje posee en latradición judeo-cristiana elpoder de
crear mundos". Estoy seguro de que elDr. Pérez-Estévez aldecir esto haquerido entrar en
el mundo de lametáfora. No me es fácil creer que reconozca en el lenguaje esta capacidad
de crear mundos. Sólo conozco el hecho de que la palabra sea creadora cuando en el campo
cristiano ypor don gratuito de Cristo, las palabras de la consagración realizan el milagro de
latransubstanciación, ocuando con las palabras de la absolución el pecador queda perdo
nado, queda limpio y vuelto a reconciliarse con Dios.

En el campo político también veo otro caso, pero ya menos directo, en el que lapala
bra escrita del votante, con lafortuna de ser parte de una mayoría, hace, oh, virtud delade
mocracia!, que un hombre, un ciudadano pase de persona común oregular (me he cuidado
de no decir vulgar) pase aser presidente ogobernador oalcalde. Pero esa palabra escrita y
mayoritaria no deja de ser, como toda palabra, expresión de un pensamiento madurado yde
una voluntad o de un caprichoso sentimiento, no milagro estupendo de lasola palabra.

Paraconfirmar suideasobre lapalabra a laqueconfiere lacalidad desercreadora de
mundos, nos lleva alaescena del Génesis, en laque lapalabra de Dios ordenó ydefinió la
oscuridad informe yvacua: "Y Dios dijo: hágase la luz yla luz se hizo, yllamó alaluz día y
a la oscuridad, noche" . Precisemos: "Llamó", no creó, dio nombre, en el que tradujo la
esencia de una cosa. Esta es laesencia que trasmitió a Adán y a laque llamamos ciencia
adámica yque quisiéramos poseer llamando acada cosa por su nombre, que es lacualidad
más fácil de definir ymás difícil de poseer: Impropiedaddel lenguaje. Esta es laciencia que
nos enseñó, cuando alhacer Dios pasar todas lascosas ante losojos deAdán, llamó a cada
una por su nombre, plasmando en ese nombre la esencia de cada ser.

Resume el Dr. Pérez-Estévez esta generosa idea enhonor delapalabra, acomodán
dose a la escena bíblica, que todofue hecho porlapalabra.

Pero el otro día, en la conferencia del Dr. Pompeyo Ramis10 reconocimos que en
Dios Pensamiento, Voluntad y Palabra (o acción) formaban una unidad indivisible. El
hombre, favorecido por llevar su imagen ysemejanza, tiene encadenados elpensamiento
que ilustra alavoluntad ylapalabra que sucede como expresión de ambos. Atribuir alapa
labra esafacultad creadora es,a mimodo de ver, cultivar poéticamente la metáfora.

¿Yalcrear elniño sumundo maravilloso, remedo del mundo plasmado porlamadre,
decide también loque esbueno yloque esmalo? Nolohabrá aprendido delaconstante re
presión "eso nose hace" o "asísí se hace ",quelo frenao lo alientaen su conducta?

Si "cada serhumano vacreando sumundo "y crea,porlo tanto, el "mundo moral"
no estamos dando nuestro nombre a la funesta doctrina del relativismo?

Otro punto: Cada serhumano posee suvida o más bien essuvida. No. Yo fui pensa
do, yofui programado como unserracional, limitado enunas coordenadas propísimas ein
confundibles con las deotros, que están limitadas enlas suyas propias detiempo, lugar, ori-

9 Ibidem.

10 Ramis, Pompeyo. "Antonio Pérez-Estévez: Proyecto deun Neovoluntarismo". Lección Inaugural del Semi
nario de Investigación sobre "ElPensamiento Filosófico del Dr. Antonio Pérez-Estévez", enUtopía yPraxis
Latinoamericana. Año.2. n°.3. Vice Rectorado Académico, Luz. Maracaibo, 1997. pp.41-50.
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gen ytantos otros accidentes que nos definen con tanta precisión omayor que la "materia
signata quantitate". Además: desde el momento en que digo Mi vida, Mis acciones no me
estoy declarando como sujeto poseedor yactor de mis acciones. Yo soy el sujeto poseedor
de mi vida, soy el sujeto de mis facultades yde mis operaciones, pensamientos, actos de vo
luntad, sentimientos einclinaciones. Soy lacausa agente, ylacausa nunca se ha de confun
dir con sus efectos.

Para mayor turbación veo que insiste al leerlo: "Nuestra vida ynuestras acciones de
vienen morales cuando pueden ser narradas..."11 ¿Son morales por el hecho de poder ser
narradas? Claro, no va aconstituir mi biografía, mi propia historia lanarración verídica y
ordenadademis hechos biológicos. Lo que cuenta enmi vida son mis hechos que, por pro
ceder de mi voluntad consciente constituyen mi moralidad; pero esto no quiere decir que el
mero hecho de poder ser narradas, sean por eso morales. Sólo al acto mismo de nuestra vo
luntad puede aplicarse la distinción de lo realmente bueno omalo en nuestras vidas.

He pretendido dar aentender que la novedad cautivante de muchas expresiones es el
señuelo oespejuelo que nos ofusca ynos hace caer en la red engañosa de las mismas. En la
caza de volantería.

Yahoraotro punto que no me perdonaríapasarlo por alto: "El hombre se va haciendo
en lahistoria" U. Sevahaciendo, sevarealizando, vacumpliendo elprograma que lleva
bien impreso en su propia esencia. Así entendido, no tengo nada que objetar: ¿pero ese ir
haciéndose quiere decir que con mi muerte ya me he definido, he perfilado mi propia esen
cia? En el aspecto ontológico ya estamos perfectamente definidos, ya estamos perfecta
mente esencializados. Es ennuestra existencia donde vamos escribiendo nuestra historia.
La esencia ya latraíamos del pensamiento creador o, si se quiere de las "razones semina
les"de las que nos habla San Agustín, muy cercano, en este aspecto ala teoría de la evolu
ción.

No os ofenda que os ponga un ejemplo plástico: Sentios por un momento discípulos
de Apeles, capaces de dibujar como él un círculo perfecto. ¿Qué programa seguiréis? Vais
atrazar una línea curva que, por definición irá cambiando de dirección encada punto. Pero,
!ojo! ese cambio de dirección tiene que estarobligado amantenerse punto por punto aigual
distancia deotro llamado centro. Sicumplís ese programa, elcírculo ossaldráperfecto. ¿Al
irdibujándolo ibais creando laesencia del círculo oera un programa, una esencia que te
níais que llevar ala existencia? No. La esencia nos ha llegado como noticia desde los tiem
pos de Euclides, sin que ello quiera decir que fuera Euclides el que la haya creado.

Nosotros, al ir viviendo vamos trazando lahistoria denuestra propia vida, pero la
esencia latraemos desde que elprimer hombre vino alaexistencia. ¿Dónde queda entonces
la caprichosa invención del existencialismo de que la existencia es antes que la esencia?
Traducido poéticamente este error existencialista por Antonio Machado, ha quedado petri
ficado en el famoso dístico tan afortunado comoerróneo: "Caminante, nohay camino -se
hace camino alandar!" Nomellaméis osado porque meatreva atransformar esosdosver
sos en estos otros: "Caminante, si haycamino -ya trazado antes de andar".

Aún me queda descortesía para abusar de vuestra paciencia: Ved este otro pensa
mientodelDr. Pérez-Estévez:"El hombre,comoideal a realizaren la vidanoes un concep-

11 Pérez-Estévez,A.Op.cit.,p.62

12 Ibidem.
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to metahistórico einmutable, sino un concepto que se va haciendo en la historia yvaría en
las distintas culturas yen los distintos tiempos". Aquí hay mucha tela que cortar: primero,
"el hombre como Ideal arealizar en la vida". ¿Lo veis? Os lo decía al principio. En esta
frase se ha expresado "ex abundantia coráis", de laabundancia del corazón. El hombre
como Ideal arealizar en la vida, es decir: como programa que ya se nos ha impuesto yque
tenemos que cumplir. Ese Ideal no es otro que laesencia; ese programa no es otro que el bi
nomio que nos constituye: animal racional; que nuestro compuesto: cuerpo yalma, íntima
mente unidos, formando un sólo ser tiene que estar activado, movilizado por el principio vi
tal, que en el hombre esta dotado de razón yde otras potencias ilustradas por larazón. Si no,
quien hasembrado ennosotros ese ideal? El ideal eselpolo deatracción denuestras accio
nes.

Segundo: "Como ideal arealizar en lavida". Qué hermosa definición de cultura, de
ese cultivo, ese trabajo sobre cada una de nuestras facultades, hasta llevarlas al colmo dé su
posible e individual desarrollo.

Tercero: "No es un concepto metahistórico einmutable, sino un concepto que se va
haciendo en lahistoria yque va variando en las distintas culturas yen los sucesivos tiem
pos". Asíes: varía ensusevaluaciones y,consecuentemente, ensuconducta. Varía ensu
pensamiento: ¿Qué concepto seestádando alosEstudios Generales enlamateria "Estudio
ycomprensión del Hombre"? Aquí viene al caso de nuevo lo de Serono Ser. ¿No es laver
dad laconformidad de nuestros pensamientos con larealidad ?¿Y es laverdad tan flexible
que se identifique con todo pensamiento? Aqué otra cosa, entonces, podemos llamar relati
vismo?

Pasemos a la total coincidencia: lapolítica.
Después de desearme éxito aldecir que estamos de acuerdo enque con elcorrer del

tiempo va cambiando el concepto de que lo que es bueno ylo que es malo, pero que ontoló-
gicamente considerada, lamoral es inmutable, es universal, debo añadir que, como firme
mente loesperaba, termina diciendo, nuestro autor, lagran verdad deque "toda moral tiene
como fin larealización del serhumano" y con mayor precisión: "elhomicidio nodebe ser
una acción moral en cultura alguna. Serán por tanto, morales aquellas vidas yacciones que
tiendan alarealización del ser humano". ¿Qué lugar deja aquí para elrelativismo? Lo veis.
Todo ha sido un pasajero rendimiento alasorprendente ymorrocotuda afirmación de que
la moral es obradel lenguaje.

Entramos enun campo ahora, ypor breve tiempo, enelque nuestros pasos marchan
en líneas perfectamente paralelas: Comencemos por lamuy ortodoxa definición del políti
co: "Es elhombre que hace profesión de dedicar suvida alservicio delapolis". Qué buena
piedra de toque para rozar sobre ella laclase de políticos con los que nos rozamos yver si
dejan residuos que, llevados al laboratorio de nuestro análisis, nos revelan que son un polí
tico real o un político deoficio, con elque gana elpan (sólo elpan) decada día.

Acertadísimo eljuego que hace con elretruécano "moralizar ¡apolítica yno politi
zarla moral". Su ley, la ley del politizadorde la moralsería máso menosunacosa como
ésta: "Si esta ley mefavorece porque con ellavoy ganando, con ellavami voto ". "Esbue
no lo que me convienepara llevaradelante mis estudiadosplanes". ¿A qué comentar esta
frecuente como reiterada realidad, sicon ello nuestra charla sólo nos dejaría un desagrada
ble sabor de boca?

Laúltima definición conlaquetambién vamos a lapares ladelaPolítica, noenabs
tracto, sino lapolítica en lapráctica: "Es -dice- cuanto sehace ysetrama para laadquisi-
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ción del poder ypara mantenerlo todo el tiempo que sea posible"13. Es, como veis, una de
finición nuestra, cuyo género se específica por el fin que se aspire aconseguir con el poder.
"Es una política buena si el conjunto de individuos que integran la sociedad llevan camino
de su realización. Es mala einhumana si atenta contra el conjunto de individuos de lana
ción. Tal política es inmoral" .

¿Lo veis? Termina gritando con nosotros un adiós definitivo al relativismo moral
¿Qué otra cosa podíamos esperar?

13 Ibid,p.64.
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ABSTRACT
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El objetivo de este trabajo es resaltar el pensamiento del filósofo iberoamericano An
tonio Pérez-Estévez, Profesor emérito de nuestra Universidad del Zulia, yen especial su
aporte ala Filosofía Política. Atal efecto, nos basamos en su ensayo "Religión yPolítica en
laConstitución de los Estados Unidos de Norteamérica", con el que se intitula el capitulo
segundo de su obra Religión, Moral yPolítica, editada por nuestra Universidad en el ano
1991.

Es una constante en toda laobra de este pensador su preocupación por el individuo,
los valores esenciales que lo caracterizan, así como el estudio de las relaciones del indivi
duo con la sociedad organizada políticamente, ycómo ha sido ycómo es hoy la relación de
lasociedad institucionalizada con lareligión, osea larelación del Estado con ladivinidad.

Para abordar este complejo einteresante tema es necesario hacer algunas considera
ciones metodológicas realizadas por el autor, así como el esclarecimiento de algunas no
ciones previas, alos fines de hacer más comprensible la tesis sustentada por el Prof. Perez-
Estévez.

Es el método histórico ylahermenéuticajurídicalo que nos permite aproximarnos al
conocimiento de las instituciones sociales, políticas yjurídicas de un país. Esto es com
prensible si tomamos en cuenta que no es posible conocer estas instituciones sin un conoci
miento histórico de las mismas. Lahistoria abre elcamino que nos conduce alnacimiento,
desarrollo yconsolidación de las institucionalizaciones de una sociedad.

Por otra parte, es necesario precisar las categorías conceptuales apartir de las cuales
estudiamos yanalizamos la realidad material de esa institucionalidad política. Decir insti
tución es decir regulación normativa, decir normatividad jurídica es decir derecho ycom
prender elderecho es decir hermenéutica jurídica.

Las principales categorías mediante las cuales se analiza la comunidad política nor
teamericana son las mismas con las cuales se puede entender larealidad política de cual
quier Estado, su culturapolítica, heredada de la commom law, claro está, guardando las dis
tancias en lo que respecta ala especificidad de su tradición cultural ysocial. En efecto, un
Estado es tal Estado si ha sido instituido en un territorio determinado, cuyo fin es satisfacer
las necesidades materiales y espirituales de sus ciudadanos, a través de larealización o
cumplimiento de sus más preciados derechos, los cuales están debidamente establecidos en
laConstitución Nacional que lehadado vida a esa comunidad política.

Enelderecho constitucional senos dice que laConstitución deunpaís es lanorma
fundamental del ordenamiento jurídico de un Estado, en el cual están asentados los dere
chos fundamentales desus ciudadanos, laforma degobierno que sehan dado ylaorganiza
ción de los poderes públicos. Cuando decimos que contempla la forma de gobierno que se
han dado sus ciudadanos, sequiere decir que lasoberanía reside enelpueblo: poder terre
nal, inmanente ala sociedad misma que excluye todo poder metafísico otranscendental.
Sin embargo, esto no siempre ha sido así en eltranscurso de lahistoria.

El profesor Pérez-Estévez nos dice que la cultura política cristiana antes del siglo
XIV yhasta la mitad de este mismo siglo, sostenía que el poder político provenía directa
mente de Dios através de un representante en latierra, que no es otro que elPapa. Nos afir
ma que:

"El poder político deberá estar sometido ala religión cristiana yal papado como
representante de Dios en la tierra. Imperium aPapa. El emperador del sacro Impe-
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rio Romano era legitimo emperador en el momento en que el Papa lo consagra
como tal, una excomunión del emperador incluía en ese contexto la ilegitimidad
de ese poder. La Edad Media está llena de luchas ytensiones entre el Imperio yel
Papado. El Imperio intentaba liberarse del yugo del Papado, para afirmar su inde
pendencia yauténtico poder, yelPapado por su lado insistía enmantener una in
fluencia que se había iniciado en la época de Constantino, que había sido raciona
lizada en los escritos de Agustín de Hipona, primero, yde numerosos pensadores
hasta Santo Tomás de Aquino". !

Pero en el mismo siglo XIV Marsilio de Padua yGuillermo de Ockam iniciaron el
camino de la desacralización del poder político al concebir que si bien el poder viene de
Dios eso se hace através de los hombres, pues es através del pueblo que ese poder va adiri
gir yaregir. El poder político proviene directa oinmediatamente del pueblo yDios es sólo
origen mediato, aunque origen último de todo ese poder, incluso el poder político.

John Locke, filósofo ytratadista político inglés, sostiene la tesis según la cual el po
der reside en el pueblo que es su único depositario de toda legitimidad, tanto legislativa
como ejecutiva, yél delega aciertos individuos para que lo ejerzan en su nombre yrepre
sentación, por lo tanto ese poder es temporal yaccidental. Pero esta doctrina, apesar de que
sostenía una total independencia entre el poder político yel poder divino, sin embargo, si
gue considerando aDios como laúltima instancia alaque hay que recurrir en caso de desa
venencia entre elgobierno yelpueblo: "Dios eselúnico alque elpueblo soberano tendrá
que rendir cuentas, ya que es el dueño de una total libertad yen cuanto dueño de símismo
que no debe sujeción a nadie sino a Dios".

La Constitución de los Estados Unidos ylaPrimera Enmienda, que establece los
principios fundamentales de los derechos individuales, no se comprenderían si no se estu
dian los precedentes históricos de los mismos yel papel esencial que juega la cuestión reli
giosa en la política de los Estados Unidos de Norteamérica.

Desde elaño 1.620 varios grupos de hombres de Inglaterra salen de susuelo natal de
bido apersecuciones religiosas; ybuscan en otras tierras, entre ellas Holanda yAmérica, la
libertad material yespiritual no conseguida en su país nacional. Primero fueron los peregri
nos que se establecieron en Holanda, grupo que apesar de ser cristiano pronto se apartó de
las iglesias Anglicanas yCatólicas, alas que consideraban muy institucionalizadas eigual
mente corrompidas, que habían perdido elrumbo del cristianismo primitivo, alcual ellos
querían emular.

Los Puritanos se establecieron en Massachussets entre 1.630 y 1.643. Estos eran
muy celosos yfanáticos de su religión. Instauraron allí un gobierno puritano, elegido sola
mente porunelectorado puritano que trataba decontrolar lascostumbres de losciudada
nos. En 1.637 yluego en 1.638 Anne Hutchinson yRoger William son expulsados del gru
po por no seguir las estrictas normas establecidas por elgobierno puritano. Este último fun
dó en Rhode Island una concepción de lavida yde lapolítica inmensamente más libre, en la
cual sedaba una total separación entre laIglesia y elEstado.

1 Cfr. Pérez-Estévez, Antonio. Religión, Moral yPolítica. EdiLUZ, Maracaibo. 1991. pp.47-48.
2 Ibid., p. 48.
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En 1636 los Puritanos fundan Harvard aimitación de las tradicionales Universida
des inglesas de 'altos estudios como de Oxford yCambridge, con el fin de formar los cua
dros políticos yreligiosos de su dirigencia.

En 1634 llegaaChesapeake un grupo mayoritariamentecatólico, buscando también
donde ejercer libremente su religión. En 1.681 ysiguientes, miles de cuáqueros se instala
ron enPensilvania. Estos defendían un tipo de religión basadaen laparticular luz con laque
Dios dotaba acada alma, sin atadura aritual alguno, aautoridad religiosa oalaiglesia insti
tucional. Estos individuos ideológicamente defendían una libertad absoluta de conciencia,
y por otra parte, mantenían una autoridad hostil ydesafiante ala autoridad civil. Esa acti
tud les costó una persecución que se prolongó durante treinta años. Wilhan Penn -hder del
grupo- hizo un llamado para que otros grupos habitaran la nueva provincia. Aeste llamado
acuden Holandeses, Suecos y Alemanes (alrededor de 50 mil personas).

En 1700 la provincia de Filadelfia, la cual tenía para ese entonces 20 mil habitantes,
busca también afanosamente lograr lo que tanto anhelan las demás provincias (anterior
mente nombradas) así como suslíderes religiosos.

Lo más importante de estos grupos de disidentes religiosos ypolíticos es que van a
desarrollar de una manera ampliayatinada el concepto de libertad que más tarde los líderes
coloniales hacen que forme parte del texto de lo que sería la Constitución de Pensilvania,
hasta la llegada dela Revolución Norteamericana.

La Constitución se caracterizaba por lo siguiente: elestablecimiento de un gobierno
unicameral; en sus decisiones aceptarían el veto del Rey y, por otra parte, se liberan de la
dependenciade WillianPenn.

Al lado de estas colonias, Virginia es laúnica en laque laIglesia Oficial Anglicana
había sido establecida yoficialmente mantenida desde Londres, pero en circunstancias ta
les que afinales del siglo XVIII las iglesias de estas comunidades se habían tornado casi in
dependientes, ysu relación con su casa matriz de Londres era casi letra muerta.

En el siglo XVIII se produce lo que se llamó el despertar religioso, debido alos pre
dicadores que promovían ycasi preferían las reacciones conmovedoras como el llorar pro
fusamente los pecados yotras semejantes, así como también la afición ala milagrería sobre
la formación dogmática-religiosa ymoral, así como la institucionalidad de la iglesia. Este
hecho fue lacausa del debilitamiento de las iglesias como instituciones yelconvencimien
to de que la religión es un problema de sentimientos individuales. Así mismo fue la razón
de la superación de la noción de iglesia local, ligada aun territorio (parroquia) ynace el
concepto de iglesia itinerante como algo más alláopor encimade un espacio geográfico.

No obstante las diferentes concepciones del fenómeno religioso, permanece un
substrato común en el sentimiento del espíritu religioso de las colonias: unfondo común del
cristianismo. Un cristianismo no denominacional que prevalecerá en todas ellas hasta los
albores de la independencia delosEstados Unidos.

El 4de Julio de 1.776, las colonias de Norteamérica van adeclarar su independencia
respecto al Reino Británico ysu fin es fundar una sociedadjurídica-política, la cual se orga
nizará envista alaformación deun Estado que justificará su existencia en la medida que
defienda los derechos inalienables de los individuos. El Estado se instituye alos fines de

3 Pérez-Estévez. Op. cit., pp. 28-29.
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que la igualdad, el derecho ala vida, ala libertad yala felicidad de todos los hombres que
integran esa comunidad política que se forma, sean reconocidos umversalmente. La igual
dad, libertad, el derecho ala vida yla felicidad son los máximos derechos individuales do
nados por el Creador, y el Estado está en la obligación de asegurarlos ydefenderlos para el
bienestar de la organización social.

El gobierno es quien actualiza los fines del Estado; de manera que éste se establece
con el fin de asegurar esos derechos; yla legalidad de su poder se deriva del consentimiento
de los gobernados osubditos, quienes delegan en él la realización de los fines propuestos
por la comunidad estatal. De ahí que el gobierno que se aparte de esos supremos fines queda
amerced de la exigencia moral yjurídica del pueblo, quien puede cambiarlo yabolirlo por
ser su instituyeme soberano. El Estado no es el soberano; el soberano es el pueblo.

En esta tesis encontramos la teoría de la delegación yde la representatividad- todo
poder político proviene del consentimiento ode la voluntad del pueblo, quien lo delega a
sus representantes que enúltima instancia constituyen elPoder Ejecutivo, elLegislativo v
el Poder Judicial. J

Estadoctrina fue labase de ladiscusión que los intelectuales de las colonias america
nas entablaron con la Corona Británica referente ala imposición de tasas por parte del Par
lamento Inglés alos pueblos de Norteamérica: "Sin el consentimiento de éstos dados per
sonalmente opormedio de sus representantes ". Sin embargo, las colonias no habían dado
su consentimiento ni personalmente, ni por medio de sus representantes, ya que no los te
man. Por lo tanto, el Parlamento Británico no tenía derecho aestablecer impuestos alas co
lonias ni éstas tenían laobligación legal de pagarlos.

Esta disputa fue lo que aclaró ydio base ala doctrina del consentimiento yde la re
presentatividad directa yactuales, en contraposición ala interpretación británica4 que sos
tenía larepresentatividad virtual oindirecta que cada miembro del Parlamento teníade toda
laComunidad Inglesa y, por lo tanto, larepresentatividad de todos los miembros de laCo
lonia.

Los mejores hombres de la colonia de ese entonces: Daniel Dulaney, de Maryland
James Otis, de Massachussets, yJohn Dickson de Pensilvania, son los que mejor desarro
llan la doctrina de la representatividad directa del pueblo con respecto alos poderes públi
cos.

La importancia de esta doctrina se hace notoria apartir de 1.774, cuando elmovi
miento independentista comienza adesarrollarse. Es evidente que para Tomás Jefferson y
John Adams -sus máximos yprincipales dirigentes- la soberanía del pueblo americano re
side sólo en las legislaturas de las Colonias Americanas, yque el Parlamento Británico no
tiene autoridad, ni moral, ni legal, ni política sobre la América del Norte. Pues, si de alguna
vinculación cabe hablar de la América del Norte con el Imperio Inglés sería con el Rey,
pero ésta se romperá en el año 1.775.

Cfr. Burke, Edmond 1.774.
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LA CREACIÓN DEL ESTADO NORTEAMERICANO, LA CONSTITUCIÓN, LAS
ENMIENDAS CONSTITUCIONALES YSU IMPORTANCIA.

La Constitución de 1.787 crea los Estados Unidos de Norteamérica como un Estado
Federal en el cual el poder es delegado por el pueblo ysu gobierno será el representante de
los ciudadanos de la unión, rompiéndose totalmente la posibilidad de un poder absoluto y
sin límites en el tiempo para su ejercicio. Sin embargo, esta Constitución, aunque establece
la organización tripartita del poder, no contempla expresamente las limitaciones del go
bierno, como tampoco instituye expresamente los derechos individuales que de manera in
sistente se pedía en la declaración de independencia. Es por ello que los Estados de Massa-
chussets, New York yNew Hanpshire, van arecomendar yala vez exigir como comple
mento constitucional una lista de derechos que asegure laprotección de los derechos de los
individuos en contra del gobierno central. Precisamente esta listade derechos es laque va a
aparecer como Enmienda yque va aformar parte de la Constitución, Enmiendas que apare
cerán a partir de 1.789.

La importanciade las Enmiendas radica en que el gobierno central de la unión tendrá
legitimidad en la medida que respete los derechos individuales establecidos en ellas. El po
der central deja de ser absoluto yse convierte en un poder por delegación cuyo gobierno se
eierce por representación ysu finalidad es la de defender ygarantizar los derechos inaliena
bles de los ciudadanos. La defensa, garantía, seguridadyrespeto de los derechos individua
les será lamedida para juzgar lalegitimidad del poder central.

La explicación del por qué de las Enmiendas se debe aque había una inmensa laguna
jurídica la cual era necesario sufragar -como dicen los hermeneutas jurídicos-, puesto que
si bien la Constitución de 1.787 buscaba la unión de los diferentes Estados coloniales, para
volverlos fuertes frente acualquier amenaza: de lapiratería europea, de laexclusión de pri
vilegios yde la regulación del comercio; sin embargo, no establecía plena yexpresamente
los derechos ciudadanos.

La Constitución en un breve prefacio dice, que ésta se establece con elfin de "formar
una unión más perfecta, establecer la justicia, asegurar la tranquilidad domestica, proveer
(al pueblo de USA) de una defensacomún, promover el bienestar general, asegurar las ben
diciones de lalibertad, tanto a nosotros como anuestros descendientes".

Las diferentes constituciones de los Estados de la Unión establecían el derecho ala
vida ala libertad, ala igualdad yala felicidad, pero la ausencia de estos derechos indivi
duales en lacarta fundamental era una falla muy grave que muchos antifederalistas van a
criticar: Masón, Richar Henry Lee, Elbridge Garry yLuther Martí, liderizan elmovimiento
antifederalista, oponiéndose aque la nueva Constitución se apruebe si carece de la lista de
esos preciados derechos individuales.

El representante de Maryland -Luther Martin- expresa en 1.787 que la nueva Consti
tución tendrá poder de actuar no solo sobre los Estados sino también sobre los individuos.
Esto hace que un reconocimiento en favor de los derechos, tanto de los Estados como de los
individuos, sea no sólo conveniente, sino absolutamente necesario.

LACUESTIÓN RELIGIOSA Y LA PRIMERA ENMIENDA
La libertad de lacual habla laDeclaración de la Independencia yel Prefacio de la

Constitución es una noción muy amplia, de manera que la Primera Enmienda concreta dos
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importantes manifestaciones de la libertad. La libertad religiosa yla libertad de expresión v
de prensa. * }

No es nuestra intención en este trabajo hacer todo el bosquejo histórico de las vicisi
tudes de la Primera Enmienda, solamente insistiremos yresaltaremos su primera redac
ción, su modificación, la gran intervención de Madison en su establecimiento einterpreta
ción ypor ultimo, la interpretación que hace Pérez-Estévez, así como sus consecuencias v
conclusiones. J

La redacción inicial de la Primera Enmienda reza: "El Congreso no hará ley alguna
que diga relación con el establecimiento de la religión oque coarte su libre ejercicio".

Esta redacción originaria de Madison se cambia ala siguiente: "Ninguna religión
debe legalmente establecerse, ni debe coartarse los derechos de igualdad de conciencia"
De acuerdo alainterpretación del mismo Madison el Congreso no debe establecer una reli
gión, ni forzar por ley asu observación, ni obligar alos hombres adar culto aDios de cual
quier maneracontrariaasu conciencia. Lo que el pueblo teme es que una secta odos juntas
puedan obtener la preeminencia yestablecer una religión que impondría la sumisión oel
conformismo de los otros.

Madison quería introducir en el proyecto la palabra "nacional", pues, el sentido de la
Enmienda era prohibir el establecimiento de una ovarias religiones nacionales que pudie
ran tener preeminencia sobre las demás, yque pudieran coartar laigualdad de conciencia a
la que todo ciudadano tiene derecho.

Después de varias discusiones, el Senado con fecha 25 de septiembre de 1789 apro
bó el texto definitivo de la Primera Enmienda, el cual quedó redactado así: "El Congreso
no hará ley alguna que tienda al establecimiento de una religión oque prohiba el libre
ejercicio de la misma".

INTERPRETACIÓN YALCANCE DEESTA NORMA

De acuerdo aPérez-Estévez la oración que integra el texto está compuesta de una
proposición principal negativa: congress shallmake no law ydos cláusulas adjetivas deter
minativas, enlazadas por la conjunción "or":

1. Respecting anstablishment ofreligión.
2.Prohibiting thefree exercise thereof.
La conjunción "or" es, en este caso, no sólo exclusiva, sino también inclusiva, lo

cualhaceque se den las siguientes posibilidades.

1. Que el Congreso tienda al establecimiento de una religión, pero que no prohiba el
ejercicio de la misma.

2. Que el Congreso no tienda al establecimiento de una religión, pero que prohiba el
ejercicio de la misma.

3. Que tienda al establecimiento de una religión yque prohiba el libre ejercicio de la
misma.

Laconsecuencia de estoes lo siguiente:

5 "Congress shall make no law respecting an stablishment ofreligión, orprohibiting the free exercise thereof.
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En el primer caso sería una ley que estableciera una ovarias sociedades religiosas o
iglesias sin que prohibiera el libre ejercicio de otras religiones.

En el segundo caso, la ley no da preeminencia aninguna religión, yal mismo tiempo
prohibe el libre ejercicio de la mismaola libertad de culto religioso; por ejemplo, el caso de
lo que fuela Unión Soviética.

En el tercer caso, se refiere auna ley que establezca una religión oficial yala vez
coarte ellibre ejercicio de las demás religiones no oficiales.

Hemos visto que la Enmienda prohibe el establecimiento de una religión ola prohi
bición de coartar el libre ejercicio de lamisma. Ahora bien ¿se podrá dictar una ley que pro
mueva la religiosidad yestimule el libre ejercicio de la misma? El Articulo 6 de la Consti
tución de 1.787 dice: "No se exigirá ninguna prueba religiosa como calificación para cual
quier oficina oresponsabilidad pública en los Estados Unidos".

De acuerdo al autor que comentamos, las conclusiones que se derivan de una inter
pretación estricta de la Enmienda es que su espíritu yrazón es prohibir al Congreso legislar
sobre religión, si ysólo si pretende establecer una religión osi coarta el libre ejercicio de la
misma, pero no en los demás casos. Por ejemplo, de acuerdo aesa interpretación de la En
mienda, la Constitución Americana no prohibe al Congreso legislar promoviendo el ibre
ejercicio de lareligión, como tampoco prohibe al Congreso legislar en contra del estableci
miento de una religión.6 Pues no se desprende del texto constitucional que el Estado olas
provincias puedan colaborar con una ovarias iglesias osociedades religiosas, siempre que
tales colaboraciones persigan objetivos seculares yalavez no supongan el establecimiento
de una religión o atonten contra ellibre ejercicio de lamisma.

Abundando más en detalles acerca del alcance de lainterpretación de laEnmienda,
en 1802 Jefferson -Presidente de la Unión- envíaunacartaaun grupo de Bautistas de Dan-
burg -Connecticut-, en donde, sentaba, entre otras cosas: "Fue el propósito de la Enmienda
Primera levantar un muro de separación entre laIglesia yelEstado".

La palabra "religión" de la Enmienda quiere decir "Iglesia"- religión organizada en
una sociedad concreta llamada Iglesia. El Estado no tiene nada que ver con laIglesia Lute
rana, Católica, Puritana, Cuáquera, Calvinista, etc, ode cualquier otra denominación que
connote religión organizada y burocratizada.

La afirmación de Jefferson no quiere decir, de ninguna manera, que el orden político
no tenga que ver con el orden religioso ymucho menos con el cristianismo. Puesto que evi
dentemente casi tienen las mismas características: 1*, creencias ydogmas sobre un ser su
premo oDios, creador del universo, infinitamente bueno yjusto aquien el hombre esta vin
culado; 2a, culto ritual aese Dios en lugares especiales, generalmente cerrados; 3a, conduc
ta externa dirigida en base aprincipios morales, por lo cual se vincula un hombre con los
demás en la sociedad organizada.

Pérez-Estévez Antonio. Op. cit., pp. 33-35. Lo mismo se desprende de laConstitución venezolana. Y, por
otra parte, el Congreso puede legislaren contrade una religión que atentecontrael orden publico oque ponga
en peligro losmás altos intereses patrios.
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LA PRIVACIDAD YLA EXTERIORIDAD PÚBUCA

Esta concepción implica una doble faceta: una faceta privada de carácter interior y
otra de carácterpública, exterior. Aeste respecto dice Benito Espinoza7 que el Estado tiene
poder yderecho sobre la esfera exteriorypolítica de los ciudadanos, pero no sobre la esfera
del pensamiento yde su expresión. Ambas esferas se complementan ypor lo tanto deben
respetarse mutuamente. El Estado debe respetar el mundo privado del pensamiento yde su
expresión, ylos ciudadanos, asu vez deben en sus acciones respetar el poderjurídico-polí-
tico del Estadocapazde regularlas.

Este doble aspecto de la religiosidad está presente en la noción de Religión implícita
en la Constitución de los Estados Unidos. La religión pertenece al ámbito privado del pen
samiento ode la concienciayde su expresión, yel Estado debe respetar ydefender esa esfe
ra del individuo que lo debe hacer plenamente libre. Asu vez, el Estado puede regular el
ámbito público de las acciones sociales que relacionan al individuo con los demás ciudada
nos de la comunidad estatal.

El libre ejercicio de la religión implica:
Primero, lalibertad de creencias ydogmas que expresan tanto las características de la

divinidad como su relación con los hombres oviceversa. Segundo, libertad absoluta con
respecto alos principios morales que regulan las acciones del hombre con Dios. Tercero, li
bertad absoluta de las manifestaciones del culto ritual, siempre que éste se realice en luga
res pnvados ycerrados. Cuarto, libertad absoluta de la expresión hablada yescrita de las
creencias yprincipios morales de toda religión. Quinto, la conducta exterior que tenga rela
ción con otros miembros de la comunidad puede yfrecuentemente debe ser regulada por el
Estado, ya que estas acciones están teñidas de un carácter público ypolítico.

LAPRIMERA ENMIENDA Y LAJURISPRUDENCIA

La referencia aEspinoza es pertinente alos fines de limitar no solamente la esferaju-
rídico-política del Estado, sino todo elreconocimiento al libre desenvolvimiento de los de
rechos individuales de los ciudadanos.

En lo que concierne alas subsiguientes interpretaciones, tanto de juristas ytratadis
tas hasta llegar a laSuprema Corte, hay que destacar que lapalabra "stablishment" sufre
esenciales modificaciones después del año 1.868 -año éste en que fue aprobada laenmien
daXIV. Hasta esta fecha seentendía yseinterpretaba laEnmienda Primera enelsentido de
no establecer una religión nacional que pusiera en peligro la libertad de ejercicio religioso.
Pero apartir de 1.868 se le dio una interpretación mucho más amplia. En 1.898, Cooley, en
tiende por Establecimiento de una religión la consideración orenacimiento de una iglesia
estatal, oal menos el hecho de conferir auna iglesia específica favores yventajas, negados
alas demás -jamás se intentó en la Constitución prohibir al Gobierno reconocer lareligión-.
Puede hacerse sinque conduzca aenvidiosas distinciones entre los diferentes credos reli
giosos, organizaciones y sectas.

7 Uno de los más grandes representantes de laFilosofía Moderna quién, entre otras obras, escribió Etica
Tratado sobre la Reforma del Entendimiento, Los Principios de la Filosofía de Descartes y el Tratado
l eologwo-Politico, el cualcomentaPérez-Estévez en la obraque estudiamos.

8 Pérez-Estévez, Antonio. Op. cit.,p. 36.
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En 1940 la Corte Suprema interpreta que el Congreso no puede establecer ni legislar
sobre cualquier tipo de ayuda del soberano, cuyo objetivo primario sea de carácter religio
so yen 1947 asienta en un caso -Everson contra Board of Education- que es atentatorio
contra la Constitución "todo intento de introducir la religión ysu observancia en las Escue
las Públicas yobtener fondos públicos para la ayuda ysoporte de las escuelas privadas reli
giosas".

Gracias ala laborjurisprudencial, sobre todo la asentadapor laCorte Suprema, el as
pecto religioso, su culto ydemás expresiones relacionadas con la Iglesia yla Divinidad
quedan fuera del ámbito estatal de los Estados Unidos. El poder político se convierte en este
país en algo exclusivamente secular. Todo intento por introducir la religión en el campo po
lítico opúblico es considerado inconstitucional por el Máximo Tribunal.

Los ejemplos al respecto son varios, sin embargo muchas decisiones del Estado
Americano con respecto aayudar ainstituciones privadas yreligiosas no han sido conside
radas violatorias de la Constitución; por ejemplo, se haprestado ayuda económica para
transporte escolar, comida yconstrucciones de hospitales, labóratenos, bibliotecas etc,
pero cumpliéndose ciertos requisitos alos fines de no violar la norma referida al estableci
miento de una religión. Estos requisitos son: Io La disposición que lo acuerda debe tener
una finalidad no religiosa. 2o Debe darse un efecto primario que ni mejore, ni dañe la reli
gión. 3o La acción del Gobierno no puede resultar en excesivo envolvimiento entre la Igle
sia y el Gobierno.

El divorcio entre lo religioso ylo político hace que el fenómeno religioso se circuns
criba al ámbito exclusivamente privado, aunque para ello se deja precisamente al ejercicio
de la absoluta libertad del individuo concebido porel derecho.

Esta libertad de ejercicio de la religión comporta dos aspectos: Libertad de creencia
ylibertad de acción. Yesto debido aque la religión se caracteriza por ser un hecho social
que implica creencias ydogmas concernientes aun Dios; culto ritual externo yuna moral
querige la conducta de sus miembros.

Lalibertad de las creencias descansa enlapresunción de que lamisma no debe ser
amenazada por ninguna interferencia de autoridad pública alguna; ejecutiva, legislativa,
judicial, municipal o policial.

La libertad de culto abarca lalibre manifestación de los individuos con respecto alas
expresiones religiosas en su comunicación con Dios; misas, rezos, plegarias, yeste hecho
en edificaciones cerradas.

Estas libertades, sin embargo, pueden ser limitadas cuando atentan contra el orden
público. Es decir, cuando las creencias yopiniones religiosas atentan contra las leyes civi
les; sobre todo lapráctica de esas creencias. Ejemplo: Alos Mormones se les respeta su cre
encia y su culto, pero se les prohibe lapráctica de lapoligamia.

No obstante lo que hemos afirmado en el párrafo anterior, laCorte Supremaha hecho
ciertas excepciones, como el caso en que un fiel testigo de Jehová que en 1981 abandona su
trabajo, al ser cambiado para trabajar en la construcción de ornamento, ysolicita ayuda de
desempleo en base asus convicciones religiosas; o, también, el caso de la Séptima Adven-

9 Ibid., p. 41.
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tiste Sherbert que es despedida por negarse atrabajar el sábado ysolicitauna compensación
de desempleo, debido aque su creencia religiosa le prohibe trabajar los sábados.

CONCLUSIONES

Las principales conclusiones que deriva el autor de su interesante estudio es que la
desacrahzación del poder político, ha sido un largo camino que en la historia política la ini
ciaron Marsiho de Padua y Guillermo de Ockam.

John Locke profundiza el estudio de las instituciones jurídicas ypolíticas ysu rela
ción con la Iglesia; pero en su esquema Dios queda como última instancia ala que se acude
cuando hay discrepancia entre elgobierno yelpueblo.

Dios es el único al que el pueblo soberano tendrá que rendir cuentas, ya que el" hom
bre... es dueño de una total libertad yes tan dueño de símismo que no debe sujeción anadie
sino solamente a Dios".

Pareciera ser que esta idea es la que prevalece en La Declaración de la independen
cia, la Constitución de 1787ylas Enmiendas de 1789 de USA; pues aquíel pueblo es el so
berano absoluto del poder yque delega temporalmente ese poder al Estado. Decimos tem
poralmente debido aque acada tiempo este poder regresa al pueblo, quien mediante elec
ciones elige otros representantes para cada una de las ramas del poder estatal. Pero el pue
blo ylos distintos poderes públicos están subordinados aDios, el Dios Cristiano, no deno-
mmacional: aquel no vinculado a alguna religión específica o concretamente instituida-
"God, Creador, Supreme Judge ofthe world, Divine Providence, ourLord". 10

El miedo oprecaución de impedir la institucionalización de una religión oficial oa
una iglesia concretapuede dar origen auna subordinación de lo político alo religioso, oque
la religión se ponga al servicio del Estado. En ambas situaciones la religión se convierte en
pretexto para persecuciones sangrientas (como ha sido casi siempre através de los siglos).

Sin embargo, elespíritu de laPrimera Enmienda esevitar lainstitucionalización de
una religión oficial yasegurar la libertad religiosa, pero no excluir la religión de la esfera
pública o política.

Pero si vemos el desarrollo actual del mundo ypor ende de los Estados Unidos, nos
damos cuenta de que apartir de 1970, cuando la Nación del Norte se convierte en Imperio,
la religión es extrañada del ámbito político. Son varias las razones, pero entre ellas se desta
can tres: las diferentes lecturas hermenéuticas de la legislación yde la Constitución por par
tede laCorte en elSiglo veinte ypor otra parte, lallegada alagran Nación del Norte de mi
llones de personas de las diferentes partes del mundo con diferentes religiones, dioses y
culturas: Chinos, Árabes, Europeos, con Buda, Alá -Jehová yCristo sentados en lamisma
mesa, hace que cambie totalmente elpanorama religioso. Hay una diferencia radical entre
lasociedad americanadel 50 hasta hoy yaquella que vio laPrimera Enmienda en 1789.

El divorcio de lareligión ylapolítica elimina elfanatismo religioso, evita el derra
mamiento de lágrimas ysangre por las persecuciones yevita la tentación de usar la religión
para imponer una ideología política y ungobierno concreto, influido por algunas religio
nes.

10 Ibid., pp. 48-49.
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El otro aspecto de la desacralización de la política es que al desaparecerDios del fue
ro político, el poder político se vuelve todopoderoso, no supeditado aotro poder superior a
él. El poder político, único, autosuficiente, sin límites ysin ningún control metafísico que
lo pueda someter.

Un poder con esas características es lo que hace que se convierta en un poder amoral
-sin religión- sin Dios, libre, imperialysin complejo de culpa por el daño que puedaprodu
cir por el uso indebido del poder. Esto precisamente es lo que ha producido las intervencio
nes ilegales, einmorales de USA en Corea, Vietnam yAménca Latina.

En este orden de ideas Pérez-Estévez distingue el mal uso del poder de Estados Uni
dos yla Unión Soviética: El poder norteamericano tiene un control del pueblo mediante las
cámaras legislativas ylos medios de comunicación social, pero en el campo interno Esto
noocurría asíenlaURSS. Pero en lapolíticaexteriorUSA yla URSS soniguales: poder ar
bitrario, injusto, de acuerdo asus intereses, sin que se cruce en su camino ninguna realidad
metafísica; su interéses la razónde estado.

Este modo de proceder en la política es la muerte de Dios anunciada por Nietzsche,
como algo necesario para el libre desarrollo del individuo; pero allá es la muerte de Dios en
USA, yel mundo, yel mundo occidental en el orden político oestatal.

' SeñalaPérez-Estévez que el brazo político todopoderoso de los Estados Unidos en el
exterior repite la actitud agresiva de la autoconciencia, descrita por Hegel en la Fenomeno
logía del Espíritu. Estados Unidos no sólo es poderosa, tiene la necesidad de ser considera
da como señorapor el resto de las naciones, las cuales deben comportarse como esclavas en
la dialéctica del señor y el esclavo.

Hoy día la relación entre los Estados Unidos es la del más fuerte contra el más débil y
no del justo contra el más injusto. Las distintas intervenciones de las potencias mundiales
en contra de otros Estados, yel terrorismo internacional, son una muestra de que el mundo
no ha avanzado en lo moral y en lo político.

Hegel consideraba que la políticayel Estado representan un momento (ético) distin
to de lamoralidad. Esta se da sólo en laesfera de lavoluntad individual subjetiva. De allí
que la política queda fuera de la moral. Así mismo en la nueva hermenéutica jurídica de la
ConstituciónAmericana, la política yel Estado quedan fuera de las esfera religiosa Dios y
el ámbito religioso quedan circunscritos en el círculo de lavidaprivadade los ciudadanos.

Pero diferente es lasituación de lapolítica interna de los Estados Unidos. Pues lain
terpretación dada por los distintos jueces de este siglo alas Enmiendas que establecen los
derechos individuales, es que el poder político no puede violarlos, sino que ademas debe
defenderlos: El poder político americano nace justamente para mantener ydefender estos
derechos de lalibertad religiosa, de lalibertad de expresión, del derecho alavidaydel dere
cho ala total igualdad délos ciudadanos sin prejuicios ideológicos, raciales osexuales de
tipo alguno.
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RESUMEN

A partirde lasobrasHistoria y Con
ciencia de Clasesy Teoríade la Novela de
George Lukács, el Dr. Pérez-Estévez ana
liza la categoría de totalidadhistórica. Al
igual que el pensador marxista entiende
queel hombre no puede serun solitario y
vivir la historia humana fuera de su inma
nencia, tampoco puede estar indefinida
mente sometido al dominio y/o represión
del poder que se ha desarrollado en la mo
dernidad, ya que las estructuras de poder
han interferido de modo negativo en el
campo ontológico y dialógico de la acción
humana, obstruyendo la auténtica convi
vencia social de los individuos entre sí. El
hombre debe estar abierto a la totalidad del
mundo-sin totalitarismos-, en el que debe
desplegarsea sí mismo y con los otros.
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ABSTRACT

In relation to George Lukács' works
Class Consciousness and The Theory of
the Novel, Dr.Perez-Estevez analyzes the
category of historical totality. He under-
stands, as did the marxist thinker, that
mancannotbe a solitarybeing,livinghu
man history outside of his essentialness,
but neither can he be indefinitely sub-
jectedto thedominión and/or repression
of the power that has been developed in
themodern world, sincesuchpowerstruc-
tures have interferedin a negativemanner
in the ontological and dialectic fields of
human action, obstructing the authentic
social colectiveness of individuáis among
themselves. Man should be open to the to
tality of the world without totalitarianism,
where he can evolve in his own personal
life and colectively with others.

Key words: Individual, Totality, Reason,
Structure.
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Entre HistoriayConciencia de Clase (1923) yTeoría de la Novela (1926), se advier
ten en Lukács (Budapest,1885-1971), dice Pérez Estévez, dos concepciones muy diferen
tes de laHistoria como totalidad: lagriega que, siguiendo aHeráclito, afirma que latotali
dad esta conformada por loUno ylomúltiple, lonecesario ylocontingente, pero es un cir
culo estático (...) existe en ypor lo particular, yviceversa lo particular existe en ypor la to
talidad El ser, lo uno se realizaen eldevenir de lo múltiple, yeldevenir, el cambio, lo múl
tiple no se da sino dentro del seryde lo uno".l Lahegeliana, que relacionada en cierto sen
tido con Heráclito, afirma que "laIdea es algo en desarrollo, en continuo despliegue, en una
espiral ascendente".

Lo que distingue aHegel de Heráclito será la Historia -dice Pérez Estévez-: "lahisto
ria orealización ascendente del Absoluto odel Espíritu. El espíritu hace yse hace en la
Historia por medio de las acciones llevadas acabo por los individuos objetivos, es decir,
por las naciones que logran su total desarrollo en el Estado racional": "(...) el todo se pre
senta como uncírculo decírculos endonde cadacírculo menor es unmomento necesario
( ) cada círculo no tiene ningunajustificación ni verdad sino en cuanto absorbe al anterior
yse abre hacia el siguiente, es decir, en cuanto forma parte de la totalidad (...) cada uno de
ellos aislado es finito, pero enlazados son el desarrollo de lo infinito".

Considera Pérez-Estévez que "no [será] la totalidad de Lukács la del revenir heracli-
tiano sino la totalidad del auténtico yeterno devenir", es decir, lahegeliana. Es apartir de
aquí que Lukács restituirá al materialismo histórico, frente ala interpretación mecanicista
del marxismo vulgar, su significación histórica, su verdadera fisonomía dialéctica, yacer
cará de este modo el método de Marx asu verdadera fuente hegeliana, superando las abs
tracciones historicistas de la derecha hegeliana.

1 Pérez-Estévez, A. Religión, MoralyP0/íriCaEdiluz,Maracaibo.l991.pp.3-4. Yañade: La totalidad la des
cubre -Lukács- en el mundo helénico, cerrado yperfecto, en lapolis tal como es descrita por Homero )en
este mundo cerrado ycómodo nace la epopeya (...) tal es la epopeya. No es la ausencia de dolor osegundad
del ser lo que reviste ahombres yhechos de contornos alegres, sino estaperfecta conformidad de los actos a
las exigencias interiores del alma (Lukács) (...)Los hombres no palpan todavíae^
ante el mundo(...) En este mundo griego, ser ydeber-ser se identifican, axiología yontología son una misma
realidad( ) ser ydestino, aventura yacabamiento, existencia yesencia son nociones idénticas (Lukács)...
Los héroes de laepopeya homérica(...)son lahechura consumada de su propio destino, laperfecta actualiza
ción de su esencia Ellos no conocen laquebradura interna de no-poder-ser loque se-debe-ser laangustia del
no poder realizarse(...)ellos se realizan completamente ysu vida es exactamente laque debía ser (p. /).

2 Op cit ,p.5. "Pero esta totalidad -señala Pérez Estévez- no es una totalidad circular asemejanza de la de; He
ráclito Esta totalidad por histórica yhegeliana, es asu vez dialéctica ydinámica. La totalidad orealidad so
cial esta ahí, se produce yreproduce ellamisma (Lukács), es decir, se halla en una continua realización p.13

3 Op.cit.,p.4.

4 Op.cit.,p.l3.
5 Lukács, G. Historiay Conciencia de Clase. Grijalbo.México.l966.p.55. "El materialismo dogmático délos

epígonos de Marx, hace sin embargo lo mismo ydisuelve la totalidad concreta de la realidad histórica. Si el
método de los epígonos de Marx no degenera, como elde los epígonos de Hegel, en un esquematismo inte
lectual vacío, sin embargo, se vuelve esclerótico, como ciencia particular mecanicista, en economía vulgar.
Silos primeros han perdido asílacapacidad dehacercoincidir los fenómenos históricos ysus construcciones
puramente ideológicas, los segundos se muestran igualmente incapaces de comprender tanto larelación de
las formas llamadas "ideológicas" de lasociedad con su fundamento económico, como laeconomía misma
como totalidad, como realidad social".
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De acuerdo con Goldmann Lukács pone de relieve tres aspectos fundamentales de
la categoría de totalidad dialéctica: i)su importancia epistemológica como categoría cen
tral del método dialéctico; ii)en conexión con la idea de "conciencia de clase", su carácter
clasista, como principio práctico del proletariado; y iii) finalmente, como teoría de lareifi-
cación, pone de relieve su contenido concreto en laépoca capitalista.

El estudio de Pérez-Estévez, sin embargo, sólo nos refleja una preocupación por el
aspecto histórico y, en parte, por el antropológico, al referirse alareificación del individuo
principalmente cuando reflexiona sobre la"fragmentación que sufre elindividuo" tanto en
lasociedad capitalista -por el cientificismo ylatecnología liberales- como en laotrora so
ciedad socialista- donde la "subordinación del individuo humano ala estructura sociopolí
tica del partido ydel Estado era total yabsoluta".7 Estas dos características del concepto de
totalidad dialéctica-concreta son las que encontramos entretejidas ydensificadas en el aná
lisis que hace de Lukács el Dr. Pérez Estévez.

APROXIMACIÓN CONCEPTÚALA LA CATEGORÍA DE TOTALIDAD
Para K. Kosik, larealidad como totalidad concreta esun todo estructurado envías de

desarrollo yautocreación. La totalidad no significa todos los hechos, significa: realidad
como un todo estructurado y dialéctico en elcual puede ser comprendido racionalmente
cualquier hecho, clases de hechos, conjunto dehechos, etc.

"En el pensamiento dialéctico -dice K. Kosik- la realidad se concibe yrepresenta
como un todo, no sólo un conjunto de relaciones, hechos, yprocesos, sino también sucrea
ción, su estructura ysu génesis. Al todo dialéctico pertenece lacreación del todo, lacrea
ción de launidad, launidad de las contradicciones ysu génesis".8 Reunir todos los hechos
no significa aún conocer larealidad, ytodos los hechos (juntos) no constituyen aún la tota
lidad. Los hechos son conocimientos de larealidad sison comprendidos como hechos de
un todo dialéctico, esto es, si no son átomos inmutables, indivisibles einderivables, cuya
conjunción constituye larealidad, sino que son concebidos como partes estructurales del
todo. Lo concreto, osea la totalidad, no es, por tanto, todos los hechos, el conjunto de ellos,
el agrupamiento de todos los aspectos, cosas yrelaciones, ya que en este agrupamiento falta
aún lo esencial: latotalidad ylaconcreción. Sin lacomprensión de que larealidad es totali
dad concreta que se convierte en estructura significativa para cada hecho oconjunto de he
chos, el conocimiento de la realidad concreta no pasa de ser algo místico, ola incognoscible
cosa en sí.

Elpensamiento dialéctico arranca de lapremisa de que elpensamiento humano se
realiza moviéndose en espiral, donde cada comienzo es abstracto yrelativo. Silarealidad
es un conjunto dialéctico yestructurado, elconocimiento concreto de larealidad consiste,
no en la sistemática adición de unos hechos aotros, yde unos conceptos aotros, sino de mí
proceso de concretización, que se produce del todo alas partes yde las partes altodo; del fe
nómeno ala esencia yde la esencia al fenómeno; de la totalidad alas contradicciones yde
las contradicciones ala totalidad, yprecisamente en este proceso de correlación en espiral,

6 Goldmann, L. Investigaciones Dialécticas. MonteAvila. Caracas. 1962.

7 Pérez-Estévez, A. Op.cit., p.17; véase también, "Individuo yEstructura".Ibid.,Cap.7.p.225.
8 Kosik, K. Dia/ecíi'caí/e/oCo/icreío.Grijalbo,México.l976.p.63
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en el que todos los conceptos entran en movimiento recíproco yse iluminan mutuamente,
se alcanza la concreción.

Observa K Kosik que "para la falsa totalidad todo está ya predeterminado antes de
cualquier indagación, yse halla identificado ehipostasiado, de una vez ypara siempre, por
toda la tendencia evolutiva (...). La falsa totalización ysíntesis se manifiesta en el método
del principio abstracto, que deja aun lado la riqueza de la realidad, es decir, su contradicto-
riedad ymultiplicidad de significados, para abarcar exclusivamente los hechos concordan
tes con el principio abstracto. El principio abstracto, elevado al rango de totalidad, es una
totalidad vacía ,que trata lariqueza de lo real como un "residuo" irracional emcomprensí-
U1 „ 10
ble

Ladialéctica dela totalidad concreta no esunmétodo que pretenda ingenuamente
conocer todos los aspectos de la realidad sin excepción yofrecer un cuadro "total" de la
realidad con sus infinitos aspectos ypropiedades, sino que es una teoría de larealidad yde
su conocimiento como realidad. Si larealidad es entendida como concreción, como un todo
que posee su propia estructura (y, por tanto, no es algo caótico),que se desarrolla (y, por
ende no es algo inmutable ydado de una vez ypara siempre),que se va creando (y, en con
secuencia, no es un todo perfectamente acabado -adiferencia de Hegel- yvariable solo en
sus partes singulares oen su disposición),de tal concepción de la realidad se desprenden
ciertas conclusiones metodológicas que seconvierten endirectriz heurística y principio
epistemológico en el estudio, descripción ycomprensión, ilustración yvaloración de cier
tos sectores tematizados de larealidad, tanto sise trata de lafísica ode laciencia literaria,
de la biología ode la economía política, de problemas teóricos de las matemáticas ode
cuestiones prácticas vinculadas con la regulación de la vida humanaode las relaciones so
ciales.

Para elmaterialismo larealidad social puede ser conocida por su concreción (totali
dad)- llacondición de que se descubra la naturaleza de larealidad social, de que se destruya
la pseudo-concreción yde que la realidad social sea conocida como la unidad dialéctica de
la base yla superestructura, yel hombre como sujeto objetivo, histórico-social. La realidad
social no puede serconocidacomo totalidad concreta si el hombre, en el ámbito de la totali
dad, es considerado únicamente y, sobre todo, como objeto, yen la práctica histónco-obje-
tiva delahumanidad no se reconoce suimportancia primordial como sujeto.

Lavaloración delhombre como sujeto racional ehistórico, haciéndose enunproyec
to social ypolítico que lo humanice es su real devenir. Esta es la argumentación que desa
rrolla Lukács desde el ángulo marxista del colectivo social, el partido ylaclase proletana y
que comparte plenamente Pérez Estévez, siempre ycuando no se reduzca el campo ontoló
gico de las genuinas libertades de los individuos. Pero evidentemente, entiende Pérez Este-
vez, que el "socialismo real" no hizo posible el despliegue de las libertades de los "indivi
duos reales y concretos".

9 Op.cit.,p.62.

10 Op.cit.,p.71.

11 Op.cit.,p.55.
12 Op cit p72. "La totalidad no es un todo ya preparado, que se llena de un contenido, de la actualidad de las

partes ode sus relaciones, sino que la totalidad misma se concretiza yesta concreción no es solo del conteni
do, sinotambién creación del todo" (cursivas mías).
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Lo que Lukács plantea es que el marxismo no es una mecánica racional de lahistoria
que puede aplicarse atodos los fenómenos yatodas las épocas un mismo conjunto de leyes
generales estereotipadas, sino un auténtico método histórico capaz de descubrir el verdade
rosistema de relacionalidad (objetividad) de los fenómenos sociales, sin abstraerlos del
proceso histórico ysin que pierdan su contenido particular ycambiante. Yen esto Lukács
ve más allá del concepto de Historia hegeliano. Citemos: "Es en este contexto solamente
que seintegran los diferentes elementos delavida social (como elementos del devenir his
tórico) en una totalidad, que el conocimiento de los hechos resulta posible en tanto que co
nocimiento de la realidad. Este conocimiento parte de las determinaciones simples, puras,
inmediatas ynaturales (...) para avanzar apartir de ellas hacia elconocimiento de latotali
dad concreta en tanto que reproducción ideal de larealidad. Esta totalidad concreta no vie
ne dada de inmediato al pensamiento."

Este análisis parecer ser compartido por Pérez Estévez -repetimos- siempre ycuando
el individuo no quede sepultado en elanonimato de un colectivismo totalitario oun indivi
dualismo liberal tecnocrático, neutralizador de la acción histórica de los propios seres hu
manos. Así lodice cuando expresa -refiriéndose alacaída del "socialismo real"- lanecesi
dad de reivindicar la "...victoria del individuo sobre las estructuras sociopolíticas (...) la li
quidación de Estados cerrados, corporativos ocomunitarios, en beneficio de sociedades li
berales en las que el individuo debe ser el objetivo último yfin supremo".14

Señala F. Riu que al acentuar Lukcás la idea de totalidad dialéctica por sobre los
factores económicos, diferencia al marxismo de cualquier tipo de materialismo que consi
dere ytrate alos fenómenos sociales con elespíritu característico de las ciencias de lanatu
raleza. Lo que Lukács quiere subrayar es, ajuicio de Pérez Estévez, algo similar ala opi
nión de F. Riu, que "...la categoría de totalidad es la distinción más radical yprofunda que
separa laexplicación burguesa de laexplicación marxista (...) elmétodo mecanicista es el
polo opuesto del método hegeliano marxista que Lukács defiende. Las partes deben consi
derarse como lo que son, como momentos del todo, que se enracinan ycobran vida sólo en
función de la totalidad."

Pero lacategoría lukacsiana de la totalidad concreta no equivale -y esto llama la
atención de Pérez-Estévez en vista de cómo se desarrolló el "socialismo práctico"-17 ¡auna

13 Lukács,G. Op.cit.,p.26.

14 Pérez-Estévez, A. Op.cit.,p.224.

15 Cf. Riu, F. Historia yTotalidad. El Concepto de Reificación en Lukács. Monte Avila.Caracas,1968.
16 Pérez-Estéyez.A. Op. cit., "el punto de vista de la totalidad, la categoría de la totalidad, la dominación del

todo sobre las partes constituye laesencia del método que Marx pidió prestado aHegel (Lukács) Opuesta a
ladominación del todo sobre las partes, lafilosofía burguesa empirista defiende ladominación de las partes
aisladas y artificialmente disecadas; y el todo noes más que una suma mecánica de laspartes que lointe-
eran . nn 10-11 i- -igran", pp.10-11.

17 Pérez Estévez coincide con lainterpretación de Lukács. Pero para Pérez Estévez nunca se puede ni se debe
renunciar, negar y/o subordinar el"principio de individuación", el"ente particular", "finito" y"prospecti
vo , sin el cual, el"conjunto", el"todo", el "colectivo", la"unidad", lo "universal", no se puede realizar Lo
que, enelpensamiento deLuckás, debe correspondercon elcontenido humano-concreto dela"totalidad his
tórica . Sin embargo, aunque ambos autores ensus textos noloplantean abiertamente, debemos advertir al
lector que la"totalidad histórica" debe ser comprendida desde elreferente del poder político que instaura la
racionalidad que laconstituye, pudiéndose producir contradicciones estructurales acausa del ejercicio so-

a P5 iC°'et r de laS llbertades de los individuos con respecto alos "intereses" que consagra elorden de
poder de la 'totalidad histórica". Con lo cual se cancelaría el nivel ontológico-concreto planteadoporLukács
yque tanto preocupa aPérez Estévez, resultando configurada latotalidad como un universo cerrado apodíc-
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representación que disuelve lo individual histórico en una objetividad general yabstracta,
ni tampoco en un mero modelo hermenéutico que sólo tiene validez como instrumento de
aproximación empírica. Antes bien, lo que caracteriza al materialismo historio, desde el
punto de vista ontológico, es el principio de que los entes sociales no son '̂ seres en si aisla
dos yautárquicos, sino contenidos cambiantes de una interpretación dinámica de fenóme
nos -como revelan las crisis ylas épocas de transición de los modos de producción. El con
cepto de totalidad lukacsiano establece, en correspondencia, que todo ser dialéctico, con
creto ysingular, sólo puede ser captado einterpretado en la medida en que descubramos la
"forma de objetividad" de la configuración social ala que pertenece. De esta manera la to
talidad no solo aparece como el único modo de representación adecuado auna formulación
dialéctica de la realidad, al ser de un tipo de entes que no son "cosas", sino procesos yobje
tivaciones de relaciones humanas, sino que es, además, el modo correcto de verificarocon
firmar dicha estructura ontológica.

Al respecto afirma Lukács: "La relación al todo es la determinación que condiciona
la forma de objetividad de todo objeto; todo cambio esencial eimportante para el conoci
miento se manifiesta como cambio de larelación al todo ypor esto mismo como cambio de
la forma de objetividad misma."18 Así, el primer paso del método dialéctico yde la visión
dialéctica de latotalidad concretade larealidad, no consiste en enlazar fenómenos diversos
mediante un sistema lógico, inmutable de relaciones ycausas recíprocas, sino en descubrir,
en el marco de una época ode una etapa histórica, "la forma de objetividad de todo obje
to".19 El plano ontológico de la(s) forma(s) de objetividad(es) nos dará el resultado de la
concreción de la totalidad histórica.

Es con la categoría de reificación que Lukács logra analizar al mundo capitalista
como una totalidad dialéctica, llegando de este modo acomprender sus fenómenos particu
lares en lo que tienen de específico, objetivo ehistórico, es decir, como fenómenos socia
les- su idea central es que en el capitalismo tanto las manifestaciones objetivas (productos)
como subjetivas (formas de conciencia, etc) de lavida social, adoptan el carácteryla forma
de una cosa. La compresión de los productos sociales ysus productores se convierten en
elementos de sistemas autónomos ypierden todo aspecto cualitativo para devenir produc
tos abstractos ydespersonalizados. Adoptan analógicamente el carácter estático, inerte y
autónomo que caracteriza el ser cosa.

La reificación se puede definir, según Lukács, como laforma que adopta la aliena
ción humana en la época del capitalismo, yello se evidencia en la organización del tipo de
totalidad histórica que caracterizaalcapitalismo. El principio que dirige este proceso gene
ral yprogresivo de objetivación ilusoria, pseudo-concreción, es la racionalización: esta,
para explicarla muy resumidamente, es originada por una producción centrada en el valor
de cambio yla plusvalía; exige, como requisito indispensable, una racionalización total de
los factores subjetivos yobjetivos que intervienen en ella, en el sentido del cálculo, laefica
ciayel control. Desde el punto de vista subjetivo, es un proceso en el que se cumple unaeh-

tico. Cfr. Pérez-Estévez, A. Op.cit., "Individuo yEstructura", pp.223-233.
18 Lukács, G. Op.cit.,p.32.

19 Riu, F. Op.cit.,p.20 ss.
20 Lukács G Op cit,"Para Marx en lamedida en que los objetos sociales no son cosas, sino relaciones huma

nas objetivadas, la existencia de una objetividad reificada sólo puede significar una especial manera de ob
jetivar" ilusoriamente las cualidades ypropiedades sociales del hombre", p.224.
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minación progresiva de propiedades cualitativas humanas eindividuales del trabajador- y
desde el punto de vista objetivo: la racionalidad reificante articula la unidad orgánica deí
producto por medio del ensamblaje y laproducción enserie.

Para Lukács, interpreta Pérez-Estévez, "lo único que puede penetrar esa totalidad -la
capitalista- ymodificarla, es una clase, en concreto, el proletariado. Jamás un individuo
desarticulado yaislado puede influiren la sociedad como totalidad. Sólo un sujeto que seaa
la vez una totalidad -citando aLukács- puede, con su acción, penetrar la realidad social y
transformarla en su totalidad. Sin laclase, el hombre queda reducido amónada con las ven
tanas cerradas, no puede asumir ante el mundo yla sociedad otra actitud que "lacontempla
ción puramente especulativayfatalista (...) mientras que el hombre dentro de laclase prole-
tana, como motor de la historia contemporánea, puede ala vez conocer yactuar logrando
de esta manera la unión indisoluble de la teoría yla praxis; unión capaz de cambiar el ritmo
de la historia como totalidad".

Sin la praxis el conocimiento es pura especulación. Teoría ypraxis unidas en el pro-
letanado, son el arma decisiva para penetrar yalterar latotalidad social. "La dialéctica his-
tonca es -afirma Pérez-Estévez- para Lukács una visión de lahistoria como totalidad. Tota
lidad que se realiza através de los momentos particulares opuestos. El método cientificista
objetivador ydisecador de parcelas exclusivas del saber, es contrario aeste método dialéc
tico de la totalidad."

TOTALIDAD, SER Y ALTERIDAD

Hemos visto que desde elpunto de vista marxista para Lukács, latotalidad es un mo
mento del proceso de totalización. Por eso no puede entenderse como única, no es uniforme
ni unívoca. Es esencialmente diversa: porque lo real transcurre yse desarrolla, es decir,
como progresión de inagotables contradicciones en movimiento.

En este sentido la totalización de lo real también apunta auna progresión; porque la
dialéctica del movimiento real es inherentemente heterogénea, desigual. Por tanto sólo
existe totalidad como momento de una totalización del momento diverso del desarrollo de
lo real. Es importante hacer esta apreciación porque la totalidad social burguesa piensa el
mundo de modo no-contradictorio, es decir, elmundo como un atomismo, tal totalidad es
abstracta. Por elcontrario, latotalidad existe en loreal. Son totalizables sólo las determina
ciones de lo real. El movimiento dialéctico de loreal transcurre por totalizaciones.

Una "totalización" inmóvil supondrá no diversidad, no tensión dialéctica. Ninguna
determinación concreta de lo real es inteligible fuera de los límites de la totalidad que la
contiene. Fundar un discurso teórico de loreal pasa por integrar laracionalidad dialéctica
dela totalidad orgánica que contiene una síntesis dedeterminaciones enese nivel.

Laracionalidad deldiscurso traduce la racionalidad dela totalización de la cual es
discurso. Es así como para H. Lefebvre, latotalidad aque llega ladialéctica marxista es
latotalidad de las sociedades de clase, ylanegatividad que subyace en sus contradicciones.

21 Pérez-Estévez, A. Op.cit.,p.l2.
22 Ibidem.

23 Cf.Lefebvre, E. ElMarxismo. Eudeba. BuenosAires.1980.
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Es obvio pues para la concepción burguesa de la totalidad, que la temporalidad de lo
real (el tiempo histórico) queda reducida ala actuación del hombre como ser-de-clase- De
esta manera, históricamente al ser humano se le escinde de su singularidad, generando un
nuevo tipo de contradicción, no inherente asu ser genérico: el ser-de-clase. Con lo cual la
totalidad burguesa logra componer una práctica de la dominación con carácter antagónico,
correspondienteaun tipo particular de temporalización histórica-ideologica, donde el des
pliegue existencial del individuo está alienado: el hombre no se puede realmente histonzar
porque está atrapado en una concepción de la totalidad que lo separa de su trascendencia.
Ladeterminación desuseresel movimiento de loreal.

En tal sentido son muy importantes las afirmaciones de Pérez Estévez cuando al en
tender al hombre como un ser de lo real, señala que es una individuación dialogica en lo
real24 El ser-hombre contiene la extraordinaria cualidad de trascender la inmediatez de su
ser real: la razón. Sólo conquistando una exterioridad racional de lo dado el hombre puede
entonces interiorizar elmundo como experiencia histórica con los Otros.

Al negarse la alteridad, es decir, que la existencia del individuo es por laexistencia de
otros al quedar cancelada lá coexistencia racional libre ysin trabas, la práctica antagónica
de la totalidad burguesa, niega la exterioridad como mundo de confrontación ylucha, con-
ceptualización yrepresentación. El individuo como relación, interacción, queda supnmi-
do- no se da una relación humana auténtica, donde el hombre se reconozca como ser social.
Ya el hombre no es un ser-para-sí, no es su propia continuidad óntica. El hombre atrapado
en esta totalidad reificante pierde todo su sentido-de-ser. La verdadera totalidad humana,
piensa Pérez Estévez, considera"al hombre como un todo", como un individuo completo e
independiente en contra del hombre unilateral, dividido ymanco, surgido del cientificismo
ylas tecnologías liberales (...) la realización de este hombre total, cabal eindependiente,
puede lograrse sólo dentro de una totalidad social englobante, es decir, dentro de una socie
dad sin clases."

DESTOTAUZACIÓNDE LA TOTALDAD BURGUESA HEGEMÓNICA26
Lukács termina entendiendo perfectamente que latotalidad social burguesa impone

históricamente su ser ysu deber ser: existencia yposibilidad. Esta totalidad sumerge en la
dominación todo aquello que contiene. Es unaeindivisible, nada quedaex-puesto a atota
lidad dominadora. El pensar estápredeterminado. Cada hombre "concreto" se ve colocado
en un actuar cotidiano de su grupo social, de modo tal que su modo pnmano de ser en el
mundo se estructura por medio de una praxis reiterativaoimitativa. Igualmente para Pérez
Estévez enuna "totalidadcon sentido totalitario" no eselhombre, elindividuo, como suje
to racional ysensible el modo originario del ser del hombre. Sin éste, lapraxis no tiene fun
damento Por elcontrario, una racionalidad como lacapitalista -para Pérez Estévez esta ra
cionalidad, en su sentido histórico deviene, desde los griegos-, resultante de una exclusión

24 Pérez-Estévez; A. DiálogoyAlteridad: deldiálogo lógico al diálogo existencial. Separata del Libro de Para-
millo.Vol.l3.Universidad delTáchira. SanCristóbal,1994.

25 Pérez-Estévez, A.Religión, Moral y Política. Ed.cit.,p.l7.
26 Para un examen más amplio de esta temática remito ami trabajo Hegemonía yFilosofía Antihegemónica:

Bases Teóricas yMetodológicas. Escuela de Filosofía.Maracaibo,1991.
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permanente de la sensibilidad del existente, dominadora, reprimente yopresora 27 crea su
totalidad como incuestionable, inalterable: intenta estructurarla como un todo homogéneo
(unidad yesencia) ycontemporáneo en el tiempo de los diferentes niveles (económicos
políticos, ideológicos, etc) societales de su reproducción material, espiritual ysimbólica.28'

Las consecuencias históricas del modo de pensar de la totalidad burguesa dominado
ra se pueden observar en algunos fenómenos como los siguientes: 1. El irracionalismo de la
sociedad industrial, sometida ala tecnocracia; 2) la carencia de opinión pública debida a
una continua despolitización de las clases sociales subalternas; 3) un pensar acrítico mera
mente contemplativo; y, 4) los esfuerzos por eliminar lo otro, lo distinto, lo que n'o es lo
mismo, comohorizonte de un despliegue existencial diferente.

Frente al bloque de latotalización burguesa, tanto el pensamiento de Lukács como el
de Perez-Estévez, levantan su voz crítica, confirmando que el hombre es un poder-ser que
busca destotahzar la reificación/* Para ambos, la filosofía está comprometida con un
modo de serypensar capaz de subvertir el orden-todo de la totalización. El hombre no pue
de ser comprendido como objeto, sin posibilidades ni horizontes existenciales.

De esta manera el dominio de este tipo de totalidad, significa acoger, admitir oacep
tar, el contenido de poder impuesto ycompartido como mandato, ateniéndose alo que or
dena, prescnbe oestipula, para cumplirlo bien activa opasivamente.

Para Pérez-Estévez no se discute, dialoga, ni se subvierten los modos de disuasión del
poderhegemónico yla totalidad se "vivencia" como natural.30 Se vive sin resistencias, frente
al dominio del poder no se realizan voluntades individuales, ocolectivas, oantagónicas. Se
patentiza, entonces, la estructura de opresión-represión de la totalidad para regular ycontro
lar la obediencia civil, moldeando el campo de la necesidad yobrando sobre la libertad, el
modo de actuar, incluso de hablar; esto es, aceptar la legitimidad del poder únicamente desde
el lado de la fuerza que reside en él. La totalidad es aceptada, acatada, porque se basa en el te
mor, la conveniencia ola costumbre. De modo que quien obedece, el Otro no lo hace en for
ma libre oespontánea, sino que es, como lo dice J.M. Delgado Ocando,31 constreñido por
aquella fuerza que brotando de una legalidad-legitimidad, locoacciona a ello.

CONCLUSIONES

Del análisis de Pérez Estévez sobre el concepto lukácsiano de totalidad histórica
concreta, podemos interpretar que totalizar lasociedad hegemónicamente es, pues, una ta
rea de reducción fenomenológica del Otro como exterioridad: lo diferente, opuesto, contra
dicción del sistema de dominio; es, despolitizar alas clases dominadas, privatizar la socie
dad civil, elaborando una unificación -unidimensionalidad según Marcuse- abstracta, que

" Tjcí^T^irZo £• ",Marc"se y el Pensamiento Negativo", en El Individuo y la Femini-
<taíí.Up.cit„pp.33-82. En este trabajo nuestro autor desarrolla extensamente esas ideas.

28 Cfr. Castoriadis, C. LTnstitution Imaginaire de la5ociere'.Seuil,Paris.l975.
29 Desde otra^erspectiva analítica, pero siempre através de una comprensión Ínteryextra-sistémica del pensa

miento de Pérez-Estévez ysu método hermenéutico, léanse sus reflexiones sobre lavoluntad depoderen su
artículo La Noción de Vida en Nietzsche", en El Individuo yla Feminidad.Op.cil.,pp.S6-V5.

30 Una mayor argumentación sobre esta tesis del diálogo(existencial) de Pérez Estévez puede verse en su artí
culo Diálogoy Alteridad... Ed.,cit.p.323 ss.

3! |pfr-P^gadoOfando, J-M. Hipótesispara una Filosofía Antihegemónica del Derechoydel Estado. Instituto
de Filosofía del Derecho.LUZ.Maracaibo,1978.
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elude el conflicto de la sociedad clasista por parte de las instituciones objetivas del Estado
político.

Se impone una concepción de la hegemonía, donde la totalidad social se encuentra
definida por un conjunto ideológico-político particular que tiene una función objetiva es
pecifica la de evadir precisamente, la contradicción fundamental entre los tipos de niveles
de la realidad, entre la relación real de los hombres con sus condiciones de existencia en la
sociedad civil. Lo que pone de manifiesto el modo en que los beneficios del mundo social
producido yvivido no pertenecen en común atodos en su aspecto de beneficios recibidos.
No es un mundo compartido igualitariamente, sino todo lo contrano; es un mundo dividido
en clases por la plusvalía yla mercancía, por los hombres que detentan el ejercicio de po
der yla administración del orden de las libertades de la mayoría ciudadana, que estaobliga
da acumplir solamente con las estructuras normativas/2 Una totalidad cerrada, limitaday
restringida en su propio horizonte, termina por disolver y/o anular las posibilidades para
una auténtica condición humana, que debe ser reconocida yalcanzada desde una posibili
dad de vivir enla individualidad y la pluralidad con losOtros.

32 Cfr Delgado Ocando. J.M. "Escepticismo yDemocracia: Escisión entre ética ypolítica", en Frónesis. Año
LVou' Instituto de Filosofía del Derecho "José Manuel Delgado Ocando". Universidad del Zuha,Maracai-
bó.1994. pp.1-15.
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RESUMEN

Estees el relatode lasdosprimeras
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su casa. Estaba ya muy grave a causa de la
enfermedad que lo llevaría a la muerte.
Salvouna eventualpublicaciónen un dia
rio local de mi ciudad, estas entrevistas
han permanecido inéditas para el lector
interesadoen el pensamiento sartreano.
Palabras clave: Sartre, Feminismo,Filo
sofía, Marxismo.
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ABSTRACT

This is the story of the first two in
terviews that I had with Jean Paul Sartre in
October and November of 1977. Later I
had three more interviews with him:
March 1978, Septemberof the sameyear,
and in January of 1979. When I tried to
contact him in January of 1980, nobody
answered in his residence. He was then
quite overeóme by the illness that took
him tohisdeath. Except fora later publi-
cation in a local newspaper in my city,
these interviews have remained unpub-
lished and are here presented for those
readers who are interested in sartrean
thought.

Key words: Sartre, Feminism,
Philosophy, Marxism.
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PRIMER ENCUENTRO CON JEAN PAUL SARTRE
LA LUCHA FEMINISTA TIENE QUE SER AUTÓNOMA

La voz de Simone de Beauvoir, através del teléfono, me dice: "Sartre desea verla yla
espera el lunes, alas doce ymedia. ¿Está Ud., de acuerdo?...Anote la dirección .Ypasa a
dármela contodos losdetalles, explicándomelos dos veces.

Salgo de la cabina telefónica como si me hubiesen dado un golpe, las piernas me
tiemblan, debo sentarme. En un instante tengo ala vez ganas de reír yde llorar, de gntar
muy fuerte, de dar rienda sueltaami emoción, pero al mismo tiempo casi no puedo respirar
ni hablar, ni moverme. Poco apoco las ideas se organizan en mi cabeza. ¡Voy aver aSartre!
;Cómo haocurrido? Ni siquiera me había atrevido asoñarlo. Alo largo de estos anos en Pa
rís, trabajando en mi tesis sobre él, ni siquierahabíacreído posible que le interesara verme.

Debido alas nuevas circunstancias, bien conocidas, que rodean su vida (vejez, enfer
medad ceguera, trabajo constante en su casa con un grupo muy reducido de colaboradores
yamigos, apariciones públicas excepcionales limitadas aciertos compromisos políticos),
había descartado laposibilidad de encontrarlo personalmente.

Una vez concluida ydefendida mi Tesis,1 con la seguridad que me daba un buen re
sultado obtenido por unanimidad, pedí yobtuve através de dos personas (una amiga mía y
una amiga suya, que se conocían entre sí), la autorización de llamar aSimone de Beauvoir
para concertar una entrevista con ella, su compañera de siempre einterlocutora pnvilegia-
da.

Desde hace muchos años, en mi admiración einterés intelectual, lavida ylaobra de
Sartre ySimone de Beauvoir se han presentado como inseparables. En cierto sentido, ver a
uno de ellos equivale, para mí, aver al otro, hasta tal punto ha sido siempre profundo su
acuerdo vital eideológico. Con Simone de Beauvoir me interesaba fundamentalmente tra
tar ciertas cuestiones referentes al movimiento feminista yami expenencia en el mismo, al
igual que mis planes en ese sentido para el futuro. Así pues, ala emoción que para mi repre
sentaba hablar con ella por primera vez, se unió la enorme sorpresa de ser solicitada por el
propio Sartre.

EN CASA DE SARTRE

Mucho antes de lahora fijada, me encuentro en el bulevar donde estáubicada su casa,
tratando de hallar un buen sitio para estacionar. No quisiera llegar ni un minuto antes, ni un
segundo después. Para matar el tiempo que me queda, paseo, entro en un cafe, vuelvo apa
sear Todo lo que me rodea me parece irreal. El bulevar está lleno de gente que hace sus
compras, van yvienen atoda prisa, esperan el autobús, bajan atomar el Metro. Hace un her
moso día de sol, los cafés están llenos de clientes que leen elpenódico sentados en mesitas
que invaden las aceras. Algunas personas entran osalen del cementeno de Montparnasse,
unos obreros trabajan afanosos en las bases de un futuro edificio. Unos clochards discuten
sentados en un banco pintado de verde, junto aun árbol, alaonlla del cementeno.

l
L'Altéritéchez Sartre etles Rapports Femme-Homme. Tesis de Doctoradodel 3er. Ciclo^Universidad de Pa
rís I Pantheón-Sorbonne, 1977 Repertoriadaen: TELETHESES: CD-ROM: CD-THESES yMimtel (3615
CodeSUNK*' The?CodeSUNIST puis THE). Centre Nationale du Catalogue CollectifNational. Mmistére
de L'Enseignement Supérieur etde laRecherche. Paris, 1993.



Jean Paul Sartre: Filósofo de la Disidencia 12¡

La hora se aproxima y, en mi paseo, voy acercándome al edificio donde él vive Diez
minutos de espera aún. Los mato caminando lentamente por el pequeño jardín interior
mientras de algunas oficinas de la planta baja me miran con curiosidad. Las doce ymedia'
Tomo el ascensor ysubo. Al llegar oigo su voz, habla por teléfono. Respiro fuerte una vez
mas, toco el timbre, me abre la puerta.

SIN NINGÚN RITUAL

Sabiendo que su ceguera es casi total, me extraña encontrarlo sólo; pero pronto me
daré cuenta de que, en los reducidos límites de su apartamento, puede bastarse sin ayuda de
nadie para las cosas más elementales. Solamente la lectura yla escritura, de las que hizo su
destino, leestán vedadas ahora. Para ello debe contar con los demás.

Voy al encuentro de la mano que me tiende eintercambiamos las primeras palabras
sin ningún ritual. Me invita apasar yatomar asiento, yme sigue, caminando muy lenta
mente, como tanteando elpiso alfombrado uniformemente en color beige.

Me siento en un sofá bajo, muy cómodo, yél en una silla que me parece plegable en
madera ylona. Dudo al elegir el asiento, pero recuerdo enseguida que en la película so'bre
su vida aparece casi todo el tiempo en una silla antigua, sin ninguna comodidad ycon el es
paldar muy recto. Su temperamento parece concordar con muebles así, más que con el mu
llido confort de un sofá en que el cuerpo parece hundirse. Dudo también ante elhecho de
ayudarlo asentarse, porque el espaldar de la silla, movible, está en posición horizontal Fi
nalmente opto por una solución intermedia, ya que no quiero hacerle sentir, como algo que
para mi cuenta, su invalidez. Sostengo el espaldar el tiempo justo para que él se acerque al
asiento ycomience aapoyarse enél. Durante toda laentrevista me mantengo enelborde del
mío

La pnmera impresión, que se mantendrá atodo lo largo de la entrevista, ha sido un
schok para mí. Me encuentro frente aun hombre físicamente acabado, mucho más viejo de
lo que las fotos oel filme permitían apreciar. De repente, el filósofo, el escritor, el intelec
tual comprometido con quien siempre me he identificado más profundamente; esa especie
de figura mítica, que sólo poseía aspecto físico sobre el papel de las fotografías, adquiere un
cuerpo frente amí. Un cuerpo pequeño yun poco grueso, que se mueve lentaydifícilmente
arrastrando los pies ytanteando un poco el espacio asu alrededor, yun rostro muy feo co
ronado por una escasa mata de cabellos aún no del todo grises. Este hombre, que durante
mucho tiempo he tomado como guía absoluto, parece ahora mi abuelo, yhasta siento que
depende de mí, que soy más fuerte que él. Durante toda la entrevista esta impresión no me
abandonará. Pero empieza ahablar cruzando sus manos frente así, con los codos apoyados
en los brazos del asiento, en un gesto muy característico. Entrelaza los dedos yguarda esta
posición durante mucho tiempo, separando sus manos sólo de vez en cuando para acentuar
una afirmación orascarse ligeramente una esquina de lanariz. Está absorto en elhilo de sus
propias ideas yal mismo tiempo escucha muy atentamente cuando hablo. Detrás de sus len
tes, sus ojos estrábicos ysin vida parecen haberse apagado para no distraer elcurso de los
pensamientos. Los miro pero no descifro nada. Todo está en su voz, esa voz metálica yen
ronquecida, que me hace pensar un poco en la frialdad yla precisión de una máquina. (Es
unavozmuy parecida a ladeSimone deBeauvoir, que, teniendo esemismo timbre metáli
co,es más nerviosa y de unatonalidad más alta).

Ysin embargo, esuna voz que parece venir demuy dentro, delomás auténtico deun
serque vive intensamente, apurando cada instante, cada hecho, cada idea hasta la última
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gota, como si fuese una copa de licor. Cada palabra de este anciano es una reiteración de la
empresa de vivir. Si cierro los ojos, podría creer que es inmortal.

PROFESIÓN DE FEMINISMO
Nuestra conversación se refiere inicialmente ami tesis, que él aún no conoce Agran

des rasgos se la expongo, ydiscutimos algunas ideas de los aspectos que mas le llaman la
atención, oque se prestan más ala polémica. Una de las cuestiones que mas le apasiona es
la que se refiere alas relaciones entre los sexos, ydurante un buen momento escucho su
profesión de feminismo. Tal como en una entrevista con Simone de Beauvoir aparecida en
larevista L'Are (No.61),2 reconoce su anterior sexismo, utilizando un termino muy nues
tro:

-He sido muy machista, lo confieso, pero El Segundo Sexo de Simone de Beauvoir,
me iluminó...

Esa obra, para él, marca el comienzo de una reflexión que lo llevará finalmente are
conocer como fundamental la causa feminista. Por nuestraconversación compruebo que su
posición es prácticamente gemela de la mía: sobre la mayoría de los motivos feministas
nos descubrimos de acuerdo. Igualmente, para rechazar ciertas tendencias que existen en el
interior del Movimiento yque tratan de volver auna "especificidad femenina aplastada y
ocultapor siglos de dominación masculina. Esto, yen ello coincidimos de nuevo, no es mas
que una nueva trampa, lacual nos conduciríaauna separación ydiscnminacion aun mas ra
dicales, y, en el mejorde los casos, no haría sino repetir los errores de la dominación mascu
lina.

La lucha feminista tiene que ser autónoma, sólo las mujeres podrán llevar abuen fin
lacausa de su liberación, porque sólo eloprimido, el que sufre cotidianamente una situa
ción tiene lafuerza vivencial necesaria para realizar una toma de conciencia de su situa-
ción'y transformarla en ola arrasadora, que destruye el viejo orden para colocar en su lugar
las nuevas estructuras. En este sentido, ningún hombre, por muy honesto que sea, podría
trabajar en el interior del Movimiento. Nunca el dominador luchará auténticamente por eli
minar sus privilegios. Incluso la izquierda, aeste respecto, no puede inspirar una confianza
total La mayoría de los hombres de izquierda son tan machistas como los de las otras ten
dencias. Yasí continuamos un buen rato, desgranando eltema. No puedo decir que su posi
ción me tome por sorpresa, pero sí debo reconocer que estoy agradablemente satisfecha al
comprobar su interés por los temas feministas, su fogosidad al defenderlos yla concordan
cia entre nuestrasposiciones respectivas.

RELACIONES CON ELPRÓJIMO
Sin embargo, tengo algunas críticas que hacerle, críticas que han cobrado su fuerza

durante los meses consagrados aelaborar mi tesis. "Con bastante frecuencia -le digo- su
obra peca de sexismo. No quiero por ahora referirme anovelas, cuentos ypiezas de teatro,
donde el valor contingente de personajes considerados en una situación bien determinada,
podría quizás servir de excusa, sino exclusivamente aciertas afirmaciones que se encuen
tran en El Seryla Nada, en el capítulo sobre "las relaciones concretas con el prójimo .Allí

2 Revista VARC N° 61: Simone de Beauvoir etla lutte des femmes, Aix en Provence, 1975.
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queda revestida de valor ontológico, como correspondiente alas estructuras mismas del
ser la concepción tradicional según la cual la mujer es el ser "pasivo" (es tomada, poseída
etc)ye hombreel"activo"(toma, posee). Toda la imaginería cotidiana sobre el ser mascu
lino yel femenino queda así elevada al nivel de rasgo necesario del ser hombre yel ser mu-
Jer •

Un poco reticente, acepta el ataque, tratando de protegerse enseguida detrás de Saint
Genet, comediante ymártir. "En ese libro la visión es diferente", me dice. Casi sin darle
tiempo acontinuar, ataco de nuevo, asombrada de mi propio ímpetu: "Oh no, en el Saint
Genet todo es aun peor, sus análisis son más detallados yconfirman aún más mi posición
Hablando del homosexual "activo" ydel "pasivo", usted consagra de nuevo -¡y cómo!- la
interpretación tradicional. "

Su respuesta no se deja esperar: "Bueno, de acuerdo, en el Saint Genet yo traté de ob
servar, desde mi punto de vista de heterosexual, lahomosexualidad..."

No quiere ceder del todo. Es como si, habiendo sido siempre menos machista que
otros, yhabiendo adoptado desde su aparición actual la causa del feminismo, esas críticas
le parecieran injustas. Me creo obligada alanzarle un salvavidas ycerrar la cuestión v
digo: 'J

-Es posible que esos hombres (los del "mundo" de Genet) vivieran así su homose
xualidad, según los mismos patrones que rigen nuestra sociedad patriarcal; usted no podía
menos que atestiguarlo en la formaen que lo hizo.

El comienza aasentir cuando llaman ala puerta. Se levanta con esfuerzo yva aabrir
con paso lento yvacilante. Es una mujer que se queda en el umbral, no puedo verla "Nues
tra cita es hoy, pero ala cinco de la tarde", dice él como si la interrupción le molestase por su
carácter imprevisto. v

-Ya lo sé, sólo vine a traerle estas flores....

Se despiden. El cierra la puerta, coloca el ramo en el suelo, en un rincón, yvuelve a
sentarse. Nuestra conversación continúa. Hablamos de un futuro en que las relaciones entre
el hombre ylamujer sean auténticas eigualitarias, sin sujeción afunciones establecidas- de
lanecesidad eimportancia de plantearse con más frecuencia este problema; de realizar'in-
vestigaciones al respecto; de buscar nuevas formas de convivencia entre los sexos...

LA MUJER VENEZOLANA

El teléfono, ami lado, suena. El se levanta ycontesta, de pie, cerca de mí Observo
sus pies yescucho sus palabras, yaveces la voz de su interlocutor, que habla muy fuerte Lo
llama Jean-Paul. YSartre utiliza varias veces dos de sus expresiones favoritas: "Absolu-
ment , C est exact".

Después de esta segunda interrupción, nuestra conversación continúa. Es entonces
cuando me doy cuenta de su gran poder de concentración, de la lucidez ycoherencia de su
intelecto. Es lo único que la vejez ha respetado. Acaba de repetirme mis últimas frases, para
recordarme de qué estábamos hablando. Ahora nuestra charla toma un giro más personal
Después de pedirme que le deje un ejemplar de mi Tesis, hablamos de mi vida, mis expe-
nencias en París, mi militantismo feminista ymis planes para organizar un grupo feminista
en Maracaibo. Para proyectos en ese mismo sentido, pero más ambiciosos por su enverga
dura ylas dificultades de toda índole que deberán superar, me ofrece su colaboración yla de
Simone de Beauvoir.
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Entonces hablamos de Venezuela, ysobre todo de la situación de la mujer venezola
na en relación con el hombre. Uno de los aspectos sobre los cuales me interroga con mayo
Lterés es la participación de la mujer en la vida universitaria yen las llamadas profesiones
liberales.

Para concluir, fijamos la fecha yla hora de nuestra próxima entrevista, sobre la cual
él insistacalurosamente. Desea verme una vez que le hayan leído mi Tesis (dice: Una vez
que haya tomado conocimiento de ella").

Cediendo ala rutina en esos casos yala insistenciade mis amigos, le pido que me fir
me un ejemplar de bolsillo de La Náusea. Me excuso por pedírselo, ya que no quiero caeren
Soala personalidad (y después de todo, pienso sin decírselo: ¿Qué vale para mi unafirS¿Enseñarlaalosdemás?¿Reliquiafutura?¿Quémeimportatodoeso?Lounico^
cuentaeslaenormeprovisiónintelectualyafectivaqueesteencuentro.estecontacto de una
hora con él, representa para mí. Lo demás no tiene ningún valor Ninguna dedicatona nin
guna firma podrán rendir cuenta de lo que esta entrevista significa yde la influencia que
tendrá en mivida. Con una sonrisa condescendiente, toma el libro que le coloco muy cerca
desus manos y sedirige a suescritorio.

Busca una pluma, le doy mi bolígrafo. Al terminar me tiende el libro yme pregunta:
"; Está bien escrito?" Casi no puedo responder que sí, atal punto esta situación calida yfa
miliar pone un nudo de ternuraen mi garganta. Lentamente, me acompaña hasta la puerta.

Al salir ala calle me parece flotar entre nubes. Una vibración recorre mis oídos, una
sensación deextrañezame invade. Como cuando, al salir del cine, nos encontramos de nue
vo con la vida cotidiana yel aire de la calle. No recuerdo cómo mi automóvil me dejo de
nuevo en casa.

SEGUNDO ENCUENTRO CON JEAN PAUL SARTRE
EL MARXISMO YA NO PERMITE EXPLICAR EL MUNDO EN QUE ESTAMOS
VIVIENDO

Este jueves llueve acántaros sobre París durante toda la tarde. Estoy fatigada de co-
ner para resolver asuntos de última hora. Las exigencias de la burocracia me hacen sentir
todo el día como un robot. Tengo los pies empapados dentro de mis zapatos de gamuza.

Cada vez que la lluvia arrecia, lamento la ausencia de mis botas, que viajan ya cami
no aVenezuela. En el parking de la Torre Montparnasse, recostada en mi automóvil, trato
de dormir. Son las cuatro ymedia. Cinco minutos después, desisto. Hay mucho ruido yla
atmósfera está enrarecida por los escapes de los autos. Me da miedo quedarme dormida
profundamente yllegar tarde ala entrevista. Afuera sigue lloviendo, una lluvia fina yper
sistente. Bajo mi paraguas, me dirijo al kiosko de periódicos más cercano y sentada en un
café trato de calentarme yenterarme, sin lograrlo totalmente, de las noticias del día. Tengo
la impresión de que el tiempo no transcurre, por momentos me siento como si fuera aescu
char una sentencia. En el café, lleno de empleados, la gente conversayne, todos los ruidos
suenan como amplificados en mi cerebro, el perro del dueño me da un zarpazo en la rodilla
para que le regale los cubitos de azúcar que reposan al lado de mi taza. Un cuarto de hora
aún Para calmar mi ansiedad, voy apasear por la placita redonda, junto asu edificio, que
antes sólo había visto de lejos. Pero aún llueve yme muero de frío. Los últimos diez minu
tos espero en el hall del edificio, leyendo el periódico, viendo entrarysalir gente Que suer
te tienen de vivir cerca de él, ysin embargo quizá no lo conocen, oquiza no miden lo que
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nf™CÍT b/JÍt°'Un POC°, ref?rdete yCaSÍ Cieg°' 1Ue camina atientas- ^presenta para elpensamiento de nuestro siglo. Dos minutos antes de la hora tomo el ascensor, alas cinco y
media en punto toco la puerta. Unos segundos de espera yla puerta se abre de nuevo mien
tras su mano se tiende hacia mí.

OTRA VEZ EN SU CASA

™u LT T^ífT S,°n las0mismas de la otra vez: ^ en el sofá mullido yconfortable, élen la silla plegable de lona. Sentada en el borde del asiento, casi no respiro ala espera del
veredicto. Este no se hace esperar, yescucho su voz ronca ymetálica decir: "Su trabajo es
excelente, no tengo ninguna crítica que hacerle, aunque pienso que usted sí me hace algu
nas que creo no merecer". Para mí ya no llueve, el sol comienza abrillar en ese cuarto ymis
pies mojados no son más que dos objetos húmedos colocados encima de la alfombra en el
intenor de unos zapatos de gamuza con suela de goma.

Nos enzarzamos en una conversación de detalles sobre distintos aspectos de mi
1esis. Leyendo una de mis afirmaciones, basada en una idea que él expone en El Ser yla
Nada, se le han ocurrido una serie de reflexiones que podrían conducirlo acambiar ahora su
posición inicial. Una larga discusión se inicia, yo mantengo el planteamiento de El Seryla
Nada, el argumenta afavor de una nueva posibilidad. Al final cada cual mantiene su posi
ción, con una vanante: hemos aceptado que se requiere de mayor reflexión sobre elasunto
antes de decidir definitivamente cuál de las dos ideas debe ser conservada.

La discusión ha sido apasionada yal cabo de un rato me doy cuenta de que estoy con
versando con el como si fuese un viejo amigo. Quizá lo que más me ha gustado de él del
hombre Sartre de carne yhueso, es que sabe escuchar. Ysu interés no es fingido. Su rostro
retleja la concentración espontánea, la atención entera consagrada alas palabras de su in
terlocutor. No hay en él ni la cortesía fingida de la mayoría de las personas, ni la actitud alti
vay benévola delos grandes hombres. Esun serhumano frente a otro.

CADUCIDAD DEL MARXISMO

Lo interrogo sobre una cuestión que, apropósito de la relación entre El Seryla Nada
ylaCriticade la Razón Dialéctica, me enfrentó aFrancois Chatelet el día en que defendí
mi tesis Chatelet, como otros intérpretes del pensamiento sartreano, considera que entre
las dos obras hay una ruptura radical, la cual interviene por la introducción del marxismo
Yo defiendo la tesis contraria. Chatelet citaba, en su apoyo, auno de los colaboradores más
próximos de Sartre, yo hice lo mismo, nombrando aAndré Gorz, con quien él afirmó haber
tenido días antes, precisamente, la misma discusión.

Sartre no ve entre las dos obras ninguna ruptura. La Crítica de la Razón Dialéctica
mantiene las tesis existencialistas de El Seryla Nada, completándolas con laintroducción
de lo social ehistónco. La praxis humana de La Crítica de la Razón Dialéctica es una con
ciencia encarnada que realiza su libertad, no en un mundo constituido por ella ydonde nada
puede oponérsele, sino en un campo social alienado en el cual todas sus posibilidades están
definidas de antemano.

3 El 10 de Octubre de 1977.
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-Pues bien -le pregunto- ¿sigue usted pensando, como en la Crítica, que "el marxis
mo es la filosofía insuperable denuestro tiempo"?.

-No -me responde- la situación actual ha evolucionado de tal manera que el marxis
mo ya no nos permite explicar el mundo en el que estamos viviendo.

;Qué vamos entonces acolocar en lugar del marxismo? Insisto de nuevo. Yentonces
me sorprende su sonrisa picaresca: -Ah, eso no puedo decírselo, es el tema de mi próximo
libro. ,

Le hablo entonces de la representación teatral de Eróstrato, uno de los cuentos de El
Muro que ha sido adaptado para el teatro yque en mi opinión pierde todo su valor debido a
la forma, arbitrariamente violenta yagresiva que los actores tienen de recitar el texto.

Por algunos amigos, me dice, yaconocía algo de esa adaptación yestaba en desacuer
do con ella Se suma ami consideración anterior afirmando que dicha interpretocion del
texto es innecesaria, pero parece no darle mucha importancia alo que han hecho con su
obraEn^representadadurante varios meses en el Teatro "des Mathurins". "Dos veces", le respondo.
Ventanees mecuenta que debido al éxito obtenido en París, la obra sera presentadasau
dades de provincia durante el otoño. Hablamos igualmente sobre Nekrassov que> serapre
sentada apartir del mes de Febrero (78) por la compañía del T.E.P (Teatro del Este Pan-

Como lo interrogo sobre la hora hasta la que puedo quedarme, me responde que él
está libre, pero que sabe que yo tengo un compromiso alas siete. En efecto, los amigos atra
vés de los cuales llegué hasta él, me ofrecen una cena de despedida ala que han invitado
también ala amiga de Simone de Beauvoir que cerró la cadena. Fue ella quien se lo contó y
"egracia comprobar que lo sabe. "Quédese hasta que llegue la hora de salir para
allá", me dice, ysegún la dirección que le doy, calculamos que media hora antes me dará
tiempo suficiente para ser puntual ami invitación.

UNINTERLOCUTOR PRIVILEGIADO
Lo interrogo entonces sobre su relación con Simone de Beauvoir. ¿Cuál es según él,

larazón del éxito de tal "unión en libertad", que lleva ya tantos años desde que se conocie
ron en 1923? ¿Es producto del azar, de ciertas circunstancias bien precisas ode una volun
tad de permanencia? Lo que más me interesa es conocer el papel que tal voluntad, de darse,
pudo desempeñar enlarelación.

Lo que me dice ahora no me aporta realmente nuevas luces, por cuanto coincide con
lo que ya muchas veces ambos han escrito oexplicado al respecto, ocon lo que el afirmo en
el filme que se realizó sobre su vida: Sartre por símismo. (Es una sene de conversaciones
entre Sartre, S. de Beauvoir yalgunos amigos que lo interrogan. Al parecer, el filme ongi-
nal dura ocho horas; para su comercialización fue reducido atres. Existe una transcnpcion
de los diálogos del filme, publicada por Gallimard en 1977).

Cada uno de ellos ve en el otro al interlocutor privilegiado desde todo punto de vista.
Jamás ninguno de ellos ha publicado una línea sin que el otro haya tenido conocimiento de

Sartre. Film réalisé par Alexandre Astruc et Michel Contat. Texte integral. Gallimard, París, 1977.
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ello yrealizado su crítica. Einsiste en ello quizá para recalcar su profundo acuerdo intelec-

-Mi mejor crítico -me dice- fue siempre ella, yaunque aveces teníamos largas discu
siones siempre terminaba por convencerme. Los hechos, después, le daban la razón Nues-
iTJf^T™ TTC 5a" SÍd° dE 3bSOlUta ÍgUaldad ysi *&"» vezhemosestadoen desacuerdo, ello no ha durado mucho, ni ha sido sobre problemas fundamentales.

Me da la impresión de que el poder de la palabra, através del intercambio de ideas yla
reflexión constante, llevada al extremo con toda honestidad, es para ellos muy importante
Como el hecho, considerado por ambos como fundamental, oen todo caso muy propicio
para lograr una buena relación, de poseer una misma base cultural ehistórica.

En cuanto al papel de la voluntad en tal relación, ante mi insistenciaen preguntar res
ponde que si tiene uno, pero no me parece, por la poca importancia que le otorga, que la
considere como algo decisivo. No puede mantenerse una relación tan sólo mediante un acto
voluntano.

Es maravilloso escucharlo hablar de ella, de Simone de Beauvoir. Se comprende en
tonces el valor que este acuerdo profundo con ella tiene para él. Al hablar sobre ella parece
animarse mas, yrealizar más ampliamente el gesto que aveces hace con lamano al hablar
De ordinano sus manos permanecen cruzadas frente aél mientras sus antebrazos descansan
en los brazos de la silla.

FUNCIÓN DEL ESCRITOR

Nuestra conversación recae luego, de nuevo, sobre mis proyectos, mis posibilidades
para el porvenir. Ydurante un buen rato le confío mis dudas sobre el papel de la escritura
sobre el sentido que puede tener una vida consagrada aella. ¿Es el escritor un parásito?
¿Vale la pena decir lo que quizás otros ya han dicho, deleitarse ante el placer de enlazar sig
nos para producir cierto efecto? ¿No se trata más bien de un individualismo exagerado no
sena mas útil dedicarse aotra cosa? El me escucha con calma ytiene la respuesta aflor de
labios. Si se siente la necesidad imperiosa, hay que hacerlo, escribir apesar de todas las du
das, aun en el momento en que todo nos parece desprovisto de sentido yde valor Ysi lo que
hacemos nos gusta, tanto mejor. Es preciso deshacerse de los restos de la ideología religio
sa que pretende que todo trabajo, para merecer ese nombre, debe estar acompañado de es
fuerzo ydisgusto. "Escribir es su destino", me dice aguisa de conclusión.

La hora de partir ha llegado. El me lo recuerda. Tengo la impresión de que ha "leído"
el reloj con sus dedos. Me pide que siga en contacto con él yme indica cómo hacerlo- ya de
pie, con sumano enmi mano, me dice: "Yvenga averme denuevo, cuando vuelva aParís
este verano". ¿Cómo no decirle que sí? Si fuera posible, vendría todos los días aescuchar y
hablar aeste anciano, al hombre Sartre, convicciones yvivencias en total coherencia que
siempre meha fascinado sinporellooscurecer mi sentido crítico.

Afuera ya no llovía, todo mi cuerpo vibraba de calor ymis zapatos se habían secado
Como bajo los efectos de una gran embriaguez, llegué finalmente acasa de mis amigos.

Ahora, recordando esas entrevistas ytratando de rememorar la disposición del apar
tamento de Sartre, me doy cuenta de que es muy poco lo que puedo decir. ¿Cómo fijarme en
el escenano, en los muebles ycosas que me rodean cuando este hombre que absorbe toda
mi atención está frente amí? Junto aél, el tiempo yel espacio desaparecen. No existe sino
su presencia, que ocupa todos mis horizontes.
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ÚLTIMOS ENCUENTROS
La última vez que lo vi en abril de 1979, un año antes de su muerte, quedabe solo en la

acera, frente al inmueble que habitaba, en el Boulevard Edgar Quinet Pasado el tiempo
concedido ala entrevista, me dijo que bajaría conmigo, pues venían abuscarlo. Era casi el
mediodía Apesar de su ceguera ysu enfermedad, no me permitió ayudarlo aponerse su
So Saabrir la puerta,yfue él mismo quien oprimió el botón del ascensor. Con el orgu-
Ío de Íos ancianas como él, pero sin ningún desprecio se negó aaceptar mi brazo, p«abajar las empinadas escaleras que conducenala calle. Yal llegaraella, se despidió cornos,
pronto fuésemos avernos de nuevo, hasta la vista, hasta su próximo viaje Ynunnsto a
que me fuera, pues ya venían abuscarle... Di media vuelta yme marche por el Boulevard
Era atrás apesar de mi preocupación por dejarlo solo, temiendo ofender al ancianoque^nTmbargo no podíaveníe... Ni siquierametros más lejos me atrevíavolver la mirada
curiosa, aver si lo recogían atiempo, como el había dicho.

El año siguiente, en enero, ya no pude verlo, su teléfono ya no respondía... Tres me
ses después fallecía, el 15 de abril de 1980.
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pensadores e investigadores más repre
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ABSTRACT

The principal objective of this
Repertory is to construct a biographical
and bibliographical referenceof the more
representative thinkers and researchers in
iberian and iberamerican philosophy,
taking advantage of new mediating tech-
nologies. This project has permitted not
only direct access totheir principie works
and most recent writings, but also has pro-
pitiated a more fruitful dialogue and ex-
change of ideasandprojects.
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RAZÓNDEL REPERTORIO
La tecnología del Internet ha abierto nuevas dimensiones al concepto de la docencia

ypermite ademZproyectar recursos para la enseñanzaeinvestigación alos nncones mas
apSos deí planeta. Con esta perspectiva, he iniciado el proyecto del Repertono Ibero e
Iberoamericano de Ensayistas y Filósofos.

Los objetivos parecen claros ypueden resumirse en dos: A) Dar aconocer alos pen
sadores que escriben en español yportugués ala comunidad intelectual internacional. B)
Hacíposiblequedichainformación, hasta ahora patrimonio de unos pocos, pueda llegaratodo?Ea¿estudiososdelpensamientoiberoeiberoamericano,comoa
posibles lectores cuya curiosidad intelectual les acerca ala cultura hispánica.

¿A QUIÉNES SE VA AINCLUIR?
Se incluiráatodos los escritores que han hecho uso del discurso ensayístico ofilosó

fico para exponer sus ideas, aun cuando dichos autores puedan ser conocidos por su obra en
otros campos literarios. El Repertorio de Ensayistas yFilósofos que nos proponemos con -
\Zr usando la tecnología de Páginas-Web, no se limita auna definición ideológica deter
minada. Es un espacio abierto atodos los pensadores ibero eiberoamencanos, con inde
pendencia de la orientaciónde su obra, eincluso con^^^á^^^QfZobra: no nos ajustamos aningún canon. Con los términos de "ensayistas y filósofos no
queremosdecirtampocoque ése haya sido el campo que les dio prestigio. Hacemossimple
mente referenciaaautorescuyaobraensayísticaofilosóficasuponealgo mas queunapreo-
cupación pasajera en el contexto de su obra.

¿QUÉ SE VA AINCLUIR?
Cada entrada tendrá un mínimo de cuatro partes:
Como mínimo una fotografía del pensador(a). Esta fotografía (o pintura, grabado,

caricatura) puede ser en blanco ynegro oacolor. Eventualmente iremos incluyendo mas
5o?og7a2 relacionadas con la historia intelectual. Estas fotografías tendrán enlaces
(links) a todos los lugares pertinentes.

Un estudio sobre el pensador(a) ysu obra: Un esquema biográfico ybibliográfico en
el contexto cultural de su época. Este estudio tendrá normalmente entre 10 y30 paginas,
aun cuando se tendrá en cuenta situaciones especiales que requieran otro formato.

Una bibliografía de las obras del pensador(a). Lo ideal sería poder incluir anotacio
nes que faciliten alos lectores guía sobre el contenido osobre otras posibles ediciones de la
obra. ,

Una bibliografía sobre el pensador(a). En algunos casos esta bibliografía tendrá que
ser selecta yde modo provisional nos imponemos un límite de 200 a400 entradas.

En muchos casos será interesante poder incluir igualmente una cronología, eincluso
selección de textos representativos (véase Antología del Ensayo), así como estudios enti
ces sobre el autor(a) en cuestión. Yo trabajaré con los autores que deseen elaborar algo mas
complejo (estos casos se reservarán para figuras notables por su repercusión). Para la pre
paración técnicade las bibliografías seguiremos el formato de las que están ya colocadas.
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¿CÓMO SE DEBE ENVIAR EL MATERIAL?

El formato final en HTML lo preparamos aquí. El texto debe venir en forma electróni
ca en archivos preparados preferentemente con Microsoft Word para el PC (por favor con
sultenme en el caso de que usen otros programas). Las fotografías me las pueden enviar en
cualquiera de los formatos más corrientes; yo las colocaré en formato "gifo"jpg" pero para
mantener uniformidad en la calidad yen el tamaño, en aquellos casos que sea posiblVprefie
ro me envíen por correo las fotografías mismas. Tanto los archivos con el texto como los grá
ficos en el formato "gif' los pueden mandar, si así lo prefieren, por correo electrónico

¿QUIÉNES SON LOS AUTORES?

Los autores que preparan cada una de las entradas del Repertorio son estudiosos del
pensamiento ibero eiberoamericano, que han reconocido el valor de un Repertorio como el
que aquí proponemos. Normalmente serán investigadores que ya tienen obra publicada so
bre el ensayistaoel filosofo, yque se comprometen amantener al día, dentro de sus posibi
lidades, las bibliografías que se incluyen. En cualquier caso, el único requisito que se impo
ne alos autores es senedad en la preparación yrigor en el material preparado. Pido alos que
comparten estas ideas, que se pongan en contacto conmigo através de mi correo electróni
co 01gomez@ensayo.rom.uga.edu), omediante un formulario preparado para este propó
sito (para evitar duplicación del trabajo, yo mantengo una lista de los pensadores en prepa
ración; y otraconlospensadores ya incluidos).

¿QUÉ ORDEN SE VA ASEGUIR?

En la preparación de este proyecto no seguiremos ningún orden especial. Dependo de
los estudiosos del pensamiento que acepten colaborar, ypor ello los pensadores(as) inclui
dos dependerán siempre de las preferencias de quienes colaboren. De nuevo: el espacio es
abierto ymi invitación vadirigida atodos los estudiosos del pensamiento ibero eiberoame-
ncano. Yo trataré, naturalmente, de que las figuras tradicionalmente consideradas como
mas representativas tengan poco a poco una entrada.

UNPROCESO ABIERTO A SUGERENCIAS

El proyecto es importante, pero requiere para su realización la colaboración de la co
munidad intelectual. Para la preparación de las páginas-web acepto con gusto toda la ayuda
que pueda recibir, pero yo me comprometo aprepararlas, colocarlas en elservidor ENSA
YO yamantener su hospedaje. Lo que he anotado aquí es simplemente una guía que nos
ayude aestructurar el comienzo. Según vayamos avanzando tendremos oportunidad de
mejorarlo, ydesde ahora agradezco toda sugerencia yayuda que pueda recibir
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Utopía y Praxis Latinoamericana

La Enciclopedia Iberoamericana de
Filosofía es un proyecto de investigación y
edición, puesto en marcha porel Instituto de
Filosofía del Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas (Madrid), el Instituto de In
vestigaciones Filosóficas de la Universidad
Nacional autónoma deMéxico y elCentro de
Investigaciones Filosóficas (Buenos Aires), y
realizado por filósofos que tienen al español
por instrumento lingüístico.

Existe una pujante y emprendedora co
munidad filosófica hispanoparlante que care
ce, sin embargo, de una obra común que or
queste suplural riqueza ycontribuya asudesa
rrollo. No sepretende aquí una enciclopedia de
filosofía española, sino articular la contribu
ción delacomunidad hispanoparlante a lafilo
sofía, seamediante eldesarrollo cualificado de
temasfilosóficos universales,seadesentrañan
dolamodalidad delarecepción deesos temas
filosóficos en nuestro ámbito lingüístico.

La voluntad delequipo responsable de
integrar a todas lascomunidades filosóficas de
nuestraárea lingüística, buscandono sólo la in-
terdisciplinariedad sino también la internacio
nalidad enel tratamiento de los temas, nosha
llevado aunmodelo específico deobra colecti
va. No se trata de un diccionario de conceptos
filosóficos nideunaenciclopedia ordenada al
fabéticamente, sino deuna enciclopedia dete
mas monográficos selectos. Lamonografía te
mática permite unestudio diversificado, como
diverso eselmundo delos filósofos que escri
ben en español.

Victoria Camps, Osvaldo Guariglia, Fer
nando Salmerón (Eds). Concepciones de la
Etica. Enciclopedia Iberoamericana de Filo
sofía. Vol. 2. Ed. Trotta. CSIC. Valladolid
1992. 324 pp.

Concepciones de la Etica es un recorri
doporla filosofía moral, asuntotanvitalcomo
controvertido. Están, en primerlugar, las dos
auctoritates que cualquier ética moderna tiene
que tomaren consideración: Kant y Hegel. El
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primero sitúaa laéticafuera delosavatares de
laexperiencia, esdecir, apuesta por lavalidez
de larazón ypor una moral implacable, se ajus
teo noa loshechos. Hegel prefiere sueticidad
a la moralidad kantiana, es decir, sitúa laética
en el conflicto, en la lucha por el reconoci
miento, asabiendas de que laconciencia parti
cular no puede ser universal.

Tras Hegel cunde la sospecha de que
toda moral universal es un engaño. Marx predi
ca que el hombre no necesita moral sino ac
ción,nobuena o malaconciencia sinocambiar
las condiciones de inhumanidad. Tampoco
Nietzsche creeenla verdad moral nienla con
cienciaquenoes sino"la vozdel rebaño en no
sotros". Ni Freud sefía de tanta teoría empeña
daenhacer alhombre bueno siresulta que leha
hecho infeliz. Sartre nocreeenvalores morales
identificares porque ningún valores objetivo.

Lacriticade laconcienciacomoreducto
racional delquebrotanvaloresalcanzasucénit
en Wittgenstein para quien si difíciles hablar
demoral, imposible espretender fundamentar
la. Lo lógico sena callarse.

Pero se ha seguido hablando de ética,
gracias al tesón anglosajón, con su filosofía
analíticay el cultivode su tradición utilitaria.
Figuraseñeradel renacerético es John Rawls
con su teoríade lajusticia que hace frentea las
insuficiencias del utilitarismo. A la ética co
municativa,sinembargo,le interesamenosesa
virtud central delaética (lajusticia) que lafun-
damentación filosófica dela moral. Yenesose
empeñan K-O. Apel y J. Habermas. Sería in
completo el panorama sin mencionar a M. Ma-
clntyre cuya reivindicación del aristotelismo y
nostalgia comunitarista es claro síntoma de la
insatisfacción yperplejidades que acompañan
a lasfilosofías morales contemporáneas reco
gidas eneste volumen. Los colaboradores yte
mas son los siguientes: Victoria Camps: Pre
sentación.Carlos Thiebaut: Neoaristotelismos
contemporáneos, Ricardo Maliandi: Axiología
yfenomenología. José María G. Gómez-Heras:
Etica y tradición escolástica, Carlos S. Niño:
Eticaanalíticaen laactualidad. Fernando Sal
merón: Intuición yAnálisis. Los orígenes dela
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Filosofía moral analítica apartir de Moore y
Wittgenstein. Adela Cortina: Etica Comunica
tiva, Ramón Vargas-Machuca: EticayMarxis
mo. Juliana González: Etica y psicoanálisis.
María JoséAgrá Romero: Etica neo-contrac-
tualista. Esperanza Guisan: Utilitarismo yFer
nando Savater: Vitalismo.

Osvaldo Guariglia (Ed). Cuestiones Morales.
Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía.
Vol. 12. Ed. Trotta. CSIC.Valladolid, 1996.
318 pp.

Sobre la éticahay grandes teorías y de
ellas se ocupó elVol. 2yareseñado. Pero laéti
ca también afecta la vida concreta, es decir, a
las actividades de la vida y a las ideasqueuno
sehace de loque sería una vida buena yorde
nada. Y de estosasuntos trataestevolumen.

El lectorencontrará,en primerlugar,in
dicaciones pertinentes sobre las dos grandes
tradiciones que todavía hoy conforman una
conciencia moral: la kantiana, con su preocu
pación universalista, ylaaristotélica, tan cen
trada en elagente moral concreto. Lo universal
yparticular viven sus tensiones, que se mani
fiestan cuando se ponen juntos los conceptos
de "igualdad" y de "identidad cultural". En
este afán poridentificar los hilos conductores
de una concienciamoral moderna,hay que se
ñalar elpapel de las emociones, elde lasocie
dad, eldel poder político, eldelareligión oel
de la mujer.

La segunda partede este librose ocupa
de lo que se ha dado en llamar ética aplicada.
Lareflexión moral nopuede quedar engrandes
ideas, sino que tiene que ser capaz de decir algo
orientativo sobre losproblemas delavida. Por
ello se ofrece una reflexión en vozalta sobre
lasactividades ycampos nuevos que porsuim
portancia merecen un juicio moral. Son éstos:
la práctica biomédica, la transformación del
medio ambiente y las actividades empresaria
les. Son continentes vastos y desconocidos,
por eso se hacen propuestas abiertas, tentati
vas. Y también, orientadoras. Colaboran en
estenúmero, lossiguientes investigadores: Os
valdo Guariglia: Introducción: vida moral, éti
ca y ética aplicada. I. Problemas de la Vida
Moral: Carlos Thiebaut: Sujeto moral y virtud
en la ética discursiva, Gerard Vilar: Autono
mía y teorías del bien, Fernando Salmerón:
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Etica ydiversidad cultural. II. Razón yEmo
ciónenlaMoral: María HerreraLima: Conoci
miento yrazón en la argumentación moral, 01-
beth Hansberg: Emociones morales. III. Cues
tiones Eticas de la Vida Social: Paulette Die-
terlen: Etica ypoder público, Celia Amorós:
Etica y Feminismo, Carlos Gómez Sánchez:
Problemas éticos enlareligión. IV.Problemas
de Etica Aplicada: Antoni Doménech: Etica y
Economía debienestar: una panorámica, Ma
ría Julia Bertomeu: Problemas Éticos del me
dio ambiente. Margarita M. Valdés: Elproble
ma del aborto: tres enfoques, Diego Gracia:
Problemas éticos enmedicina, Adela Cortina:
Comités de ética.

León Olive (Ed). Racionalidad Epistémica.
Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía.
Vol. 9.Ed. Trotta. CSIC. Valladolid, 1995.278
pp.

La sobrevivencia de los seres humanos,
individual y colectivamente, depende en gran
medidadel conocimiento que tengande suen
torno yde ellos mismos. Una de las condicio
nes que hacen posible ese conocimiento es la
capacidad que sedenomina razón.

Lacomunicación y las acciones coordi
nadas entre laspersonas, asícomo sus interac
ciones conel medio ambiente, sonposibles en
virtud del ejercicio de esa capacidad: laracio
nalidad. Gracias a ella, los seres humanos
aprenden y manejan los lenguajes, conectan
unasideasconotras,haceninferenciasy toman
decisiones, porejemplo, acerca dequé creer y
qué no creer, qué fines perseguir o qué cursos
de acción tomar.

Conla Presentación delDr.LeónOlive,
en este volumen, ungrupo dedestacados filó
sofos iberoamericanos estudia diferentes as
pectos de laracionalidad. En el primer trabajo
se expone lucidamente laevolución de laidea
de racionalidad epistémica en el siglo XX, a
cargo de Ricardo J. Gómez: Racionalidad:
epistemología yontología. En elsegundo, de
María CristinaDiGregori: Lafundamentación
racional epistémica, seanaliza una idea acari
ciada alolargo detoda lahistoria delafilosofía
occidental: la posibilidad de fundamentar el
conocimiento sobre bases incontrovertibles.
Pero ese proyecto con frecuencia hasuscitado
la respuesta de los escépticos, quienes dudan
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queseaposible tener conocimiento genuino de
larealidad. Éste eseltema central del tercer ar
tículo, elde Ernesto Sosa: Escepticismo y ra
cionalidadepistémica. Debemos a Carlos Pe
reda el siguiente artículo: Teorías de laArgu
mentación, donde se analiza unaproblemática
central delaracionalidad: laargumentación En
el quinto trabajo se discuten las nociones de
objetividad y de verdad, y corresponde al
Dr. Olive. Los tres artículos que siguen: Alber
to Cordero: La inteligibilidad racional y las
ciencias, Sebastian Alvarez: Racionalidad y
método científico, Ana Rosa Pérez Ransanz:
Racionalidad y desarrollo científico, se con
centran sobre las ciencias a menudo considera
dascomo ejemplos paradigmáticos deraciona
lidad. ¿Es merecida esa reputación? Esto se
discute mediante el análisis de los problemas
delainteligibilidad delarealidad natural yso
cial, delos métodos delasciencias y del desa
rrollo científico. Enelsiguiente trabajo deLuis
Vega: Racionalidad y relativismo, se aborda
otroproblema discutido ampliamente desdela
antigüedad: la racionalidad, ¿es universal o no
loes? Finalmente, enlos dos últimos trabajos:
Fernando Broncano: La naturalización de la
razón y Mario H. Otero: La racionalidad di
suelta enla explicación sociológica delcono
cimiento:de Fleck a Latour,se discuten los en
foques más recientes que hanpropuesto lalla
mada naturaleza de la razón, prestando espe
cialatención críticaalosintentos pordisolver a
la racionalidad.

Luis de Sebastian: Neoliberalismo Global.
Ed. Trotta. Valladolid, 1997. 148 pp.

En este libro se lleva a cabo la verifica
ción deunconjunto dehipótesis sobre loque es
y lo que se propone el neolibralismo a escala
global.

Elneoliberalisno esunconcepto que se
maneja ennuestros díascomoarmaarrojadiza,
como un grito de guerra. Se usa normalmente
paraabriruncaucealafrustración yeldiscurso
de quienes lo defienden y propagan comouna
panacea. Por medio del mercado libre
-pretendeel neoliberalismo- se pueden resol
ver todos los problemas socieconómicos de
nuestro tiempo. Eso no es cierto. Las críticas al
neoliberalisno deben ir ante todo a poner al
mercado en su sitio.
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Muchas veces, sinembargo, el término
se usaconimprecisión y poco rigor. Es como
unconjuro que trae a lavida muchas ydiversas
realidades. En este libro se elabora con detalle
el concepto y se muestracon una variedad de
ejemplos y análisis cómo opera en la realidad
laeconomía internacional. Ellibro es laplas-
mación de un pensamientotécnico, coherente
ycríticode teorías quesepresentan comoinex
pugnables. La crítica se realiza mostrando los
costos y fracasos en casos concretos de las
principales proposiciones quecontiene el cre
do neoliberal.

Raimon Panikkar: La experienciafilosófica
de la India. Ed. Trotta. Valladolid, 1997. 191
pp.

Lo que habitualmente se conoce como
filosofía, la nacida en las riberas mediterrá
neas, ha reducido la llamada "filosofía de la
India" a loque podía encabestrar enlos pará
metros filosóficos occidentales. Estaobra,des
delaatalaya delacultura sánscritaclásica, pre
tende presentar otro panorama que acaso pue
da liberar a la filosofía de este reducto mono-
cultural que tiene enOccidente ydespertar una
esperanzafrente a la situación precariade la
"modernidad" y sus epígonos.

La obra parte presentando la dicotomía
postrenacentista entre filosofía y teología
como laresponsable dequeunabuena parte del
quehacer intelectual de laIndiahayasidocon
sideradacomo"teología"y por tantoexcluida
del interés de estudio por partede Occidente,
para después reflexionar, primero, desde una
perspectiva occidental, y luego,desdela pers
pectiva índica, sobre lassemejanzas y diferen
cias entre lo que viene llamándose filosofía.

Incluso un estudio superficial sobre la
civilización índica muestra suapasionada bús
queda de una sabiduría última que, al mismo
tiempo, no mutile otros aspectos reales de la
vida. Encontramos un esfuerzo similar en la
aventura occidental. Sin embargo, en ambas
tradiciones hallamos la doble tentación de des
cuidar, por una parte, los derechos de las esfe
rasmás inmediatas delaexperiencia y,porotra
parte,la reacciónopuestade marginar lo meta-
físico paradedicarse a lofísico. Enconjunto, la
primera tentación ha sidopoderosa para la ín
dica y la segunda en la occidental, especial-
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mente enlaépoca moderna. Una filosofía para
nuestro tiempo nopuede ser una fuga mundi,
unintimismo espiritualista, unenajenamiento
de la condición humana, ni una adoratiomun
di,unaobsesión temporalista, unsofocamiento
en la misma finitud humana.

El reto actual para ambas tradiciones
consiste en dejar espacio para lo concreto sin
descuidar lo último, en descubrir la ontonomía
delasontologías regionales sinolvidar la no-
dualidad de la realidad, e incluso del conoci
miento.

Antonio Pérez-Estévez: La Materia. De
Avicena a la Escuela Franciscana. EdiLUZ.
Maracaibo, 1998. 477 pp.

En el Prólogo de su nuevo libro,el Dr.
Antonio Pérez-Estévez señala que una lectura
muy frecuente enlas historias de laFilosofía
medieval en torno a la lucha doctrinal que en
frentó al tomismo de Tomás de Aquino con
Juan Pecham primero yconsus discípulos des
pués, consiste en considerar al tomismo del
Aquinate como ladoctrina nueva y emergente
que seabre camino encontradeladoctrina teo
lógica tradicional yconservadora platónico-a-
gustiniana, defendida por laEscuela Francis
cana. Se intentaoponerla nuevae innovadora
filosofía tomista a la conservadora y sobrepa
sada filosofía de la Escuela Franciscana que
pretendía estar fundamentada en las ideas
maestras deAgustín deHipona. Fernando Van
Steenberghen califica alaEscuela Franciscana
de neoagustinismo (Cfr. La Philosophie au
XHIéme Siécle.Louvain-Paris, 1966.p. 456 ss)
Sinembargo, precisa el autor, vista laEscuela
Franciscana desde el horizonte futuro de la
contemporaneidad, nos parece que especial
mente en Metafísica, sostenía doctrinas que
van a ser las columnas fundamentales de toda
la Modernidad. Sus doctrinas sobre el poder u
omnipotencia divina, sobre lavoluntad yliber
taddivinas y humanas en lasqueseincluye su
concepción sobre la providencia ylapredesti
nación sobre el individuo y la persona humana,
sobre la materia como entidad sólida con ser
propio ysu doctrina sobre lacontingencia radi
caldetodolocreado queentrañalaposibilidad
de cambio de todo lo existente, me parece que
constituyen el marco de una nueva cosmovi-
sión, eineneueWeltanschauung, que abre las
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puertas a laModernidad que comenzaba a al
borear.

Afirma Pérez-Estévez que para él, el
concepto aristotélicotomista demateria fue un
concepto desconcertante. Sin ser alguno pro
pio yexistiendo enlasustancia con un extraño
serderivadodela formasustancial,esel funda
mento de todo cambio sustancial y el soporte
de toda forma. Por eso, su encuentro con los
conceptos de materia que fueron desarrollando
los franciscanos, le resultó una aventura nove
dosa.

Este libro que hoysale alaluz, gracias al
auspicio del Rectorado de laUniversidad del
Zulia, sehaidogestando a lo largo demuchos
años. Seinició apartir de1970, como tesis doc
toral en la Universidad de Lovaina, y tuvo su
origen enlasorprendente doctrina sobre lama
teria que fue descubriendo en Buenaventura.
Siguió luego con Ricardo deMediavilla, cuya
doctrina sobrela materia le resultóigualmente
interesante ynovedosa. Elresultado deesos es-
tedios fue recogido en un libro, publicado en
1976, ElConcepto deMateria al Comienzo de
la Escuela Franciscana de París. (Comisión
de Publicacionesde la Facultadde Humanida
des. Universidad del Zulia, Maracaibo.138
pp). Dicho estudio tuvo una acogida favorable
de la crítica especializada.

También valelapenadestacar queen el
volumen inédito: Márquez-Fernández, A. Co-
mesaña-Santalices, G (Eds). Racionalidad y
Sensibilidad en el Pensamiento Filosófico del
Dr.AntonioPérez-Estévez (LUZ, 1995), se re
cogen varios estudios sobre su obra, queayu
dan ainterpretar sunoción demateria. Algunos
de estos estudioshan sido publicadosen la re
vista Utopía y Praxis Latinoamericana (Vid.
Año:2. Vol. 3 (1997), Año:3. Vol.4 (1998).

Las obligaciones académicas de la do
cenciaenestaparte delaAmérica Latina hicie
ronque su afición porla Escuela Franciscana
quedara relegada yenespera porunos cuantos
años.Pero,en 1991,renacióen él su interésy
retomóel temade la Materiajuntamenteconel
del Individuo en la Escuela Franciscana (sin
embargo, enesteperiodo publicadosobras que
nodejan detener relación coneltema desus in
vestigaciones: El Individuo y la Feminidad.
EdiLUZ. Maracaibo, 1989.251 pp, y Religión,
Moral y Política. EdiLUZ. Maracaibo, 1991.
233 pp). Autor tras autor fue estudiando a Ro-
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gerio Marston, a Pedro de JuanOlivo, a Duns
Scoto yfinalmente aJuan Pecham. Algunos de
estos artículos, aunque notablemente modifi
cados, han sido ya publicadosen distintasRe
vistas de Filosofía (Cfr. Cuadernos Salmanti
nosde Filosofía, Ventas (Brasil), Revista de
Filosofía (LUZ, Venezuela). En la medida en
que avanzaba su estudio, se daba cuenta de la
influencia determinante -además de Platón,
Aristóteles, Plotino ysobre todo Agustín- ejer
cida sobre los Franciscanos por los dos grandes
autores árabes, Avicena y Averroes. Porejem
plo, laidea aviceniana deuna materia corpórea
como sujeto de todo cambio sustancial, apare
cía, con los matices personales correspondien
tes, repetida en distintos autores franciscanos.
Deigualmanera el concepto central de la sus-
tancialidad de la materia heredado de Ave
rroes. También sediocuentadequeenel hori
zonte ideológico de estos autores se encontra
basiempre lafigura deTomás deAquino, aun
que, con frecuencia, era para enfrentarsea sus
ideas. Poreso, le pareció que, además de una
visión generaldel concepto de materia de los
autores clásicos yacitados, debíaprofundizar,
en loposible,enel concepto demateria deAvi
cena, Averroes y Tomás de Aquino para pro
ducir elmarco apropiado ideológico enelque
nació dicho conceptoen la Escuela Francisca
na. No deja deadvertir Pérez-Estévez que exis
te todavíaunacarenciaimportante en ese mar
co ideológico: el concepto de materiade Avi-
cebrón; carencia quetarde o temprano tendrá
quellenar, porque considera quesu influencia
fue profunda primero enlos autores árabes y,a
través de ellos, en los Franciscanos.

Este libro,por tanto,recogeun estudio
minucioso sobre la materia, tal como fue con
cebida por nueve pensadores medievales: los
dos gigantes delpensamiento árabe -Avicena y
Averroes- y siete pertenecientes a la segunda
mitad del siglo XIII, Tomás deAquino yelgru
po de seisFranciscanos que vandesdeBuena
ventura a Juan Duns Escoto. Es escasa la bi
bliografía existente sobre el tema, incluso en
autores tan importantes como Avicena y Ave
rroes. Pero es casi inexistente la bibliografía
sobre la materia de los cuatro Franciscanos ele
gidosentreBuenaventura y DunsEscoto,a sa
ber, JuanPecham, Rogerio Marston, Pedrode
Juan Olivo y Ricardo de Mediavilla. Este estu
dio tiene, en consecuencia, la audacia de inten
tar serpionero al caminar por senderos tan difí
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ciles como son siempre los que conducen al
misterioso concepto de la materia; concepto,
por otra parte, fundamental para poderenten
der todoel procesohistóricode la culturaocci
dental. Estos senderos son especialmente espi
nosos cuando setrata deestudiar unaetapa, la
época medieval, marcada de antemano por el
prejuicio deformante porreligiosa yespiritual.
El propósito de este libro, entre otros, -concl
uye Pérez-Estévez- es precisamenteel de de
velar que, dentro deun horizonte enelque pre
domina el valorontológico de laforma, la ma
teria, sin embargo, desempeña unpapel impor
tanteenlaEscuela Franciscana bajola influen
cia de Avicena y Averroes (A-B.M.F).

Ángel Rodríguez Kauth: Temas y Lecturas
de Psicología Política. Ediciones de América
Latina, 1998.230 pp

El Director del proyecto de investiga
ción Psicología Política y de la revista IDEA
de la Facultad de Ciencias Humanas de la Uni
versidad Nacional deSanLuis, Argentina, nos
presenta su más reciente libro,en el que trata
con sugerente análisis, diversos temas relacio
nados consucampo profesional y lasciencias
sociales.

Losdocecapítulos quecomponen el li
bro se relacionan entre sí, y responden cohe
rentemente a las principales preocupaciones
políticas yciviles, vividas porelDr. Rodríguez
Kauth, comopensador y testigo, nadacircuns
tancial, delahistoria más reciente delaArgen
tina.

La lectura de su obra nos muestra la es
pecialsindéresis conquecentralosproblemas
y las posibles soluciones de los temas estudia
dos, invocando el antiguo espíritu departido
que debeprevalecer en el debateargumentati
vo honesto. Este compromiso lo hace declara
tivo, ahorrándonos el esfuerzo de leerlo entre
líneas, puesto que en la Presentación de su li
bro, expresaque "no comparte en absoluto el
criterio de moda de la "muerte de las ideolo
gías", propuesto por F. Fukuyama y rápida
mente usufructuado por los pragmatistas
"ideológicos" de turno, que procuran asentir y
obedecer a todas las "indicaciones" emanadas
de sus mandantes del Nuevo orden Internacio-
nal"(p.7); y,queseencontraráensutexto,"(...)
un pretendido alineamiento (...) para con las
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posiciones ideológicas ypolíticas que pueden
llamarse "progresistas", como asítambién una
claraoposición alas políticas imperiocapitalis-
tas"(p.8). Entre los diversos méritos de exposi
ción y reflexión que encontramos enlaobra,
estadeclaración deprincipios nosresulta alen
tadoraen uncontinenteenel quelos intelectua
lesdelpensamiento crítico han optado pores
cucharel cantode sirenade las incertidumbres
postcoloniales del mercado global.

En el artículo: "Esbozo histórico y ac
tualidad de la psicología política" (Cap.I.
pp.13-33), dice que no se trata de una historia
cronológica del pensamiento psicoanalítico,
sino que se han tomado aquellos hitos de lahis
toria en que sehan expresado -a su juicio- de
manera más notable tales episodios y aventuras
del intelecto". En el de "Relaciones de la psico-
logía con la economía y la política"
(Cap.2.pp.35-63), intenta relacionar el queha
cerdelos psicólogos políticos con los discursos
yrealidades de laeconomíaylareligión; y, enel
de: "Psicobiografía. Una técnica delectura his
tórica, generalmente perversa" (Cap.3.pp.65-
76),desarrolla la técnica psicobiográfica como
forma de lecturade los hechoshistóricos desde
una mirada psicológica, a laparque como ins
trumento quees útilparaconocer e interpretar
mejor la realidad quenosrodea.

Más adelante, con el tema "Qué estaba
sucediendo políticamente en la argentina du
rante la primera mitad de 1997" (Cap. 4.
pp.77-90), y con el de "Lectura sociopolítica
de los resultados electorales en Argentina en
Octubre de 1997" (Cap. 5. pp.91-124), el Dr.
Rodríguez Kauth, sostiene que apartir deuna
lectura personal e ideológica deloshechos que
vienen ocurriendo en Argentina desde la pri
mera mitad del año 1977, es necesario formu
lar un modelode comprensión de taleshechos,
que vaya más allá deloestadístico ysociológi
co. Intentando dar razones de las causas que in
tervienen en la decisión de voto que hace la
ciudadaníafrente a los procesos electorales.

En otro tercio del libro, nos plantea su
"Lecturapsicopolítica delaprostitución infan
til" (Cap.6. pp.125-135), conlaexpresa inten
ción de desenmascararla perversiónde tal he
choocasionado y tolerado enel marco delsis
temasocial capitalista, endonde todo tiene va
lor de venta, hasta el cuerpo de un menor que
-de ésta forma- se constituye en bien cotizado
por un adulto que lo negocia con otro adulto.
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"Lahipocresía del discurso económico argen
tino" (Cap. 8.pp. 137-148), le da nuevamente
laoportunidad de insistir enelcuestionamien-
to de la legitimidad del discurso económico
anteel escenario degrandes masas dehabitan
tes que no ven reflejada lasituación paradisía
cadela economía delmercado en susbolsillos,
cadavezmás vacíos y suscinturones cadadía
más "ajustados", gracias a los planes de ajuste
económico que sufren nuestras sociedades lati
noamericanas.

"Lectura psicológica delaspolíticas so
bre la muerte digna" (Cap. 8. pp.148-160), es
unbreve artículo quecomenta unproyecto de
ley sobre muerte digna, que leído desde la
perspectiva psicopolítica, indaga sobre elcon
tenido real de las posiciones discursivas de
aquellos queseoponen aquelaspersonas pue
dan morir dignamente. "Eluso perverso delas
políticas para con los pobres" (Cap. 9. pp.161-
173), relaciona temática y críticamente los
planteamientos anteriores, cuestionando aquí
cuánto delosdineros queelfisco destina albie
nestar social llegan efectivamente a manos de
sulegítimos propietarios ycuánto sepierde en
el camino en salarios -muchos de ellos cobra
dos por psicólogos- y, fundamentalmente, lo
que se pierde enactos de corrupción y desvío
de tales fondos.

En los tres últimos trabajos: "Sobre los
nuevos dispositivos en psicoanálisis, parauna
nueva realidad cultural" (Cap.10. pp. 175-
187), "Lapolítica de importar violaciones de
Derechos Humanos desde los Estados Unidos
de Norteamérica" (Cap. 11. pp.189-214), y
"Lectura psicosocial y política dela discrimi
nación" (Cap. 12. pp.215-230), abre ladiscu
sión sobre: la actualización o desactualización
del psicoanálisis dado que la subjetividad no
viene estructurada de una vez y para siempre,
sino que la misma fluctúa de acuerdo con los
vaivenes culturales, sociales, históricos y eco
nómicos; la internacionalización de la política
estadounidense de los Derechos Humanos,
contradicha porel adiestramiento recibido por
los militaresgenocidasque asolarona nuestra
América(aldecirde Bolívary Martí), durante
losaños de"plomo" quesevivieron enlasdé
cadasdelos70y 80;y, ladiscriminación como
criterio de valoración para discernir lo bueno
de lo malo.

Para Rodríguez Kauth, ahora mucho
más que antes, lasinfiltraciones psicológicas y
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